
 
Novena al Sagrado Corazón de Jesús.  

Oración para todos los días. 
 

Todas 
Corazón de Jesús, en quien toda 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 y 

bien de nuestras almas. Amén. 

 

Día  1º 

La que preside 
Corazón de Jesús, que con ardiente amor deseas corregir y desterrar la sequedad y 

tibieza de nuestro corazón, dígnate consumir las maldades e imperfecciones del mío para que 

se abrase en amor; danos la gracia de reparar las ofensas e ingratitudes hechas contra tu 

Divino Corazón. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

La que preside 
Padre Eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, me 

presento 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 conozco por todos los que 

voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este Divino Corazón deseo satisfacer a tu 

majestad por todas las obligaciones que para contigo tienen todos los hombres, te ofrezco 

todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de tu Divino Hijo y te pido humildemente 

la conversión de todas por el mismo Sagrado Corazón. Presento también a tus siervos... y te 

pido que los llenes de tu Espíritu. Amén. 

 

Oración final 
 

Todas 
Señor Jesús, que como singular beneficio de tu amor te has dignado confiar a tu esposa 

la Iglesia las inefables riquezas de tu Corazón, concédenos enriquecer y fortalecer nuestras 

almas con las gracias celestiales que brotan de su fuente. Tú que vives y reinas, Dios por 

todos los siglos de los siglos. Amén. 

  



 

Día 2º 

La que preside 
Corazón de Jesús, puerta por donde llegamos a 

Dios y Dios viene a nosotros, dígnate estar abierta a 

nuestros deseos, para que entrando por Ti a tu Eterno Padre, 

recibamos sus bendiciones y copiosas gracias para amarte y 

servirte. Danos la gracia de reparar las ofensas e ingratitudes 

hechas contra tu Divino Corazón. Amén. 
 

 

 

Oración para todos los días. 
 

Todas 
Corazón de Jesús, en quien toda 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 y bien de nuestras almas. Amén. 
 

 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

La que preside 
Padre Eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, me 

presento 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 conozco por todos los que 

voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este Divino Corazón deseo satisfacer a tu 

majestad por todas las obligaciones que para contigo tienen todos los hombres, te ofrezco 

todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de tu Divino Hijo y te pido humildemente 

la conversión de todas por el mismo Sagrado Corazón. Presento también a tus siervos... y te 

pido que los llenes de tu Espíritu. Amén. 

 

Oración final 
 

Todas 
Señor Jesús, que como singular beneficio de tu amor te has dignado confiar a tu esposa 

la Iglesia las inefables riquezas de tu Corazón, concédenos enriquecer y fortalecer nuestras 

almas con las gracias celestiales que brotan de su fuente. Tú que vives y reinas, Dios por 

todos los siglos de los siglos. Amén. 

 

 



 

 
  

 

Día 3º 
La que preside 

Corazón de Jesús, camino del cielo y fuente de 

aguas vivas, concédenos que sigamos tus huellas de 

santidad y que bebamos de Ti el agua saludable de la 

verdadera virtud y devoción, que apaga la sed de todas 

las cosas temporales. Danos la gracia de reparar las 

ofensas e ingratitudes hechas contra tu Divino Corazón. 

Amén. 
 

 

Oración para todos los días. 
 

Todas 
Corazón de Jesús, en quien toda 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 y bien de nuestras almas. Amén. 
 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

La que preside 
Padre Eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, me 

presento 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 conozco por todos los que 

voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este Divino Corazón deseo satisfacer a tu 

majestad por todas las obligaciones que para contigo tienen todos los hombres, te ofrezco 

todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de tu Divino Hijo y te pido humildemente 

la conversión de todas por el mismo Sagrado Corazón. Presento también a tus siervos... y te 

pido que los llenes de tu Espíritu. Amén. 

 

Oración final 
 

Todas 
Señor Jesús, que como singular beneficio de tu amor te has dignado confiar a tu esposa 

la Iglesia las inefables riquezas de tu Corazón, concédenos enriquecer y fortalecer nuestras 

almas con las gracias celestiales que brotan de su fuente. Tú que vives y reinas, Dios por 

todos los siglos de los siglos. Amén. 

 
 



 
 

Día 4º 
La que preside 

Corazón de Jesús, espejo en quien resplandece toda 

perfección, pedimos la gracia de contemplarte en la oración y en 

la acción para que imitando tus virtudes nos concedas un corazón 

semejante al tuyo. Danos la gracia de reparar las ofensas e 

ingratitudes hechas contra tu Divino Corazón. Amén. 
 

Oración para todos los días. 
 

Todas 
Corazón de Jesús, en quien toda 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 y bien de nuestras almas. 

Amén. 
 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

La que preside 
Padre Eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, me 

presento 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 conozco por todos los que 

voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este Divino Corazón deseo satisfacer a tu 

majestad por todas las obligaciones que para contigo tienen todos los hombres, te ofrezco 

todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de tu Divino Hijo y te pido humildemente 

la conversión de todas por el mismo Sagrado Corazón. Presento también a tus siervos... y te 

pido que los llenes de tu Espíritu. Amén. 

 

Oración final 
 

Todas 
Señor Jesús, que como singular beneficio de tu amor te has dignado confiar a tu esposa 

la Iglesia las inefables riquezas de tu Corazón, concédenos enriquecer y fortalecer nuestras 

almas con las gracias celestiales que brotan de su fuente. Tú que vives y reinas, Dios por 

todos los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Día 5º 
La que preside 

Corazón de Jesús, por quien se perfecciona 

toda obra, te ofrecemos las nuestras aunque tan 

imperfectas para que las hagas agradables a la Divina 

Majestad. Danos la gracia de reparar las ofensas e 

ingratitudes hechas contra tu Divino Corazón. Amén. 
 

 

Oración para todos los días. 
 

Todas 
Corazón de Jesús, en quien toda 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 y bien de 

nuestras almas. Amén. 
 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

La que preside 
Padre Eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, me 

presento 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 conozco por todos los que 

voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este Divino Corazón deseo satisfacer a tu 

majestad por todas las obligaciones que para contigo tienen todos los hombres, te ofrezco 

todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de tu Divino Hijo y te pido humildemente 

la conversión de todas por el mismo Sagrado Corazón. Presento también a tus siervos... y te 

pido que los llenes de tu Espíritu. Amén. 

 

Oración final 
 

Todas 
Señor Jesús, que como singular beneficio de tu amor te has dignado confiar a tu esposa 

la Iglesia las inefables riquezas de tu Corazón, concédenos enriquecer y fortalecer nuestras 

almas con las gracias celestiales que brotan de su fuente. Tú que vives y reinas, Dios por 

todos los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 



 
 

 

Día 6º 
La que preside 

Corazón de Jesús, templo 

santo de Dios donde nos invitas a 

permanecer, gracias te damos por la 

quietud, sosiego y gozo que se halla 

en este templo hermoso de la paz, 

donde esperamos descansar 

eternamente. Danos la gracia de 

reparar las ofensas e ingratitudes 

hechas contra tu Divino Corazón. 

Amén. 

Oración para todos los días. 
 

Todas 
Corazón de Jesús, en quien toda 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 y bien de nuestras almas. Amén. 
 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

La que preside 
Padre Eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, me 

presento 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 conozco por todos los que 

voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este Divino Corazón deseo satisfacer a tu 

majestad por todas las obligaciones que para contigo tienen todos los hombres, te ofrezco 

todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de tu Divino Hijo y te pido humildemente 

la conversión de todas por el mismo Sagrado Corazón. Presento también a tus siervos... y te 

pido que los llenes de tu Espíritu. Amén. 

 

Oración final 
 

Todas 
Señor Jesús, que como singular beneficio de tu amor te has dignado confiar a tu esposa 

la Iglesia las inefables riquezas de tu Corazón, concédenos enriquecer y fortalecer nuestras 

almas con las gracias celestiales que brotan de su fuente. Tú que vives y reinas, Dios por 

todos los siglos de los siglos. Amén. 

 

 
 



 
 

 

Día 7º 
La que preside 

Corazón de Jesús, por quien el Padre ofreció que oiría siempre 

nuestras oraciones, presentamos por medio de tu Corazón al Padre Eterno 

todas nuestras peticiones para conseguir el fruto que deseamos. Danos la 

gracia de reparar las ofensas e ingratitudes hechas contra tu Divino 

Corazón. Amén. 

 

Oración para todos los días. 
 

Todas 
Corazón de Jesús, en quien toda 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 

y bien de nuestras almas. Amén. 
 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

La que preside 
Padre Eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, me 

presento 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 conozco por todos los que 

voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este Divino Corazón deseo satisfacer a tu 

majestad por todas las obligaciones que para contigo tienen todos los hombres, te ofrezco 

todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de tu Divino Hijo y te pido humildemente 

la conversión de todas por el mismo Sagrado Corazón. Presento también a tus siervos... y te 

pido que los llenes de tu Espíritu. Amén. 

 

Oración final 
 
Todas 

Señor Jesús, que como singular beneficio de tu amor te has dignado confiar a tu esposa 

la Iglesia las inefables riquezas de tu Corazón, concédenos enriquecer y fortalecer nuestras 

almas con las gracias celestiales que brotan de su fuente. Tú que vives y reinas, Dios por 

todos los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 

 



 
 

Día  8º 
La que preside 

Corazón de Jesús, inflamado en el amor de los 

hombres, a quienes deseas abrasar en el fuego de la caridad, te 

pedimos la gracia de vivir siempre en tu amor y que arda el mundo 

entero en el fuego que Tú viniste a traer a la tierra. Danos la gracia 

de reparar las ofensas e ingratitudes hechas contra tu Divino 

Corazón. Amén. 

 

Oración para todos los días.  
Todas 
Corazón de Jesús, en quien toda 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 y bien de nuestras almas. Amén. 
 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

La que preside 
Padre Eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, me 

presento 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 conozco por todos los que 

voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este Divino Corazón deseo satisfacer a tu 

majestad por todas las obligaciones que para contigo tienen todos los hombres, te ofrezco 

todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de tu Divino Hijo y te pido humildemente 

la conversión de todas por el mismo Sagrado Corazón. Presento también a tus siervos... y te 

pido que los llenes de tu Espíritu. Amén. 

 

Oración final 
 
Todas 

Señor Jesús, que como singular beneficio de tu amor te has dignado confiar a tu esposa 

la Iglesia las inefables riquezas de tu Corazón, concédenos enriquecer y fortalecer nuestras 

almas con las gracias celestiales que brotan de su fuente. Tú que vives y reinas, Dios por 

todos los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

Día  9º 
La que preside 

Corazón de Jesús, que has padecido tantos dolores y 

penas por salvarnos y los has querido representar en la cruz, 

corona de espinas y heridas de la lanza con que te has 

manifestado paciente y lleno de amor, concédenos la gracia de 

unirnos a tu cruz para participar en tu obra redentora. Danos 

la gracia de reparar las ofensas e ingratitudes hechas contra tu 

Divino Corazón. Amén. 

 

 

Oración para todos los días. 
 

Todas 
Corazón de Jesús, en quien toda 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 y bien de nuestras almas. Amén. 
 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

La que preside 
Padre Eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, me 

presento 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 conozco por todos los que 

voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este Divino Corazón deseo satisfacer a tu 

majestad por todas las obligaciones que para contigo tienen todos los hombres, te ofrezco 

todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de tu Divino Hijo y te pido humildemente 

la conversión de todas por el mismo Sagrado Corazón. Presento también a tus siervos... y te 

pido que los llenes de tu Espíritu. Amén. 

 

Oración final 
 
Todas 

Señor Jesús, que como singular beneficio de tu amor te has dignado confiar a tu esposa 

la Iglesia las inefables riquezas de tu Corazón, concédenos enriquecer y fortalecer nuestras 

almas con las gracias celestiales que brotan de su fuente. Tú que vives y reinas, Dios por 

todos los siglos de los siglos. Amén 


