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Sagrado 
Corazón 
de Jesús

Sacratísimo Corazón de Jesús, a Ti me ofrez-
co enteramente a través de María.

*****
Alabado sea el amantísimo Corazón y el dul-

ce Nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de su 
gloriosa Virgen Madre María por los siglos de 
los siglos.

*****

La alabanza, el honor y la gloria al Divino Co-
razón de Jesús.

Una breve historia de la Devoción al

Sagrado Corazón de Jesús
• El 27 de enero de 1281, en el monasterio bene-

dictino de Helfta, en Sajonia, nuestro Divino Señor 
reveló los inefables secretos de Su Corazón a Santa 
Gertrudis. Le dio la misión de dar a conocer la obra 
de su Sagrado Corazón en el misterio de la gracia y la 
santificación de las almas. 

• Más tarde, Nuestro Señor se apareció varias veces 
a Santa Margarita María de Alacoque (1647–1690), una 
monja de la Orden de la Visitación en Paray-le-Monial 
(Francia). Algunas veces Nuestro Señor le mostró su 
Sagrado Corazón ardiendo con amor por los hombres 
mientras que otras su Corazón aparecería desgarrado 
y sangrando debido al pecado y la indiferencia.

• Durante la Octava de Corpus Christi en junio de 
1675, se hizo la gran revelación a Santa Margarita María 
de que ella, en unión con el Padre de la Colombière SJ, 
sería el principal instrumento para instituir la Fiesta 
del Sagrado Corazón y para difundir la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús en todo el mundo.

• En el año 1765 el Papa Clemente XIII aprobó la 
Misa y el Oficio en honor al Sacratísimo Corazón de 
Jesús. El Papa León XIII, habiendo proclamado el ju-
bileo, consagró a toda la raza humana al Sacratísimo 
Corazón.

• El Papa Pío XI, en 1928, 
fomentando la devoción del 
pueblo cristiano, aumentó la 
dignidad de la Fiesta con una 
Octava. Para reparar por los 
derechos violados de Cristo, 
el Rey supremo y el Señor 
más amoroso del mundo, y 
para hacer penitencia por los 
pecados de las naciones, ordenó un Acto de Repara-
ción al Sagrado Corazón de Jesús para que sea recitado 
en esta fiesta cada año. Es costumbre que este Acto de 
Reparación sea recitado todos los Primeros Viernes.

Aspiraciones de Satisfacción al

Sagrado Corazón de Jesús

ten misericordia 
de nosotros



La revelación del 
Sagrado Corazón de Jesús
a Santa Margarita María de Alacoque en sus pro-
pias palabras

Estaba rezando ante el Santísimo Sacramento en uno 
de los días durante la Octava (de Corpus Christi, junio de 
1675) queriendo tributarle amor por Su tan gran amor. 
Y él me dijo:

• "No puedes darme nada que me sea más agradable que 
haciendo lo que tantas veces te he pedido ya."

Luego me mostró Su Divino Corazón y dijo:

• "He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombre 
y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse 
y consumirse para testimoniarles su amor. Y, en compen-
sación, sólo recibe, de la mayoría de ellos, ingratitudes 
por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por 
las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo 
en este Sacramento de amor. Pero lo que más me duele 
es que se porten así los corazones que se me han consa-
grado. 

Por eso te pido que el primer viernes después de la oc-
tava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar 
a mi Corazón, y que se comulgue dicho día para pedir 
perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el 
tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. 

También te prometo que mi Corazón se dilatará para 
esparcir en abundancia las influencias de su divino amor 
sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le 
tribute."

San Maximiliano, 
el fundador de la 
Milicia de la Inma-
culada escribió:

"La única razón de la 
existencia y actividad 
de la M.I. es el amor, 
un amor sin límites al 
Sacratísimo Corazón 
de Jesús con el fin de ofrecerle tantas almas 
como sea posible y unirlas a Él lo más cerca 
posible."

Las Promesas 
del Sagrado Corazón de Jesús para aquellos que prac-

tiquen la devoción de los Nueve Primeros Viernes
1. Les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida.
2. Les daré paz a sus familias.
3. Las consolaré en todas sus penas.
4. Encontrarán en Mi Corazón un refugio seguro durante la 
vida y especialmente a la hora de la muerte.
5. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas.
6. Los pecadores encontrarán en Mi Corazón la fuente y el 
océano infinito de la misericordia.

7. Las almas tibias se volverán fervorosas.
8. Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la per-
fección.
9. Bendeciré las casas donde la imagen de Mi Sagrado Cora-
zón sea expuesta y venerada.
10. Otorgaré a los sacerdotes el don de mover los corazones 
más endurecidos.
11. Grabaré para siempre en mi Corazón los nombres de 
aquellos que propaguen esta devoción.
12. El amor omnipotente de Mi Corazón otorgará a todos 
aquellos que recibieran la comunión el Primer Viernes de 
nueve meses consecutivos la gracia del arrepentimiento fi-
nal, no morirán bajo mi disgusto ni sin recibir los sacramen-
tos. Mi Corazón será su refugio asegurado en la última hora.

Devoción de los Nueve 
Primeros Viernes 

•La devoción al Sagrado Corazón de Jesús significa 
devoción a Su Corazón físico como el símbolo e ins-
trumento de su amor redentor.

•Durante nueve meses sucesivos, en el primer 
viernes del mes los fieles se confesarán y reci-
birán la comunión en honor al Sagrado Cora-
zón con la intención de reparación al Sagrado 
Corazón de Jesús.

•La Comunión de este día debe ser ofrecida como 
reparación y para satisfacer por todas las ingrati-
tudes que recibe Jesús en el Santísimo Sacramento.

•Dado que el propósito de esta devoción es in-
flamar nuestros corazones con un amor ardien-
te a Jesús y consolarle por todos los ultrajes que 
diariamente se cometen contra Él en el Santísimo 
Sacramento del Altar, esta intención de reparación 
debe extenderse a todas las actividades del día.


