
 

 

 
       Viva + Jesús 

  
            Archicofradía De La Guardia De 

Honor 
     Del 

        Sagrado Corazón De Jesús 
  

           Establecida en la Iglesia de las Religiosas del Primer 
          Monasterio de la Visitación de Santa María 
           De México, enriquecida con Indulgencias. 

 
 

              POR SU SANTIDAD PIO IX 
 

             Primera serie de Oficios 
                 Destinados a las Órdenes Religiosas 

 
 

                 (Estos Oficios se reparten el primer viernes de cada mes) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia De Honor 

Del    Sagrado Corazón De Jesús 
Oficio 1 

El alma que aspira al amor del Sagrado 
Corazón 

 
El reino del puro amor no podrá establecerse perfectamente 
en sus almas si no están bastante muertos a ustedes mismos. 
Giman humildemente sobre tantas imperfecciones, 
suplicando al Divino Corazón que les permita, por lo menos 
aspirar a la pureza de su Santo Amor. Examinen luego cuál es 
su pasión dominante, para cambiarla con energía durante 
este mes, y muy particularmente en su hora de Guardia. Por 

último, hagan muchos actos de amor, y si no aman bastante, tengan siquiera gran deseo de 
amar: Jesús se contentará con su buena voluntad, y vendrá a tomar posesión de sus almas, 
y las enriquecerá y abrasará en su Santo Amor. Dirán con mucha frecuencia la siguiente 
aspiración, que elevó a gran perfección a un religioso que la repetía por espacio de siete 
años seguidos: 
 
Corazón de Jesús mi dulce Salvador, 
Tan sólo aspira el mío a tu Santo Amor. 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865). 
 
 
 
 
 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia De Honor 

              Del Sagrado Corazón De Jesús 
Oficio 2 

El Alma esclava del amor del Sagrado 
                            Corazón 
 
Si el esclavo pertenece sin reserva al Señor que le compró, tanto 
más pertenecen a Jesús, que por rescatarnos dio toda su 
Sangre: vivan, por lo tanto, sólo para El. Sean su amoroso 
esclavo; es decir, que libre de toda servidumbre, hasta de la del 
temor, se entreguen sin resistencia a quien tanto los ha amado. 

 
¿Dónde hallaran yugo más suave que el suyo? Por eso nieguen voluntariamente su libertad 
para colocarse bajo tan gloriosa esclavitud. Si llegan a ser por completo conquistados por el 
amor, éste, con su dulce violencia, los elevará hasta la cumbre de la más alta perfección; y 
si bien no los consiguen abrazándose a la Cruz, no teman, porque el mismo amor será su 
fortaleza. 
 
En calidad de esclavo fiel y amante, pongan un cuidado especial durante este mes, y 
particularmente en su Hora de Guardia, en estudiar los más ocultos deseos del Divino 
Dueño para cumplirlos, y al más leve impulso de la inspiración divina procuren corresponder 
a ella con fidelidad. 
 
No rehúsen nada al amor, y rehúsen todo a la naturaleza; porque teniendo que ser esclavos 
de uno u otro, ¡cuánto más glorioso les será el preferir la dulcísima esclavitud de Jesús a la 
tiránica servidumbre de sus pasiones…! 
 
Con Santas ligaduras átame a Ti Señor 
Pues quiero ser esclavo de tu puro amor. 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia De Honor 

Del  Sagrado Corazón De Jesús 
                               Oficio 3 

El alma amiga fiel del Sagrado Corazón 
 
 

No hay prueba más evidente de la fidelidad del amor, que la de 
sufrir trabajos por el Amado; por eso, si durante este mes el 
Corazón de Jesús exige de ustedes algún gran sacrificio, 
demuéstrenle en él su fidelidad, aceptando generosamente el 
amargo cáliz de las tribulaciones. También se prueba esta 
fidelidad por medio de una fiel exactitud en el desempeño de las 
pequeñas obligaciones; y ciertamente que no hay cosa pequeña 
cuando se hace por el impulso de fervoroso amor. Sea, pues, éste 
el que los mueva hasta en las cosas más insignificantes. 
 

Y Jesús, hallándolos fieles en lo pequeño, los levantará a cosas mayores, concediéndoles 
aquellas gracias escogidas, que forman los Santos. 
 
Seré la amiga fiel del Corazón Sagrado 
Consagrándole siempre un amor acendrado 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia De Honor 

Del Sagrado Corazón De Jesús 
Oficio 4 

 

El alma conquistada por el Sagrado 
Corazón 

 
El Corazón de Jesús no se contenta con haberlos 

conquistado de la servidumbre del demonio por el Santo Bautismo, y del mundo por el 
llamamiento a una vida perfecta, ¡sino quiere además conquistarlos de ustedes mismos por 
las suaves influencias de su amor! A este fin pone en continuas batallas a sus pasiones y 
malas inclinaciones, y dándoles gracia para que puedan arrojarlas de su corazón, quiere 
quedar en él su solo Dueño. Examinen durante este mes cuál es la pasión que ofrece 
mayores resistencias a las divinas inspiraciones de Jesús, y permitan a este divino Vencedor 
que la destruya. Mas como el principal rival del puro amor es el amor propio, consientan en 
que Jesús obre en ustedes cuantas dolorosas operaciones sean necesarias para que muera 
ese desgraciado yo, que le impide reinar plenamente en sus almas. Con este objeto acepta 
los desprecios, las desatenciones, el olvido de las criaturas, y todo cuanto les proporcione 
alguna amargura; alentándose con el pensamiento de que cada una de estas ocasiones bien 
llevada, adelantará el reino del Sagrado Corazón en su alma. 
 
Triunfador hasta de mí ¡oh amado Maestro!  
Pues que mi corazón es conquista del tuyo. 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 



 

 

Archicofradía De La Guardia De Honor 
Del Sagrado Corazón De Jesús 

Oficio 5 
El alma escondida en el Sagrado Corazón 

 
Jesús los llama a Nazaret para que vivan allí con Él, desconocido 
y oculto a todas las miradas humanas, y para que allí glorifiquen 
a Dios con su anonadamiento. Durante su hora de Guardia, 

estudien los sentimientos del Verbo encarnado en esta época de su vida mortal. ¡Qué 
humildad!¡Qué obediencia!¡Qué silencio!¡Contemplen su exterior recogido; miren las 
potencias de su alma abismada en la más alta contemplación… Mientras se somete, con 
una docilidad de niño, a las órdenes de María Santísima y de San José, ama, alaba y glorifica 
a su Padre Celestial. 
 
En lo íntimo de su alma, en el silencio de su retiro, reproduzcan este divino modelo; realcen 
sus menores obras con el deseo de amar, agradar y glorificar a Dios en ellas, como lo hizo 
Jesús de Nazaret. Que su conversación esté en los cielos; no quieran ni ver ni ser vistos, y 
desaparezcan de tal modo del espíritu y del corazón de las criaturas, que los lleguen a 
olvidar por completo. ¡Feliz olvido, que les valdrá el constante recuerdo y las tiernas caricias 
del amante Corazón de Jesús! 
 
¡Quiero vivir oculto contigo, dulce amor mío! 
Que solo en Ti encuentro la dicha que ansío. 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Archicofradía De La Guardia De Honor 
Del   Sagrado Corazón De Jesús 

Oficio 6 
El alma contemplativa ante el Sagrado 

Corazón 
 

Así como un niño pequeño sentado a los pies de su tierno padre 
pone su felicidad en mirarle, hacerle inocentes caricias y 
amarle, así se colocarán durante este mes a los pies adorables de Jesús, sin apartarse de 
ese puesto de amor más que para ir donde los llame su deber, volviendo luego a colocarse 
allí y a descansar al lado de tan buen Padre… ¡Tiene sus delicias en que de este modo le 
contemplen, le amen y le adoren! Es la hermosura increada: ¿se cansarán de admirar sus 
encantos? Es el amor infinito: ¿Podrán dejarle de amar? Es la misericordia encarnada: 
¿temerán manifestarle sus miserias? 
 
Contemplen esas divinas perfecciones, y hallará su alma cumplida felicidad; pero no se 
olviden de tantos y tantos pecadores, por cuya salvación sufrió tan dolorosas fatigas sobre 
la tierra, y durante su hora de Guardia traten con encendidos y fervorosos afectos de 
ganarle algunas de esas almas extraviadas y perdidas. 
 
Corazón de Jesús, yo quiero contemplarte 
Haznos conocerte, y mucha gloria darte. 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 
 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia De 

Honor 
Del Sagrado Corazón De Jesús 

      Oficio 7 
 

El alma generosa del Sagrado Corazón 
 

 El Corazón de Jesús los escoge por víctima suya, para 
que durante este mes le prueben la generosidad de su amor. ¿Qué sabe el que no ha 
padecido tentación? Y ¿qué amor es el que no ha sido probado…? La medida de su paciencia 
en padecer será la de su mérito y la de su progreso en la perfección. Inmólense en silencio 
como Jesús, que se dejó llevar a la muerte sin abrir la boca para quejarse. ¡Abrasen 
generosamente esos continuos sacrificios de que está sembrado el camino del Calvario! 
Transfórmenlo todo en virtud, enriqueciendo en secreto su alma, bajo la sola mirada del 
divino Maestro. ¡oh! Y ¡cuánto consolaran al amante Corazón de Jesús obrando de este 
modo! Porque ¡ay! ¡cuán pocos amigos generosos encuentra Jesús que le sigan hasta la 
muerte de sí mismos! Y, sin embargo, sólo esta muerte da vida y felicidad. 
 
¿Tú lo quiere, Señor? ¡Ah! También yo lo quiero 
Corta, hiere, quema, veme aquí que te espero. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Archicofradía De La Guardia De Honor 
Del Sagrado Corazón De Jesús 

Oficio 8 
 

El alma sierva fiel del Sagrado Corazón 
 
 
 
Mantengan constantemente fijas las miradas de su alma en el amante Corazón de Jesús 
para que, a semejanza de un siervo fiel, adivinen sus deseos e intenciones y los ejecuten 
con prontitud y amor. Sin duda que este divino Señor les pedirá durante este mes, y 
particularmente en su hora de Guardia, que por su fidelidad en servirle le desagravien de la 
inmensa ingratitud de gran número de sus criaturas. ¡Oh! Correspondan humilde y 
amorosamente a tan justo deseo; y como el amor es ingenioso para buscar medios de 
contentar y agradar al Amado, sigan con fidelidad cuanto les inspire en obsequio de ese 
dulcísimo Señor, en la seguridad de que tendrá en cuenta hasta las más mínimas obras 
practicadas con el objeto de consolar a su afligido Corazón, y viniendo al suyo le inundará 
con las suavísimas dulzuras de su amor. 
 
Pronto estoy para servirte, mi divino Maestro 
Haré cuanto comprenda que sea de Tu gusto. 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia De Honor 

Del Sagrado Corazón De Jesús 
Oficio 9 

El alma discípula amada del Sagrado Corazón 
 

Así como Jesús quiso entre sus doce Apóstoles y numerosos 
discípulos distinguir y amar uno con predilección, ¡así se ha 
dignado elegirlos como su discípulo amado!... Les quiere 
descubrir sus secretos, y sobre todo enseñarles su divina 

lección de humildad y dulzura. Penetrados de confusión en vista de tal preferencia, sean 
muy cuidadosos en este mes, y particularmente durante su hora de Guardia, en atender a 
cuanto les inspire el divino Salvador. Sin duda que con frecuencia les dirá que se hagan 
pequeños a los ojos de Dios, perdiéndose en su nada; pequeños a los del prójimo, 
teniéndose por el último y digno de todos los desprecios, y, en fin, pequeños también en su 
propia estimación. Tomen por práctica el olvidar el poco bien que hayan hecho, para sólo 
acordarse de sus miserias; pero esto ha de ser con una tierna confianza en la misericordia 
divina, de suerte que la misma experiencia de su flaqueza pasada les sirva de poderoso 
motivo para confiar más en el divino Corazón de Jesús, que lo obra todo en aquellos que 
todo lo esperan de su poder. 
 
Quiero copiar en mí, ¡oh divino Maestro! 
Las perfecciones todas de ese Corazón tuyo. 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 



 

 

 
 

Archicofradía De La Guardia 
De Honor 

Del Sagrado Corazón De Jesús 
Oficio 10 

El alma fervorosa en el amor del 
Sagrado Corazón 

 
Como las almas fervorosas aspiran siempre a los más alto y perfecto, propónganse durante 
este mes, y particularmente en su hora de Guardia, despertar en ustedes aquel celo 
fervoroso que los dominaba cuando se entregaron a Dios. Sean sus buenos ejemplos una 
continua predicación; atraigan por ellos numerosas almas en seguimiento de Jesús, que no 
dejará sin recompensa su solicitud. Pero no se contenten con eso; miren que hay un 
Corazón, y ese Corazón es el de Jesús, que pide de su fervoroso amor un poco de consuelo 
en medio de su amargura por la ingratitud de los hombres. Díganle que le aman, que desean 
agradarle, y que tratarán de probarle en todas sus obras que con su amor quieren reparar 
la indiferencia de tantos corazones ingratos. 
 
Amarte más y más ¡oh Jesús! Cada día, 
Es el mayor deseo que tiene el alma mía. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Archicofradía De La Guardia De Honor 
Del Sagrado Corazón De Jesús 

Oficio 11 
El alma probada por el Sagrado Corazón 

 
 

El divino Jesús quiere que le sigan por la senda sembrada de 
espinas que Él recorrió sobre la tierra para abrazarse con la 
pesada y dolorosa Cruz. Más tengan confianza, porque Él les 
sostendrá. ¡oh! ¡y qué consolador es el pensamiento de que 
cada prueba es una señal de amor que Dios nos tiene, y que 
en proporción de los sacrificios que de nosotros exija, nos 
concederá siempre sus gracias, su fortaleza y su asistencia! 
Sin duda que habrá momentos en que la naturaleza se 
estremecerá, y que tal vez dirán con Jesús: “Padre aleja de 
mí este cáliz”; pero “¡No se haga mí voluntad, ¡Dios mío, sino la tuya…!” ¡Si así lo hacen, 
después que el amor los haga proseguir en unión del Corazón tan sumiso de Nuestro Señor, 
de haber apurado el cáliz de amargura, cantará alegremente su alma, ya purificada, las 
misericordias del Señor! 
 
 
Si tan sólo en la cruz te demuestro mi amor, 
Para probar que te amo, aflígeme Señor. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 

 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia De Honor 

Del Sagrado Corazón De Jesús 
Oficio 12 

 

El alma constante en el amor del Sagrado 
Corazón 

 
Al elegirlos el Corazón de Jesús por su constante amigo, 
pretende fortalecerlos contra las mil caídas que sin cesar les 
impiden adelantar en el camino de la perfección. Para 
conseguirlo acérquense a este divino Maestro, como el niño a 
su madre; su poderosa mano los sostendrá; y si acaso permitiera 
en ustedes alguna caída, con tal que lleno de confianza y amor 
lo busquen con un arrepentimiento sincero, luego que hayan 

faltado en algo, El los levantará. Durante su hora de Guardia tendrán por práctica no 
desanimarse a la vista de sus numerosas miserias, y sean pacientes con ustedes mismos, 
caminando sin detenerse a pesar de todos los obstáculos que se presenten. En fin, no se 
aparten ni un punto de Jesús, porque sin su divina asistencia no podrán caminar con 
felicidad. 
 
Tan sólo en Ti confío, mi amado Salvador 
En Ti halle su fuerza lo débil de mi amor. 
 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia De Honor 

Del Sagrado Corazón De Jesús 
Oficio 13 

 

El alma fiel imitadora del Sagrado Corazón 
 
 

El amante Corazón de Jesús se les presenta durante este mes 
como un divino modelo, para que traten de copiarle fielmente en su alma. Estudien 
amorosamente cuáles son los sentimientos, inclinaciones, movimientos y deseos de ese 
divino Corazón, y traspásenlo luego al de ustedes con la mayor exactitud posible. 
Encontrarán en El la más suave dulzura y la más profunda humildad; verán cómo 
olvidándose de Sí mismo, en todo se consume de amor por ustedes. Miren luego las 
disposiciones de su corazón, y encontrando en él tanto egoísmo y soberbia, humíllense 
profundamente a los pies de ese mansísimo Señor, proponiendo la enmienda de esos 
defectos, para que haya más igualdad entre el Modelo y su copia. Con este objeto 
pregúntense en las ocasiones de humillación y de lucha: ¿Con qué disposiciones interiores 
hubiera sufrido Jesús tal y tal cosa?¡Traten después de entrar en ellas y de amoldar 
completamente su corazón al suyo, tan dulce y humilde! 
 
Deseo cada instante ¡oh mi Dios! Imitarte, 
Ser fiel a tu gracia y constante en amarte. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia 

De Honor 
Del Sagrado Corazón De Jesús 

Oficio 14 
El alma fiel compañera del 

Sagrado Corazón 
 
 Este bello título los invita a seguir amorosamente a Jesús por donde los quiera llevar. 
¡Abriendo El caminado siempre entre pobreza, practicando la humildad y llevando su 
pesada cruz, no hay duda que les ofrecerá por compañero esos fieles amigos de su vida 
pobre y paciente en compañía de Jesús!¡Su amor lo dulcifica todo!... Reciban, pues, con 
amor las privaciones, despojos y dolores con que los quiera favorecer el divino Corazón de 
Jesús. Y si les parece demasiado amargo el cáliz, consideren que el Señor que se los ofrece 
ha agotado antes su mayor parte, y sólo le deja algunas gotas de su amargura, para poder 
luego recompensar su fidelidad. Su práctica durante la hora de Guardia será mantenerse 
firmes en el seguimiento de ese dulcísimo Maestro, entrando en los sentimientos de su 
adorable Corazón e imitándole en las penas, luchas y padecimientos… No se dejen vencer 
entonces de la cobardía, que intimidó a los discípulos para abandonar a Jesús cuando tuvo 
que subir al Calvario; antes, al contrario, acompáñenle fiel y generosamente en todas sus 
amarguras, y tendrán después parte en las glorias de su Resurrección. 
 
Quiero seguirte siempre, ¡oh Jesús! Padre amante, 
Al Tabor o al Calvario, con un amor constante. 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 
 
 



 

 

 

Archicofradía De La Guardia De Honor 
Del Sagrado Corazón De Jesús 

Oficio 15 
 

El alma desinteresada en el amor del Sagrado 
Corazón. 

 
Tomen por modelo durante este mes el amor puro y 
desinteresado de Nuestro Señor, que los ha amado y 
entregado por ustedes sin reservar nada para Sí. ¿Dividirán 
después de esto su corazón, y dudarán en dedicarse del 
todo al amor puro? Dios los libre de tal desgracia; hagan, 
por lo tanto, un estudio en destruir en su corazón todo 
interés, vida y amor propio; y de este modo, dándolo todo, 
lo hallarán todo. Penetren hasta lo más íntimo de su 
corazón, particularmente durante su hora de Guardia, para 
conocer en qué se buscan más a ustedes mismos, y 

sacrifíquenlo sin compasión. Eviten cuidadosamente el pronunciar palabra alguna que 
redunde en alabanza suya; pero en cambio sean muy caritativos con los demás. Por último, 
¡piensen mucho en Jesús! Hablen de Él, ámenle con todo su corazón, y que el puro amor 
sea en adelante su vida. 
 
¡Oh mi dulce Jesús! Solo a ti quiero amar, 
Y en tu Corazón mis delicias hallar. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 

 
 



 

 

 
Archicofradía De La Guardia De 

Honor 
Del Sagrado Corazón De Jesús 

Oficio 16 
 

La alma víctima del Sagrado Corazón. 
 

 
El alma escogida para víctima vivirá con los 

sentimientos de Jesús, cuando entrando en el mundo dijo a su Padre: ¡ecce venio! ¡Heme 
aquí que vengo para cumplir tu voluntad!...  Se ofrecerá, por lo tanto, como víctima de amor 
para que el divino Sacrificador la inmole a su gusto, permaneciendo apacible, sumiso y 
abandonado en el altar del sacrificio, en el cual su cuerpo, su espíritu y su corazón han de 
estar en perpetuo holocausto. Recordará que, como víctima, debe sin resistencia dejarse 
atar y degollar, para que el fuego le consuma… Y después que Jesús haya perfeccionado así 
su obra, habiéndola privado de sus propias satisfacciones, atado por la obediencia y 
destruido por el total despojo, el fuego del divino Amor consumirá todo su ser, como 
sacrificio de agradable olor. Esfuércense, pues, en corresponder a estos deseos del divino 
Corazón de Jesús, y ofrecerse a Él por tantos pobres pecadores que se apartan de su amor 
siendo gustosa víctima sacrificada por la salvación de las almas. 
 
Al pie de tu cruz quiero vivir, Señor, 
Que nunca fue perfecto el amor sin dolor. 
 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 
 



 

 

 

Archicofradía De La Guardia De 
Honor 

Del Sagrado Corazón De Jesús 
Oficio 17 

 

El alma del todo entregada al Sagrado 
Corazón. 

 
El divino Salvador, que sólo encuentra hijos ingratos y rebeldes, los ha escogido para que 
consuelen su Sagrado Corazón con su filial amor; por lo tanto, no defrauden sus esperanzas. 
De ustedes espera una fidelidad grande en el cumplimiento de sus obligaciones; quiere que 
le sirvan con puro y santo ardor, y que sean activos y presurosos en servir, amar y fortalecer 
a todos por su amor. Quiere que se inflame en su corazón un ardiente y santo celo por la 
conversión de los pobres pecadores, trayendo muchos por sus oraciones al redil de Cristo. 
Pidan al divino Corazón conceda a su Iglesia buenos y fervorosos ministros, y gran número 
de almas generosas, que sin medida se entreguen al amor del Sagrado Corazón. Rezaran 
durante la Guardia un Padre Nuestro y Ave María por estas diferentes intenciones. 
 
¡Que no pueda ¡oh Jesús! Cada instante del día 
¡Darte todo el amor que encierra el alma mía! 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma confidente del Sagrado Corazón. 
 

 
¡Qué feliz son en haber sido escogidos por Jesús para que les 
confíe las penas, los secretos y los más íntimos deseos de su 
adorable Corazón! Cierren bien sus oídos a cualquier otro ruido extraño, para escuchar 
mejor su dulce voz. ¡Impongan silencio a su entendimiento, a su imaginación, a su lengua, 
y sobre todo a su corazón; ¡y retirados en lo íntimo de su alma, estén muy atentos, 
particularmente durante su hora de Guardia, para oír lo que les quiera decir el divino 
Confidente! ¡Les hablará de su eterna generación, de los padecimientos y humillaciones de 
su vida mortal y de la ingratitud con que los hombres pagan su amor…! Pero sobre todo les 
manifestará los vivíos deseos de unirse con su alma; los medios que pone para atraerlos a 
Él y desprenderlos de todo lo que no es El. ¡Oh, y cuántas cosas más les dirá Jesús, si 
cerrando bien la puerta de sus sentidos interiores y exteriores, guarden un profundo 
silencio para oír sus divinas comunicaciones! No desprecien tan preciosas gracias, y 
dispongan su corazón a recibir tan divinas enseñanzas. 
 
Yo callaré, Señor, para mejor oír 
Las palabras sagradas que me quieres decir. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma mediadora en el Sagrado 
Corazón. 

 
El Corazón de Jesús los quiere asociar al oficio de mediador, que sin cesar desempeña en el 
cielo y en la tierra. Correspondan lo mejor que les sea posible a esta confianza que Nuestro 
Señor les manifiesta. Se ocupa sin cesar de la salvación de las almas, ofreciendo por ellas a 
su Padre Celestial sus llagas, su sangre, sus padecimientos y humillaciones, y todos sus 
méritos: unidos ustedes a tan suavísimo Mediador, imploren misericordia para los 
pecadores, y gracia y perseverancia para los justos. Ofrezcan con esta intención cada día de 
este mes una corta oración y un pequeño sacrificio. Su disposición interior será permanecer 
unidos con el divino Corazón en estado de continua súplica, impetrando de este modo las 
gracias de salvación y regeneración que el mundo entero necesita, y sobre todo pidiendo la 
propagación de la devoción y culto del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Padre Eterno, mira este Corazón Santo 
Y perdona por El a los que pecan tanto. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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Oficio 20 
 

El alma adorada del Sagrado Corazón. 
 

¡Oh y qué digno es el Sagrado Corazón, augusto santuario de la Santísima Trinidad! ¡Qué 
digno es de las adoraciones de todos los hombres! Pero ¡ay! Que son raros en el mundo los 
verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Sean ustedes por lo menos, de esas almas 
adoradoras y fieles, abismados profundamente delante del Sagrado Corazón y eclipsando 
todo su ser ante los resplandores de ese divino Sol de justicia. Y para suplir a la pobreza de 
su adoración únanlas con las de la Santísima Virgen, de San José, de los Ángeles y de los 
Santos. Tendrán por práctica mantenerse en gran respeto delante del Santísimo 
Sacramento, imitando el fervor y profundo respeto de los Ángeles adoradores.  Formen el 
deseo de adorar y amar a Jesús Sacramentado por todos aquellos que le desconocen y 
ultrajan en ese Sacramento de amor. Digan también con frecuencia y fervor, durante su 
hora de Guardia, la siguiente jaculatoria: 
 
El mundo entero te amé, Corazón adorable, 
Inmenso en perfección y sin medida amable. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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Oficio 21 
 

El alma reparadora de los ultrajes que recibe 
el Sagrado Corazón. 

 
 

El Corazón de Jesús, saciado de ultrajes, espera de ustedes durante este mes una reparación 
toda de amor. Vayan con mucha frecuencia en espíritu junto al divino Jesús en el Santísimo 
Sacramento, y si le hallan triste y afligido pregúntenle el motivo de su pena… ¡Les contestará 
ser la causa la extremada ingratitud de los hombres, y en particular de las almas que, 
estándole consagradas, dividen su corazón con las criaturas!... A vista de tanta ingratitud, 
ofrézcanse del todo al divino Corazón para aliviarle y consolarle… Asegúrenle que es y será 
siempre su todo, y oren y expíen por los culpables… Pero, sobre todo ámenle… porque las 
heridas causadas por el amor sólo él las puede cicatrizar. Digan también muy a menudo 
durante su hora de Guardia, con toda la ternura posible: 
 
Cada instante del día, mi dulce Salvador, 
Quisiera consolarte consagrándote mi amor. 
 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 18659) 
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Oficio 22 
 

El alma celadora de la devoción del Sagrado 
Corazón. 

 
El celo es para el amor lo que la llama para el fuego, y solo 

el corazón verdaderamente amante está devorado por esa hermosa llama. Por lo tanto, si 
aman al divino Corazón, se abrazarán en deseos de hacerle conocer y amar; porque como 
el amor, a semejanza del fuego, no puede estar sin acción, así mismo el celo, cuya llama es, 
necesita continuo alimento. Recaiga la acción de este celo, primero sobre ustedes mismos 
siendo fidelísimos durante este mes en hacerlo y sufrirlo todo por la mayor gloria del 
Sagrado Corazón, y por el único motivo de su puro amor: reanimen después en su derredor 
la devoción a este amable Corazón; hablen de ella algunas veces, y estimulados con los 
asociados en cumplir bien con su hora de Guardia… No pasen jamás ante la imagen del 
Sagrado Corazón sin saludarle interiormente, pidiéndole manifieste a las almas sus infinitos 
amores, y el inmenso que a todos tiene. Si esto consiguieran, ninguna alma, por fría que 
fuera, podría resistir a los divinos atractivos de ese amante Corazón, y todos se entejarían 
sin reserva a Él, que es el único que merece poseer nuestros corazones. 
 
Sé mí solo tesoro, amante Salvador 
Pues sin Ti, solo hallo aflicción y dolor. 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma admiradora de las 
amabilidades del Sagrado Corazón 
 

Al considerar el inmenso amor que ha inducido al Sagrado Corazón de Jesús a permanecer 
entre nosotros hasta la consumación de los siglos, penétrense de admiración y amor por 
tan insigne beneficio. En sus horas de retiro y oración y en particular durante la hora de 
Guardia, mediten atentamente en la vida eucarística de Jesús, que es el más cumplido 
modelo del alma perfecta. ¿No es verdad que ese Divino prisionero de amor lleva en el 
Sacramento una vida obediente, silenciosa, pobre y mortificada? ¿y no lo es asimismo que, 
por su acción creadora, aunque escondida y oculta, fecundiza y vivifica las almas? Y, no 
obstante, está y vive en el más completo despojo. Del mismo modo, si se hacen verdaderos 
imitadores de Jesús sacramentado, darán la vida a muchos con su muerte aparente, y serán 
el buen olor de Jesucristo. 
 
¡Oh Jesús, dulce amor, Verbo por mí humanado! 
Mi espíritu ante Ti se postra anonadado. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma favorita del Sagrado Corazón 
 
 

 
Habiéndolos elegido el Corazón de Jesús, desea que no se aparten de su lado, para poder 
entretenerse familiarmente con su alma y derramar en ella abundantes y copiosas gracias. 
Denle, pues, en retorno su corazón sin reserva, y unido a los ángeles que le adoran en 
nuestros Tabernáculos, háganle con ellos amorosamente la corte. No tengan más voluntad 
que la suya, y con el objeto de cumplirla exactamente, cuiden con el mayor esmero de 
mantenerse en la continua presencia de Dios. Motivados también a una gran confianza, 
porque el título que el amante Jesús les ha dado les concede un poder absoluto sobre su 
adorable Corazón. Aprovéchense de ese insigne favor para pedir por su comunidad, por su 
familia, por los pobres pecadores y las benditas almas del Purgatorio. Pidan sobre todo para 
un gran número de almas escogidas en el inmenso beneficio de la vocación religiosa. 
 
Mil vidas, si tuviera, quisiera yo ofrecer, 
Por hacerte, Señor, amar y conocer. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma solitaria en el Sagrado 
Corazón 

 
La soledad de la patria de los fuertes, y la tierra es también el paraíso de los santos. ¡Oh 
soledad! ¡Oh bienaventuranza! Exclama San Bernardo. ¡Alma privilegiada, retírate a la 
soledad, ocúltate en ella con Jesús, huye al desierto! ¡En él es donde cae el maná del cielo…! 
¡Si, huyan!! ¡Huyan de las varias distracciones, de los cuidados inquietos, de las 
conversaciones inútiles… huyan de ustedes mismos! Y lejos de ese pequeño mundo interior 
y exterior que los absorbe, entren en el desierto, suban hasta el seno de Dios; ¡allí ocúltense 
en el agujero de la piedra, en el Corazón de Jesús!¡Que obras tan admirables hará el buen 
Maestro en su alma, si la halla sola para El solo! 
 
Durante este mes, sobre todo durante su hora de Guardia, su ocupación interior será 
mantenerse tan recogida, tan solitaria y silenciosa, que a cualquiera hora que el Esposo se 
digne venir a visitarlas pueda hablarles al corazón. 
 
El Corazón divino es dulce santuario, 
En que el mío descansa amanta y solitario. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma inmolada en el Sagrado 
Corazón 

 
 

Como el Cordero divino, inmolado en el altar de su encendido amor por la salvación del 
mundo, así ustedes deben colocarse sobre el altar del holocausto, donde el Corazón de 
Jesús los pondrá durante este mes, y sobre el cual quiere consumirlos enteramente con el 
fuego mismo de su purísimo amor. No rehúsen, déjense conducir dóciles como el cordero 
que sin balar siquiera se deja llevar al lugar donde le han de quitar la vida… Dejen que el 
hierro, la llama y el fuego destruyan en ustedes lo que queda de su viciada naturaleza. Es 
preciso que enteramente purificados vengan a ser víctimas de agradable olor delante de la 
adorable Trinidad. ¡Déjense inmolar sobre la cruz, será su modelo! Estudien sus 
disposiciones interiores, y traten da conformarse con ellas. Repitan sobre todo con 
frecuencia, durante su hora de Guardia, su adorable oración a favor de los pobres 
pecadores: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
 
¡Ah! Déjame contigo inmolarme Señor, 
Y como esposa fiel darte todo mi amor. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma cautiva del Sagrado Corazón 
 
 
 
¡Oh qué dicha es ser cautivo del amor de Jesús! ¡Manténganse así 
encadenados al divino Corazón, y tómenlo por modelo en la Santa 
Eucaristía, en la cual Él también es cautivo de amor! ¡Véanlo 
silencioso, abandonado, prisionero, obediente, pobre y, sobre 
todo, sacrificado! ¡Ah! Háganle compañía; procuren que, en este 
mes durante su hora de Guardia, su corazón no se aleje un instante 
del Tabernáculo… Para imitar al Divino Cautivo, amen el silencio y 
el retiro, déjense tratar y maltratar de toda mano, busquen el 
abandono y el olvido de las criaturas, y no hagan ningún acto de 
propia voluntad. Entonces serán ciertamente los cautivos 
amadísimos del Divino Corazón, prontos siempre a inmolarse con 
Él y por El. Si esto hacen, los amará con un amor de preferencia, y 
ciertos pueden estar de que no les rehusará cosa alguna. 
 
Haz ¡Oh buen Jesús! Que cautiva de amor, 
Noche y día contigo, yo me inmole, Señor.  
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma privilegiada del Sagrado 
Corazón 

 
 

A ejemplo del discípulo amado, que durante la última cena descansó sobre el pecho del 
Salvador y bebió en él la ciencia del amor, pidan a Nuestro Señor que les permita hacer su 
morada, durante este mes, sobre su pecho adorable. Allí durante sus oraciones y 
comuniones y su hora de Guardia, escucharan atentamente los secretos del Divino Corazón, 
estudiaran sus disposiciones de amor a los hombres, y en particular este precepto de mutua 
dilección: Amaos unos a otros como yo os he amado. Examinarán enseguida si aman al 
prójimo tanto como a ustedes mismos: si le disculpan; si le perdonan fácilmente; si toman 
su defensa; en una palabra, si se entregan por él, como lo ha hecho Jesús. Si, por desgracia, 
se encuentran un egoísta, lleno de amor propio y lejos de parecerse a su dulce amante 
Salvador, humíllense profundamente ante El, prometiéndole que en adelante consolarán 
su adorable Corazón, soportando al prójimo con grande caridad. 
 
Que, como otro San Juan, abrasado de amor, 
En Tu Corazón yo repose, Señor. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma amada del Sagrado 
Corazón 

 
¡Oh ustedes, a quienes ha tocado título tan hermoso, no descuiden tal felicidad! ¡Que Jesús 
sea su amado! El elegido entre millares. El mismo se digna llamarlos el amado de su 
Corazón. No tengan en ustedes ningún afecto a las criaturas, por pequeño que sea. Tengan 
siempre fija en Nuestro Señor la mirada de su alma; no respiren más que por El sólo; no 
aspiren a otra cosa que a su purísimo amor. Este hermoso título las obliga también a 
abandonarse sin reserva a Jesús, a no tener otro cuidado ni deseo que el de agradarle a Él, 
diciendo como la paloma: Mi amado está siempre vuelto hacia mí por previsión y yo hacia 
él por confianza. 
 
Su práctica especial durante este mes, y durante su hora de Guardia, será perfeccionar sus 
más pequeñas acciones con una grande pureza de amor, para que Nuestro Señor pueda 
decir de ustedes a cada instante: Mi amada ha robado mi corazón con uno de sus cabellos. 
 
Da a mi corazón, mi amable Salvador, 
Para herir el tuyo, una flecha de amor. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma amante del Sagrado Corazón 
 
 
 
A imitación de la Magdalena, que había fijado su 
morada a los pies del buen Maestro, estudiándole y 
contemplando sin cesar, haciendo consistir su 
felicidad en amarle sin medida, el alma amante del 

Sagrado Corazón suplicará a Jesús que le permita a ella también hacer su morada durante 
este mes a sus adorables pies. Traerá constantemente su espíritu y su corazón a este puesto 
de amor, sobre todo durante sus oraciones, en sus comuniones y la hora de Guardia. Su 
oficio será regar con sus lágrimas los pies del Salvador, besarlos con respeto, abrazarlos con 
santo afecto, perfumarlos con actos de ardiente amor, a fin de consolar por este medio al 
divino Corazón del olvido y de la ingratitud de los hombres. En fin, se esforzará en hacerlo 
y sufrirlo todo en el amor, por el amor y para el amor. De esta manera merecerá el hermoso 
título que le ha cabido en suerte. 
 
Con tu humilde amante ¡Oh! Déjame, Señor, 
Postrado a tus pies demostrarte mi amor. 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma esposa del Sagrado Corazón 
 

 
El alma a quien toque en suerte este hermoso título 

estudiará el modo de vivir en unidad de corazón con el divino Esposo, como si en la tierra 
no hubiera más que El solo y ella sola. Como esposa amante, consagrará a Jesús todos los 
afectos de su corazón con numerosos actos de amor. Como celosa de su gloria, pedirá con 
ardor que el Divino Corazón sea amado más y más de todos los hombres; y con esta 
intención repetirá con frecuencia, sobre todo durante la hora de Guardia, la aspiración: ¡Sea 
amado en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús! (100 días de indulgencia). Como esposa 
generosa, procurará ofrecer todos los días algunas de sus mayores repugnancias por amor 
al Salvador. Como esposa fiel, acompañará constantemente a Jesús, les seguirá a todas 
partes, lo mismo al Calvario que al Tabor; y, si es necesario, repetirá con Santo Tomás en 
las ocasiones de sufrimiento: ¡Vamos y muramos con El! 
 
Concédeme que sea tu ferviente esposa, 
Mi alma de esta dicha se siente deseosa. 
 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma unida al Sagrado 
Corazón 

 
 
El divino Corazón quiere que durante este mes vivan con Él en la más grande intimidad. 
Como el amigo que no tiene nada oculto a su amigo, no tengan ningún secreto, ninguna 
reserva, ninguna desconfianza para Jesús. En sus dudas, en sus dificultades, en sus penas, 
recurran a este dulce amigo, pídanle fuerza, luz y consuelo; El nada les negará. Su aplicación 
interior, sobre todo durante la hora de Guardia, será unirse a Jesús en todas sus acciones. 
Como la rama unida a la vid, dejen que el Espíritu de Jesús circule sin obstáculo en todo su 
ser, a fin de que sus menores actos, inspirados, vivificados por ese divino Espíritu, sean otros 
tantos frutos dignos de la vida eterna. Si alguna falta les llega a desunir de la vida divina, 
hagan prontamente un acto de amor y de arrepentimiento interior, que las unirá de nuevo 
a Jesucristo. 
 
¡Cuándo podrá decir mi alma unida a Ti: 
¡Ya no soy yo quien vive… es Dios quien vive en mí! 
 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
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El alma hecha holocausto en el Sagrado 
Corazón 

 
 
El divino Corazón de Jesús quiere que, así como Él se 
esconde y oculta bajo la humilde apariencia de la Hostia, asimismo estén tan 
completamente anonadados y perdidos en El, que su apariencia exterior sea sólo un velo 
que oculte a las miradas humanas la vida divina que quiere llevar en su alma. Es necesario 
para esto que se transformen en Jesucristo; ¡pero qué muerte no supone un estado tan 
sublime…! Para llegar a conseguirlo, aplíquense durante este mes en su hora de Guardia a 
destruir del todo su voluntad, su manera de obrar, y todo cuanto les sea propio, para que 
el divino Corazón sea el único que les dé vida, movimiento y acción. En fin, las siguientes 
palabras de San Pablo han de ser el compendio de sus disposiciones interiores: Mi vida es 
Cristo, y la muerte mi ganancia. Sí, mueran a todo, mueran continuamente, para que Cristo 
Jesús viva en ustedes. 
 
 
En completo holocausto a mi Dios quiero darme, 
Y víctima de amor al suyo entregarme. 
 
 
 
El Corazón de Jesús les encomienda que practiquen con fidelidad su hora de Guardia, a la 
cual hay concedidos 7 años y cuarentenas de Indulgencia. (Pío IX 7 de abril de 1865) 
 


