NOVENA Y ROSARIO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
† Primer día: Jesús vino al mundo para salvarnos.
Lc 1, 26-31: Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre
de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella
se conturbó por estas palabras y pensaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No
temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a
luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Palabra del Señor.
† Segundo día: Jesús se entregó por nosotros hasta morir en la cruz.
Jn 19, 28-30: "Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se
cumpliera la Escritura, dice: «Tengo sed.» Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una
rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó
Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido.» E inclinando la cabeza entregó el espíritu." Palabra
del Señor.
† Tercer día: Jesús nos ha revelado su amor en sus gloriosas llagas.
Juan 13: 12-16: Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les
dijo: "¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman "Maestro" y "Señor", y
dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también
ustedes deben lavarse los pies unos a otros; les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho
con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor.
† Cuarto día: Jesús envío al Espíritu Santo como su primer regalo de Amor.
Jn 20, 19-23: Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo
de los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: ¡la paz esté con ustedes!
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor.
Jesús les volvió a decir: ¡la paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, así los envío yo
también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor.
† Quinto día: Jesús en su gran amor nos dio la Eucaristía.
1 Cor 11, 23-26: Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús,
la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo: 'Esto es
mi cuerpo, que es entregado por ustedes; hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando
la copa, después de haber cenado, dijo: 'Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Todas las
veces que la beban háganlo en memoria mía. Fíjense bien: cada vez que comen de este pan y
beben de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios.

† Sexto día: El Corazón de Jesús nos da la fe.
Mc 9,21-24: Entonces Jesús preguntó al padre: "¿Desde cuándo le pasa esto?" Le contestó:
"Desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si
puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos". Jesús le dijo: "¿Por qué dices "si
puedes"? Todo es posible para el que cree". Al instante el padre gritó: "¡Creo, pero ayuda mi
poca fe!" Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Palabra
del Señor.
† Séptimo día: El Corazón de Jesús, fuente de Misericordia.
Mt 11,28-30: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré alivio.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.
† Octavo día: Jesús, nuestro Modelo a seguir.
Jn 15,12-17: Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. No
hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos, si cumplen lo
que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón.
Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no
me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto,
y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi Nombre.
Ámense los unos a los otros: esto es lo que les mando. Palabra del Señor.
† Noveno día: Jesús nos conduce al Padre.
Lc 10,21-22: En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: «Yo te bendigo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos
y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha
puesto todas las cosas en mis manos; nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre; nadie sabe quién
es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Palabra del Señor.

Por la señal de la Santa Cruz…
Padre Nuestro, Ave María y Gloria…
Oración preparatoria: ¡Oh Corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima
Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias! Concédenos un corazón semejante
al tuyo, y la gracia que te pedimos en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado
culto y bien de mi alma. Amén.
CONSAGRACIÓN DIARIA
Mi Amado mi dulce Amigo, cuatro cosas hoy te pido, con mucha necesidad.
Paciencia para sufrir. Fuerza para trabajar. Valor para resistir, las penas que han de venir y me
han de mortificar. Temperamento sereno, para poder resolver, las cosas con santa calma;
Y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto vengo a suplicarte Oh mi Jesús adorado, en
este día consagrado para servirte y amarte. Amén.
(SE PROCLAMA EL TEXTO BÍBLICO SEGÚN EL DÍA QUE CORRESPONDA)

PRIMER MISTERIO: A LA LLAGA DEL PIE IZQUIERDO: Pedimos Humildad;
almas de Amor inflamadas mediten con atención las Promesas regaladas del Divino
Corazón. “Al que Dios sirve, medite si un estado eligió, ya; cuantas gracias necesite mi
corazón le dará”
Jesús, manso y humilde de Corazón, haz mi corazón semejante al tuyo
Sagrado Corazón de Jesús: en vos confío (10 veces)
OREMOS: Te pedimos Dios todopoderoso y eterno, que, al celebrar la grandeza del
amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina gracias
cada vez más abundantes, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Jaculatoria: Inmaculado Corazón de María: Sé la salvación del alma mía
SEGUNDO MISTERIO: A LA LLAGA DEL PIE DERECHO: Pedimos la Caridad
Fraterna. Si discordia el enemigo en las familias sembró. No teman vengan conmigo que la
paz les daré yo. Yo seré para el que acuda a mi amante corazón, firme amparo, fiel ayuda
y consuelo en la aflicción.
Jesús, manso y humilde de Corazón, haz mi corazón semejante al tuyo
Sagrado Corazón de Jesús: en vos confío (10 veces)
OREMOS: Te pedimos Dios todopoderoso y eterno, que, al celebrar la grandeza del
amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina gracias
cada vez más abundantes, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Jaculatoria: Inmaculado Corazón de María: Sé la salvación del alma mía

TERCER MISTERIO: A LA LLAGA DE LA MANO IZQUIERDA: Pedimos la
pobreza Espiritual. Quién en mí cifre su suerte, en paz su vida tendrá. Y una dulce y Santa
Muerte sus días coronará. De mi fuerte amor, en prenda gracias mil derramaré; sobre
todo cuando emprenda con Espíritu de Fe.
Jesús, manso y humilde de Corazón, haz mi corazón semejante al tuyo
Sagrado Corazón de Jesús: en vos confío (10 veces)
OREMOS: Te pedimos Dios todopoderoso y eterno, que, al celebrar la grandeza del
amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina gracias
cada vez más abundantes, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Jaculatoria: Inmaculado Corazón de María: Sé la salvación del alma mía
CUARTO MISTERIO: A LA LLAGA DE LA MANO DERECHA: Pedimos la gracia
de saber obedecer. Fuente y mar inagotable de clemencia y de perdón, el pecado miserable
hallará en mi corazón, y las llamas fervorosas en alas de la oración, se elevarán presurosas
a más alta perfección.
Jesús, manso y humilde de Corazón, haz mi corazón semejante al tuyo
Sagrado Corazón de Jesús: en vos confío (10 veces)
OREMOS: Te pedimos Dios todopoderoso y eterno, que, al celebrar la grandeza del
amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina gracias
cada vez más abundantes, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Jaculatoria: Inmaculado Corazón de María: Sé la salvación del alma mía
QUINTO MISTERIO: A LA LLAGA DE SU COSTADO: Pedimos la gracia de la
aceptación a la voluntad de Dios. Si mi imagen en tu casa honras con veneración, derramaré
allí, sin reservas, los Dones de mi Corazón. Quién mi culto haya extendido, en mi corazón
tendrá, su nombre por mi esculpido y jamás de Él se borrará.
Jesús, manso y humilde de Corazón, haz mi corazón semejante al tuyo
Sagrado Corazón de Jesús: en vos confío (10 veces)
OREMOS: Te pedimos Dios todopoderoso y eterno, que, al celebrar la grandeza del
amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina gracias
cada vez más abundantes, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Jaculatoria: Inmaculado Corazón de María: Sé la salvación del alma mía

“LETANÍAS AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos
A las siguientes invocaciones se responde:
“Ten piedad de nosotros”
Dios Padre celestial
Dios Hijo, Redentor del mundo
Dios, Espíritu Santo
Santísima Trinidad
Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre
Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios
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
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 le invocan
Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados
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 por 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, escúchanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Jesús, manso y humilde de Corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo.
OREMOS: 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.
Padre Nuestro, Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa Francisco
CONSAGRACIÓN
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, renovamos alegremente la Consagración
de nuestra familia a tu Divino Corazón. Sé hoy y siempre, nuestro Guía, el Jefe
protector de nuestro hogar, el Rey y centro de nuestros corazones, bendice a
nuestra familia, nuestra casa, a nuestros vecinos, y participa de nuestras alegrías y
angustias, de nuestras esperanzas y dudas, de nuestro trabajo y de nuestras
diversiones.
Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día y sepamos
ofrecer todos nuestros actos, junto con tu sacrificio al Padre.
Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén presentes en nuestro
hogar y en nuestras comunidades.
Queremos ser instrumentos de paz y de vida; que nuestro amor a tu Corazón
compense, de alguna manera, la frialdad y la indiferencia, la ingratitud y la falta de
amor de quienes no te conocen, te desprecian o rechazan.
Sagrado Corazón de Jesús, tenemos confianza en Ti confianza profunda, ilimitada.
Amén.

