
 

 

����  Por la Señal de la Santa  
Cruz… 

 

1º 
 

¡Oh! Jesús mío, que has 
dicho: “Pedid y se os dará; 
buscad y hallaréis; llamad y se 
os abrirá. Porque todo el que 
pide recibe; el que busca, halla; y al que llama le 
abrirán.” (Lc. 11, 9-10). He aquí que, confiado (a) en Tu 
Palabra Divina, Te llamo, Te busco, y Te pido la gracia 
de…  
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti c
(NUEVE VECES) 

 
2º 

 

¡Oh! Jesús mío, que has dicho: “Que todo lo que 
pidáis al Padre en Mi Nombre, Él os lo conceda.”
(Jn. 15, 16). He aquí que, confiado (a) en Tu Palabra 
Divina, le pido al Padre Celestial, en Tu Nombre, la 
gracia de… 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti c
(NUEVE VECES) 

 
3º 

 

¡Oh! Jesús mío, que has dicho: “El Cielo y la 
Tierra pasarán, pero Mis Palabras no pasarán.”
(Mt. 24, 35). He aquí que, confiado (a) en la 
infalibilidad de Tu Palabra Divina, Te pido la gracia 
de… 
 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti c
(NUEVE VECES) 

 
Oración: 
 

¡Oh, Sagrado Corazón de Jesús! Solamente una 
cosa Te ha de ser imposible, y eso consiste en no 
tener compasión de los afligidos. Ten piedad de 
nosotros, miserables pecadores, y concédenos la 
gracia que Te pedimos, por medio del 
Inmaculado Corazón de María, Tu tierna Madre, y 
nuestra Madre compasiva. Amén. 
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por medio del Doloroso e 
de María, Tu tierna Madre, y 

ORACIÓN DE REPARACIÓN
Santa Gertrudis, Alemania

 
Por Tu Corazón Herido, querido Señor, traspasa 

el mío tan profundamente con el dardo de Tu Amor, 
que ya no pueda más contener cosas terrenas
sea gobernado tan sólo por la acción de Tu Divino 
Amor. Amén. 

 
 

ÁBREME TU SAGRADO CORAZÓN
Papa Pío IX, Italia (1792

 
Ábreme Tu Sagrado Corazón

trame Sus Encantos, úneme a Él para siempre.
todos los movimientos y palpitaciones de mi corazón,
aún durante el sueño, Te sean un testimonio de mi 
amor y Te digan sin cesar: 

Sí, Señor Jesús, yo Te adoro.
que practico; hazme quedar a Tu M
el mal cometido, para que Te alabe en todo momento
Te bendiga durante la eternidad.

 
 
 

DESPEDIDA DEL CORAZÓN DE JESÚS
 

¡Salve!
Santa y D
Adiós, Jesús de mi vida,

dame Tu Bendición.

¡Salve
con la Cruz de Tu Pasión.
Adiós, Jesús de mi vida

dame Tu Bendición.

¡Salve! Corazón P
con nuestro olvido y traición.
Adiós, Jesús de mi vida

dame Tu Bendición.

Adiós Amante Q
Dueño de mi corazón.

Adiós, Jesús de mi vida
dame Tu Bendición.

¡Oh, mi Jesús!
Dame Tu Santa Bendición,

defiéndeme de la malicia de mis enemigos
espirituales e invisibles.

Yo pongo mi alma en Tus Manos;
guárdala en el tiempo y en la eternidad.

Amén, Jesús.
 
 

����   En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Santo. Amén. 
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erido, querido Señor, traspasa 
on el dardo de Tu Amor, 

que ya no pueda más contener cosas terrenas, sino que 
la acción de Tu Divino 

ÁBREME TU SAGRADO CORAZÓN 
, Italia (1792-1878) 

Ábreme Tu Sagrado Corazón, ¡oh, Jesús! Mués-
úneme a Él para siempre. Que 
y palpitaciones de mi corazón, 
Te sean un testimonio de mi 

e adoro. Acepta el poco bien 
que practico; hazme quedar a Tu Merced para reparar 

para que Te alabe en todo momento y 
ternidad. Amén. 

CORAZÓN DE JESÚS 

¡Salve! Corazón abierto, 
ta y Dulce Habitación. 

Adiós, Jesús de mi vida, 
dame Tu Bendición. 

Salve! Corazón cargado 
con la Cruz de Tu Pasión. 
Adiós, Jesús de mi vida 

dame Tu Bendición. 

¡Salve! Corazón Punzado 
con nuestro olvido y traición. 
Adiós, Jesús de mi vida 

dame Tu Bendición. 

Adiós Amante Querido, 
Dueño de mi corazón. 

Adiós, Jesús de mi vida 
Tu Bendición. 

¡Oh, mi Jesús! 
ame Tu Santa Bendición, 

defiéndeme de la malicia de mis enemigos 
espirituales e invisibles. 

Yo pongo mi alma en Tus Manos; 
guárdala en el tiempo y en la eternidad. 

Amén, Jesús. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
 


