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TANTUM ERGO 
Santo Tomás de Aquino, Italia 

(1225-1274) 
 

Tantum ergo Sacraméntum, 
venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 
novo cedat rítui; 

præstet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 

 

Genitori, Genitóque, 
laus et jubilátio; 

salus, honor, virtus quoque, 
sit et benedíctio. 

Procedénti ab utróque 
compar sit laudátio. 

Amén. 
 
V:  Les diste Pan del Cielo. 
R: Que contiene en Sí todo deleite. 

 
 

Oración: 
 

¡Oh! Dios, que en este Sacramento admirable nos 
dejaste el Memorial de Tu Pasión, Te pedimos que nos 
concedas venerar de tal modo los Sagrados Misterios 
de Tu Cuerpo y de Tu Sangre, que experimentemos 
constantemente en nosotros el Fruto de Tu Redención. 
Tú, que Vives y Reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
 

ALABANZAS DE REPARACIÓN 
A JESÚS SACRAMENTASO 

 

� Bendito sea Dios. 
� Bendito sea Su Santo Nombre. 
� Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y Ver-

dadero Hombre. 
� Bendito sea el Nombre de Jesús. 
� Bendito sea Su Sacratísimo Corazón. 
� Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 
� Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento 

del Altar. 
� Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
� Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 
� Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

� Bendita sea Su Gloriosa Asunción. 
� Bendito sea el Nombre de María, Virgen y 

Madre. 
� Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 
� Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus 

Santos. 
 

Señor, danos Sacerdotes. 
Señor, danos muchos Sacerdotes. 

Señor, danos muchos Santos Sacerdotes. 
 
V: Alabado sea el Santísimo Sacramento. 
R: Sea por siempre bendito y alabado (TRES 

VECES). Amén. 
 
 

OFRECIMIENTO 
 

Dios mío y Señor mío: Creo firmemente que estás 
Presente en la Santa Eucaristía. Te adoro Oculto bajo 
las Especies Sacramentales y Te doy gracias por 
haberme dado a conocer tan profundo Misterio. 

Recibe, ¡oh Jesús!, mis homenajes, unidos a los de 
los Ángeles Custodios de este Santuario. Te  ofrezco,  
para suplir la gloria que dejan de tributarte muchas de 
Tus criaturas, los Esplendores mismos que Tú ocultas. 
Te ofrezco la eterna gratitud de los Santos por todos 
los beneficios que proceden de la Santa Eucaristía. 
Haz, Señor, que sea conocida y honrada en todo el 
Universo. 

Te ofrezco, particularmente, esta hora de 
adoración, para darte gracias por la institución de 
este Divino Sacramento; para honrarte en todas las 
Sagradas Hostias que hay en todos los Altares y 
Sagrarios del mundo, en reparación de todas las 
ofensas que se Te infieren diariamente en la 
Eucaristía con las comuniones sacrílegas, profana-
ciones, blasfemias, impiedades y herejías.  

Y finalmente, Te la ofrezco, para compensar el 
abandono y pobreza en que la adorable Eucaristía mora 
en tantas Iglesias. Inunda, ¡oh, Jesús mío!, de Tu 
Misericordia estos instantes de adoración y con-
versación Contigo; presérvame de toda distracción en 
esta hora santa que vengo a dedicarte. Amén. 
 
 
V:  ¡Alabanzas y gracias sean dadas en todo 

momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento! 

R:  ¡Y bendita sea por siempre la Santa e In-
maculada Concepción de la Bienaventurada, 
siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre 
nuestra! 
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1ª CORONILLA A JESÚS SACRAMENTADO 

 

I 
 

Señor, en Tu Divina Presencia, 
me inclino como ante el Rey, 
para exaltar Tu Grandeza. 

 
��  Padre Nuestro, Ave María y 

Gloria.  
 
Se repite CINCO VECES: 

V: ¡Mi Jesús Sacramentado! 
R: ¡Sea por siempre bendito y alabado! 

 
 

II 
 

Señor, a Tu Divina Presencia, 
regreso como el hijo pródigo, 

para implorar Tu Perdón. 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  
 
Se repite CINCO VECES: 

V: ¡Mi Jesús Sacramentado! 
R: ¡Sea por siempre bendito y alabado! 

 
 

III 
 

Señor, a Tu Divina Presencia, 
me llego como los Apóstoles, 
para escuchar Tu Enseñanza. 

 
��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

 
Se repite CINCO VECES: 

V: ¡Mi Jesús Sacramentado! 
R: ¡Sea por siempre bendito y alabado! 

 
 

IV 
 

Señor, a Tu Divina Presencia, 
acudo como el enfermo del Evangelio, 

para recibir la salud. 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  
 
Se repite CINCO VECES: 

V: ¡Mi Jesús Sacramentado! 
R: ¡Sea por siempre bendito y alabado! 

 

V 
 

Señor, en Tu Divina Presencia, 
me postro como la Magdalena, 
para llorar por mis culpas. 

 
��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

 
Se repite CINCO VECES: 

V: ¡Mi Jesús Sacramentado! 
R: ¡Sea por siempre bendito y alabado! 

 
 
Oración:  
 

Señor, rendido (a) a Tus Pies imploro clemencia, 
en desagravio del Santísimo Sacramento y en favor de 
nosotros, los pecadores; ya que en la Cruz Tú Mismo 
dijiste: ‘Padre, perdónales, porque no saben lo que 
hacen.’ (Lc. 23, 34). 
 
 
PROFESIÓN DE FE A JESÚS SACRAMENTADO 

Santo Tomás de Aquino, Italia (1225-1274) 
 

Te adoro con devoción, Dios Escondido, oculto 
verdaderamente bajo estas Especies, a Ti se somete 
mi corazón por completo, y se rinde totalmente al 
contemplarte. 

Al juzgar de Ti se equivocan la vista, el tacto y el 
gusto, pero basta el oído para creer con firmeza; creo 
todo lo que me ha dicho el Hijo de Dios: Nada es más 
verdadero que esta Palabra de Vida. 

En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí 
se esconde también la Humanidad. Sin embargo, creo y 
confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón 
arrepentido: ‘Jesús, acuérdate de mí cuando vengas 
con Tu Reino.’ (Lc. 23, 42) 

No veo las Llagas como las vio Tomás, pero 
confieso que eres mi Dios: Haz que yo crea más y más 
en Ti, que en Ti espere, que Te ame. 

¡Oh, Memorial de la Muerte del Señor! Pan Vivo, 
que das vida al hombre: Concede a mi alma que de Ti 
viva y que siempre saboree Tu Dulzura. 

Señor Jesús, Piadoso Pelícano, límpiame a mí con 
Tu Sangre; de la que una sola Gota puede liberar de 
todos los crímenes al mundo entero. 

Jesús, a Quien ahora veo Oculto, Te ruego que se 
cumpla lo que tanto ansío: Que al mirar Tu Rostro cara 
a cara, sea yo feliz viendo Tu Gloria. Amén. 
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2ª CORONILLA A JESÚS SACRAMENTADO 

 

I 
 

Mi Jesús Sacramentado,  
Padre Divino, Amoroso,  

porque Eres tan Generoso  
y digno de ser amado,  

pésame de haber pecado,  
me propongo no ofenderte. 
Con toda el alma y la vida  

quiero amarte hasta la muerte. 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y 
Gloria.  

 
Se repite CINCO VECES: 

V: ¡A Jesús amo, a Jesús contemplo! 
R: ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! 

 
 

II 
 

Jesús en el Sacramento  
es nuestro Padre querido,  
Dulce, Tierno, Compasivo,  
que por salvarnos murió. 

 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  
 
Se repite CINCO VECES: 

V: ¡A Jesús amo, a Jesús contemplo! 
R: ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! 

 
 

III 
 

Que nos perdone amoroso  
Cuando, ingratos, Le ofendemos,  
siempre que humildes lleguemos  

a Su Amante Corazón. 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  
 
Se repite CINCO VECES: 

V: ¡A Jesús amo, a Jesús contemplo! 
R: ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! 
 

 

IV 
 

Que nos dice cuando viene  
a buscarnos con amor,  
que las delicias del alma  
están en Su Corazón. 

 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  
 

Se repite CINCO VECES: 

V: ¡A Jesús amo, a Jesús contemplo! 
R: ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! 

 
 

V 
 

Amémosle reverentes,  
adorémosle rendidos,  

que no encuentre nuestro olvido  
en pago de tanto Amor. 

 
��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

 
Se repite CINCO VECES: 

V: ¡A Jesús amo, a Jesús contemplo! 
R: ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! 

 
Conocido, querido y adorado 

sea de todos Jesús Sacramentado,  
a Quien Le pido, humilde y reverente,  

haga que yo Le alabe dignamente  
y el corazón encienda en llama pura,  

para sentir del Suyo la dulzura. 
 

Virgen, Reina Soberana,  
Madre de toda piedad,  
llévale a Jesús mi alma  
por toda la eternidad. 

 
 
Ofrecimiento:  
 

Te suplicamos, Padre Eterno, por Tu Infinita 
Misericordia y por los Méritos de nuestro Señor 
Jesucristo, Te dignes concedernos la Gracia de ganar 
las indulgencias que, del Tesoro de la Iglesia, han 
concedido los Sumos Pontífices a los fieles que rezan 
esta Corona a Jesús Sacramentado, y que hagamos 
intención de lucrar en satisfacción de nuestros 
pecados, y por el eterno descanso de las benditas 
Almas del Purgatorio, prefiriendo las que sean de Tu 
Divino agrado y de nuestra mayor obligación. Amén. 
 
 

Alabado, adorado, amado y correspondido  
sea a cada momento, el Corazón Eucarístico de Jesús,  

en todos los Tabernáculos del mundo,  
hasta la consumación de los siglos.  

Amén. 
  



 

3ª CORONILLA A JESÚS SACRAMENTADO
 

I 
 

Heme aquí, Buen Jesús,  
en Tu Presencia, 

como una oveja ante su Pastor. 
Guarda el rebaño de Tu Iglesia. 

 
��  Padre Nuestro, Ave María y 

Gloria.  
 
Se repite CINCO VECES: 

V: Alabado sea el Santísimo Sacramento.
R: Sea por siempre bendito y alabado.

 
 

II 
 

Heme aquí, Buen Jesús, en Tu Presencia,
como un siervo ante su Amo,

para hacer Tu Voluntad. 
 

 Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 
Se repite CINCO VECES: 

V: Alabado sea el Santísimo Sacramento.
R: Sea por siempre bendito y alabado.

 
 

III 
 

Heme aquí, Buen Jesús, en Tu Presencia,
como un ciervo sediento ante la Fuente.

Dame siempre de beber del Agua Viva de Tu Corazón.
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 
Se repite CINCO VECES: 

V: Alabado sea el Santísimo Sacramento.
R: Sea por siempre bendito y alabado.

 
 

IV 
 

Heme aquí, Buen Jesús, en Tu Presencia,
como un hijo ante su Padre.

No me prives de ser heredero (a)
de Tu Reino Celestial. 

 
��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 
Se repite CINCO VECES: 

V: Alabado sea el Santísimo Sacramento.
R: Sea por siempre bendito y alabado.

3ª CORONILLA A JESÚS SACRAMENTADO 

Alabado sea el Santísimo Sacramento. 
a por siempre bendito y alabado. 

Heme aquí, Buen Jesús, en Tu Presencia, 
como un siervo ante su Amo, 

 

aría y Gloria.  

Santísimo Sacramento. 
a por siempre bendito y alabado.  

Heme aquí, Buen Jesús, en Tu Presencia, 
ciervo sediento ante la Fuente. 

ame siempre de beber del Agua Viva de Tu Corazón. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

Alabado sea el Santísimo Sacramento. 
a por siempre bendito y alabado.  

Heme aquí, Buen Jesús, en Tu Presencia, 
como un hijo ante su Padre. 

No me prives de ser heredero (a) 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

Alabado sea el Santísimo Sacramento. 
a por siempre bendito y alabado. 

V 
 

Heme aquí, Buen Jesús, en Tu Presencia,
como un enfermo ante su Doctor.

Sana, Señor, las heridas de mi alma
con el bálsamo de Tu Amor.

 
Se repite CINCO VECES: 

V: Alabado sea el Santísimo Sacramento.
R: Sea por siempre bendito y alabado.

 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 
 

ACTO DE AMOR Y REPARACIÓN
A JESÚS SACRAMENTADO 

 

¡Divino Salvador de las almas! A
trado (a) ante Tu Real y Soberana 
adorándote en el Augusto Sacramento, donde Te 
dignas permanecer como Cautivo de mi amor. Y lleno mi 
corazón de pena, al pensar en tantos desdichados que 
por el desprecio de ese Amor, pierden impru
dentemente los Frutos de Tu Pasión y Muerte.

Acepta, pues, que una yo en este momento, mis 
gemidos a los Tuyos, mis lágrimas a las que por tal 
causa brotaron de Tus Santísimos Ojos, 
a los Dolores que por tan enorme ingratitud 
Tu Tierno Corazón; permitiendo al propio tiempo que 
Te ruegue por los que no Te ruegan, Te bendiga por los 
que Te maldicen y Te honre por los 
ultrajan. 

Con la mayor energía de mi alma, deseo adorarte 
y alabarte en todos los instantes de mi vida
todos los Sagrarios de la Tierra;
intensidad de mis afectos, suba,  Señor,  hasta Ti este 
doloroso grito de expiación y de arre
el pesar arranca de mi contrito corazón:
 

† Por mis pecados, por los de mis pa

dres, hijos, hermanos y amigos, y por 

los del mundo entero. 

† Por la profanación de los templos, el 

abuso de los Sacramentos y los ultra

jes al Augusto Tabernáculo.

† Por la resistencia a la obediencia de

Tu Santa Voluntad. 

† Por los insultos hechos a Tus Imá

genes y a las de la Santísima Virgen.

† Por las blasfemias, profanaciones de 

los días santos y violación de los 

ayunos. 
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Heme aquí, Buen Jesús, en Tu Presencia, 
como un enfermo ante su Doctor. 

Sana, Señor, las heridas de mi alma 
con el bálsamo de Tu Amor. 

Alabado sea el Santísimo Sacramento. 
a por siempre bendito y alabado.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

ACTO DE AMOR Y REPARACIÓN 
A JESÚS SACRAMENTADO  

¡Divino Salvador de las almas! Aquí estoy pos-
trado (a) ante Tu Real y Soberana Presencia, 
adorándote en el Augusto Sacramento, donde Te 
dignas permanecer como Cautivo de mi amor. Y lleno mi 
corazón de pena, al pensar en tantos desdichados que 
por el desprecio de ese Amor, pierden impru-

rutos de Tu Pasión y Muerte. 

pta, pues, que una yo en este momento, mis 
gemidos a los Tuyos, mis lágrimas a las que por tal 
causa brotaron de Tus Santísimos Ojos, mi compasión 

olores que por tan enorme ingratitud desgarran 
; permitiendo al propio tiempo que 

ruegue por los que no Te ruegan, Te bendiga por los 
que Te maldicen y Te honre por los infieles que Te 

Con la mayor energía de mi alma, deseo adorarte 
y alabarte en todos los instantes de mi vida, y en 
todos los Sagrarios de la Tierra; y con la suprema 
intensidad de mis afectos, suba,  Señor,  hasta Ti este 
doloroso grito de expiación y de arre-pentimiento, que 
el pesar arranca de mi contrito corazón: 

Por mis pecados, por los de mis pa-

y amigos, y por 

Por la profanación de los templos, el 

abuso de los Sacramentos y los ultra-

jes al Augusto Tabernáculo. 

resistencia a la obediencia de 

Por los insultos hechos a Tus Imá-

tísima Virgen. 

Por las blasfemias, profanaciones de 

los días santos y violación de los 
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† Por las infidelidades de las almas con-

sagradas a Ti. 

† Por la tibieza de los justos, y la 

resistencia a la Gracia, por parte de 

los pecadores. 

† Por las murmuraciones y calumnias con 

que se desgarran las reputaciones 

ajenas. 

† Por las mentiras de la prensa impía y 

blasfema. 

† Por las horrendas maquinaciones de 

tenebrosas sectas. 

† Por el adulterio de los esposos, las 

negligencias de los padres y las faltas 

de los hijos. 

† Por los atracos, estafas, crímenes, 

abortos, secuestros y guerras. 

† Por la injusticia social y violación a los 

derechos  humanos. 

† Por la inclinación actual a la homo-

sexualidad, inmoralidades, escándalos 

y borracheras. 

† Por el tráfico de drogas, adicción a los 

juegos de azar, frivolidad y corrupción  

del mundo. 
 

Oración:  
 

Perdón, Señor, y piedad para mi pobre alma, tan 
necesitada de Tu Gracia. Que la Luz de Tus Divinos 
Ojos no se aparte jamás de mí. Encadena a las puertas 
de Tu Tabernáculo mi inconstante corazón; hazle 
sentir los Incendios del Tuyo, y en vista de mis propias 
ingratitudes y rebeldías que se deshaga de pena, llore 
lágrimas de contrición y que viva muriendo de amor. Te 
pido, Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen 
María, que este mundo sea salvado mediante una 
intervención extraordinaria de Tu Amor Miseri-
cordioso. Amén. 
 
 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 78 
 

¡Oh, Jesús! Me vuelvo hacia Ti en el Sagrario 
donde Vives Oculto por amor mío. Yo Te amo, ¡oh, Dios 
mío!, pero ahora no Te puedo recibir Sacra-

                                                 
78

 La Sagrada Congregación de Indulgencias efectuó la 
aprobación de esta Oración, en el Rescripto de No-
viembre 24, 1922. 

mentalmente en la Santa Comunión; sin embargo, ven a 
mi corazón y visítame con Tu Gracia. Ven espiri-
tualmente a mi corazón y purifícame. Santifícame, y 
haz que mi corazón sea semejante al Tuyo. Amén. 79 

 
 

Señor, yo no soy digno (a) de que entres en mi casa, 
pero di una sola Palabra, y mi alma quedará sana. 

 
 

¡Sacratísimo Corazón de Jesús! 
¡Qué todo el mundo Te ame con ardiente Amor! 80 

 
 
 
 

¿ADÓNDE TE ESCONDISTE?  
San Juan de La Cruz, España (1542-1591) 81 

 
¿Adónde Te escondiste, Amado mío, 

y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste, 
habiéndome herido; 

salí tras Ti clamando, y eras ido. 
 

Pastores, los que fuereis, 
allá por las majadas al otero, 

si por ventura viereis 
Aquél que yo más quiero, 

decidle que adolezco, peno y muero. 
 

Buscando mis Amores 
iré por esos montes y riberas; 

ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras, 

y pasaré los fuertes y fronteras. 
 

¡Oh, bosques y espesuras, 
plantadas por las Manos del Amado! 

¡Oh,  prado de ventura, 
de flores esmaltado, 

decid si por vosotros ha pasado! 
 

Mil Gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura, 

y yéndolos mirando, 
con sola Su Figura 

vestidos los dejó de Su Hermosura. 
 

                                                 
79

 Indulgencia de 500 días, si se repite tres veces. (129 
en La Raccolda, 1944) 
80

 Jaculatoria para ser dicha después de recibir la Santa 
Comunión, según revelación de Nuestro Señor Jesu-
cristo a Gabrielle Bossis, en Francia. 
81

 San Juan de La Cruz, “Poesías Completas.” 
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ORACIONES DE INTERCESIÓN 
 

“La pérdida de cada alma Me sumerge en 
tristeza mortal. Consuélame siempre rezando por 
los pecadores. La Oración más agradable para Mí 
es la Oración por la conversión de las almas 
pecadoras. Debes saber, hija Mía, que esa Oración 
es siempre escuchada.”  82  
 
 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 83 
 

Guárdalos, Te pido, Amado Señor. 
Protégelos, Jesús, con Divino Amor. 
Cada día se ofrecen a Ti sin cesar, 
consumiendo su vida ante Tu Altar. 

 

Guárdalos del mundo, Señor, donde están, 
pues aún, separados, los persigue Satán. 
Si placeres mundanos les llegase a tentar, 

Corazón de Jesús, favor de abrigar. 
 

Confórtalos, Dios mío, en pena y dolor. 
Disipa de sus almas, angustia y pavor. 

En el desaliento y la soledad, 
acércate, Jesús, y socorro prestad. 

 

A los Sacerdotes protege y defiende, 
cuando solos y tristes se encuentren. 

También son humanos y, con ánimo frágil,  
su alma se abruma, sintiéndose débil. 

 

Guárdalos sin mancha, cual Hostia sin par, 
que acarician a diario en el Santo Altar. 

Ahora, dígnate, Señor, bendecir 
sus obras, palabras y todo sentir. 

 
��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

 
 

SÚPLICAS EN FAVOR DEL CLERO 

 

���� Al Vicario de Cristo, el Papa, llénalo de Tu 
Gracia, Señor. 

���� A los Cardenales y Nuncios Apostólicos, dales 
Tu Luz, Señor. 

���� A los Arzobispos y Obispos, dales Tus Dones, 
Señor. 

���� A los Sacerdotes Párrocos, dales Sabiduría, 
Señor. 

���� A los Sacerdotes Vicarios, guíalos, Señor. 

                                                 
82

 Palabras de Jesús a Santa Mª Faustina Kowalska, 
Diario V,  Pág. 36. 
83

 Imprimatur: � D. Card. Dougherty, Arzobispo de 
Philadelphia. 

���� A los Sacerdotes Misioneros, protégelos, Se-
ñor. 

���� A los Sacerdotes Predicadores, asístelos con 
Tu Verbo, Señor. 

���� A los Sacerdotes, Directores de almas, ins-
trúyelos, Señor. 

���� A los Sacerdotes Religiosos, hazlos perfectos, 
Señor. 

���� A los Sacerdotes de Seminarios, dales Tu Cien-
cia, Señor. 

���� A los Sacerdotes en peligro, sálvalos, Señor. 
���� A los Sacerdotes tentados, líbralos, Señor. 
���� A los Sacerdotes en pecado, perdónalos, Señor. 
���� A los Sacerdotes tibios, enciéndelos en Tu 

Amor, Señor. 
���� A los Sacerdotes pobres, socórrelos, Señor. 
���� A los Sacerdotes débiles, fortalécelos, Señor. 
���� A los Sacerdotes turbados, dales la Paz, Señor. 
���� A los Sacerdotes aislados, acompáñalos, Señor. 
���� A los sacerdotes apegados a las cosas de la 

Tierra, rompe sus cadenas, Señor. 
���� A los Sacerdotes enfermos, sánalos, Señor. 
���� A los Sacerdotes ancianos, sostenlos, Señor. 
���� A los Sacerdotes difuntos, llévalos a la Gloria, 

Señor. 
���� De toda la Iglesia Militante y Purgante, apiá-

date, Señor. 
 

¡María, Reina del Clero! Ruega por ellos. 
 

 
 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES QUE ESTÁN 
EN EL PURGATORIO 84 

Maureen Sweeney-Kyle, vidente, Ohio, EEUU 
 

Querido Jesús, con Tu Infinita Misericordia, 
mitiga los sufrimientos de todos Tus Sacerdotes que 
están en la prisión del Purgatorio. Alivia el dolor de los 
Sacerdotes que fueron infieles a su vocación; de los 
Sacerdotes que perdieron la Fe en Tu Presencia Real 
en la Santa Eucaristía; de los Sacerdotes que no 
alentaron la Devoción a la Eucaristía ni la Confesión 
frecuente. Con Tu Amor Divino, apaga las llamas que 
rodean a los Sacerdotes que lo fueron sólo para 
servirse a sí mismos y no a Ti, Jesús; a los Sacerdotes 
que adoraron el poder y el control, y que se opusieron 
a la Verdad. Libera del Purgatorio a todos los 
Sacerdotes que están más cerca de la puerta del 
Cielo. Amén.  
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 Mensaje de la Santísima Virgen a la vidente Maureen 
Sweeney-Kyle, el 11-11-2009. 
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POR LOS HIJOS 

 

Tú Eres, Jesús mío, el Creador y Verdadero 
Padre de mis hijos; ellos son Tuyos porque Tú me los 
has dado y conservado. Tú les has infundido el alma y 
la vida, Te los ofrezco juntamente conmigo. Bendí-
celos, Señor, mientras yo, en Tu Nombre, los bendigo. 
Haz que yo sea su modelo y no permitas que con-
tradiga jamás, por negligencia, por consejos impru-
dentes o malos ejemplos, los ruegos que Te dirijo por 
ellos. Vela por mí para que yo pueda velar por ellos; 
edúcalos en Tu Santo Temor y en Tu Santa Ley. 
Concédeles la verdadera Sabiduría, y hazlos dóciles, 
obedientes, y enemigos del pecado; inspírales 
sentimientos nobles y líbralos de los malos amigos. No 
permitas que Te ofendan como yo tantas veces Te he 
ofendido. Dígnate ponerlos bajo el amparo de Tu 
querida Madre, María Santísima, como Tú pusiste a la 
persona del amado Discípulo en el Calvario, a fin de 
que guarden inmaculado el lirio de la pureza que tanto 
Te agrada. Ahuyenta de ellos la miseria, al mismo 
tiempo que las riquezas que los pongan en peligro de 
condenarse. Señor, Tú me los has dado y de ellos me 
vas a pedir cuentas; ayúdame a educarlos. ¡Virgen 
Inmaculada!, guárdalos en Tu Corazón como a Tus 
hijos. Desde hoy Te los entrego: Santifícalos, sálvalos 
y a mí con ellos. Amén. 
 

ORACIÓN POR EL MUNDO 

Madeleine Aumont, vidente, Francia (1924)  
 

Piedad, mi Dios, por aquellos que Te blasfeman; 
perdónales, no saben lo que hacen. Piedad, mi Dios, por 
el escándalo del mundo; líbrales del espíritu de 
satanás. Piedad, mi Dios, por aquellos que huyen de Ti; 
dales el gusto de la Santa Eucaristía. Piedad, mi Dios, 
por los que hoy, aún más que ayer, Te persiguen; 
derrama en los corazones humanos Tu Misericordia. 
Piedad, mi Dios, por aquellos que vendrán a arre-
pentirse al pie de la Cruz Gloriosa, que encuentren allí 
la Paz y el Gozo en Dios, nuestro Salvador. Piedad mi 
Dios, para que Tu Reino llegue, pero sálvalos, queda 
todavía tiempo. “Ya que el tiempo está próximo, y he 
aquí que Yo Vengo. ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!”85 

 

��  10 Ave Marías. 
 

¡Señor, derrama sobre el mundo entero  
los Tesoros de Tu Infinita Misericordia!  
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 Jesús le Promete a Madeleine Aumont, en Dozulé, 
Francia, el 28 de Marzo de 1975: “Yo deseo que recen 
cada día la oración, seguida de una decena del 
Rosario. Cada hogar que la rece con gran confianza, 
será protegido contra todo cataclismo, luego de-
rramaré en sus corazones Mi Misericordia.” 

POR EL MUNDO ENTERO 
Apostolado Mundial de Fátima 

 

Corazón de Jesús, salva al mundo entero, pues las 
muchas aguas de la tribulación nos han inundado y un 
torrente impetuoso de impiedad y calamidades amena-
zan precipitarnos en el abismo. 
 

† Por Tu Agonía en el Huerto. 
† Por el Beso Traidor de Judas. 
† Por la Bofetada que recibiste en casa 

de Anás. 
† Por aquella noche de oprobios. 
† Por los crueles Azotes que Desga-

rraron Tu Adorable Cuerpo. 
† Por la Corona de Espinas que bañó en 

Sangre Tu Divino Rostro. 
† Por Tu Sentencia de Muerte. 
† Por la Lanza que abrió Tu Costado. 
† Por los Dolores de Tu Madre Purísima. 
† Por el Nombre, mil veces Bendito, de 

Tu Santa  Madre. 
 

 

POR EL NUEVO ISRAEL 86 
Ester 4, 17a-17c. 17f-17h 

 

¡Señor, Señor, Rey Omnipotente!  
Todo está sometido a Tu Poder  
y no hay quien se resista a Tu Voluntad,  
si has decidido salvar a Israel. 
 

Tú hiciste el Cielo y la Tierra,  
cuantas maravillas existen bajo el Cielo.  
Eres Señor de todo,  
y nadie se Te puede oponer, Señor… 
 

Ahora, pues, Señor, Dios,  
Rey, Dios de Abraham, perdona a Tu pueblo,  
porque andan mirando cómo destruirnos  
y desean exterminar la heredad  
que fue Tuya desde siempre.  
 

No desprecies Tu parte,  
la que rescataste para Ti… 
 

Escucha mi oración, muéstrate propicio a Tu heredad;  
convierte nuestro duelo en alegría,  
para que, viviendo,  
cantemos himnos a Tu Nombre, Señor.  
No tapes la boca de los que Te alaban. 
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 Que significa el mundo entero. 
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LOS SEIS PRIMEROS JUEVES DE MES 
Beata Alejandrina Mª Da Costa, Portugal, (1904-1955) 

 
María Alejandrina quedó postrada en el lecho a 

los 21 años y durante 30, hasta su muerte. De Octubre 
de 1938 a Marzo de 1942, es decir por tres años y 
medio, vivió visiblemente la Pasión de Cristo, que 
duraba cada semana desde el jueves al viernes. 
Durante los últimos 13 años y 7 meses de su vida, no 
comió ni bebió nada. Su único alimento fue la 
Eucaristía que el párroco le traía todas las mañanas. 

 
Promesas hechas por Jesús:  

 

“Hija Mía, haz que Yo sea amado, consolado y 
reparado en Mi Eucaristía. Haz saber en Mi 
Nombre que cuantos hagan bien la comunión con 
sincera humildad, fervor y amor, durante los Seis 
Primeros Jueves de mes consecutivos y pasen una 
Hora de Adoración ante Mi Sagrario, en íntima 
unión conmigo, les prometo el Cielo. 

Di que honren, por medio de la Eucaristía, Mis 
Santas Llagas, honrando primero la de Mi Sagrada 
Espalda, tan poco recordada. 

Quien al recuerdo de Mis Llagas, una la de los 
Dolores de Mi Madre bendita, y por ellos Nos pida 
gracias espirituales o corporales, tiene Mi Promesa 
que serán concedidas, a menos que sean daño para 
sus almas. En el momento de la muerte traeré 
Conmigo a Mi Santísima Madre para defenderlos. 

Habla de la Eucaristía, que es prueba de Amor 
infinito, que es el Alimento de las almas. 

Di a las almas que Me aman, que vivan unidas 
a Mí durante el trabajo, en sus casas, sea de día 
que de noche, se arrodillen a menudo en espíritu y 
con la cabeza inclinada digan: 

 
Jesús, Te adoro en cada lugar donde  

moras Sacramentado, Te hago compañía  
por aquellos que Te desprecian,  

Te amo por aquellos que no Te aman;  
Te doy alivio por aquellos que Te ofenden.  

¡Jesús, ven a mi corazón! 
 

Tú eres como el canal por donde pasarán las 
Gracias que quiero distribuir a las almas, y a 
través del cual las almas vendrán a Mí. Me sirvo de 
ti para que muchas almas vengan a Mí. Por tu 
intermedio muchas almas serán estimuladas a 
amarme en la Santísima Eucaristía.” (Feb. 25, de 
1949) 

 

NOVENAS DE LOS PRIMEROS VIERNES  
Y PRIMEROS SÁBADOS A LOS SAGRADOS 

CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA 
Sor Mª Natalia Magdolna, Hungría (1901-1992) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del Libro: ‘La Victoriosa Reina del Mundo’: 

“El 15 de agosto de 1942, Jesús me dio una 
enorme Gracia. Durante una visión me dio una gran 
Promesa para aquellos que hicieran una Novena en 
honor de Su Sagrado Corazón y del Corazón Inma-
culado de María. Me dijo: 

“… Si las personas desean ganar los beneficios de 
Mis Promesas deben amar y venerar el Inmaculado 
Corazón de Mi Madre. La señal más grande de esta 
veneración es que comulguen, bien preparados y 
arrepentidos, en Nueve consecutivos Primeros Sá-
bados, paralelamente con los Nueve Primeros Vier-
nes. Sus intenciones deberán consolar a Mi Corazón, 
al mismo tiempo que al Corazón Inmaculado de Mi 
Madre.” 

Jesús me enseñó esta oración para los Primeros 
Sábados: 

¡Sacratísimo Corazón de Jesús!  
Te ofrezco esta santa Comunión,  

por medio del Corazón Inmaculado de María,  
para consolarte por todos los pecados  

cometidos contra Ti. 
 
Las 33 Promesas de Jesús para aquellos  

que hagan la Doble Novena 

1. Todo lo que Me pidan por medio del Corazón 
de Mi Madre —a condición de que la petición 
sea compatible con la Voluntad del Padre— lo 
concederé durante la Novena. 

2. Sentirán en cada circunstancia la extraor-
dinaria ayuda de Mi Madre, junto con Sus 
Bendiciones. 

3. Paz, armonía y amor reinarán en sus almas y 
en las almas de los miembros de sus familias. 
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4. Protegeré a sus familias de contrariedades, 
engaños e injusticias. 

5. Los matrimonios se mantendrán juntos y, si 
uno ya se ha ido, él o ella, volverá. 

6. Los miembros de sus familias se comprenderán 
unos con otros y perseverarán en la fe. 

7. Las madres, en particular las que esperan, 
recibirán una especial protección para ellas, 
así como para sus hijos. 

8. Los pobres recibirán alojamiento y comida. 
9. Los llevaré a amar la oración y el sufrimiento. 

Aprenderán a amara a Dios y a sus prójimos. 
10. Los pecadores se convertirán sin dificultad 

aunque sea otra la persona que hace esta 
Novena por ellos. 

11. Los pecadores no volverán a caer en su estado 
anterior. No solamente recibirán perdón por 
sus pecados sino que, a través de una per-
fecta contrición y amor, recuperarán la ino-
cencia bautismal. 

12. Aquellos que hagan esta Novena en su ino-
cencia bautismal (especialmente los niños) 
nunca ofenderán a Mi Corazón con pecados 
graves. 

13. Los pecadores que se arrepientan sinceramente 
escaparán, no sólo del Infierno sino también 
del Purgatorio. 

14. Los creyentes tibios se volverán fervorosos, 
perseverarán y alcanzarán la perfección y la 
santidad en un corto tiempo. 

15. Si los padres u otros miembros de la familia 
hacen esta Novena, ninguno de esa familia 
será condenado al Infierno. 

16. Mucha gente joven recibirá el llamado a la 
vida religiosa y al sacerdocio. 

17. Los descreídos se volverán creyentes y aque-
llos que andan sin dirección volverán a la 
Iglesia. 

18. Los Sacerdotes y Religiosos permanecerán fie-
les a su vocación. Los que no fueron fieles 
recibirán la Gracia de una sincera contrición y 
la posibilidad de regresar. 

19. Los padres y la gente de posiciones de mando 
recibirán ayuda en sus necesidades espirituales 
y materiales. 

20. El cuerpo estará libre de tentaciones del 
mundo y de la carne. 

21. El orgulloso se volverá humilde; el impetuoso 
se volverá amoroso. 

22. Las almas fervorosas sentirán la dulzura de la 
oración y del sacrificio; nunca serán atormen-
tadas por la inquietud o la duda. 

23. Las personas agonizantes no sufrirán los ata-
ques de satanás. Se irán súbitamente, con una 
muerte inesperada. 

24. Los moribundos experimentarán un deseo vehe-
mente de la vida eterna; de este modo, ellos 
se abandonarán a Mi Voluntad y se irán de la 
vida en los brazos de Mi Madre. 

25. Sentirán la extraordinaria protección de Mi 
Madre en el juicio final. 

26. Recibirán la Gracia de tener compasión y amor 
hacia Mi Sufrimiento y el de Mi Madre. 

27. Aquellos que se esfuerzan por ser perfectos 
obtendrán como un privilegio las principales 
Virtudes de Mi Madre: Humildad, Amor y 
Pureza. 

28. Estarán acompañados con cierta alegría exte-
rior e interior y con paz a los largo de sus 
vidas, estén enfermos o sanos. 

29. Los Sacerdotes recibirán la Gracia de vivir en 
la Presencia de Mi Madre sin ninguna adver-
sidad. 

30. Aquellos que progresen en su unión Conmigo 
recibirán la Gracia de sentir esta unión. 
Sabrán lo que significa: “ellos ya no vivirán, 
sino que Yo viviré en ellos”. Es decir, amaré 
con sus corazones, oraré con sus almas, 
hablaré con sus lenguas, y serviré con todo su 
ser. Experimentarán que lo bueno, hermoso, 
santo, humilde, manso, valioso y admirable en 
ellos, Soy Yo. Yo, el Omnipotente, el Infinito, 
el único Señor, el único Dios, el único Amor. 

31. Las almas de aquellos que hagan esta Novena 
estarán radiantes como lirios blancos alrede-
dor del Corazón de Mi Madre por toda la 
eternidad. 

32. Yo, el Divino Cordero de Dios, unido con Mi 
Madre y con el Espíritu Santo, Nos regoci-
jaremos para siempre viendo las almas que a 
través del Inmaculado Corazón de Mi Madre, 
ganarán la gloria de la eternidad. 

33. Las almas de los Sacerdotes avanzarán siem-
pre en fe y en virtud.  


