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A. Oraciones al Corazón de Jesús 

A. 1. Alma de Cristo 
 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti.  
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén. 
 

A. 2. Acto de consagración al Sagrado Corazón 
 Señor Jesucristo, nos consagramos hoy a tu Sagrado Corazón.  

Hacemos este compromiso como respuesta al amor por nosotros y por todos que llena 
tu Corazón.  
Te reconocemos como el centro de nuestros corazones y de nuestra comunidad. 
Queremos vivir nuestras vidas unidos a Ti y comprometernos a compartir tu misión de 
llevar el amor de tu Padre al mundo.  
Señor Jesucristo, acepta esta consagración de nuestras vidas y nuestra comunidad. 
Mantennos siempre unidos a tu Sacratísimo Corazón. Amén.  

 

A. 3. Consagración al Corazón de Jesús 

Me entrego y consagro al Sagrado Corazón de Nuestro Señor 
Jesús Cristo, mi persona y vida, acciones, penas y 
sufrimientos para que utilice mi cuerpo solo para honrar, amar 
y glorificar al Sagrado Corazón. Este es mi propósito definitivo, 
único, ser todo de Él, y hacer todo por amor a Él, y al mismo 
tiempo renunciar con todo mi corazón cualquier cosa que no le 
complace, además tomarte, Oh Sagrado Corazón, para que 
seas el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi 
seguro de salvación, el remedio para mis debilidades e 
inconstancia, la solución a los errores de mi vida y mi refugio 
seguro a la hora de la muerte.  
 

Sé pues, Oh Corazón de Bondad, mi intercesor ante Dios 
Padre, y líbrame de su sabia ira. Oh Corazón de amor, pongo 
toda mi confianza en ti, temo mis debilidades y fallas, pero 
tengo esperanza en tu Divinidad y Bondad.  
 

Quita de mí todo lo que esta mal y todo lo que provoque que 
no haga tu santa voluntad, permite a tu amor puro a que se 
imprima en lo más profundo de mi corazón, para que yo no me 
olvide ni separe de ti.  
 

Que yo obtenga de tu amada bondad la gracia de tener mi 
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nombre escrito en Tu corazón, para depositar en ti toda mi 
felicidad y gloria, vivir y morir en bondad tuya.  
Amen.  

 

A. 4. Letanías al Corazón de Jesús 
 

-Señor, ten piedad de nosotros.                                      (se repite)  
-Cristo, ten piedad de nosotros.  
-Señor, ten piedad de nosotros. 
-Cristo, óyenos. 
-Cristo, escúchanos. 
 
-Dios, Padre Celestial,                    ten piedad de nosotros 
-Dios Hijo, Redentor del mundo,      (se repite) 
-Dios, Espíritu Santo,  
-Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,  
-Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre,  
-Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo,  
-Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios,  
-Corazón de Jesús, de infinita majestad,  
-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 te invocan, 
-Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, 
-Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, 
-Corazón de Jesús, colmado de oprobios, 
-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 de 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, Óyenos 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. 
 
Oración 
Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el Corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y 
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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. 

 
 
 

B. Oraciones en torno al Corazón de Jesús 

1. Oración al Corazón de Jesús 
Señor Jesús,  
en cuyo corazón está la plenitud del amor, 
enséñanos a llevar un corazón redentor como el tuyo, 
mostrando nuestro amor al Padre 
en la humilde obediencia a su voluntad; 
mostrando nuestro amor a los hermanos 
por la entrega de nuestra vida a su servicio. 
 
Corazón de Jesús, niño de Belén, 
enséñanos a confiar en el Padre 
con la sencillez de los niños. 
Corazón de Jesús, obrero de Nazaret, 
transforma nuestro quehacer cotidiano 
en una continua adoración reparadora. 
 
Corazón de Jesús, predicador de salvación, 
pon en nuestros labios tu Buena Nueva  
para llevar a los hombres y mujeres  
un mensaje de esperanza y aliento. 
Corazón de Jesús, varón de dolores 
haz que cumpliendo en nuestra carne lo falta a tu pasión 
llevemos sobre nosotros el sufrimiento de tu Iglesia. 
 
Suba hoy la oración de esta comunidad 
como el incienso en tu presencia: 
Vaya con ella nuestras penas y alegrías, 
nuestros proyectos, anhelos y esperanzas.  
 
Llevadas por las manos de María llegue pura y sencilla 
esta oración hasta tu trono. 
Ella nos dé su docilidad y abandono. 
Ella nos haga reconocer todo lo grande que nos has dado 
y nos alegre en nuestra pequeñez y pobreza. 
 
Te pedimos que nos bendigas según tu misericordia. 
Y ya que "hemos creído en tu amor" 
haz que penetremos para siempre en tu Corazón 
y reinaremos contigo para gloria del Padre. Amén. 

        (Pablo Fontaine ss.cc. ) 

 

2. Fuente inagotable de amor 

Jesús, Salvador del mundo, 
en el momento de tu muerte, 
cuando la lanza te atravesó, 
agua y sangre brotaron 
para que todos los hombres, 
atraídos por tu corazón, 
acudan con alegría a beber 
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de la fuente de la salvación. 
 
La Iglesia, tu Esposa, 
nacida de tu costado traspasado, 
clama por ti. 
 
Dale en abundancia 
el Agua viva del Espíritu 
y la Sangre del sacrificio 
para que pueda, 
en medio del mundo, 
ser testigo del poder 
vivificador y transformador 
del Corazón de su Dios. 
Amen. 
 
 
Jean-Paul II 
Paray-le-Monial  
05.10.1986 

3. Oración de los jóvenes al Sagrado Corazón de Jesús 
Corazón de Jesús, 
que eres todo amor, 
te ofrezco mi corazón 
con sus alegrías y sus penas, 
sus miedos y sus esperanzas,  
para que así se parezca cada vez más al tuyo.  
 
Aumenta mi deseo 
de encontrar en ti 
ternura y fortaleza. 
 
Concédeme amar como tú. 
 
Ayúdame a estar siempre dispuesto a servirte  
para que el mundo se abra a tu luz. 
 
Corazón de Jesús, 
yo te confío este día y mi porvenir. 
Te doy las gracias 
porque sé que me amas 
y que amas a todos mis hermanos. 

 
Oración compuesta por unos jóvenes. 

 

4. Letanía al Corazón de Jesús para recibir su alegría  
Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, 
renueva en nosotros la alegría de la Visitación: la felicidad por tu venida, el júbilo de 
escuchar tu palabra. 
 
Corazón de Jesús, ardiente hogar de caridad, gozosa luz de hoy, esplendor eterno del 
Padre, transfórmanos a tu imagen para reflejar tu gloria por la acción del Espíritu. 
 
Corazón de Jesús, lleno de amor y de bondad, recuérdanos las palabras de San Pablo: 
«Hay más felicidad en dar que en recibir» y trabajaremos para socorrer a los más débiles.  
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Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, haz encontrarse en ti a todos 
los que tú amas, para que nos amenos los unos a los otros según tu mandamiento nuevo, y 
muéstranos la luz de tus discípulos. 
 
Corazón de Jesús, en quien el Padre ha puesto todo su amor, concédenos desbordar 
de alegría en el Espíritu Santo porque reconocemos la bondad del Padre a quien tú nos 
revelas. 
 
Corazón de Jesús, paciente y misericordioso, que tu misericordia sea alabada por 
siempre y tu fidelidad proclamada de edad en edad.  
 
Corazón de Jesús, herido por nuestras faltas, siervo sufriente, intercede por nosotros 
pecadores y por la humanidad entera. 
 
Corazón de Jesús, traspasado por la lanza, déjanos acercarnos a tu corazón para 
decirte: « Señor mío y Dios mío », felices los que creen sin haber visto.  
 
Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ayúdanos a encontrar la alegría que brota 
de tu corazón abierto, de donde procede el Espíritu consolador.  
 
Corazón de Jesús, nuestra paz y nuestro consuelo, derrama tu Espíritu sobre tu Iglesia, 
portadora de perdón, justicia y paz entre los pueblos de todo el mundo.  
 
Corazón de Jesús, gozo y deleite de todos los santos, haz resonar en nosotros coros 
de alabanza a tu Padre y nuestro Padre, en la comunión de los Santos y en el 
banquete de la Eucaristía. 
 
AMEN.  

 

5. Tú me invitas a confiar en ti 

Señor Jesús, 
Vengo a ti tal y como soy, 
Con lo que me apena y con lo que me alegra 
con lo que me reconforta 
y con lo que me desespera, 
con mis luces y mis sombras. 
 
Mis heridas claman hasta ti, 
pero tu Corazón es fuente de vida. 
Tú me invitas a la confianza: 
La sobreabundancia de tu misericordia 
me libera de mis miedos y de mis angustias. 
Me abres un porvenir en ti. 
 
Vengo a ti 
con mis hermanos afligidos. 
Mira a todos lo que amo: 
¡Tú les amas más y mejor que yo! 
Tú nos atraes hasta ti. 
Condúcenos juntos 
a beber de la fuente de tu corazón. 
Concédenos la confianza y la paz. 
Cólmanos de paciencia y felicidad. 

 
Padre Jean Leclerc  
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6. De tus brazos abiertos 

De tus brazos abiertos, 
de tu vida que ahora se apaga, 
brotan, vivas, Jesús, sangre y agua, 
que recrean lo muerto. 
 
Esa sangre inocente, 
que de Abel hasta ti clama al cielo, 
y enrojece de muerte a los pueblos, 
baja, viva y urgente. 
 
Y esa agua fecunda, 
que dio a luz por tu voz lo creado, 
y en el río te llamó el Amado, 
corre, clara y profunda. 
 
En la tarde temprana, 
recogida en silencio y tristeza, 
grita y calla y espera la tierra  
que germinen tus llagas. 
 
¡Y clarea tu victoria! 
Ya la sangre y el agua han regado 
las semillas que habías sembrado 
en la faz de la historia. 
 
¡Oh, Jesús entregado, 
Corazón de fronteras inmensas, 
que tu Amor que alimenta y recrea, 
haga nuevo lo creado!   

    (Guillermo Rosas ss.cc.) 

 

7. Danos, Jesús, un corazón 

Danos, Jesús, un corazón 
como el que fue mecido en el pesebre, 
un corazón confiado en manos de otros, 
un corazón de niño, un corazón alegre. 
 
Señor, danos un corazón 
como el de tu trabajo de artesano: 
que haga del mundo una gran casa 
donde vivamos todos como hermanos, 
un corazón que labre vida nueva 
en los surcos del tiempo sin descanso. 
 
Danos, Jesús, un corazón 
como el que predicó por los caminos, 
un corazón que grite desde los tejados, 
un corazón misionero y peregrino.  
 
Señor, danos un corazón 
que acoja a los pequeños y sufrientes, 
que haga brotar la vida en cada rostro, 
y a los pobres arranque de la muerte, 
un corazón abierto, sin fronteras, 



 8 

cercano y generoso, fiel y valiente. 
 
Danos, Jesús, un corazón, 
como el que fue mecido por María, 
un corazón confiado hasta el extremo 
en las manos del Padre de la Vida. 
    (Guillermo Rosas ss.cc.)  

 

8. Consagración al Sagrado Corazón 

Sagrado Corazón de Jesús, hoy nos has reunido en tu presencia. Nos has escogido y 
somos tuyos. Nos consagramos a ti y nos comprometemos con la ayuda de tu gracia, a 
participar plenamente en tu obra redentora. 
 
Viniste a este mundo a redimir a la raza humana. Muchos pueblos todavía no te conocen; 
despierta en nosotros espíritu misionero para que podamos compartir el don de tu amor 
que hemos experimentado. 
 
Son muchos los que se han apartado de ti. Sé el Señor de tus hijos pródigos que a ti 
vuelven. Haz de nosotros verdaderos discípulos que se acercan a ellos como fieles 
testigos de tu amor. Algunos te han rechazado. Sé  Tú el Señor de los que te buscan en 
la verdad. Ten piedad de todos nosotros y condúcenos a la fuente de tu amor para que 
en ella nos renovemos en el fervor y la fidelidad. 
 

9. Oración de corazones jóvenes al Corazón de Jesús 

Señor Jesús, 
cuyo Corazón está siempre atento  
a los anhelos de los que en Ti confían: 
queremos pedirte la gracia de ser 
testigos de tu amor 
capaces de vivir alegremente por ti 
viviendo como Tú, 
capaces de acoger el amor que nos regalas 
comunicándolo fielmente a los demás, 
capaces de hacer de nuestras palabras y obras 
la señal más elocuente de que sólo buscamos servir 
 
Que podamos amar como Tú lo haces, 
comprender como Tú comprendes, 
acoger como Tú acoges,  
aceptarnos como Tú nos perdonas, 
entregarnos como Tú lo hiciste. 
 
Será tu Corazón quien, entonces,  
amará a través nuestro. 
Serán tus palabras,  
las que brotarán veraces de nuestros labios. 
Será tu acogida 
la que entregaremos abundante 
a todo hermano. 
 
Que animados por el Corazón de la Virgen 
podamos ser fieles a la vocación que nos das 
para gloria y alabanza tuya. Amén.  

10. Oración (Juan Pablo II) 
Jesús, Salvador del mundo, a la hora de tu muerte, 
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bajo el golpe de la lanza, brotó el Agua y la Sangre, 
para que todos los hombres, atraídos a tu Corazón, 
vayan a beber con gozo, a las fuentes de la Salvación. 
La Iglesia, tu Esposa, nacida de tu costado traspasado, clama hacia Ti. 
Dale en abundancia el Agua viva del Espíritu, y la sangre del sacrificio. 
para que pueda, en el corazón del mundo, 
testimoniar el poder vivificante y transfigurador del Corazón de Dios. 

 

11. Vengo a contemplar tu Corazón 

 
Vengo a mirarte Señor, vengo a contemplar tu corazón 
Que nosotros hemos traspasado, de donde sale sangre y agua; 
Tu corazón traspasado, por no haber reconocido en Ti 
El rostro de Dios nuestro Padre. 
Vengo a mirarte Señor, vengo a contemplar tu corazón abierto, 
como una fuente inagotable, que corre abundantemente; 
el agua clara del amor y del perdón; 
el agua fresca capaz de calmar la fiebre de nuestros rencores; 
el agua sanante, capaz de lavar las llagas de nuestras heridas; 
el agua pura, capaz de purificar nuestros espíritus 
atormentados por la duda; 
el agua viva, capaz de reanimar nuestras vidas agotadas. 
Vengo a mirarte Señor, vengo a contemplar tu corazón abierto, 
como una fuente inagotable que corre abundantemente. 
la sangre que me dice que soy valioso ante tus ojos; 
la sangre que me revela la profundidad de tu amor por mí; 
la sangre que me libera de todo los temores; 
la sangre que hace brotar la vida de la muerte; 
la sangre que me hace comulgar con tu vida. 
Señor, por tu corazón abierto, Tú derramas en nuestro corazones 
tu Espíritu de alegría y paz. 
¡Oh Jesús, fuente inagotable de amor 
Bendito seas por deslizarte continuamente en nuestros corazones! 

 

12.  Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

 
 Sagrado Corazón de Jesús, me consagro a ti. 
 Toma posesión de todo mi ser; transfórmame en ti. 
 Haz de mis manos tus anos, de mis pies tus pies, de mi corazón tu corazón. 
 Déjame ver con tus ojos, oír con tus oídos, hablar con tus labios, amar con tu 
 corazón, entender con tu mente, servir con tu voluntad y dedicarme con todo mi 
 ser. 
 Hazme tu otro yo, Sagrado Corazón de Jesús, mándame tu Espíritu Santo para 
 que me enseñe tu amor, para vivir a través de ti, contigo y en ti. 
 Ven Espíritu Santo, haz de mi cuerpo tu templo. 
 Ven y habita en mí para siempre. Dame el amor más profundo al Corazón de Jesús, 
 para servirle con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. 
 Toma posesión de todas mis facultades. Regula todas mis pasiones, sentimientos 
 y emociones. Toma posesión de mi inteligencia, entendimiento y voluntad, mi 
 memoria y mi imaginación. 
 ¡Oh, Espíritu de amor! Dame abundancia de tus eficaces gracias. 
 Dame la plenitud de todas las virtudes, enriquece mi fe, fortalece mi esperanza, 
 acrecienta my confianza e inflama mi amor. 
 Dame la plenitud de tus diete dones, tus frutos y bendiciones. 
 Santa Trinidad, hazme de mi alma tu santuario. 
 Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amen.  

 


