Devocionario al Sagrado Corazón de Jesús

¡Ponle fe!

Título de la obra:
DEVOCIONARIO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Edición digital (*)
Autor: ¡Ponle fe!
Preparación, Diseños y Diagramación digital:
Ponle fe
Sitio Web:
www.ponlefe.com
www.facebook.com/ponlefe
Correo @:
ponlefe@ponlefe.com

Editado por:
Ponle fe
Lima – Perú
1era. Edición: Septiembre 2021 (*) (**)
Proyecto Editorial: 0015•24082021
© PONLE FE

(*) La presente edición digital es de libre adquisición y distribución. Con el fin
de poder continuar con nuestros proyectos de evangelización a través de
medios digitales, agradecemos tu colaboración con una donación. Puedes
contactarnos en nuestro sitio web: www.ponlefe.com
(**) En caso tengas interés en adquirir ejemplares impresos en papel, por favor
contáctenos desde nuestro sitio web: www.ponlefe.com

2

Devocionario al Sagrado Corazón de Jesús

¡Ponle fe!

A la memoria de mi padre,
Aurelio Ángel,
y a la de todos aquellos que han
fallecido víctimas del covid-19.
Que Nuestro Señor,
Padre de infinita misericordia,
los acoja en Su Corazón y les
permita gozar de la felicidad eterna.
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“Venid a mí todos los que están afligidos y agobiados,
y yo os aliviaré. Cargad mi yugo y aprended de mí,
porque soy paciente y humilde de corazón,
y así encontraréis vuestro alivio”.
(Mateo 11, 28-29)
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Devocionario al
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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PRÓLOGO
La presente obra “Devocionario al Sagrado Corazón de Jesús”,
presenta una selección de oraciones a esta devoción milenaria
al Corazón de nuestro Señor Jesucristo, es un compendio que
te permitirá acercarte más al Señor y mantenerte en sintonía
con el inconmensurable amor que fluye de su Divino Corazón.
Si llegó a tus manos te recomiendo ejercitarlo en lo posible en
la vida diaria. Te agradeceré mucho el que puedas compartirlo
y difundirlo a todos aquellos que profesan devotamente nuestra
fe y, más aún, a aquellos a los que no, para que tengan también
ellos la oportunidad de encontrase con Aquel que es paciente
y humilde de corazón.
El Corazón de Jesús se hace visible al ser humano desde el
día de su nacimiento en Belén y la devoción al mismo ha
existido desde los inicios de la Iglesia. Como bien señala el
conocido teólogo Jesuita alemán Karl Rahner: “El corazón
representa el ser humano en su totalidad, es el centro original
de la persona humana, el que le da la unidad. El corazón es el
centro de nuestro ser, la fuente de nuestra personalidad, el
motivo principal de nuestras actitudes y elecciones, el lugar de
la misteriosa acción de Dios”. Y el Padre Fernando Colomer
Ferrándiz agrega: “La devoción al Sagrado Corazón más que
una devoción es una espiritualidad, porque en una vía que
conduce al centro de la revelación cristiana”.
Se puede aseverar que la devoción al Sagrado Corazón está
por encima de otras devociones porque honra al mismo
Corazón de Dios. Y fue el mismo Jesús quien en el siglo
diecisiete, en Paray-le-Monial, Francia, pidió, a través de una
religiosa de la orden de la Visitación de Santa María llamada
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Margarita María de Alacoque (Santa), que se estableciera
formalmente la devoción a su Sacratísimo Corazón.
Este devocionario no intenta ser el compendio ideal, ni resaltar
o diferenciarse de muchas otras obras piadosas que honran de
forma gratificante al Divino Corazón de Nuestro Señor
Jesucristo; más bien, pretende difundir de manera humilde esta
excelsa devoción.
Aurelio Cáceres A.
Editor

¡Para mayor gloria de Dios y de su santa Iglesia!
¡Sagrado Corazón de Jesús, en TI confío!
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ORACIONES Al SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRAN ORACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE SANTA
GERTRUDIS:
“Oh, Sagrado Corazón de Jesús,
fuente de la vida eterna,
Tu Corazón es un horno brillante de Amor.
eres mi refugio y mi santuario.
Oh, mi adorado y amado Salvador,
consume mi corazón con la llama
con la que se quema el Tuyo.
Vierte en mi alma esas gracias
que emanan de tu Amor.
Deja que mi corazón se una al Tuyo.
Deja que mi Voluntad se conforme
A la Tuya en todas las cosas.
Que Tu Voluntad sea la norma de
todos mis deseos y acciones”.

ORACIÓN DE GRATITUD:
“Señor, tu mereces todo honor y gloria,
porque tu amor es perfecto
y Tu Corazón es sublime.
Mi corazón se desborda de gratitud
por todas las bendiciones
y gracias que me has dado
y los cuales amo.
10
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Siempre a tu servicio,
que siempre este yo atento
y nunca considere ganado
los regalos de tu misericordia
y amor que fluyen
tan libre y generosamente de
Tu Sagrado Corazón.
Corazón de Jesús, te adoro.
Corazón de Jesús, te venero.
Corazón de Jesús, te agradezco.
Corazón de Jesús, te amo por siempre”.

ORACIÓN POR LA PAZ INTERIOR:
“Santo Corazón de Jesús, Dulce Santuario de descanso,
dame paz a mi alma y calma mi espíritu,
en especial en cuanto (mencionar petición).
Prometo poner todas mi preocupaciones y miedos
en las heridas de tu Sagrado Corazón,
para que sean atendidos por Ti según tu Voluntad,
que solo me desea lo mejor y el mayor bien.
Solo Tu Amor basta, y me rindo ante este;
me aferro a la esperanza de tener
una respuesta rápida tuya,
y de tener el cumplimiento
de todas tus promesas”.
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ORACIÓN ANTE UNA IMAGEN DEL SAGRADO CORAZÓN
Oh, amantísimo Jesús, como expresión de mi gratitud y en
satisfacción de mis pecados yo, N…, os doy mi corazón. Me
consagro enteramente a Vos y me propongo nunca más
ofenderos o despreciar vuestra santa gracia.

ACTO DE CONFIANZA:
¡Oh Corazón de Jesús! Pongo toda mi confianza en Ti. De mi
debilidad todo lo temo, pero todo lo espero de tu bondad. A tu
Corazón confío... (petición). ¡Jesús mío!, yo cuento contigo, me
fío de Ti, descanso en Ti. ¡Estoy seguro en tu Corazón!

ORACIÓN DEL "DETENTE" DEL SAGRADO CORAZÓN
Ábreme oh buen Jesús,
las puertas de tu Sagrado Corazón,
úneme a Él para siempre.
Que todas las respiraciones y
palpitaciones de mi pobre corazón aún
cuando esté durmiendo, te sirvan de
testimonio de mi amor y te digan sin
cesar: “Señor, te amo”.
Recibe el poco bien que yo hago,
y dame tu santa gracia para reparar
todo el mal que he hecho.
Para que te ame en el tiempo y te alabe
por toda la eternidad, Amén.
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Sagrado Corazón de Jesús,
en Ti confío (03 veces).

CONSAGRACIÓN DIARIA AL SAGRADO CORAZÓN
POR SANTA MARGARITA DE ALACOQUE:
"Yo, __________, me doy y consagro al Sagrado Corazón de
Nuestro Señor Jesucristo, mi persona y mi vida, mis oraciones,
penas y sufrimientos, para no querer servirme de ninguna parte
de mi ser sino para honrarlo, amarlo y glorificarlo. Es mi
voluntad irrevocable ser toda de Él y hacer todo por su amor,
renunciando de todo corazón a todo lo que pueda disgustarle.
Yo os tomo, pues, Oh Sagrado Corazón, por el único objeto de
mi amor, el protector de mi vida, la seguridad de mi salvación,
el remedio de mi fragilidad y de mi inconstancia, el reparador
de todos los defectos de mi vida, y mi asilo en la hora de mi
muerte.
Sed, por tanto, ¡Oh Corazón de bondad! mi justificación para
con Dios vuestro Padre, y alejad de mi los rayos de su justa
cólera. ¡Oh Corazón de amor! yo pongo toda mi confianza en
vos, pues todo lo temo de mi malicia y de mi debilidad, pero
todo espero de vuestra bondad. ¡Extinguid pues en mí todo lo
que os pueda desagradar o resistir! Que vuestro puro amor os
imprima con tanta presteza en mi corazón que no pueda jamás
olvidaros, ni estar separada de vos, a quien conjuro, por todas
vuestras bondades, que mi nombre sea escrito en vos, pues yo
quiero hacer construir mi gloria en vivir y morir en calidad de
esclava vuestra. Amen".
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ORACIÓN CONSAGRATORIA DE SANTA MARGARITA DE
ALACOQUE AL SAGRADO CORAZÓN
Corazón sagrado de mi amado Jesús: yo, aunque vilísima
criatura, os doy y consagro mi persona, vida y acciones, penas
y padecimientos, deseando que ninguna parte de mi ser me
sirva si no es para amaros, honraros y glorificaros. Esta es mi
voluntad irrevocable: ser todo vuestro y hacerlo todo por
vuestro amor, renunciando de todo mi corazón a cuanto pueda
desagradaros.
Os tomo, pues, oh Corazón divino, por el único objeto de mi
amor, protector de mi vida, prenda de mi salvación, remedio de
mi inconstancia, reparador de todas las culpas de mi vida; y
asilo seguro en la hora de mi muerte. Sed, pues, oh Corazón
bondadoso, mi justificación para con Dios Padre, y alejad de mi
los rayos de su justa cólera. Oh Corazón amoroso, pongo toda
mi confianza en vos, pues, aunque lo temo todo de mi flaqueza,
sin embargo, todo lo espero de vuestra misericordia; consumid
en mi todo lo que os desagrada y resiste, y haced que vuestro
puro amor se imprima tan íntimamente en mi corazón, que
jamás llegue a olvidaros ni a estar separado de vos. Os suplico,
por vuestra misma bondad, escribáis mi nombre en vos mismo,
pues quiero tener cifrada toda mi dicha en vivir y morir como
vuestro esclavo. Amén.

LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS DEL BEATO BERNARDO DE HOYOS
"¡Oh Corazón de mi amantísimo Jesús! ¡Corazón dignísimo de
toda mi adoración y amor! Yo. __________, inflamado en el
deseo de compensar y borrar tantas y tan graves injurias
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cometidas contra vos, y para huir, cuanto está de mi parte, el
vicio de ingrato, os entrego y consagro del todo mi corazón con
todos sus afectos, y a mí mismo con todo cuanto soy
enteramente. Protesto que es mi deseo puro y sincero
olvidarme del todo desde esta hora y momento de mí mismo y
de todas mis cosas, para que, quitados todos los
impedimentos, pueda entrar en vuestro sacrosanto Corazón,
que con singular misericordia me habéis abierto, y habitar en él
vivo y muerto con vuestros fieles siervos".

CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS POR SAN
JUAN PABLO II
Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos
a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con
reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria,
honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te
damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo, te alabamos por el amor
que has revelado a través de Tu Sagrado Corazón, que fue
traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra
alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en
Tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos
consagramos a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la
plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a Ti, los
fieles (persona o de lugar) renovamos nuestro deseo de
corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y
pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de Amor y Príncipe de la
Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares.
Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en
la victoria de tu Sagrado Corazón. ¡Que todos proclamemos y
demos gloria a Ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que
vive y reina por los siglos de los siglos! Amén.
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CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS POR
ALFONSO XII:
Corazón de Jesús Sacramentado, Corazón del Dios – Hombre,
Redentor del Mundo, Rey de Reyes y Señor de los que
dominan: España, pueblo de tu herencia y de tus
predilecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus
bondades que para Ti se alza en el centro de la Península...
Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los
hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las
ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones
patrias

ORACIÓN PARA OFRECER LA COMUNIÓN DEL PRIMER
VIERNES DE MES AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
Oh Corazón de Jesús, te ofrezco la Comunión de este Primer
Viernes de mes, a gloria y honor tuyo, a fin de que cumplas en
mí la Gran Promesa de la perseverancia final. Concédeme, por
los méritos de tu Corazón, una buena y santa muerte y la gloria
del Cielo que has prometido a tus devotos. Amén.

ORACIONES AL SAGRADO CORAZÓN PARA LOS NUEVE
PRIMEROS VIERNES DE MES
PRIMER VIERNES
“Yo te prometo, en el exceso de la misericordia de mi corazón,
que mi amor omnipotente concederá a todos los que
comulguen los primeros viernes de mes, durante nueve meses
consecutivos, la gracia de la penitencia final, y que no morirán
en mi desgracia, ni sin recibir los Santos Sacramentos,
asegurándoles mi asistencia en la hora postrera”.
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¡Oh, buen Jesús, que prometisteis asistir en vida, y
especialmente en la hora de la muerte, a quien invoque con
confianza vuestro Divino Corazón! Os ofrezco la comunión del
presente día, a fin de obtener por intercesión de María
Santísima, vuestra Madre, la gracia de poder hacer este año
los nueve primeros viernes que deben ayudarme a merecer el
cielo y alcanzar una santa muerte. Amén.
Rezar la Oración Final
SEGUNDO VIERNES
“Les daré todas las gracias necesarias a su estado”.
Jesús misericordioso, que prometisteis, a cuantos invoquen
confiados vuestro Sagrado Corazón, darles las gracias
necesarias a su estado: os ofrezco mi comunión del presente
día para alcanzar, por los méritos e intercesión de vuestro
Corazón Sacratísimo, la gracia de una tierna, profunda e
inquebrantable devoción a la Virgen María.
Siendo constante en invocar la valiosa providencia de María,
Ella me alcanzará el amor a Dios, el cumplimiento fiel de mis
deberes y la perseverancia final. Amén.
Rezar la Oración Final
TERCER VIERNES
“Pondré paz en las familias. Bendeciré los lugares donde se
venera la imagen de mi Corazón”.
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Jesús amantísimo, que prometisteis bendecir las casas donde
se venera la imagen de vuestro Sagrado Corazón, yo quiero
que ella presida mi hogar; os ofrezco la comunión del presente
día para alcanzar por vuestros méritos y por la intercesión de
Vuestra Santa Madre que todos y cada uno de los miembros
de mi familia conozcan sus deberes; los cumplan fielmente y
logren entrar en el cielo, llenas las manos de buenas obras.
¡Oh Jesús, que os complacéis en alejar de nuestro hogar las
disensiones, las enfermedades y la miseria! Haced que,
nuestra vida sea una no interrumpida acción de gracias por
tantos beneficios. Amén.
Rezar la Oración Final
CUARTO VIERNES
“Seré su consuelo en todas las tribulaciones”.
Jesús mío, que prometisteis consuelo a cuantos a Vos acuden
en sus tribulaciones: os ofrezco mi Comunión del presente día
para alcanzar de vuestro Sagrado Corazón y del Corazón
Inmaculado de vuestra Madre Santísima la gracia de venir al
Sagrario a pedir fuerza y consuelo cuantas veces me visiten las
penas. ¡Oh Jesús, oh María, consolad y salvad a los que sufren!
¡Haced que ninguno de sus dolores se pierda para el cielo!
Amén.
Rezar la Oración Final
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QUINTO VIERNES
“Derramaré copiosas bendiciones en todas sus empresas”.
Jesús mío, que prometisteis bendecir los trabajos de cuantos
invoquen confiados Vuestro Divino Corazón: os ofrezco la
comunión del presente día para alcanzar por vuestra Santísima
Madre la gracia de que bendigáis mis estudios…, mis
exámenes…, mi oficio…, y todos los trabajos de mi vida.
Renuevo el inquebrantable propósito de ofreceros cada
mañana al levantarme, y por mediación de la Santísima Virgen,
las obras y trabajos del día…, y de trabajar con empeño y
constancia para complaceros y alcanzar en recompensa el
cielo. Amén.
Rezar la Oración Final
SEXTO VIERNES
“Los pecadores hallarán en mi Corazón un océano de
misericordia”.
Sagrado Corazón de Jesús, siempre abierto a los pecadores
arrepentidos: os ofrezco la comunión del presente día para
alcanzar por vuestros méritos infinitos y por los de vuestra
Santísima Madre la conversión de cuantos obran mal. Os
suplico, ¡buen Jesús!, inundéis su corazón de un gran dolor de
haberos ofendido. Haced que os conozcan y os amen.
Dispensadme la gracia de amaros más y más y en todos los
instantes de mi vida, para consolaros y reparar la ingratitud de
quienes os olvidan. Amén.
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Rezar la Oración Final
SÉPTIMO VIERNES
“Las almas tibias hallarán fervor. Las almas fervorosas llegarán
presto a la perfección”.
Sin vuestro auxilio, Jesús mío, no podemos avanzar en el
camino del bien. Señor, por mediación de la Virgen María, os
ofrezco la comunión de este día para que avivéis en mi alma el
amor a vuestro Corazón Sagrado y concedáis este amor a
cuantos no lo sienten. Ayudado de vuestra divina gracia
lucharé, Señor, para que cada semana…, cada mes…, avance
un poco en la virtud que más necesito. Amén.
Rezar la Oración Final
OCTAVO VIERNES
“Daré a cuantos trabajan por la salvación de las almas el don
de ablandar los corazones más endurecidos”.
Sagrado Corazón de Jesús, que prometisteis inspirar a los que
trabajan por la salvación de las almas aquellas palabras que
consuelan, conmueven y conservan los corazones; os ofrezco
mi comunión de hoy para alcanzar, mediante la intercesión de
María Santísima, la gracia de saber consolar a los que sufren y
la gracia de volver a Vos, Señor, a los que os han abandonado.
¡Dulce Salvador mío, concededme y ayudadme a salvar almas!
¡Son tantos y tantos los desgraciados que empujan a los demás
por el camino del vicio y del infierno! Haced, Señor, que emplee
20
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toda mi vida en hacer mejores a los que me rodean y en
llevarlos conmigo al cielo. Amén.
Rezar la Oración Final
NOVENO VIERNES
“Guardaré recuerdo eterno de cuanto un alma haya hecho a
mayor gloria de mi Corazón. Los que propaguen esta devoción
tendrán su nombre escrito en mi Corazón, de donde no será
borrado”.
Os ofrezco, Jesús mío, la Comunión del presente día para
alcanzar la gracia de saber infundir en el alma de cuantos me
rodean ilimitada confianza en vuestro Corazón Divino. Dadme
cuanto necesito para llevar a Vos a los que luchan…, a los que
lloran…, a los caídos…, a los moribundos… Y dignaos, ¡oh
Jesús!, escribir hoy mi nombre en vuestro Corazón y decir a los
ángeles que rodean vuestro Tabernáculo: «Este nombre es el
de un devoto que, amándome mucho, quiere consolarme del
olvido e ingratitud de tantos hombres.» Amén.
Rezar la Oración Final
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS VIERNES
Jesús mío, os doy mi corazón…, os consagro toda mi vida…,
en vuestras manos pongo la eterna suerte de mi alma… y os
pido la gracia especial de hacer mis nueve primeros Viernes
con todas las disposiciones necesarias para ser partícipe de la
más grande de vuestras promesas, a fin de tener la dicha de
volar un día a veros y gozaros en el cielo. Amén.
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ORACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
¡Oh Sagrado Corazón de Jesús! Te adoro con toda mi alma y
te consagro para siempre jamás, todos mis pensamientos, mis
palabras y obras.
¡Ojalá pudiera, oh divino Corazón, consagrarte tantas
adoraciones, tanto amor y tanta gloria como Tú consagras a tu
eterno Padre! Sé el reparador de mis defectos, el protector de
mi vida y mi amparo en la hora de mi muerte. Esta gracia te la
pido también para los pobres pecadores, los corazones
afligidos, los enfermos y los agonizantes; para mis parientes y
bienhechores, amigos y enemigos; por las personas que se
encomiendan a mis oraciones, especialmente por aquellas por
quien tengo obligación de pedir y, en fin, para todos los
hombres que existen en la tierra, a fin de que los méritos de tu
preciosa Sangre no se pierdan para ellos. Haz también que
sean aplicados en sufragio por las almas del Purgatorio, para
que todos en el Cielo podamos bendecirte, adorarte y amarte.
Amén.

ALABANZA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
¡Alabado sea el sagrado Corazón de Jesús en el santísimo
sacramento del Altar! ¡Sea por siempre bendito y alabado!
¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío! Confío: El pasado
a vuestra Misericordia, El presente a vuestro Amor Y el futuro
a vuestra Providencia.

PETICIÓN DE AYUDA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
Acordaos ¡oh Sagrado Corazón de Jesús! de todo lo que habéis
hecho por salvarnos. Acordaos del eterno e inmenso amor que
habéis tenido por todos los hombres; que tu Corazón acoja a
los que a ti acuden y se conmueva ante nuestras debilidades.
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Llenos de confianza y amor, venimos a tu Corazón, como el
corazón del mejor de los padres, del más fiel y bueno de los
amigos. Recíbenos, ¡oh Corazón sagrado! en tu infinita ternura;
haznos sentir los efectos de tu amor; se nuestro apoyo, nuestro
mediador ante nuestro Padre, y concédenos la fuerza en
nuestra debilidad, consuelo en nuestras penas, y la gracia de
amarte en el tiempo y de poseerte en la eternidad. Corazón de
Jesús, acudo a Ti porque eres mi refugio, mi esperanza; el
remedio de todos mis males, el alivio de mis miserias, la
reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis
peticiones, la fuente inagotable para mí, y para todos la luz,
fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy seguro que no te
cansarás de mí y que no cesarás de amarme, protegerme y
ayudarme, porque me amáis con un amor infinito. Ten piedad
de mí, según tu gran misericordia, y haz de mí, por mí, y en mí
todo lo que quieras, porque yo me abandono a tu Corazón con
la entera confianza de que no me abandonarás jamás. Así sea.

ORACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS PARA UNA
GRAVE NECESIDAD
Oh Divino Jesús que dijiste: "Pedid y recibiréis; buscad y
encontraréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide
recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre".
Mírame postrado a tus plantas suplicándote me concedas una
audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo
ahora que necesito que me hagas un favor: (se pide con mucha
humildad lo que se necesita).
¿A quién he de pedir, sino a Ti, cuyo Corazón es un manantial
inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar
sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas
de la clemencia y generosidad divinas? ¿A dónde he de llamar
sino a la puerta de ese Corazón Sagrado, a través del cual Dios
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viene a nosotros, y por medio del cual vamos a Dios? A Ti
acudimos, oh Corazón de Jesús, porque en Ti encontramos
consuelo, cuando afligidos y perseguidos pedimos protección;
cuando abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos
ayuda; cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el
fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas
humanas. Creo firmemente que puedes concederme la gracia
que imploro, porque tu Misericordia no tiene límites y confío en
que tu Corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis
tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi
petición.
Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró
el centurión romano en favor de su criado; de la confianza con
que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos,
los paralíticos que se acercaban a Ti porque sabían que tus
oídos y tu Corazón estaban siempre abiertos para oír y
remediar sus males. Sin embargo... dejo en tus manos mi
petición, sabiendo que Tú sabes las cosas mejor que yo; y que,
si no me concedes esta gracia que te pido, sí me darás en
cambio otra que mucho necesita mi alma; y me concederás
mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera,
desde otro ángulo, con más espíritu de fe. Cualquiera que sea
tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh
buen Jesús. Acepta este acto mío de perfecta adoración y
sumisión a lo que decrete tu Corazón misericordioso. Amén.
Al concluir se reza: "Padre Nuestro, Ave María y Gloria".
Después, se repite 3 veces: "Sagrado Corazón de Jesús, en
Vos confío".
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ORACIÓN DE SAN JOHN HENRY NEWMAN:
Sacratísimo y muy amado Corazón de Jesús, estás oculto en
la Santa Eucaristía y sufres aún por nosotros. Ahora como
entonces dices desiderio desideravi, “con deseo deseé”. Te
venero, pues, con todo mi mejor amor y reverencia, con mi
ferviente afecto, con mi mayor sumisión y la más resuelta
voluntad. Dios mío, cuando condesciendes a sufrir que te
reciba, te coma y te beba, y por un momento estableces tu
morada en mí, haz que mi corazón lata con el tuyo. Purifícalo
de todo lo que es terrenal, de todo lo que es orgullo y
sensualidad, de todo lo que es duro y cruel, de toda
perversidad, de todo desorden, de toda mortandad. Llénalo
tanto de ti, que ni los acontecimientos del momento ni las
circunstancias de la época tengan poder de alterarlo, sino que
en tu amor y en tu temor pueda hallarse en paz.

NOVENA DE CONFIANZA AL SAGRADO CORAZÓN:
Repetir los nueve días de la novena la siguiente oración:
Oh, Señor Jesús, a tu Sagrado Corazón yo confío esta
intención… Solo mírame, entonces haz conmigo lo que tu
Corazón indique. Deja que tu Sagrado Corazón decida…Yo
confío en ti… ¡Me abandono en tu Misericordia, Señor Jesús!
Ella no me fallará. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
Sagrado Corazón de Jesús, creo en tu amor por mi. Sagrado
Corazón de Jesús, que venga tu Reino.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús, te he pedido por tantos
favores, pero con ansias te imploro por esta petición. Tómala,
ponla en tu abierto y roto corazón, y cuando el Padre Eterno la
mire, cubierta por tu Preciosa Sangre, no podrá rehusarla. Ya
no sera mas mi oración, sino la tuya, Oh Jesús.
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Oh, Sagrado Corazón de Jesús, pongo toda mi confianza en Ti.
Nunca permitas que me confunda. Amén.

NOVENA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
REALIZAR EL ACTO DE CONTRICIÓN
ORACIÓN PREPARATORIA
¡Oh Corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la
Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales
gracias! Concededme un corazón semejante a vos mismo, y la
gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de
Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén.
DÍA PRIMERO
Acto de contrición y oración preparatoria.
Oración. ¡Oh Corazón sacratísimo y melifluo de Jesús, que, con
ferventísimos deseos y ardentísimo amor, deseáis corregir y
desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones!
Inflamad y consumid las maldades e imperfecciones del mío,
para que se abrase en vuestro amor; dadme la gracia de
resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, ¡oh
amantísimo Corazón!, y la que os pido en esta novena, si es
para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma.
Tres Padrenuestros, tres Avemarías, en reverencia de las tres
insignias de la Pasión con que se mostró el divino Corazón a
Santa Margarita de Alacoque. Oraciones finales.
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DÍA SEGUNDO
Acto de contrición y oración preparatoria.
Oración. ¡Oh Corazón amabilísimo de Jesús, celestial puerta
por donde nos llegamos a Dios y Dios viene a nosotros!
Dignaos estar patente a nuestros deseos y amorosos suspiros,
para que, entrando por vos a vuestro Eterno Padre, recibamos
sus celestiales bendiciones y copiosas gracias para amaros.
Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas
contra vos, ¡oh amante Corazón!, y la que os pido en esta
novena, sí es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de
mi alma. Amén.
Tres Padrenuestros y Avemarías. Oraciones finales.
DÍA TERCERO
Acto de contrición y oración preparatoria.
Oración. ¡Oh, Corazón Santísimo de Jesús, camino para la
mansión eterna y fuente de aguas vivas! Concededme que siga
vuestras sendas rectísimas para la perfección y para el cielo, y
que beba de vos el agua dulce y saludable de la verdadera
virtud y devoción, que apaga la sed de todas las cosas
temporales. Dadme la gracia de resarcir las injurias e
ingratitudes hechas contra vos, ¡oh amante Corazón!, y la que
os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto
vuestro y bien de mi alma. Amén.
Tres Padrenuestros y Avemarías. Oraciones finales.
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DÍA CUARTO
Acto de contrición y oración preparatoria.
Oración. ¡Oh Corazón purísimo de Jesús, espejo cristalino en
quien resplandece toda la perfección! Concededme que yo
pueda contemplaros perfectamente, para que aspire a formar
mi corazón a vuestra semejanza, en la oración, en la acción y
en todos mis pensamientos, palabras y obras. Dadme la gracia
de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, ¡oh
amante Corazón!, y la que os pido en esta novena, si es para
mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén.
Tres Padrenuestros y Avemarías. Oraciones finales.
DÍA QUINTO
Acto de contrición y oración preparatoria.
Oración. ¡Oh Corazón dulcísimo de Jesús, órgano de la
Trinidad venerada, por quien se perfeccionan todas nuestras
obras! Yo os ofrezco las mías, aunque tan imperfectas, para
que supliendo vos mi negligencia, puedan aparecer muy
perfectas y agradables ante el divino acatamiento. Dadme la
gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos,
¡oh amante Corazón!, y la que os pido en esta novena, si es
para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma.
Amén.
Tres Padrenuestros y Avemarías. Oraciones finales.
DÍA SEXTO
Acto de contrición y oración preparatoria.
28

Devocionario al Sagrado Corazón de Jesús

¡Ponle fe!

Oración. ¡Oh, Corazón amplísimo de Jesús, templo sagrado
donde me mandáis habite con toda mi alma, potencias y
sentidos! Gracias os doy por la inexplicable quietud. sosiego y
gozo que yo he hallado en este templo hermoso de la paz,
donde descansaré gustoso eternamente. Dadme la gracia de
resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, ¡oh
amante Corazón!, y la que os pido en esta novena, si es para
mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén.
Tres Padrenuestros y Avemarías. Oraciones finales.
DÍA SÉPTIMO
Acto de contrición y oración preparatoria.
Oración. ¡Oh Corazón clementísimo de Jesús!, divino
propiciatorio, por el cual ofreció el Eterno Padre que oiría
siempre nuestras oraciones, diciendo: “Pídeme por el Corazón
de mi amantísimo Hijo Jesús; por este Corazón te oiré, y
alcanzarás cuanto me pides”. Presento sobre vos a vuestro
Eterno Padre todas mis peticiones, para conseguir el fruto que
deseo. Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes
hechas contra vos, ¡oh amante Corazón!, y la que os pido en
esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y
bien de mi alma. Amén.
Tres Padrenuestros y Avemarías. Oraciones finales.
DÍA OCTAVO
Acto de contrición y oración preparatoria.
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Oración. ¡Oh, Corazón amantísimo de Jesús, trono ígneo y
lucidísimo, inflamado en el amor de los hombres, a quienes
deseáis abrasados mutuamente en vuestro amor! Yo deseo
vivir siempre respirando llamas de amor divino en que me
abrase, y con que encienda a todo el mundo, para que os
corresponda amante y obsequioso. Dadme la gracia de resarcir
las injurias e ingratitudes hechas contra vos, ¡oh amante
Corazón!, y la que os pido en esta novena, si es para mayor
gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén.
Tres Padrenuestros y Avemarías. Oraciones finales.
DÍA NOVENO
Acto de contrición y oración preparatoria.
Oración. ¡Oh, Corazón dolorosísimo de Jesús, que para
ablandar nuestra dureza y hacer más patente el amor con que
padecisteis tantos dolores y penas para salvarnos, los
quisisteis representar en la cruz, corona de espinas y herida de
la lanza, con que os manifestasteis paciente y amante al mismo
tiempo! Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes
hechas contra vos, correspondiendo agradecido a vuestro
amor, y la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria
de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén.
Tres Padrenuestros y Avemarías. Oraciones finales.
ORACIONES FINALES
Al Padre eterno. ¡Oh, Padre Eterno! Por medio del Corazón de
Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a Vuestra
Majestad; por medio de este adorable Corazón, os adoro por
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todos los hombres que no os adoran; os amo por todos los que
no os aman; os conozco por todos los que, voluntariamente
ciegos, no quieren conoceros. Por este divinísimo Corazón
deseo satisfacer a Vuestra Majestad todas las obligaciones que
os tienen todos los hombres; os ofrezco todas las almas
redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo, y os
pido humildemente la conversión de todas por el mismo
suavísimo Corazón. No permitáis que sea por más tiempo
ignorado de ellas mi amado Jesús; haced que vivan por Jesús,
que murió por todas. Presento también a Vuestra Majestad,
sobre este santísimo Corazón, a vuestros siervos, mis amigos,
y os pido los llenéis de su espíritu, para que, siendo su protector
el mismo deífico Corazón, merezcan estar con vos
eternamente. Amén.
Hacer aquí la petición que se desea obtener con esta novena
ORACIÓN: ¡Oh, Corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la
adoración de los hombres y de los ángeles! ¡Oh Corazón
inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con
infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser
origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se
agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas! ¡Oh
Corazón dulcísimo de Jesús! Yo profundísimamente os adoro
con todos los espíritus de mi pobre corazón, yo os alabo, yo os
ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de
toda vuestra corte celestial y todas las que os puede dar el
Corazón de vuestra Madre Santísima. Amén.
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NOVENA IRRESISTIBLE AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Para cada día de la Novena rezar por entero las tres partes de
la siguiente oración y la oración final:
Primero:
Oh, Jesús mío, que dijiste: “En verdad os digo, pedid y
obtendréis, buscad y encontrareis, llama y os abrirán” -He ahí
porque yo llamo, yo busco, yo pido la gracia: (mencione el favor
que desea)
Padre Nuestro,
Ave María y Gloria.
Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.
Segundo:
Oh, Jesús mío, que dijiste: “En verdad os digo todo aquello que
pidiereis en mi nombre a mi Padre, Él os lo concederá” -He ahí
porque al Eterno Padre, en Tu nombre, yo pido la gracia…
Padre Nuestro,
Ave María y Gloria.
Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.
Tercero:
Oh, Jesús mío, que dijiste: “En verdad os digo, pasarán los
cielos y la tierra, pero mis palabras jamás” -He ahí que
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basándome en la infalibilidad de tus santas palabras, yo pido la
gracia…
Padre Nuestro,
Ave María y Gloria.
Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.
Oración final
Oh, Sagrado Corazón de Jesús, al cual es imposible no sentir
compasión por los infelices, ten piedad de nosotros pobres
pecadores y concédenos las gracias que pedimos por medio
del Inmaculado Corazón de María, Vuestra tierna Madre, y
nuestra Madre compasiva.
San José, Padre Putativo del Sagrado Corazón de Jesús,
ruega por nosotros.
Dios te salve Reina y Madre…

ACORDAOS, OH, SAGRADO CORAZÓN:
Acordaos ¡oh sagrado Corazón de Jesús! de todo lo que habéis
hecho por salvar nuestras almas, y no las dejéis perecer.
Acordaos del eterno e inmenso amor que habéis tenido por
ellas; no rechacéis estas almas que vienen a Vos, agobiadas
bajo el peso de sus miserias oprimidas bajo el de tantos
dolores. Conmoveos a la vista de nuestra debilidad, de los
peligros que nos rodean por todas partes, de los males que nos
hacen suspirar y gemir.
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Llenas de confianza y amor, venimos a vuestro Corazón, corno
el corazón del mejor de los padres, del más tierno y más
compasivo amigo. Recibidnos, ¡oh Corazón sagrado! en
vuestra infinita ternura; hacednos sentir los efectos de vuestra
compasión y de nuestro amor; sed nuestro apoyo, nuestro
mediador cerca de vuestro Padre, y en nombre de vuestra
preciosa sangre y de vuestros méritos, concedednos la fuerza
en nuestras debilidades, consuelo en nuestras penas, y la
gracia de amaros en el tiempo y de poseeros en la eternidad.
Corazón de Jesús, yo vengo a Vos porque sois mi único
refugio, mi sola pero cierta esperanza; Vos sois el remedio de
todos mis males, el alivio de todas mis miserias, la reparación
de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la
fuente infalible e inagotable para mi, y para todos la luz, fuerza,
constancia, paz y bendición.
Estoy seguro que no os cansaréis de mí y que no cesaréis de
amarme, protegerme y ayudarme, porque me amáis con un
amor infinito.
Tened piedad de mi, según vuestra gran misericordia, y haced
de mí, por mi, y en mí todo lo que queráis, porque yo me
abandono a Vos con una entera confianza de que Vos no me
abandonaréis jamás. Así sea.

LETANÍAS AL SAGRADO CORAZÓN
-Señor, ten piedad de nosotros. (SE REPITE)
-Cristo, ten piedad de nosotros.
-Señor, ten piedad de nosotros.
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-Cristo, óyenos.
-Cristo, escúchanos.
-Dios, Padre Celestial, (TEN PIEDAD DE NOSOTROS)
-Dios Hijo, Redentor del mundo,
-Dios, Espíritu Santo,
-Santísima Trinidad, que eres un solo Dios
-Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre (TEN PIEDAD DE
NOSOTROS)
-Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por
el Espíritu Santo,
-Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios,
-Corazón de Jesús, de infinita majestad,
-Corazón de Jesús, templo santo de Dios,
-Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo,
-Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo,
-Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad,
-Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor,
-Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor,
-Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes,
-Corazón de Jesús, digno de toda alabanza,
-Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones,
-Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la
sabiduría, y de la ciencia,
-Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la
divinidad,
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-Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace,
-Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido,
-Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados,
-Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia,
-Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan,
-Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad,
-Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados,
-Corazón de Jesús, colmado de oprobios,
-Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados,
-Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte,
-Corazón de Jesús, traspasado por una lanza,
-Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo,
-Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra,
-Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra,
-Corazón de Jesús, víctima por los pecadores,
-Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan,
-Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren,
-Corazón de Jesús, delicia de todos los santos,
-Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos
Señor.
-Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Óyenos
Señor.
-Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad
de nosotros.
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-Jesús, manso y humilde de Corazón, Haz nuestro corazón
semejante al tuyo.
Oración
Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el Corazón de tu
amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre
de los pecadores te ofrece y concede el perdón a éstos que
piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo,
el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.

LETANÍAS DE SAN JUAN EUDES AL SAGRADO CORAZÓN:
“Te saludamos, Corazón amantísimo de Jesús y de María. Te
alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Te amamos con
todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas
nuestras fuerzas. Te ofrecemos nuestro corazón: recíbelo,
poséelo totalmente”.
San Juan Eudes.
-Corazón divino de Jesús (Ten piedad de nosotros)
-Corazón amante y manso
-Corazón humilde y misericordioso
-Corazón del eterno Padre
-Principio del Espíritu Santo
-Corazón fiel a la divina Voluntad
-Corazón de Jesús, Corazón de la Virgen Madre
-Corazón herido por la lanza
-Corazón sacerdotal
-Fortaleza de los débiles
-Refugio de los pecadores
-Cordero encendido en el amor por el hombre
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-Alegría y esperanza de nuestro corazón
-Corazón amado de nuestro corazón
-Vida y norma de nuestro corazón
-De todo pecado Líbranos, Señor (Líbranos Señor)
-De la soberbia de la vida
-De la ceguera del corazón
-De la resistencia a la Gracia
-Por tu amor infinito al Padre celestial
-Por tu amor a María Virgen y Madre
-Por tu amor a todos los hombres
-Por tus eternos goces
Oración.
¡Oh Dios, que por obra de tu amor nos hiciste miembros de tu
único Hijo y nos diste tener con El un mismo Corazón!;
concédenos cumplir con amor tu voluntad, para que, deseando
lo que te agrada, podamos ver cumplidos nuestros justos
deseos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

INVOCACIONES AL SAGRADO CORAZÓN
AMOR del Corazón de Jesús, Abrasad mi corazón.
HERMOSURA del Corazón de Jesús, Cautivad mi corazón.
BONDAD del Corazón de Jesús, Atraed mi corazón.
CARIDAD del Corazón de Jesús, Derramaos en mi corazón.
CLEMENCIA del Corazón de Jesús, Consolad mi corazón.
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DOMINIO del Corazón de Jesús, Sujetad mi corazón.
DULZURA del Corazón de Jesús, Penetrad mi corazón.
EQUIDAD del Corazón de Jesús, Reglad mi corazón.
ETERNIDAD del Corazón de Jesús, Llenad mi corazón.
FIDELIDAD del Corazón de Jesús, Proteged mi corazón.
FUERZA del Corazón de Jesús, Sostened mi corazón.
GLORIA del Corazón de Jesús, Ocupad mi corazón.
GRANDEZA del Corazón de Jesús, Confundid mi corazón.
HUMILDAD del Corazón de Jesús, Anonadad mi corazón.
INMUTABILIDAD del Corazón de Jesús, Fijad mi corazón.
JUSTICIA del Corazón de Jesús, No abandonéis mi corazón.
LIBERALIDAD del Corazón de Jesús, Enriqueced mi corazón.
LUZ del Corazón de Jesús, Iluminad mi corazón.
MISERICORDIA del Corazón de Jesús, Perdonad mi corazón.
OBEDIENCIA del Corazón de Jesús, Someted mi corazón.
PACIENCIA del Corazón de Jesús, No os canséis de mi
corazón.
PRESENCIA del Corazón de Jesús, Aficionad mi corazón.
PROVIDENCIA del Corazón de Jesús, Velad sobre mi corazón.
REINO del Corazón de Jesús, Estableceos en mi corazón.
SABIDURÍA del Corazón de Jesús, Conducid mi corazón.
SANTIDAD del Corazón de Jesús, Purificad mi corazón.
SILENCIO del Corazón de Jesús, Hablad a mi corazón.
CIENCIA del Corazón de Jesús, Enseñad a mi corazón.
PODER del Corazón de Jesús, Asegurad mi corazón.
VOLUNTAD del Corazón de Jesús, Disponed de mi corazón.
39

Devocionario al Sagrado Corazón de Jesús

¡Ponle fe!

CELO del Corazón de Jesús, Devorad mi corazón.

ACTO DE DESAGRAVIO DE PAPA PÍO XI AL CORAZÓN DE
JESÚS
¡Oh dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha
recibido en pago, de los ingratos, más que olvido, negligencia
y menosprecio! Vednos postrados ante vuestro altar, para
reparar, con especiales homenajes de honor, la frialdad indigna
de los hombres y las injurias con que, en todas partes, hieren
vuestro amantísimo Corazón.
Mas recordando que también nosotros alguna vez nos
manchamos con tal indignidad de la cual nos dolemos ahora
vivamente, deseamos, ante todo, obtener para nuestras almas
vuestra divina misericordia, dispuestos a reparar, con
voluntaria expiación, no sólo nuestros propios pecados, sino
también los de aquellos que, alejados del camino de la
salvación y obstinados en su infidelidad, o no quieren seguiros
como a Pastor y Guía, o, conculcando las promesas del
Bautismo, han sacudido el suavísimo yugo de vuestra ley.
Nosotros queremos expiar tan abominables pecados,
especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y de
los vestidos, las innumerables asechanzas tendidas contra las
almas inocentes, la profanación de los días festivos, las
execrables injurias proferidas contra vos y contra vuestros
Santos, los insultos dirigidos a vuestro Vicario y al Orden
Sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios con que es
profanado el mismo Sacramento del amor y, en fin, los públicos
pecados de las naciones que oponen resistencia a los
derechos y al magisterio de la Iglesia por vos fundada.
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¡Ojalá que nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra
propia sangre! Mas, entretanto, como reparación del honor
divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen
vuestra Madre, de los Santos y de las almas buenas, os
ofrecemos la satisfacción que vos mismo ofrecisteis un día
sobre la cruz al Eterno Padre y que diariamente se renueva en
nuestros altares, prometiendo de todo corazón que, en cuanto
nos sea posible y mediante el auxilio de vuestra gracia,
repararemos los pecados propios y ajenos y la indiferencia de
las almas hacia vuestro amor, oponiendo la firmeza en la fe, la
inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley
evangélica, sobre todo de la caridad, mientras nos esforzamos
además por impedir que seáis injuriado y por atraer a cuantos
podamos para que vayan en vuestro seguimiento.
¡Oh benignísimo Jesús! Por intercesión de la Santísima Virgen
María Reparadora, os suplicamos que recibáis este voluntario
acto de reparación; concedednos que seamos fieles a vuestros
mandatos y a vuestro servicio hasta la muerte y otorgadnos el
don de la perseverancia, con el cual lleguemos felizmente a la
gloria, donde, en unión del Padre y del Espíritu Santo, vivís y
reináis, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén.

ACTO PARA DESAGRAVIAR Y CONGRACIARSE AL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS:
Oh Corazón clementísimo de Jesús, divino propiciatorio, por el
cual prometió el Eterno Padre que oiría siempre nuestras
oraciones: yo me uno con vos para ofrecer a vuestro Eterno
Padre este mi pobre y mezquino corazón, contrito y humillado
en su divino acatamiento, y deseoso de reparar cumplidamente
sus ofensas, en especial las que vos recibís de continuo en la
Eucaristía, y señaladamente las que yo, por mi desgracia,
también he cometido. Quisiera, divino Corazón, lavar con
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lágrimas y borrar con sangre de mis venas las ingratitudes con
que todos hemos pagado vuestro tierno amor. Junto mi dolor,
aunque tan leve, con aquella angustia mortal que os hizo en el
huerto sudar sangre a la sola memoria de nuestros pecados.
Ofrecédselo, Señor, a vuestro Eterno Padre, unido con vuestro
amabilísimo Corazón. Dadle infinitas gracias por los grandes
beneficios que nos hace continuamente, y supla vuestro amor
nuestra ingratitud y olvido. Concededme la gracia de
presentarme siempre con gran veneración ante el acatamiento
de vuestra divina Majestad, para resarcir de algún modo las
irreverencias y ultrajes que en vuestra presencia me atreví a
cometer, y que de hoy en adelante me ocupe con todo mi
conato en atraer con palabras y ejemplos muchas almas que
os conozcan y gocen las delicias de vuestro Corazón. Desde
este momento me ofrezco y dedico del todo a dilatar la gloria
de este sacratísimo y dulcísimo Corazón. Le elijo por el blanco
de todos mis afectos y deseos, y desde ahora para siempre
constituyo en él mi perpetua morada, reconociéndole,
adorándole y amándole con todas mis ansias, como que es el
Corazón de mi amabilísimo Jesús, de mi Rey y soberano
dueño, Esposo de mi alma, Pastor y Maestro, verdadero Amigo,
amoroso Padre, Guía segura, firmísimo Amparo y
Bienaventuranza. Amén.

MÁXIMAS DE SANTA MARGARITA DE ALACOQUE AL
SAGRADO CORAZÓN
“Dios es mi todo, y todo, fuera de Él, es nada para mí”.
“El Corazón de Jesús tanto cuidado tendrá de vosotros cuanto
os confiéis y abandonéis a Él”.
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“Cuando no miramos más que a Dios, ni buscamos otra cosa
que su divina gloria, no hay nada que temer”.
“En la voluntad de Dios encuentra su paz nuestro corazón y el
alma su alegría y su descanso”.
“Todas las más amargas amarguras no son más que dulzura
en este adorable Corazón, donde todo se trueca en amor”.
“Es preciso darlo todo para tenerlo todo; el amor divino no sufre
mezcla de cosa alguna”.
“Es bueno caminar por la fuerza de su Amor en sentido
contrario a nuestras inclinaciones, sin Otro placer ni contento
sino el de no tener ninguno”.
“Las cruces, desprecios, dolores y aflicciones son los
verdaderos tesoros de los amantes de Jesucristo crucificado”.
“El mayor bien que podemos tener en esta vida es la
conformidad con Jesucristo en sus padecimientos”.
“El Corazón de Jesús es un tesoro oculto e infinito que no
desea más que manifestarse a nosotros”.

JACULATORIA DEL PAPA FRANCISCO AL SAGRADO CORAZÓN:
“Jesús, que mi corazón se parezca al tuyo”.
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PROMESAS DE LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES DE MES:
(1) Les daré todas las gracias necesarias en su estado de vida.
(2) Estableceré la paz en sus hogares.
(3) Los consolaré en todas sus aflicciones.
(4) Seré su refugio en su vida y sobre todo en la muerte.
(5) Bendeciré grandemente todas sus empresas.
(6) Los pecadores encontrarán en Mi Corazón la fuente y el
océano infinito de misericordia.
(7) Las almas tibias crecerán en fervor.
(8) Las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección.
(9) Bendeciré el hogar o sitio donde esté expuesto Mi Corazón y
sea honrado.
(10) Daré a los sacerdotes el don de tocar a los corazones más
empedernidos.
(11) Los que propaguen esta devoción, tendrán sus nombres
escritos en Mi Corazón, y de El, nunca serán borrados.
(12) Nueve primeros viernes: Yo les prometo, en el exceso de la
infinita misericordia de mi Corazón, que Mi amor todopoderoso le
concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros
viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia final; no
morirán, en desgracia ni sin recibir los sacramentos; Mi divino
Corazón será su refugio seguro en este último momento.

¡Para mayor Gloria de Dios y de Su Santa Iglesia!
¡Sagrado Corazón de Jesús, en TI confío!
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