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La espiritualidad es una forma específica de vivir las ense-
ñanzas y mandatos de nuestra fe cristiana, dentro de este 
mes de junio se destacan dos tipos de espiritualidades, la 
espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y la espirituali-
dad del inmaculado corazón de María. 

Tanto la espiritualidad al Sagrado Corazón de Jesús como 
al inmaculado corazón de María viene de los padres de la 
Iglesia, pero realmente toma fuerza y se vuelve público a 
raíz de la devoción de San Juan Eudes y de Santa Margarita 
María de Alacoque en el siglo XVII.

Características de la espiritualidad del Sagrado 
Corazón de Jesús:
• El creyente es invitado a consagrarse al Sagrado Corazón 
de Jesús, para sentir, proyectar, celebrar, cansarse y sufrir 
desde Cristo. 

• Una característica es la entronización de la imagen del Sa-
grado Corazón en casa para poder orar en familia.  

• Sentir con el Corazón de Jesús es sentirse hijo del Padre y 
hermano de los hombres. 

• Es propio de esta espiritualidad buscar la reparación por 
los desagravios y por las ofensas cometidas al corazón de 
Cristo en la Eucaristía 

• Y una parte importante de está espiritualidad, es propagar 
esta devoción, para que cada vez sean más personas las que 
se consagren a su corazón y busquen reparar los pecados de 
la humanidad.

Características de la espiritualidad del inmacu-
lado Corazón de María 
• Al igual que con el Sagrado corazón de Jesús, esta espi-
ritualidad invita a consagrarse a Jesús por intercesión del 
Corazón de María.

• En este proceso de consagración primero se busca conocer 
el espíritu del mundo para despreciarlo vaciarse del mismo. 

• En un segundo momento la espiritualidad de este corazón 
nos invita al conocimiento propio para el arrepentimiento 
de nuestros pecados.

• La tercera etapa es el conocimiento de la Virgen María, 
para imitar sus virtudes, especialmente su humildad, su fe 
viva y su obediencia.

• Como broche de oro viene el conocimiento de Cristo para 
imitar también sus virtudes, especialmente la del amor ple-
no y comprender la cercanía con su madre. 

Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús
y el Inmaculado Corazón de María
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1- POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ….
 
2- ACTO DE CONTRICIÓN
Dios mío, 
me arrepiento de todo corazón 
de todos mis pecados 
y los aborrezco, 
porque al pecar, no sólo merezco 
las penas establecidas por ti 
justamente, 
sino principalmente porque te ofendí, 
a ti sumo Bien y digno de amor 
por encima de todas las cosas. 
Por eso propongo firmemente, 
con ayuda de tu gracia, 
no pecar más en adelante 
y huir de toda ocasión de pecado. 
Amén

3-  ORACIÓN INICIAL
¡Oh Corazón divino de mi amado Jesús, en quien la Santí-
sima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gra-
cias! Concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia 
que te pido, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada de-
voción y el bien de mi alma. Amén.

4- ORACIÓN DEL DÍA 
(REZAR LA ORACIÓN DEL DÍA QUE CORRESPONDA).

  

DÍA PRIMERO
¡Oh Corazón sacratísimo, dulcísimo y manso de Jesús, que, 
con ferviente deseo y ardiente amor, deseas corregir y des-
terrar la sequedad y tibieza, de nuestros corazones! Inflama 
y consume las maldades e imperfecciones del mío, para que 
se abrase en tu amor; dame la gracia de reparar las injurias 
e ingratitudes hechas contra Ti, oh amantísimo Corazón, y 
la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto 
tuyo y bien de mi alma. Amén.

DÍA SEGUNDO
Oh Corazón amabilísimo de Jesús, celestial puerta por don-
de llegamos a Dios y Dios viene a nosotros. Dígnate estar 
patente a nuestros deseos y amorosos suspiros, para que, 
entrando por Ti a tu Eterno Padre, recibamos sus celestiales 
bendiciones y copiosas gracias para amarte. Dame la gracia 
de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra Ti, oh 
amante Corazón, y la que te pido ahora, sí es para mayor 
gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén.
 
DÍA TERCERO
Oh Corazón Santísimo de Jesús, camino para la mansión 
eterna y fuente de aguas vivas. Concédeme que siga tus 
sendas rectísimas para la perfección y para el cielo, y que 
beba de Ti el agua dulce y saludable de la verdadera virtud 
y devoción, que apaga la sed de todas las cosas temporales. 
Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas 
contra Ti, oh amantísimo Corazón, y la que ahora te pido, si 
es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. 
Amén.
 
DÍA CUARTO
Oh Corazón purísimo de Jesús, espejo cristalino en quien 
resplandece toda la perfección. Concédeme que yo pueda 
contemplarte perfectamente, para que aspire a formar mi 
corazón a tu semejanza, en la oración, en la acción y en 
todos mis pensamientos, palabras y obras. Dame la gracia 
de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra Ti, oh 
amante Corazón, y la que te pido ahora, si es para mayor 
gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén.
 

Novena al Sagrado Corazón de Jesús



JESÚS Y MARÍA: CORAZONES QUE LATEN PARA CONSAGRAR AL MUNDO

DÍA QUINTO
Oh Corazón dulcísimo de Jesús, templo de la Santísima Tri-
nidad venerada, por quien se perfeccionan todas nuestras 
obras. Yo te ofrezco las mías, aunque tan imperfectas, para 
que supliendo Tú mi negligencia, puedan aparecer muy 
perfectas y agradables ante el divino acatamiento. Dame la 
gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra 
Ti, oh amante Corazón, y la que te pido ahora, si es para 
mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén.
 
DÍA SEXTO
Oh Corazón amplísimo de Jesús, templo sagrado donde 
me mandas habite con toda mi alma, potencias y sentidos, 
gracias te doy por la inexplicable quietud, sosiego y gozo 
que yo he hallado en este templo hermoso de la paz, donde 
descansaré gustoso eternamente. Dame la gracia de repa-
rar las injurias e ingratitudes hechas contra Ti, oh amante 
Corazón, y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de 
Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén.
 
DÍA SÉPTIMO
Oh Corazón clementísimo de Jesús, bondadosamente in-
clinado a ayudarnos siempre, por el cual ofreció el Eterno 
Padre que oiría siempre nuestras oraciones, diciendo: «Pí-
deme por el Corazón de mi amantísimo Hijo Jesús; por este 
Corazón te oiré, y alcanzarás cuanto me pides». Presento 
sobre Ti a tu Eterno Padre todas mis peticiones, para con-
seguir el fruto que deseo. Dame la gracia de reparar las in-
jurias e ingratitudes hechas contra Ti oh amante Corazón, y 
la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto 
tuyo y bien de mi alma. Amén.
 
DÍA OCTAVO
Oh Corazón amantísimo de Jesús, trono ígneo y lucidísi-
mo, inflamado en el amor de los hombres, a quienes deseas 
abrasados mutuamente en tu amor. Yo deseo vivir siempre 
respirando llamas de amor divino en que me abrase, y con 
que encienda a todo el mundo, para que te responda amante 
y obsequioso. Dame la gracia de reparar las injurias e in-
gratitudes hechas contra Ti, oh amante Corazón, y la que 
te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y 
bien de mi alma. Amén.
 
DÍA NOVENO
Oh Corazón dolorosísimo de Jesús, que para ablandar nues-
tra dureza y hacer más patente el amor con que padeciste 
tantos dolores y penas para salvarnos, los quisiste represen-
tar en la cruz, corona de espinas y herida de la lanza, con 

que te manifestaste paciente y amante al mismo tiempo. 
Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas 
contra Ti, oh amante Corazón, y la que te pido ahora, si es 
para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. 
AMÉN.

5- ORACIÓN AL PADRE ETERNO
¡Oh Padre Eterno! Por medio del Corazón de Jesús, mi vida, 
mi verdad y mi camino, llego a tu Majestad: por medio de 
este adorable Corazón, te adoro por todos los hombres que 
no te adoran; te amo por todos los que no te aman; te co-
nozco por todos los que voluntariamente ciegos, no quie-
ren conocerte. Por este divino Corazón deseo satisfacer a 
tu Majestad todas las obligaciones que te tienen todos los 
hombres; te ofrezco todas las almas redimidas con la pre-
ciosa sangre de tu divino Hijo, y te pido humildemente la 
conversión de todas por el mismo suavísimo Corazón. No 
permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas mi ama-
do Jesús; haz que vivan por Jesús, que murió por todas. Pre-
sento también a tu Majestad, sobre este santísimo Corazón, 
a tus siervos, mis amigos, y te pido los llenes de tu espíritu, 
para que, siendo su protector el mismo deífico Corazón, 
merezcan estar contigo eternamente. Amén.
 
6. HACER AQUÍ LA PETICIÓN QUE SE DESEA OB-
TENER CON ESTA NOVENA Y REZAR TRES PADRE-
NUESTROS Y TRES AVEMARÍAS.
 
7. ORACIÓN FINAL
¡Oh Corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de 
los hombres y de los ángeles! ¡Oh Corazón inefable y ver-
daderamente amable, digno de ser adorado con infinitas 
alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser ori-
gen 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 te 
adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón, yo te 
alabo, yo te ofrezco las alabanzas todas de los más amantes 
serafines y de toda tu corte celestial y todas las que te puede 
dar el Corazón de tu Madre Santísima. Amén.
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1- POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ….
 
2- YO CONFIESO…

3- ORACIÓN INICIAL
Dios y Señor mío, dígnate aceptar esta Novena que hago al 
Corazón de María, tu celestial Madre; y Tú, Virgen Santa, 
alcánzame la gracia necesaria. Amén.

4- ORACIÓN DEL DÍA 
(REZAR LA ORACIÓN DEL DÍA QUE CORRESPONDA).

DÍA PRIMERO
Corazón Inmaculado de María, Madre de Dios, te venero y 
bendigo por esta ilustre prerrogativa, que te ensalza sobre 
todos los hombres y ángeles. Por ella te pido que te compa-
dezcas de mí en mis necesidades. 
Amen.

DÍA SEGUNDO
Corazón Inmaculado de María, Madre nuestra; acuérdate 
que Jesús, pendiente de la Cruz, te constituyó Madre de los 
hombres y nos puso bajo tu cuidado. Muestra ser nuestra 
Madre. 
Amén.

DÍA TERCERO
Corazón Inmaculado de María, Reina de cielos y tierra, ma-
nifiesta en favor nuestro el gran poder que Dios te ha con-
cedido; y te pido que me defiendas en todas las tentaciones 
del enemigo de mi alma.
Amén.

DÍA CUARTO
Corazón Inmaculado de María, Mediadora de todas las gra-
cias, ya que Dios ha dispuesto que las recibamos todas de tu 
mano, alcánzame las que más necesito para la salvación de 
mi alma. 
Amén.
 
DÍA QUINTO
Corazón Inmaculado de María, Virgen purísima y sin man-
cha, alcánzanos la gracia de pasar por este mundo tan lleno 
de pecados, de manera que nos conservemos puros del lodo 
de tanta sensualidad. 
Amén.
 
DÍA SEXTO
Corazón Inmaculado de María, Abogada y Protectora de 
los hombres, a Ti acudimos en todos los peligros, y te pedi-
mos que nos protejas durante la vida, pero sobre todo en el 
instante de nuestra muerte. 
Amén.
 
DÍA SÉPTIMO
Corazón Inmaculado de María, Maestra y guía de los hom-
bres, ilumínanos con divina luz para conocer la vanidad de 
las cosas terrenas y la suprema realidad de las cosas celes-
tiales y eternas. 
Amén.

 

Novena al Inmaculado Corazón de María
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DÍA OCTAVO
Corazón Inmaculado de María, Mártir y Reina de los Már-
tires, por lo mucho que padeciste en este mundo, te pido 
me alcances paciencia y conformidad en los trabajos de esta 
miserable vida. 
Amén.
 
DÍA NOVENO
Corazón Inmaculado de María, Guardiana de la gloria de 
Dios y de la salvación de las almas, haz que imitemos tus 
virtudes en la tierra y que podamos acompañarte en la glo-
ria del cielo. 
Amén.

5- SÚPLICAS 
1. Oh Corazón de María, compadécete de los incrédulos; 
despierta a los indiferentes; da la mano a los desesperados; 
convierte a los blasfemos y profanadores de los días del Se-
ñor. Avemaría…

2. Oh Corazón de María, aumenta la fe de los pueblos; fo-
menta la piedad; sostén las familias verdaderamente católi-
cas; apaga los odios y venganzas en que se abrasa el mundo. 
Avemaría...

3. Oh Corazón de María, salva a los mundanos, purifica a 
los deshonestos, vuelve al buen camino a tantas víctimas del 
vicio y del error. 
Avemaría...

4. Oh Corazón de María, convierte a todos los pecadores 
de la Iglesia; dirige a patronos y obreros; ilumina con luz 
celestial a los malos escritores y gobernantes; santifica a los 
malos católicos. 
Avemaría...

5. Oh Corazón de María, suscita muchos y santos Sacerdo-
tes y Misioneros que trabajen en la conversión de los pe-
cadores y en la salvación de las almas de todo el mundo, 
y danos a todos la perseverancia final en el santo amor y 
temor de Dios. Así sea. 
Avemaría…
 
6- Hacer aquí la petición que se desea obtener con esta 
novena y Rezar el Magníficat.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espí-
ritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación 
de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque 
el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es 
Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de 
corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ri-
cos despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alian-
za según lo había prometido a nuestros padres en favor de 
Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en 
principio ahora y siempre por los siglos de los siglos.
Amen.
 
7- ORACIÓN FINAL
 Oh Inmaculado Corazón de María, en Ti confiamos; no 
nos dejes en este valle de lágrimas hasta vernos seguros jun-
to a Ti en el cielo.  Amen.
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1. A las almas consagradas a mi Corazón, les daré las gracias 
necesarias para su estado de vida.
2. Daré la paz a sus familias.
3. Les consolaré en todas sus aflicciones.
4. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y princi-
palmente en la hora de la muerte.
5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas 
temporales y espirituales.
6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el océa-
no infinito de la misericordia.
7. Las almas tibias se harán fervorosas.
8. Las almas fervorosas alcanzaran mayor perfección.
9. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Cora-
zón esté expuesta y sea honrada.
10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones 
empedernidos.
11. Las personas que propaguen esta devoción, tendrán es-
crito su nombre en mi Corazón y jamás será borrado de él.
12. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de 
mes continuos, el amor omnipotente de mi Corazón les 
concederá la gracia de la perseverancia final.

CONDICIONES PARA OBTENER LAS GRACIAS PRO-
METIDAS POR EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
1. Recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante 
nueve primeros viernes consecutivos.
2. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús 
y de alcanzar la perseverancia final.
3. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expia-
ción por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacra-
mento.

DATOS CURIOSOS DE LOS CORAZONES

12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús

A todos aquellos que, durante cinco meses, en el primer 
sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen 
cinco decenas del Rosario y me hagan quince minutos de 
compañía meditando sobre los quince misterios del Rosa-
rio, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la 
hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su 
salvación.

LA GRAN PROMESA DEL INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA
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CONFÍO
EN VOS


