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1º.- El Corazón atravesado de Jesucristo
5

día primero
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MEDITACIÓN:
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la más
importante de todas las devociones cristianas, porque no
consiste en tener especial afecto espiritual por algún aspecto
del misterio cristiano o por algún santo, sino que la devoción
al Sagrado Corazón consiste en una especial dedicación de fe
y amor a Dios mismo a través de sus facetas más importantes:
la bondad y misericordia divinas. Por ellas ha hecho todas las
cosas y ha realizado su plan de redención y salvación sobre la
humanidad.
Esta devoción está presente desde el principio de la Iglesia,
fundamentándose especialmente en la meditación de la lanzada
sobre el costado de Jesús durante la Pasión: Jesús en la cruz ya
fallecido es atravesado por la lanza del soldado y de su corazón
manó sangre y agua, símbolo de los sacramentos y origen
místico de la Iglesia, la cual nace místicamente de su Costado,
es decir, de su infinito amor derramado hasta el extremo
por todos los hombres. También surge de la meditación del
momento en que Juan recostó su cabeza sobre el corazón de
Jesús en la Última Cena para que, desde el amor, le revelase sus
íntimos secretos.
San Juan en su evangelio subraya estos hechos como dos
acontecimientos fundamentales de la Pasión salvadora de
Cristo y desde aquí se irá desarrollando toda una devoción
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especial al Corazón de Jesús —ese corazón humano y divino
lleno de amor por los pecadores— que se dejó herir y que
se vació entero por todos nosotros. Ese corazón que espera
recibir una correspondencia amorosa de confianza como la de
Juan cuando recostó su cabeza sobre su pecho.

Pedimos hoy por nuestras familias.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Petición particular en silencio para este día.
LETANÍAS:
Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre.

Ruega por nosotros.
Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María.
Ruega por nosotros.
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios.
Ruega por nosotros.
Corazón de Jesús, templo santo de Dios.
Ruega por nosotros.
OREMOS.
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia
y la humildad del Corazón de tu Hijo y nos enciendas con
su amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos
participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
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2º.- El Corazón de Jesús y los Santos Padres
8

día segundo
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MEDITACIÓN:
Los Padres de la Iglesia mantuvieron una especial devoción
al Corazón de Jesús tomando sus referencias de la Sagrada
Escritura, en especial los dos textos del evangelio de San Juan
que refieren los dos momentos en que el mismo evangelista se
halla cerca de Jesús: primero cuando inclinó su cabeza sobre
su pecho en la Última Cena invocando su amor divino y su
bondad para que le revelase el secreto de su traidor; segundo,
cuando a los pies de la cruz el soldado atravesó con la laza su
costado y de su corazón manó sangre y agua.
San Justino, San Ireneo, San Agustín, San Ambrosio,
San Juan Crisóstomo o San Paulino de Nola entre otros,
escribieron comentarios sobre estos dos textos del Evangelio,
viendo en dicho costado de Jesús la fuente de la vida, el cofre
que contiene los secretos sublimes de las profundidades más
íntimas del Corazón Jesús, el nacimiento místico de la Iglesia y
de los sacramentos, etc.
A partir de esos dos textos del Evangelio se va desarrollando
toda una teología y devoción particular al Corazón del Verbo
de Dios Encarnado, que dio su vida por todos, como expresión
del infinito amor real de Dios.
Todos ellos mantienen una pequeña y constante inspiración
del Espíritu Santo para mantener viva dicha devoción y preparar
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así a los cristianos para las grandes revelaciones directas de
Cristo acerca de su Corazón, que llegarían de modo sublime
con Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII.

Pedimos hoy por los jóvenes de Alcalá de Henares.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Petición particular en silencio para este día.
LETANÍAS:
Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo,

Ruega por nosotros.
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo,
Ruega por nosotros.
Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad,
Ruega por nosotros.
Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor,
Ruega por nosotros.
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor,
Ruega por nosotros.
OREMOS.
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia
y la humildad del Corazón de tu Hijo y nos enciendas con
su amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos
participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
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3º.- El Corazón de Jesús
y los Santos Místicos Medievales
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día tercero
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MEDITACIÓN:
Han destacado por desarrollar la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús santos como San Buenaventura, San Alberto
Magno, Santa Catalina de Siena, el Beato Enrique Suso, San
Pedro Canisio, Santa Margarita de Cortona, Santa Clara o San
Bernardo. Todos ellos veían en el Corazón de Cristo la mayor
expresión del amor de Dios, un castillo donde refugiarse, etc.
Destacan las siguientes místicas medievales por sus visiones:
• Santa Ludgarda en 1246 tuvo una visión de Cristo
mostrándole su herida del costado y preguntándole qué
regalo deseaba que le concediese. Ella respondió “Quiero tu
Corazón”; a ello el Señor le contestó: “Y yo quiero el tuyo”.
Tras eso sintió místicamente como se intercambiaban ambos
corazones.
• Santa Gertrudis de Helfta (fallecida en el año 1302) tuvo
muchas visiones y revelaciones del Corazón de Jesús. En la
fiesta de San Juan Evangelista ella cuenta lo siguiente: “Durante
una visión me encontraba con mi cabeza recostada cerca del
costado herido del Salvador. Estando así podía escuchar sus
latidos. Entonces le pregunté al apóstol San Juan si en la noche
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de la Última Cena él también había escuchado tan deliciosas
palpitaciones y, si así había sido, por qué no había hablado de
ello. San Juan me respondió: “Mi ministerio en ese tiempo en
que la Iglesia se formaba consistía en hablar únicamente sobre
la Palabra del Verbo Encarnado, pero en los últimos tiempos
les está reservada la gracia de oír la voz elocuente del Corazón
de Jesús. Ante esta voz, el mundo, debilitado en el amor a
Dios, se renovará, se levantará de su letargo y una vez más,
será inflamado en la Llama del Amor divino”.
• Santa Ángela de Foligno (fallecida en 1309) cuenta:
“Un día en que yo contemplaba un crucifijo, fui de repente
penetrada de un amor tan ardiente hacia el Sagrado Corazón
de Jesús, que lo sentía en todos mis miembros. Produjo en mí
ese sentimiento delicioso el ver que el Salvador abrazaba mi
alma con sus dos brazos desclavados de la cruz. Me pareció
también en la dulzura indecible de aquel abrazo divino que mi
alma entraba en el Corazón de Jesús”.
Así pues, vemos como con inspiraciones y revelaciones el
Señor no deja morir sino que más bien va desarrollando poco
a poco la devoción a su Sagrado Corazón a lo largo de toda la
Edad Media.

Pedimos hoy por al almas que esperan en el purgatorio.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Petición particular en silencio para este día.
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LETANÍAS:
Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes,
Ten Piedad de nosostros.
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza,
Ten Piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por
el Espíritu Santo,
Ten Piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios,
Ten Piedad de nosotros.
OREMOS.
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia
y la humildad del corazón de tu Hijo y nos enciendas con su
amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos
participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
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4º.- La devoción al Sagrado Corazón de Jesús
en los siglos XVI y XVII
15

día cuarto
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MEDITACIÓN:
En el siglo XVI la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús
se extendió rápidamente, especialmente promocionada por los
jesuitas Álvarez de Paz, Luis de la Puente, Saint-Jure y Nouet.
Entre los santos que la practicaron también destacan los
jesuitas San Francisco de Borja, San Pedro Canisio, San Luis
Gonzaga y San Alfonso Rodríguez.
• Un monje cartujo llamado Lansperguis es conocido como
el primer promotor de las imágenes del Sagrado Corazón de
Jesús. Él animaba a sus monjes y a todo el mundo a tener una
de ellas en lugar visible para poder venerarla.
• Santa Teresa de Jesús encontraba en el Corazón de Jesús
un refugio para su alma.
• San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal,
cofundadores de la congegación religiosa de la Visitación,
atribuían la fundación de la misma a la gracia e inspiración de
los Sagrados Corazones de Jesús y María.
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• A pesar del desarrollo de esta devoción, esta seguía siendo
algo individual y privado. El hacerla pública, honrarla en el
Oficio Divino y establecerle una fiesta litúrgica fue gracias
a San Juan Eudes. Éste fue llamado por los Papas San Pío
X y Pío XI “Padre, Doctor y Apóstol del culto litúrgico a
los Sagrados Corazones”, pues fue el primero que organizó
y celebró en su congregación religiosa la fiesta del Corazón
de Jesús y del Corazón Inmaculado de María. Esta fiesta
fue celebrada por primera vez en el año 1670. El decreto de
beatificación de San Juan Eudes añadía: “Él fue el primero
que, por divina inspiración, les tributó un culto litúrgico a los
Sagrados Corazones”. Aunque dicho culto litúrgico quedaba
aún como algo privado.
• Será en 1727 cuando el Rey Fernando V de España pedirá
formalmente al Papa Benedicto XIII una liturgia pública y
oficial de la Iglesia para la celebración del Sagrado Corazón
en todas las iglesias del territorio español. En 1765 entrará
como fiesta litúrgica en el calendario de fiestas de toda Iglesia
universal en tiempos del Papa Clemente XIII.

Pedimos hoy por el aumento de las vocaciones
sacerdotales y religiosas.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Petición particular en silencio para este día.
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LETANÍAS:
Corazón de Jesús, templo santo de Dios,
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo,
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo,
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad,
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor,
Ten piedad de nosotros.

OREMOS.
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia
y la humildad del corazón de tu Hijo y nos enciendas con su
amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos
participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
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5º.- La gran revelación
del Sagrado Corazón de Jesús
19

día quinto
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MEDITACIÓN:
Con Santa Margarita María de Alacoque es con quien
se da la gran revelación del Corazón de Jesús al mundo. El
Señor le da la misión de desarrollar su devoción por todo el
mundo, en colaboración con su director espiritual San Claudio
de la Colmbière. Esto comienza el 27 de diciembre de 1673,
fecha en que tiene su primera aparición el Sagrado Corazón
de Jesús a Margarita María. Los terribles acontecimientos que
irían ocurriendo en los siglos siguientes hicieron que el Señor
decidiera esperar a este momento para su gran revelación.
Pero antes de ello Santa Margarita fue preparada para su
misión desde joven por medio de la cruz y la humildad.
Nació en 1647 en Borgoña y fue la quinta hija de siete
hermanos. Atraída por el amor de Dios hizo voto de castidad
perpetua a los 4 años sin saber siquiera lo que eso significaba.
A los 8 años falleció su padre y ella fue ingresada en el colegio
de las Clarisas Pobres de Charolles. Allí era feliz y se sentía
atraída por la vida de dichas monjas, pero una enfermedad
reumática la impidió poder entrar en su noviciado, quedando
en cama en su casa hasta los 15 años. Prometió entonces a la
Virgen María que si la curaba se entregaría a ella como hija
suya y la haría caso en todo. Inmediatamente quedó curada
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y comenzó a tener una unión íntima con la Sanísima Virgen
María, una relación de Madre e hija.
La Virgen trabajaría su espíritu para que pudiera tener el
corazón preparado para la unión con Jesús. Ella fue quien
preparó a Margarita para su encuentro con Jesús y para su
misión.
Con su curación a los 15 años comenzó también a salir
y a volcarse en las vanidades del mundo, olvidando que ella
pertenecía solamente Dios.
Tras la muerte de su padre fueron a vivir con ella y con
su madre unos parientes muy severos que se hicieron con el
dominio de la vida familiar. Todo estaba bajo llave y había que
pedir permiso para todo. En este tiempo es cuando nace en
Margarita un deseo muy fuerte de visitar frecuentemente a
Jesús Sacramento en la iglesia, pero muchas veces no le darán
permiso para ello. Además su madre sufrirá una hinchazón en
la cabeza con infección que Margarita tendrá que desinfectar a
pesar del terrible olor que desprendía su herida.
Al poco tiempo su madre y parientes empiezan a pensar en
casar a Margarita. Tiene bastantes pretendientes y además un
matrimonio sería la única solución para que su madre pudiera
escapar de la vida con sus terribles parientes. A Margarita le
horroriza la idea de casarse y no quiere romper el voto que
hizo de pequeña pero, por otro lado, el demonio la tienta
como a todos los jóvenes de su edad y además le da mucha
pena la triste situación de su madre viviendo toda la vida con
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esos horribles parientes. A Margarita le asalta la idea de que su
madre se morirá de pena si ella no se casa y se la lleva con ella
lejos. Son tiempos difíciles para Margarita.
Dios se impone dejándola clara Su Voluntad y ella encuentra
la fuerza para rechazar la imposición de sus parientes y entrar
en la Orden de la Visitación, fundación de San Francisco de
Sales y Santa Juana de Chantal tiempo atrás.
Entra en el convento de Paray le Monial, donde tendrá
también dificultades, tanto de tipo espiritual como alimenticio.
Por ejemplo, sintiendo un rechazo grave al queso se la obligará
a comer queso; también las monjas y novicias criticarán sus
formas espirituales y su vida mística. Es aquí donde el Señor
le enseñará tres armas espirituales eficacísimas, que son: el
rechazo y dolor contra todo pecado, incluso el más pequeño;
la santa obediencia, necesaria para agradar a Dios incluso en
los sacrificios y oraciones que hacemos; y el amor a la Cruz,
lugar donde el Señor nos purifica y se nos manifiesta de modo
más pleno.
Santa Margarita María sufrió una vida de desprecios y
humillaciones en su convento, una vida de cruz, que la capacitó
para la gran revelación del Corazón de Jesús.
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Pedimos hoy por nuestro Obispo D. Juan Antonio.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Petición particular en silencio para este día.
LETANÍAS:
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor,
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes,
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza,
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones,
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la
sabiduría, y de la ciencia,
Ten piedad de nosotros.
OREMOS.
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia
y la humildad del Corazón de tu Hijo y nos enciendas con
su amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos
participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
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6º.- Las cinco revelaciones
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día sexto
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MEDITACIÓN:
Santa Margarita recibe cinco apariciones del Señor
mostrándole su Corazón y dándole cinco mensajes que
fundamentarán la Devoción al Sagrado Corazón.
1ª Revelación. 27 de diciembre de 1673. El Señor le dijo a
Margarita: “Mi Divino Corazón está tan apasionado de amor a
la humanidad que, no pudiendo contener en Él las llamas de mi
ardiente piedad, es mi deseo que sean derramadas valiéndome
de ti y se manifieste a los hombres para enriquecerlos … y así
librarlos del abismo de perdición”.
2ª Revelación. Un primer viernes de mes de 1674. En este
día Margarita tuvo la visión sobre el Sagrado Corazón, ardiendo
en llamas, rodeado de espinas y con una cruz clavada sobre
él. El Señor le explicó que las espinas representaban nuestros
pecados y que la cruz sobre él clavada expresaba que desde el
principio de su Encarnación, cuando su corazón humano fue
formado en el vientre de María, la cruz fue también formado
en él y fue traspasado por todas las amarguras que le causarían
las humillaciones, pobreza, dolor y desprecio durante su vida
y durante la Pasión. El ardiente deseo de ser amado por los
hombres y de poder librarles del camino de perdición que
25

Satanás ha preparado para ellos le ha llevado a revelar su
Corazón a los hombres como un último esfuerzo de su amor
para salvarlos. Además pide la veneración de la imagen humana
de su Corazón tanto en cuadros, figuras como escapularios y
medallas.
3ª Revelación. Ante el Santísimo expuesto en 1674. El
Señor le muestra su Corazón y le dice que de los hombres
sólo recibe ingratitudes a tanto amor como les da. Después
le dice a Margarita que supla ella con su amor como pueda
tanta ingratitud y frialdad humana. Para esto le introduce en
su corazón una chispa ardiente de su Amor y le da como regla
para hacer la reparación lo siguiente:
• Comulgar todas las veces que la obediencia se lo permita,
en especial los primeros viernes de mes.
• Aceptar las críticas y humillaciones que le suponga el
hacerlo.
• Hacer la Hora Santa los primeros jueves de mes de once
a doce de la noche viviendo su amargura de Getsemaní.
• Para evitar ser engañada por satanás no debe hacer nada
sin permiso de la superiora, pues la santa obediencia la
librará de ser engañada.
4ª Revelación.- Octava del Corpus Chisti de 1675 ante
el Santísimo Sacramento. Ante el deseo de Margarita de
corresponder al amor de Jesús Éste le dice: “Haz lo que te
he mandado y me corresponderás. He aquí este corazón que
ha amado tanto a los hombres, que no se ha perdonado nada
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hasta agotarse y consumirse para manifestarles su amor, y en
agradecimiento no recibe de la mayoría más que ingratitudes,
ya por irreverencias o sacrílegos, ya por la maldad y desprecio
que tienen por Él en este Sacramento de mi amor. Pero más me
duele cuando esto procede de los que me están consagrados.
Por eso te pido que el viernes siguiente al Corpus se haga una
fiesta en honor de mi Corazón comulgando y desagraviando
contra las injurias que recibo estando expuesto en los altares”.
5ª Revelación.- 2 de julio de 1688. Santa Margarita tiene
una visión en la que ve al Sagrado Corazón sentado en un
trono con la Virgen a su lado y también San Francisco de Sales,
San Claudio de la Colombière y muchas hijas de la Visitación
con el Corazón de Jesús en sus manos. La Virgen da la misión
de extender la devoción al Corazón de su Hijo a la Orden de
la Visitación.
Esta devoción es un último esfuerzo del Amor de Jesús para
apartar a los hombres del imperio de Satanás y para otorgarnos
la dulce libertad del Imperio del Amor Divino.

Pedimos hoy por la conversión de los pecadores.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Petición particular en silencio para este día.
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LETANÍAS:
Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la
divinidad.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados.
Ten piedad de nosotros.
ORACIÓN:
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia
y la humildad del corazón de tu Hijo y nos enciendas con su
amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos
participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
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7º.- Promesas del Sagrado Corazón de Jesús
29

día séptimo
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MEDITACIÓN:
El Señor reveló estas promesas a Santa Margarita: - Has de
saber hija mía que a las almas devotas a mi Sagrado Corazón:
1.- Les daré todas las gracias necesarias para su estado de
vida.
2.- Pondré paz en sus familias.
3.- Les consolaré en todas sus aflicciones.
4.- Seré su refugio durante la vida y sobre todo en la hora
de la muerte.
5.- Bendeciré todas sus empresas.
6.- Los pecadores encontrarán en mi Corazón un océano de
misericordia.
7.- Las almas tibias se volverán fervorosas.
8.- Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la
perfección espiritual.
9.- Bendeciré los lugares donde la Imagen de mi Corazón
sea expuesta y venerada.
10.- Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las
almas el don de mover los corazones más endurecidos.
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11.- Grabaré para siempre en mi Corazón los nombres de
aquellos que propaguen la devoción a mí Sagrado Corazón;
12.- Yo te prometo, en la excesiva Misericordia de mi
Corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos
que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la
gracia de la Penitencia final: no morirán en desgracia sin recibir
los sacramentos y mi Corazón Divino será su refugio seguro
en los momentos últimos”.
13.- No perecerá ninguno que se le consagre.

Pedimos hoy por todos los enfermos.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Petición particular en silencio para este día.
LETANÍAS:
Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, generosos para todos los que te invocan.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados.
Ten piedad de nosotros.
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ORACIÓN:
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia
y la humildad del corazón de tu Hijo y nos enciendas con su
amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos
participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
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8º.- El Sagrado Corazón
desde el siglo XVIII hasta nuestros días
33

día octavo
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MEDITACIÓN:
En el siglo XVIII cabe destacar el joven jesuita Bernardo de
Hoyos. El Padre Bernardo de Hoyos es el primer apóstol de
la Devoción del Corazón de Jesús en España. Él cuenta que:
“Adorando al Señor en la Sagrada Forma, me dijo claramente
el 3 de mayo de 1733, que quería por mi medio extender el
culto de su Corazón Sacrosanto, para comunicar sus dones”.
El 14 de mayo de ese mismo año, Bernardo rogaba a Dios
una fiesta especial dedicada al Corazón de Jesús para España,
y le dijo Jesús: “Reinaré en España y con más veneración que
en otras partes”.
En junio de 1734, vio a Jesucristo en su Última Cena,
antes de instituir el Sacramento de la Eucaristía. Vio que en
su Corazón luchaban el amor a los hombres y la tristeza al
contemplar tantos ultrajes y desprecios que Él recibiría en
este Sacramento. En aquel punto, determinó Jesús reparar
las injurias al Santísimo Sacramento, abriendo su Corazón y
manifestando a la Iglesia este tesoro soberano. Ésta fue una de
las mayores gracias que ha hecho el Señor a su Iglesia después
de la del Sacramento de la Eucarístico. “Y aquí entendí de
nuevo que la fiesta del Corazón de Jesús sería, después de la
del Corpus Christi, la más venerable en la Iglesia.”
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En el siglo XX destaca especialmente Santa Faustina
Kowalska como renovadora de la devoción al Sagrado Corazón
por medio de la devoción a la Divina Misericordia.
Santa Faustina tiene una visón de Jesús de cuyo Corazón
brotan rayos rojos y blancos, representación de la sangre y el
agua que brotaron de su Corazón en la Cruz. Le dictó un Diario
espiritual, expresando que deseaba derramar la Misericordia de
Su Corazón sobre toda la humanidad.
La Devoción a la Divina Misericordia ha tenido una
difusión verdaderamente admirable. Pidió pintar un cuadro
con su Imagen y que fuera expuesta en iglesias y hogares para
su veneración.
La Asociación de fieles llamada Apostolado de la Oración
es la asociación fundada en 1844 por Javier Gautrelet para la
santificación personal por medio de la Devoción del Sagrado
Corazón. Ésta llegó a superar en 1940 los 40 millones de socios y se dedicó a extender la devoción del Sagrado Corazón
de Jesús por el mundo. Aún sigue en activo unida a la Red
Mundial de Oración del Papa.

Pedimos hoy por todos los sacerdotes que conocemos.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Petición particular en silencio para este día.
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LETANÍAS:
Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, traspasado por una lanza.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra.
Ten piedad de nosotros.

ORACIÓN:
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia
y la humildad del corazón de tu Hijo y nos enciendas con su
amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos
participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
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9º.- Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús
37

día noveno
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MEDITACIÓN:
El 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles (Getafe),
centro geográfico de España, se congregaron las autoridades
religiosas, civiles y militares, con gran multitud de fieles, junto
al recién construido monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
El nuncio de Su Santidad, Francesco Ragonesi, bendijo el
Monumento. Luego, el arzobispo de Madrid, Prudencio Melo,
presidió la santa Misa. Antes de la bendición final se leyó́
un telegrama del papa Benedicto XV. El nuncio impartió́ la
bendición papal y, a continuación, se expuso solemnemente
el Santísimo Sacramento. Estando entonces arrodillados todos los presentes, el rey Alfonso XIII, de pie, en nombre del
pueblo español, hizo lectura solemne de la oración mediante
la cual se expresaba públicamente la consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús. El texto decía: “España, pueblo
de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente
ante ese trono de tus bondades que para Ti se alza en el centro
de la Península… Reinad en los corazones de los hombres, en
el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las
aulas de las ciencias y de las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias”.
Para este año del centenario de dicha consagración se ha
organizado en el Cerro de los Ángeles una nueva consagración
de España al Sagrado Corazón el 30 de junio.
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Pedimos hoy por los agonizantes de este día.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Petición particular en silencio para este día.
LETANÍAS:
Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, víctima por los pecadores.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren.
Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, delicia de todos los santos.
Ten piedad de nosotros.
Jesús, manso y humilde de Corazón.
Haz nuestro corazón semajante al tuyo.
ORACIÓN:
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia y la humildad del corazón de tu Hijo y nos enciendas con
su amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos
participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.
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