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o1o1o1
El corazón de Jesús, templo de la 

Santísima Trinidad.

En nombre del Padre, del Hijo y del Espí-

ritu Santo. Amén.

Inicio – Un solo acto de adoración y de 

amor, o de otra cualquier virtud que salie-

se del Corazón de Cristo, por su unión a la 

persona del Verbo Divino, era para Dios 

infinitamente más valioso que cualquier 

acto de todas las personas de este mundo, 

aunque fuesen las más santas. Nosotros 

también debemos ser templos vivos de 

Dios por la gracia: pidamos al Sagrado 

Corazón que haga nuestro corazón seme-

jante al de Él.

Oh Corazón amable de Jesús, Corazón Purí-

simo y Santísimo, todo lleno de amor; Cora-
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zón en que reinan todas las perfecciones y 

virtudes; Vos merecéis el amor de todos los 

corazones. Destruye de mi corazón todas 

las inclinaciones que me impiden ser todo 

Tuyo. Yo Te amo, oh mi Jesús, y no quiero 

amar nada más que a Ti.  

Oración: Jesús Misericordioso, que pro-

metiste a cuantos invoquen confiados a 

Vuestro Sagrado Corazón, darles las gra-

cias necesarias de Vuestro estado: Te 

ofrezco todo mi amor y mi dedicación 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 cons-

tante en invocar la valiosa providencia de 

María, Ella me alcanzará el amor a Dios, el 

cumplimiento fiel de mis deberes y la per-

severancia final. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de mi Jesús, haz que 

Te ame cada vez más.
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o2o2o2
El corazón de Jesús, artífice de la 

Eucaristía.

En nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.

Inicio - La Eucaristía es el más grande rega-

lo del Corazón de Cristo. Fuente y corona 

de toda la vida de la Iglesia, la Eucaristía- 

Sacrificio de la Misa renueva en el altar la 

Obra de la Redención; la Eucaristía-

Sacramento y vida. Eucaristía-presencia 

real es el amor vivo de Cristo en nuestro 

camino hacia el Padre. El Corazón de Jesús, 

Corazón inflamado de amor para con los 

hombres, ¿por qué que ellos Te correspon-

den tan mal y solo con desprecio Te tra-

tan? Y yo también fui parte de aquellos 

ingratos que no Te saben amar. No permi-
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tas, que en el futuro, viva aun olvidando Tu 

amor. ¡Amén!

Oración: Oh Dios, que en el Corazón de 

Vuestro Hijo, herido por nuestros pecados, 

Te dignáis prodigarnos los infinitos tesoros 

del amor, Te rogamos que, rindiendo el 

homenaje de nuestra devoción y piedad, 

también cumplamos dignamente con el 

deber de la reparación. Por el mismo Cristo 

Señor nuestro. Amén.

Padre Nuestro, Avemaría, Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de mi Jesús, haz que 

Te ame cada vez más.



díadíadía

o3o3o3
El Corazón de Cristo, sarza de 

penetrantes espinas.

En nombre del Padre, del Hijo y del Espí-

ritu Santo. Amén.

Inicio - Toda la vida de Cristo, hasta Su 

gloriosa Resurrección, fue cruz y martirio, 

porque desde el primer instante Cristo 

aceptó el precio de la Redención marca-

do por el Padre, en Su plan salvífico. La 

visión de sus sufrimientos redentores fue 

tan viva que, en el Huerto de los Olivos, 

hizo que sudara sangre. Sepamos trans-

formar nuestros sufrimientos en pruebas 

de amor.

Oh Corazón de Jesús, deseoso de ser ama-

do, Corazón que halláis Vuestras delicias 
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en ser amado por los hombres, yo merez-

co, por mis pecados, vivir privado de Vues-

tra gracia; pero veo que aun continuas 

pidiéndome mi amor. Haz que Te ame 

mucho un pecador que Te ha ofendido 

mucho.

Oremos – Renuevo el inquebrantable pro-

pósito de ofreceros cada mañana al levan-

tarme, y por intermedio de la Santísima Vir-

gen, las obras y trabajos del día a día, y  tra-

bajar con empeño y constancia para 

engrandecerte y alcanzar en recompensa 

el cielo. Amén.

Padre Nuestro, Avemaría, Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de mi Jesús, haz que 

Te ame cada vez más.
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o4o4o4
El corazón de Jesús, horno ardiente 

de caridad.

En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.

Inicio - Solo Dios puede medir el amor de 

Cristo por el Padre y por los hombres. Lo 

demostró cumpliendo fielmente la volun-

tad del Padre y entregándose por com-

pleto para la salvación de los hombres. 

¿Cómo tratamos de imitar ese amor y 

corresponder a él en nuestra vida diaria?

Oh afligido corazón de Jesús, odio lo que 

no te gusta. Dame tal horror al pecado que 

tengo miedo incluso de las faltas más 

leves, solo porque no Te gusta, a Ti que 

Eres digno de amor infinito. Concédeme la 
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gracia, mi amable Salvador, de dirigirme 

siempre a Ti con esta súplica: Oh  Jesús 

mío, dame Tu amor.

Oración - Jesús mío, que prometiste con-

suelo a todos los que recurren a ti en sus tri-

bulaciones: Te ofrezco mi total dedicación 

para alcanzar desde Tu Sagrado Corazón y 

el Inmaculado Corazón de Tu Santa Madre 

la gracia de ir al Sagrario para pedir fuerza 

y c  onsuelo siempre que necesite por mis 

faltas. Haz de nuestra vida una ininterrum-

pida acción de gracias por tantos benefi-

cios.

Amen.

Padre Nuestro, Avemaría, Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de mi Jesús, haz que 

Te ame cada vez más.
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o5o5o5
El Corazón de Jesús, paraíso de las 

delicias celestiales.

En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.

Inicio - El Corazón de Cristo es un océano 

en el que fluyen todos los ríos de la cari-

dad del Padre y de donde fluyen todos los 

ríos de gracia que santifican las almas, por-

que en él están contenidas todas las 

riquezas del amor divino. Estos infinitos 

tesoros de amor y vida están siempre a 

nuestra disposición.

Oh misericordioso Corazón de Jesús, 

cuando estaba en desgracia, Tu bondad 

me iluminó y me ofreció perdón; concé-

deme la gracia de llorar mis pecados y 
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desear Tu amor. No falles, oh Jesús mío, 

de tener piedad de mí. La misericordia 

que Te pido es que comuniques luz y fuer-

za para que nunca te sea desagradecido.

Oración: Jesús Misericordioso, que pro-

metiste, a aquellos que invocan con con-

fianza Tu Sagrado Corazón, para darles 

las gracias necesarias a su estado: Te 

ofrezco todo mi amor y mi dedicación 

para alcanzar, a través de los méritos y la 

intercesión de Tu Sagrado Corazón, la gra-

cia de una devoción tierna, profunda e 

inquebrantable a la Virgen María. Estar 

invocando constantemente la valiosa pro-

videncia de María, ella me alcanzará el 

amor de Dios, el verdadero cumplimiento 

de mis deberes y la perseverancia final. 

Amén.

Padre Nuestro, Avemaría, Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de mi Jesús, hazme 

amarte más y más.
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El corazón de Jesús, muy rico en 
virtudes.

En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.

Inicio - El Corazón de Cristo es un cora-

zón adornado con todas las virtudes: ino-

cencia, humildad, fuerza, mansedumbre, 

sabiduría.... Basta leer el Evangelio para 

descubrir las virtudes y las gracias de Su 

divino Corazón. Tratemos de tener en 

nuestra vida diaria los mismos sentimien-

tos que animan y enriquecen este Cora-

zón divino. 

Oh generoso Corazón de Jesús, está en tu 

poder hacer que mi corazón sea comple-

tamente Tuyo. De mío nada tengo y nada 
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puedo hacer conmigo mismo; pero me 

has dado un corazón que puede y quiere 

amarte. Hace pues, oh Jesús mío, que de 

hoy en delante la Tuya santa voluntad sea 

la única orientación de todos mis pensa-

mientos, deseos e acciones.

Oración – Renuevo o inquebrantable pro-

pósito de ofrecerte a mi todas las maña-

nas al despertar, y por intermedio de la 

Santísima Virgen, los hechos y obras día 

tras día, y trabajar con esfuerzo y perseve-

rancia para magnificarte y alcanzar la 

recompensa o el cielo. Amén.

Padre Nuestro, Avemaría, Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de mi Jesús, hazme 

amarte más y más.



o7o7o7
El Corazón de Jesús, abismo de 

misericordia.

En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.

Início:  Solo recuerda cómo Cristo acogió 

y trató a los pecadores: los recaudadores 

de impuestos, los paralíticos, la Magdale-

na, la adúltera, el buen ladron y muchos 

otros. Él mismo dijo: "Vine a este mundo 

para salvar a los pecadores ". Esta actitud 

de Cristo inspira confianza y nos enseña 

cómo debemos tratar a los pecadores.

Oh reconocido Corazón de Jesús, siempre 

me he mostrado reconocido por las cria-

turas,  mientras que contigo he sido desa-
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gradecido. Querido Jesús, ahora quiero 

amarte sobre todas las cosas y más que 

yo mismo; el resto de mi vida, quiero usar-

la solo en ti para amarte, oh bien supremo 

de mi alma. Dame a conocer tu santa 

voluntad y estoy preparado para todo 

con la ayuda de Tu gracia 

Oración: Oh Dios, que en el Corazón de 

Tu Hijo, herido por nuestros pecados, 

eres digno para prodigar los infinitos teso-

ros de amor sobre nosotros, te suplica-

mos que ofreciéndote el regalo de nues-

tra devoción y piedad, también realiza-

mos con dignidad hacia él el deber de 

Reparar. Por el mismo Cristo nuestro 

Señor. Amén.

Padre Nuestro, Avemaria, Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de mi Jesús, hazme 

amarte más y más.
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o8o8o8
El corazón de Jesús, atractivo para 

nuestros corazones.

En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.

Início - Del lado abierto de Cristo, en el 

Calvario, brotó sangre y agua. Sangre y 

agua que simbolizan la Iglesia y los sacra-

mentos. La Iglesia es el camino normal 

para Cristo; los sacramentos son los cana-

les que comunican las gracias de la 

Redención. Cristo nos atrae continua-

mente hacia sí mismo por la Iglesia y los 

sacramentos. Apreciamos suficiente-

mente el tesoro espiritual que tenemos 

en la iglesia y en los sacramentos?

Oh despreciado Corazón de Jesús, abis-
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mo de misericordia y amor, no permitas 

que

Tus dolores se han perdido para mí. Recu-

erda, oh Jesús mío, las lágrimas y el

sangre que derramaste por mi amor y per-

dóname. Hazme morir para mí mismo, el

vivir una vida ferviente para ti solo en tu 

santo temor.

Oración: Jesús mío, que prometió consu-

elo a todos los que recurren a ti en sus tri-

bulaciones: Te ofrezco mi vida para alcan-

zar desde Tu Sagrado Corazón y el Inma-

culado Corazón de Tu Santísima Madre la 

gracia de ir al Tabernáculo para pedir fuer-

zas y consuelo tantas veces como yo Ven-

gan mis penas. Haz de nuestra vida una 

acción de gracias ininterrumpida para tan-

tos beneficios. Amén.

Padre Nuestro, Avemaría, Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de mi Jesús, hazme 

amarte más y más.
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El Corazón de Jesús, paraíso de las 
delicias celestiales.

Sagrado Coraź 

En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.

Início - así como el corazón humano es el 

motor de nuestra vida física, también  la 

caridade es el motor de nuestra vida 

sobrenatural y eterna. Quien vive en el 

amor no puede condenarse a sí mismo, 

porque el amor es la vida de todos los 

que realmente son hijos de Dios, en Cris-

to y en el Espíritu Santo. Somos herede-

ros de Dios y coherederos de Cristo. 

Amén, Aleluya!

Oh Corazón de Jesús, fiel a los que llamas 

a Tu amor; cuantas veces después Pro-



metí ser todo tuyo, pero te negué mi 

amor. Reconozco mi ingratitud y sincera-

mente hago penitencia. Enciende mi 

pobre corazón en el fuego de ese amor en 

el que La tuya es quemada por mí. Oh 

María, madre de amor hermoso, ayúda-

me a amar a tu Hijo Jesús.

Oración - Oh Dios, que en el corazón de 

tu Hijo, herido por nuestros pecados, eres 

digno para prodigar los infinitos tesoros 

de amor sobre nosotros, te suplicamos 

eso, ofreciéndote el regalo de nuestra 

devoción y piedad, también realizamos 

con dignidad hacia él el deber de Reparar. 

Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre Nuestro, Avemaría, Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de mi Jesús, hazme 

amarte más y más.

TODO POR JESÚSNada sin Maria


