Oraciones diarias
a los Sagrados Corazones Unidos
y Traspasados de Jesús y de María

Oración de protección
(Para todos los días antes de empezar las oraciones)
Hacer la señal de la  con aceite bendito, en cada una de las partes señaladas.

Jesús, Maestro de los apóstoles de los últimos tiempos, por los méritos infinitos de Vuestra
Preciosísima Sangre e intercesión del Corazón Inmaculado de María, me presento ante
Vuestro Trono Celestial seguro de ser recibido en Vuestro Sacratísimo Corazón, fuente de
Vida y de Santidad, para que selléis mis oídos (), contra toda palabra, contra todo insulto,
insultos y palabras que no harán mella dentro de mí. Sellad mi corazón (), para que hagáis
de él un corazón impregnado de Vuestra mansedumbre, de Vuestra pureza, de Vuestra
extrema bondad por el que sufre, corazón nuevo en el amor, corazón nuevo para perdonar,
corazón nuevo para excusar, corazón nuevo para sentir mi corazón en Vuestro Corazón.
Sellad mis ojos (), para ver Vuestra presencia en cada hermano. Sellad mi olfato (), para
que camine en pos de vuestra fragancia celestial y deis a mi alma olor de santidad. Sellad
mis manos (), para que a través de ellas, hagáis las mismas obras que hicisteis y aún
mayores. Sellad mis pies (), para no cansarme en seguir Vuestras huellas. Sellad mis
palabras y mis labios (), para que de mí siempre salgan palabras edificantes, palabras que
sean: flechas de amor, flechas que ardan en los corazones, corazones que serán purificados
en el amor, en la esperanza, en la unidad y en la fraternidad. Sellad todo mi ser ():
espíritu, alma, cuerpo, marcando cada parte de mi piel con Vuestra Cruz: signo de Victoria,
signo de Vida y signo de repudio para satanás. Haced que Vuestra Santísima Madre me
proteja, me guíe y me tome de sus manos para que permanezca fiel en su camino. Amén.
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo fuente de toda sabiduría, iluminad mi entendimiento, iluminad mis
potencias y mis sentidos, para no ceder ante las falacias del espíritu del mal. Arropadme
con vuestra Luz, para que revestido de vuestro resplandor, sea antorcha de luz en medio de
las densas tinieblas que cubren la tierra. Derramaos sobre mí, bañándome con vuestros
carismas y singulares gracias, para contribuir, como apóstol de los últimos tiempos, en la
reconstrucción de mi Iglesia. Enardeced mi corazón con vuestras ráfagas de fuego e
inflamadlo con vuestro Amor y henchidlo con vuestra presencia para que a imitación de
los Sagrados Corazones de Jesús y de María, adore y alabe vuestra grandeza como tercera
Persona de la Santísima Trinidad. Amén.
ORACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Santísima trinidad, misterio insondable de Divinidad. Santísima Trinidad, misterio
insondable de grandeza.
Santísima Trinidad, misterio insondable de tres Personas en Una Sola.
Santísima Trinidad, entrad en mi corazón y cohabitadme, uniendo mi naturaleza humana
con vuestra naturaleza Divina, uniendo mi naturaleza finita con vuestra naturaleza infinita.
Santísima Trinidad, potestad infinita de amor, os adoro profundamente y os entrego mis
tres potencias: cuerpo, alma y espíritu, a imitación de las tres Divinas Personas que
cohabitan en Una Sola, para que camine por las sendas de la Segunda Persona de vuestro
impenetrable misterio y me conduzcáis a las fuentes de la santidad y reciba dones y

carismas de la Tercera Persona de vuestro insondable misterio. Unido espiritualmente al
Hijo y al Espíritu Santo me uno directamente a Vos, Padre Celestial, creador del cielo y de
la tierra.
Santísima Trinidad, cubridme con vuestro resplandor.
Santísima Trinidad, unid mis tres potencias a las Vuestras.
Santísima Trinidad, haced que os adore profundamente.
Santísima Trinidad, conducidme a beber de Vuestras
Sagradas fuentes.
Santísima Trinidad, plenificad mi ser con Vuestro Ser.
Santísima Trinidad, inundad mi corazón con Vuestra Magnificencia.
Santísima Trinidad, trituradme con vuestro amor.
Santísima Trinidad, henchid mi corazón con Vuestro amor.
Santísima Trinidad, salvadme por Vuestro Gran Misterio.
Santísima Trinidad, conducidme por caminos estrechos que me lleven al cielo. Amén.
ORACIÓN AL ÁNGEL DE LA GUARDA
Santo Ángel de mi Guarda, compañero inseparable en mi peregrinar hacia el cielo,
despierta en mí, ferviente deseo de santidad, ferviente deseo de amar el Sacratísimo
Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María, con el mismo amor con que tú los
amas; ferviente deseo de obediencia a la Iglesia y a su Magisterio.
Santo Ángel de mi Guarda, enséñame las sendas que me conducen hacia el cielo y haz que
luche incesantemente por alcanzarlo. Enséñame a descubrir las más leves imperfecciones
de mi alma y a buscar el estado de perfección al que Dios me llama.
Entra en mi corazón y enséñame la manera de sentir tu presencia, presencia que da
desahogo a mi alma y descanso a mi espíritu. Enséñame la forma de escuchar tu voz, voz
que siempre me acompañará hasta el día en que me presentes a la casa de mi Padre. Amén.
ORACIÓN A MARÍA, MAESTRA DE LOS APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS
TIEMPOS
Santísima Virgen María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, preparadme con
vuestras lecciones de amor al segundo advenimiento de vuestro Hijo Jesús. Avivad mis
sentidos para que guarde en mi corazón vuestras enseñanzas, enseñanzas que son doctrina
segura que me adentran al cielo. Despertad en mí: celo insaciable por la salvación de mi
alma, desapego al mundo y anhelos de santidad. Instruidme en la ciencia de la cruz para
que acepte con beneplácito el sufrimiento y me haga heredero de uno de los aposentos de
vuestro Inmaculado Corazón. Arropad todo mi ser con vuestros rayos de luz para que seáis
mi Maestra y yo vuestro discípulo, discípulo que imitará vuestras adorables virtudes para
ser bien visto ante los ojos de vuestro Hijo. Fortalecedme en este tiempo de la tribulación,
cercenad mi corazón con vuestra espada de doble filo y heridlo de amor, para que vuestra
presencia siempre me acompañe hasta el día del retorno de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
ORACIÓN POR LA IGLESIA REMANENTE

Madre Celestial, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, preserva a nuestra Iglesia
frente a toda apostasía, herejía y cisma. Consérvanos fieles a la Tradición de la Iglesia e
instrúyenos con tu Sabiduría Divina para que la luz de tu Espíritu acreciente nuestra fe, nos
muestre el camino de salvación y lleve nuestro corazón a la santidad.
Madre Celestial, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, guarda al resto santo en
tu Inmaculado Corazón hasta el día de la segunda llegada de tu Amadísimo Hijo. Amén.
ENTREGA A JESÚS VÍCTIMA DIVINA
Corazón de Jesús, haz de mí tu víctima y zarza ardiente de amor por Ti, haz que nadie
pueda acercarse a mí sin ser quemado.
Corazón de Jesús, víctima pura y santa, haz de mí una vela encendida que arda y se
consuma en silencio, para sostener el sacerdocio, a cada uno de los sacerdotes en su lucha.
Corazón de Jesús, haz de mí holocausto para la redención sacerdotal y universal, sobre el
altar del sacrificio con la Víctima Divina y semejante al grano de incienso que el fuego
consume para que suba al cielo, para convertirse en gracias de salvación que recaen sobre la
tierra y el sacerdocio.
Corazón de Jesús, haz de mí lo que quieras, soy tu víctima; no puedo ya objetar, soy tuyo,
ya no me pertenezco.
Corazón de Jesús, vacíame de mí mismo, lléname de Ti, sólo por Ti, yo vivo.
Corazón de Jesús, Tú eres el único a quien considero, Tú eres el único de quien me
preocupo de contentar, soy tuyo, tienes por lo tanto derecho sobre mí, todo derecho de
usarme y gastarme como quieras, cualquier cosa que Tú hagas conmigo para mí esta bien,
sólo dame la fuerza del sí, la perseverancia en el sí, en tu amor.
Corazón de Jesús, te agradezco por las desilusiones, por las humillaciones, las necesitaba
para desprenderme de los bienes del corazón y de la tierra.
Corazón de Jesús, seas bendito cuando me pruebas, me despedazas, me anulas, me
consumes, me destruyes, cuanto Tú haces es justo, es bueno y yo te bendigo por mi
indigencia, sólo añoro amarte bastante.
Corazón de Jesús, hágase tu Voluntad, lo deseo porque Tú eres mi Buen Señor y yo soy tu
propiedad. Vuélveme y revuélveme, trabájame y destrúyeme, quisiera de verdad ser
reducido a la nada por amor Tuyo.
Corazón de Jesús, cuán suave es tu mano, también cuando me hieres y me crucificas.
Amén.
LLAVES DE VUESTRO SAGRADO CORAZÓN
Divino Corazón de Jesús que me habéis dado las llaves de Vuestro Sagrado Corazón, llaves
de oro para abrir las Puertas de Vuestra Mansión de amor.
Dadme la Sabiduría para hacer buen uso de ella.
Con las llaves de oro de Vuestro Sacratísimo Corazón me dais en posesión uno de vuestros
aposentos, para llegar allí cuando el cansancio haya agotado mis fuerzas, cuando la
melancolía sature mi corazón, cuando mi corazón sea herido por el desprecio. Sé que
estando dentro de Vuestro Tabernáculo, la tristeza se tornará en alegría, el desánimo se
convertirá en vigor y el dolor se cambiará en dulce paz.

Con Vuestras llaves abriré Vuestras compuertas para atraeros a los ciegos, a los sordos, a
los cojos y a los lisiados espirituales para que beban de Vuestra Medicina y sean sanados,
para que beban de Vuestra Agua Viva y sean saciados.
Divino Corazón de Jesús, fuente de todas las
Gracias, con Vuestras llaves de oro me habéis dado una de las mayores Gracias que sois
Vos. Amén.
LLAVES DEL INMACULADO CORAZÓN
Inmaculado Corazón de María, depositad en mis manos las llaves de oro de vuestro Vaso
Purísimo y adentradme en uno de vuestros aposentos para ser abrasado por las llamas de
Amor de vuestro Maternal Corazón.
Prended fuego dentro de mí para consumirme en holocausto perenne de amor. Tenedme
como a uno de vuestros elegidos de la Ciudad Mística de Dios.
Haced que espere con avidez el triunfo de vuestro Inmaculado Corazón y el Reinado del
Sagrado Corazón. Amén.
ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(Para el final de los tiempos)

San Miguel Arcángel me abandono por completo a Vuestra protección. Revestidme de
Vuestra armadura celestial, para que el imperio de satanás no tenga dominio sobre mí,
sobre mi familia y sobre todos los que amo. Iluminadme con la luz de Jesucristo para que el
error y las falsas seducciones del demonio no entren en mi corazón.
Sed mi guardián y protector, en este final de los
tiempos, llevándome de vuestra mano al verdadero reinado de Jesucristo. Haced que,
vehementemente, adore el Sagrado Corazón de Jesús y venere el Inmaculado Corazón de
María, resguardándome dentro de ellos, considerándolos como habitáculos de la Divinidad.
Protegedme, poderosísimo defensor, contra las huestes del mal y unidme al triunfo de los
Divinos Corazones, haciéndome partícipe de la Nueva Jerusalén. Amén.
ORACIÓN AL ARCÁNGEL SAN GABRIEL
Arcángel San Gabriel, mensajero de Dios, concédeme la gracia de vivir en la plenitud el
Mensaje Salvífico de la Palabra de Dios, concédeme el don de ser Evangelio vivo, Palabra
encarnada, otórgame el favor del cielo de ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, de
repetir con sinceridad de corazón las mismas palabras de Nuestra Señora: he aquí la esclava
del Señor, hágase en mí según tu Palabra.
Arcángel San Gabriel, mensajero de Dios, concédeme la gracia de hacer vida, en mi vida, la
Palabra de Dios, de no desechar las manifestaciones de amor en este final de los tiempos,
de vivir los mensajes de los Sagrados Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de
María; de guardarlos en mi corazón como perlas finas que dan a mi alma riqueza espiritual
y santidad. Amén.
ORACIÓN AL ARCÁNGEL SAN RAFAEL
(De sanación)

Peregrino Arcángel San Rafael, así como habéis curado a Tobías, tocándole los ojos con
vuestras manos, para librarlo de las tinieblas de la ceguera, os invoco dulcemente para que
seáis consuelo en mi desolación, amparo en mi sufrimiento y medicina de Dios para mi
enfermedad.
No os apartéis de mi lado, sed mi guía y custodio en mi peregrinar en la tierra, asistidme en
mis necesidades especialmente la que os manifiesta mi corazón y dignaos interceder por mí
delante de Dios a fin de que me concedáis la gracia que os pido, si ha de ser para Gloria de
su Santo Nombre y bien de mi alma. Amén.
LAS TRES AVES MARÍAS
1. María Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal, por el poder que te concedió el
Padre Eterno.
Dios te salve María, llena …..
2. María Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal, por la sabiduría que te concedió el
Hijo.
Dios te salve María, llena…
3. María Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal, por el amor que te concedió el
Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena…. Amén.
CONSAGRACIÓN A MARÍA INMACULADA
(Modelo sublime de todas las almas hostias)

Virgen Inmaculada, modelo sublime de todas las almas hostias, a Ti me consagro, a
imitación de la Hostia Perfecta, para ofrendarme en sacrificio holocausto, por amor a Dios
y a todos mis hermanos hasta los confines del mundo.
Así como Cristo Jesús ha sustituido a la humanidad pecadora, tomando sus pecados sobre
sí, acepta mi pobre ofrenda de sustituir a los pecadores para expiar y reparar sus pecados,
pecados de las almas infieles a la Gracia del Bautismo, a la Gracia de la vocación
Sacerdotal o Religiosa, para responder al grito angustiado del salmista:
“El insulto me ha roto el corazón, mi vergüenza y mi afrenta no tienen remedio; yo
esperaba la compasión pero en vano no encontré consoladores” (salmo 68). Me ofrezco
para sufrir en lugar de una Santa Hostia en peligro de profanación, tomando para mí las
injurias que ciertas almas causan a Jesús
Hostia, “pues el celo de tu casa me devora, el insulto
que te insulta, caiga sobre mí” (salmo 68).
Me ofrezco como hostia de luz para iluminar las tinieblas, hostia de humildad para expiar el
orgullo, hostia de obediencia para compensar la rebelión, hostia de castidad para reparar la
impureza, hostia de compasión por esas almas, guardándolas en mi corazón, pensando en Ti
María cómo al pie de la cruz se te confía el Sacerdocio santo y pecador.
Recibo de tu Hijo Jesús los intensos sufrimientos de su Corazón de Sacerdote Eterno,
ofrecidos el primer Jueves Santo hasta el fin de los tiempos, cediendo todo sitio en mi alma
a Jesús Sacerdote y Víctima hasta la consumación de los siglos.

Virgen Inmaculada haz que, con mi inmolación amorosa y voluntaria, haga contrapeso a
todas las iniquidades de nuestro tiempo y sea fuente de consuelo al Corazón Eucarístico y
Sacerdotal de Jesús e imprimas con letras de oro en mi aposento interior: UN SOLO
CORAZÓN, UN SOLO AMOR, UN SOLO DIOS. Amén.
CONSAGRACIÓN AL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Sagrado Corazón de Jesús os consagro mi cuerpo, alma y espíritu para que purifiquéis mis
tres potencias con vuestras adorables virtudes.
Sagrado Corazón de Jesús os consagro mi vida para
morar en los aposentos de vuestro Divino Corazón porque ellos son el camino de:
salvación, santidad, perfección, conformidad y unidad con vuestra Divina Voluntad.
Sagrado Corazón de Jesús os consagro todo mi ser porque en vuestro Divino Corazón
quiero amar, respirar y vivir.
Sagrado Corazón de Jesús os consagro mi corazón sumergidlo en el vuestro, porque en Él
encontraré la luz, la fuerza, el verdadero consuelo.
Sagrado Corazón de Jesús os consagro mi espíritu para que no cese nunca de pensar en
Vos.
Sagrado Corazón de Jesús os consagro mi alma para que sea toda vuestra.
Inmaculado Corazón de María, sois vos la que habéis unido mi corazón al Corazón de
Jesús. Asistidme siempre a fin de que le sea fiel en la vida y en la hora de la muerte. Amén.
CONSAGRACIÓN A LOS CORAZONES UNIDOSY TRASPASADOS
DE JESÚS Y DE MARÍA
Divinos Corazones de Jesús y de María, me adentro en el espesor de Vuestros Aposentos
para consagraros mi cuerpo como templo de pureza en el que Vosotros habitáis, mi alma
como jardín en que Vosotros os recreáis, mis sentidos que guardaré contra todo espíritu de
tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de Vuestra Gracia, mis pensamientos
que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del Paraíso,
mis virtudes que florecerán a la sombra de Vuestra protección.
Divinos Corazones de Jesús y de María, encended mi corazón con las llamas de vuestro
amor para amaros y serviros con toda mi alma, con todas mis fuerzas y hacer que todas las
criaturas os honren, os amen y os den gloria.
Divinos Corazones de Jesús y de María, derramad Vuestras Gracias sobre todos vuestros
devotos y extended por toda la tierra esta santa devoción a fin de que seáis conocidos,
amados y glorificados.
Dulce Corazón de Jesús, sed mi amor.
Dulce Corazón de María, sed mi salvación.
Sagrados Corazones de Jesús y de María haced que os ame cada vez más. Amén.
CONSAGRACIÓN A LA DIVINA VOLUNTAD

Adorable Jesús mío, imprimid en mi corazón el sello de la Divina Voluntad e inscribid mi
nombre con tinta indeleble en vuestro adorable Corazón como alma ardiente y celosa de
vuestro divino querer.
Os consagro mi mente para que vuestra Divina Voluntad actúe en mis pensamientos.
Os consagro mis ojos para que vuestra Divina Voluntad purifique mis miradas y os adore
eternamente.
Os consagro mis oídos para que vuestra Divina Voluntad me someta por completo a vuestro
eterno querer.
Os consagro mis labios para que vuestra Divina Voluntad opere en mis palabras.
Os consagro mi respiro para que vuestra Divina Voluntad sea un continuo suspiro de amor
a vuestro divino querer.
Os consagro mi corazón para que vuestra Divina Voluntad tome mis latidos como himnos
de alabanza a vuestro Fiat Supremo.
Os consagro mis movimientos para que vuestra Divina Voluntad reine en todo mi ser.
Amén.
CONSAGRACIÓN A LA SANTA CRUZ
Jesús Mártir del Gólgota, me consagro en este día a vuestra Santa Cruz, cruz que laceró
vuestros delicados hombros porque la tomasteis sobre sí mismo por toda la humanidad. Os
prometo abrazar las cruces que os dignéis enviarme en vida, cruces que cargaré con amor y
sin reproches en expiación de mis pecados y los del mundo entero.
Jesús Mártir del Gólgota, me consagro en este día a
vuestra Santa Cruz, para permanecer desde los primeros rayos del día hasta el ocaso de la
tarde a vuestros Divinos pies en compañía de Nuestra Santísima Madre y de mi hermano
San Juan para consolar vuestro agonizante Corazón. Amén.
CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS
A LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS
Y TRASPASADOS DE JESÚS Y DE MARÍA
Sagrados Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María fuentes de toda santidad y
de toda virtud, os consagro mi familia a vuestra poderosa protección, para que hagáis de
ella un refugio de vuestro amor Santo y Divino.
Derramad en ella vuestras innumerables gracias, encended en nuestros corazones la llama
ardiente de vuestro amor, para que hagáis de nuestras vidas un himno continuo de alabanza
a vuestros Sacratísimos Corazones. Amén.
CONSAGRACIÓN DE LOS HOGARES A
MARÍA, MAESTRA DE LOS APÓSTOLES
DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os consagro mi hogar para que
hagáis de él
templo del saber y escuela del conocimiento.

Venid a él a instruirnos con vuestras lecciones divinas, lecciones que son cátedra de
santidad, lecciones que nos avivan en la virtud, en el amor y en la caridad.
María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, preservadnos de caer en
sectarismos, mantenednos firmes en nuestra Iglesia, Iglesia que es Una, Santa, Católica y
Apostólica.
María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, haced de nuestras familias hogares
de Nazaret, hogares en los que se viva la fraternidad, la oración compartida, hogares en los
que la Reina y Señora seáis vos. Amén.
CONSAGRACIÓN AL AMOR
SANTO Y DIVINO
Sacratísimos Corazones de Jesús y de María os consagro todo mi ser a vuestro Amor Santo
y Divino. Haced que viva a plenitud los dos grandes mandamientos: Amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.
Sacratísimos Corazones de Jesús y de María, haced de mi vida una ofrenda que se entrega
por completo al Amor Santo para ser perfeccionado en el amor y fusionado con la Divina
Voluntad.
Sacratísimos Corazones de Jesús y de María, haced de mi corazón un sagrario del Amor
Divino, corazón que viva en comunión con vuestro amor, corazón que comprenda que cada
cruz es una victoria, corazón que sepa que nada tiene valor, excepto la santidad y la
salvación.
Sacratísimos Corazones de Jesús y de María, dejadme entrar en el refugio, para los tiempos
difíciles, refugio del Inmaculado Corazón o del Amor Santo, Amor que me da perfecto
cumplimiento con el Amor Divino. Amén.
CONSAGRACIÓN A LA LLAMA
DEL AMOR SANTO Y DIVINO
Ardentísimos Corazones de Jesús y de María llevad mi corazón a la llama de vuestro Amor
Santo y Divino, abrasadlo con vuestro fuego purificador y quemad en él mi pecado, mis
maldades e iniquidades.
Ardentísimos Corazones de Jesús y de María tomad mi cuerpo, alma y espíritu y encended
en mí ávidos deseos de santidad, santidad que me conlleve a habitar en uno de los
aposentos de vuestros Sacratísimos Corazones, Corazones que habrán de reinar en todo el
empíreo de la tierra.
Ardentísimos Corazones de Jesús y de María acercad todo mi ser a la llama de vuestro
Amor Santo y Divino y consumid en él todo lo que no sea de vuestro agrado, de tal modo
que con mis pensamientos, palabras y obras os alabe y os glorifique en el tiempo y en la
eternidad. Amén.
DERRAMAMIENTOS DE LOS SAGRADOS
CORAZONES UNIDOS Y TRASPASADOS

Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, adoro la Preciosa Sangre derramada
en la circuncisión del Niño Jesús y os la ofrezco al Padre Eterno para que me conceda
crecimiento en mi infancia espiritual y un corazón puro como el de los niños.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, adoro la Preciosa Sangre derramada
en el Huerto de los Olivos y os la ofrezco al Padre Eterno para que me conceda la gracia de
evitar el mal y de no caer en la tentación.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, adoro la Preciosa Sangre derramada
en la flagelación y os la ofrezco al Padre Eterno para que me conceda la gracia de una
conversión perfecta y la remisión de mis pecados.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, adoro la Preciosa Sangre derramada
en la coronación de espinas y os la ofrezco al Padre Eterno para que me conceda la gracia
de la pureza en mis pensamientos y rectitud en mis obras.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, adoro la Preciosa Sangre derramada
con la cruz acuestas y os la ofrezco al Padre Eterno para que me conceda la gracia de
abrazar la cruz y ofrecer los sufrimientos de cada día.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, adoro la Preciosa Sangre derramada
en la crucifixión y os la ofrezco al Padre Eterno para que me conceda la gracia de controlar
mis sentidos y dominar mis pasiones.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, adoro la Preciosa Sangre derramada
en el costado traspasado por la lanza y os la ofrezco al Padre Eterno para que me conceda la
gracia de permanecer oculto al mundo, pero descubierto a vuestros ojos.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, adoro la Preciosa Sangre derramada
en cada Misa y os la ofrezco al Padre Eterno para que me conceda la gracia de la
perseverancia en la fe y en la caridad.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
CORONILLA AL SAGRADO CORAZÓN
En las cuentas del Rosario:

En las cuentas grandes:
Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús, a vos me doy y consagro todo y sin
reserva.
En las cuentas pequeñas:

V/ Divino Corazón de Jesús fuente Inagotable
de Amor y de bondad.
R/ Sed nuestro refugio y nuestro amparo,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Al final de la coronilla, repetir 3 veces:

Divino Corazón de Jesús, tened piedad
de nosotros. Amén.
CORONILLA AL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA
Modelo sublime de todas las almas hostias
En las cuentas del Rosario:

En las cuentas grandes:

Corazón ardiente, Corazón herido en la cruz, Corazón que sangra en la Hostia. Me ofrezco
voluntariamente para sufrir y para consolar al Corazón de Jesús en el sufrimiento de mis
hermanos
En las cuentas pequeñas:

V/ Corazón Inmaculado de María, holocausto perfecto del Divino Amor.
R/ Haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que me embriague de su Cruz y de su Sangre.
Al final de la coronilla, repetir 3 veces:

Madre del Corazón doloroso, termina en mi cuerpo lo que falta a la pasión de tu Hijo.
Amén.
CORONILLA POR LAS ALMAS
SACERDOTALES Y RELIGIOSAS
La Coronilla se compone de doce cuentas. Cada cuenta tiene cinco jaculatorias y un gloria, para simbolizar los doce pilares de la Iglesia:
las doce tribus de Israel y los doce apóstoles, y las cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.

En las cuentas del Padre Nuestro se dice:

Padre Eterno os ofrezco la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo
entero.
En las cuentas del Ave María se dice 5 veces:

V/ Divino Corazón de Jesús, viviente en el Corazón
de María.
R/ Vivid y Reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en
vuestro puro amor.
En cuentas de gloria se dice:

V/ Corazones unidos de Jesús y de María.
R/ Haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la
victoria contra el maligno.
Al final de la coronilla, repetir 3 veces:

V/ Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
R/ Rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén.
CORONILLA A LOS SAGRADOS
CORAZONES UNIDOS Y TRASPASADOS
En vez del Padre Nuestro:

Padre Eterno os ofrezco los purísimos afectos de los Sagrados Corazones Unidos y
Traspasados de Jesús y de María con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus
méritos.
En vez de las diez Aves María:

V/ Sacratísimos Corazones de Jesús y de María.
R/ Consumidme en el fuego ardiente de vuestro Amor Santo y Divino.
En vez de Gloria:

V/ Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María.
R/ Manifestad vuestro Reinado en mi corazón en
una vida de virtud y de santidad.
Al final, repetir tres veces:

V/ Divinísimos Corazones de Jesús y de María.
R/ Depositad vuestras gracias en mi Corazón.
CORONILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
La Coronilla se compone de 9 cuentas y en cada cuenta se dice:

En las cuentas del P. Nuestro:

V/ Ángel del final de los tiempos, Ángel vencedor del anticristo, Ángel del último juicio.
R/ Defiéndeme con tu Espada, cúbreme con tu Escudo, penetra mi alma con la claridad de
tu luz.
En las cuentas del Ave María (tres veces):

V/ San Miguel Príncipe Poderoso del Ejército de Dios.
R/ Aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la Sabiduría
Celestial.
En vez de Gloria:

V/ San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la Cruz.
R/ Ruega por nosotros.
Al final de la coronilla (tres veces):

V/ Valeroso Guerrero del Altísimo.
R/ Úneme al triunfo de los Sagrados Corazones.
CORONILLA A SAN JOSÉ
Modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús.

Contemplad los 8 misterios:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu santo.
La búsqueda de posada en Belén.
El nacimiento del Niño Jesús en Belén.
La presentación del Niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos
palomas.
La huída a Egipto con Jesús y con María.
El regreso de la Sagrada Familia a Nazareth.
La pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el templo.
La gloriosa muerte de san José en brazos de Jesús y de María.

Repetir 7 veces entre cada misterio (en honor a los 7 dolores y 7 gozos de San José):

V/ San José, custodio y protector de los Corazones Unidos y traspasados de Jesús y de
María.
R/ Inflamad mi corazón para que en él solo reine, mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro
santo corazón.
En vez de gloria:

Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía.
Al final del Rosario, repetir 3 veces:

V/ San José, modelo y patrono de los amantes del
Sagrado Corazón de Jesús.
R/ Rogad por nosotros.
CORONILLA PARA ACEPTAR
LOS SUFRIMIENTOS DE CADA DÍA
Sacratísimo Corazón de Jesús, adoro la sagrada llaga de tu mano derecha, y por el dolor que
en ella sentiste, te suplico me concedas paciencia y resignación en los sufrimientos
corporales.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Sacratísimo Corazón de Jesús, adoro la sagrada llaga de tu mano izquierda, y por el dolor
que en ella sentiste, te suplico me concedas paciencia y resignación en los sufrimientos
morales.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Sacratísimo Corazón de Jesús, adoro la sagrada llaga de tu pie derecho, y por el dolor que
en ella sentiste, te suplico me concedas paciencia y resignación en los sufrimientos
espirituales.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Sacratísimo Corazón de Jesús, adoro la sagrada llaga de tu pie izquierdo, y por el dolor que
en ella sentiste, te suplico me concedas paciencia y resignación en las persecuciones,
ofensas y traiciones.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Sacratísimo Corazón de Jesús, adoro la sagrada llaga de tu Costado y por la sangre y agua
que derramaste, te suplico me concedas paciencia y resignación en la muerte; y así mismo
te pido paz y gozo de morir.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
ORACIÓN AL ENTRAR AL TEMPLO:
Al hacer la genuflexión repetid:

Que todo se doblegue ante Vos,
oh grandeza infinita,
que todos los corazones os amen,
que todo espíritu os adore y
que toda voluntad se os someta para siempre.
Y besando el piso:

Es para rendir homenaje a Vuestra Grandeza,
confesando que Vos sois todo y yo soy nada.
En la Consagración del Cuerpo de Cristo:
Os adoro Salvador mío
con espíritu de verdadera humildad,
y os ofrezco a vuestro Divino Padre,
por medio del sacerdote,
para expiación de mis pecados
y los de todo el mundo.
En la Consagración de la Sangre de Cristo:
Oh Sangre Preciosa
derramaos sobre mi alma
para santificarla y haced que el amor
con que la habéis derramado,
prenda en mi corazón para purificarlo.
Antes de la Comunión:
Santo Ángel de mi Guarda, purificad mi corazón para albergar la pureza infinita de un Dios
escondido en la Sagrada Hostia.
Madre Bendita, primer Sagrario viviente en la tierra, me uno al momento de la encarnación
de vuestro adorable Hijo y junto con vos os digo: He aquí la humilde esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Amén.
Después de Comulgar:
Ofrecimiento de la Comunión al Padre Eterno.
Padre Eterno me ofrezco como hostia viva y alma víctima de amor, a imitación de
Jesucristo, por la conversión y la salvación de todas las almas sacerdotales y religiosas, por
la conversión y la salvación de todas las almas del mundo entero, por la conversión y la
salvación de mi familia y de todos los que amo.
Tomadme en inmolación y holocausto para que todas las almas de la tierra Adoren Vuestro
Divino Corazón y veneren el Inmaculado Corazón de María

Amén.
ORACIÓN DE LA NOCHE
Examen de conciencia, antes de irse a dormir:
1. ¿Viví en coherencia con la Palabra de Dios?
2. ¿Fui tolerante, soporté con paciencia las molestias del prójimo?
3. ¿Dediqué tiempo para la oración? ¿Propicié un encuentro a solas con Dios?
4. ¿Participé activamente en la Eucaristía? ¿Presté atención a las lecturas y a la homilía del
sacerdote?
5. ¿Supe irradiar la luz de Cristo en mis hermanos?
6. ¿Me faltó caridad para con alguien?
7. ¿Cumplí con mis deberes, mis promesas o votos? ¿Dejé de hacer alguna cosa por pereza?
8. ¿Fui honesto en mis acciones, me faltó sinceridad y veracidad en alguna de las
conversaciones?
9. ¿Murmuré interiormente o de palabra?
10. ¿Me esforcé en superar mis defectos?
11. ¿Acepté y abracé las cruces de este día como parte de la Divina Voluntad?
Oración:
(Manera de purificar cada día nuestras acciones
y así disminuir nuestro purgatorio)

Oh Jesús, Vos conocíais mi miseria antes de fijar en mí vuestros ojos, y ella lejos de
hacéroslo apartar, ha hecho que me amaseis con tanta ternura y delicadeza. Os pido perdón
de lo mal que he correspondido hoy a vuestro amor y os suplico me perdonéis y purifiquéis
mis acciones con vuestra Sangre Divina.
Me pesa de haberos ofendido por que sois infinitamente Santo. Me arrepiento con toda mi
alma y prometo hacer cuanto me sea posible para no caer más en las mismas faltas. Amén.
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