
Vengan a mí 
los que están 

cansados 
y agobiados.

N o v e n a  a l

(Mt. 11, 28)



O r a c i ó n  a l
S a g r a d o  C o r a z ó n  d e  J e s ú s

Rendido a tus pies, ¡oh Jesús mío!, considerando las 
inefables muestras de amor que me has dado y las 
sublimes lecciones que me enseña de continuo tu 
adorable Corazón, te pido humildemente la gracia de 
conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo 
para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que 
generoso concedes a los que de veras te conocen, 
aman y sirven.

¡Mira que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de 
ti como el mendigo de la limosna! ¡Mira que soy muy 
rudo, soberano Maestro, y necesito de tus divinas 
enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia! ¡Mira que 
soy muy débil y caigo a cada paso, poderoso amparo de 
los frágiles, y necesito apoyarme en ti para no 
desfallecer!

Sé todo para mí, Sagrado Corazón; socorro de mi 
miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, 
remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. 

De ti lo espera todo mi pobre corazón. Tú lo alentaste y 
convidaste, cuando con tan tiernos acentos dijiste 
repetidas veces en el Evangelio: “Vengan a mí, aprendan 
de mí, pidan, llamen…”. A las puertas de tu Corazón 
vengo, pues hoy, y llamo y pido y espero. Del mío te 
hago, ¡oh Señor!, firme, formal y decidida entrega. 
Tómalo tú, y dame a cambio lo que sabes me ha de hacer 
bueno en la tierra y dichoso en la eternidad.

Amén



Vivir la hermandad
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
– (Hch. 1, 14)
"Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en 
compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de 
sus hermanos". 
Palabra de Dios / Te alabamos Señor

Reflexión del Papa Francisco
“He ahí un secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa 
aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita 
una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos 
ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es 
soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en 
los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos”.

(Discurso en el encuentro ecuménico interreligioso con los jóvenes, 
Skopie – Macedonia del Norte, 7 mayo 2019).

Petición 
Señor, te pedimos por quienes viven el drama de la soledad. Sé tú su 
compañía y ayúdales a encontrar personas que puedan apoyarles. 
Haz que puedan hallar una comunidad que les brinde apoyo, afecto 
y seguridad. Que, a semejanza de los primeros cristianos, compartan 
sus bienes y estén unidos en torno a ti. Permite Señor que, desde la 
vida universitaria, podamos responder de manera especial a quienes 
se encuentran en situación de soledad. 
Con María Roguemos a Dios / Escúchanos Señor te rogamos



Crecer en esperanza
s e g u n d o  d í a

Lectura del libro de los Salmos
– (Sal. 27, 1- 3)
"El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el 
baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra 
mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios 
y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí 
un ejército, mi corazón no temerá; aunque estalle una guerra contra 
mí, no perderé la confianza".
Palabra de Dios / Te alabamos Señor

Reflexión del Papa Francisco
“Porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La 
reciente pandemia nos permite rescatar y valorizar a tantos compañeros y 
compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia 
vida (...) Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que está 
enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las 
circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. 
Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de 
vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva 
el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la 
justicia y el amor»”. 

(Carta encíclica Fratelli Tutti Nº 53 - 54)

Petición
Señor, permítenos mirar con esperanza este tiempo que vive Chile de 
cara a la redacción de su nueva constitución. Bendice a todas las 
personas que forman parte de la Convención Constitucional, inspírales 
para que puedan abogar por la justicia social, la familia, la inclusión y la 
defensa de la vida en todas sus etapas. Que podamos también esperar 
en ti en este tiempo de pandemia y creer en tu promesa de vida eterna. 
Con María Roguemos a Dios / Escúchanos Señor te rogamos



Ser sensibles ante el 
dolor de nuestro hermano

t e r c e r  d í a

Lectura del Evangelio según san Lucas
– (Lc 10, 36 - 37)
“¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del 
hombre asaltado por los ladrones?». «El que tuvo compasión de 
él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y procede tú de la 
misma manera»". 
Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión del Papa Francisco
“Puestos en camino nos chocamos, indefectiblemente, con el 
hombre herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. La inclusión o la 
exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos 
los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. 
Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o 
indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada 
a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, 
todos somos o hemos sido como estos personajes: todos tenemos 
algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y 
algo del buen samaritano”.

(Carta Encíclica Fratelli Tutti Nº 69)

Petición 
Señor, te pedimos que, fruto de nuestro amor a ti y de nuestro 
encuentro contigo, podamos, como comunidad universitaria, ser 
“buenos samaritanos” para las personas que están heridas tanto 
de cuerpo, como de alma. Que podamos compadecernos, salir al 
encuentro de sus necesidades y ser tus instrumentos para la 
sanación de quienes más han sufrido. 
Con María Roguemos a Dios / Escúchanos Señor te rogamos



Ser solidarios
c u a r t o  d í a

Lectura del Evangelio según san Mateo
– (Mt. 25, 34 - 36. 40)
"Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que 
les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve 
hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 
beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; 
enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver. Les aseguro que 
cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo 
hicieron conmigo".
Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión del Papa Francisco
“Solidaridad (...) es una palabra que expresa mucho más que algunos 
actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de 
comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de 
los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas 
estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de 
tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales”.

(Discurso a los participantes del encuentro mundial de movimientos 
populares. Ciudad del Vaticano, 28 de octubre de 2014). 

Petición
Te pedimos, Señor, por todas las iniciativas de solidaridad que 
existen en nuestro país y en nuestra universidad, especialmente te 
pedimos aquellos proyectos que han nacido para aliviar todo el 
sufrimiento que ha traído la pandemia. Bendice a las personas que 
sirven en estas iniciativas y también quienes se ven beneficiados con 
la solidaridad de los demás.
Con María Roguemos a Dios / Escúchanos Señor te rogamos



Reconocer la dignidad 
de cada quién
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los corintios
– (1 Cor 13, 4 - 6)
"El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace 
alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su 
propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no 
se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad." 
Palabra de Dios/ Te alabamos, Señor

Reflexión del Papa Francisco
“Por algo, frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas 
de crear grupos cerrados y aislados, san Pablo exhortaba a sus 
discípulos a tener caridad entre ellos «y con todos» (1 Ts 3,12), y en la 
comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, 
«incluso los que están de paso» (3 Jn 5). Este contexto ayuda a 
comprender el valor de la parábola del buen samaritano: al amor no le 
importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. Porque es el «amor 
que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes; 
amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos 
sentirnos en casa. […] Amor que sabe de compasión y de dignidad»”.

(Carta Encíclica Fratelli Tutti Nº 62)

Petición
No permitas, Señor, que existan entre nosotros vicios como el 
etiquetaje o el querer ser amigos solo de quienes piensan igual 
que nosotros. Antes bien, haz Señor que estemos cerca de tu 
corazón para que veamos siempre a cada persona como tú la ves 
y para que en cada ser humano podamos reconocer su dignidad 
como hijo tuyo. 
Con María Roguemos a Dios / Escúchanos Señor te rogamos

s ex t o  d í a



Santificarnos en 
en el trabajo

s é p t i m o  d í a

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 
– (Col 3, 23 - 24)
"Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, 
teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. 
Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos". 
Palabra de Dios/ Te alabamos, Señor

Reflexión del Papa Francisco
“En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión 
irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse 
el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para 
establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para 
compartir dones, para sentirse corresponsable en el 
perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo”.

(Carta encíclica Fratelli Tutti Nº 162)

Petición 
Llena de tu gracia Señor a todas las personas que trabajan en nuestra
comunidad universitaria, en las diferentes unidades académicas, 
administrativas y centros.  Bendice el trabajo de cada quien, haz que 
siempre éste sea una oportunidad de despliegue personal, de vivir el 
servicio y de darte gloria.
Con María Roguemos a Dios / Escúchanos Señor te rogamos



S a b e r  d i a l o g a r
o c t a v o  d í a

Lectura de la carta del apóstol Santiago
– (Stgo. 1, 19 - 20)
"Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos 
estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para 
enojarnos. La ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios". 
Palabra de Dios / Te alabamos Señor

Reflexión del Papa Francisco
“Hablar de ‘cultura del encuentro’ significa que como pueblo nos 
apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender 
puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha convertido 
en deseo y en estilo de vida. El sujeto de esta cultura es el pueblo, 
no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos 
profesionales y mediáticos”.

(Carta encíclica Fratelli Tutti Nº 216)

Petición 
Señor, te pedimos que, por medio del diálogo, puedan superarse 
los diferentes conflictos por los que viven los seres humanos, 
desde los más pequeños y cotidianos hasta las guerras entre las 
naciones. Permite, Señor, que las aulas de nuestra universidad 
sean espacios propicios para el diálogo respetuoso que nos 
permita comprendernos, escuchar de manera atenta los diferentes 
puntos de vista y crecer como personas. 
Con María Roguemos a Dios / Escúchanos Señor te rogamos



Vi v i r  e l  p e rd ó n
n o v e n o  d í a

Lectura del Evangelio según san Mateo
– (Mt. 6, 14 -15)
"Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo 
también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, 
tampoco el Padre los perdonará a ustedes".
Palabra del Señor/ Gloria a ti, Señor Jesús 

Reflexión del Papa Francisco
“Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia 
dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo 
daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus 
derechos y los de su familia precisamente porque debe preservar la 
dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama (...) La clave 
está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal 
y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de 
destruir al otro que desata una carrera de venganza”. 

(Carta Encíclica Fratelli Tutti Nº 241)

Petición
Señor, te pedimos, por todas las personas que están heridas o 
golpeadas ya sea física o moralmente. Por quienes han sufrido a 
causa del pecado de los demás. Dales la gracia y la nobleza de 
corazón para que puedan sanar sus dolores y perdonar a quien les ha 
agredido. Te pedimos también por los agresores, dales la gracia y la 
luz para que puedan recapacitar y cambiar de vida.
Con María Roguemos a Dios/ Escúchanos Señor te rogamos



Vivir la gratitud
q u i n t o  d í a

Lectura del Evangelio según san Mateo
– (Mt 6,3-4. 6b)
“Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que 
hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto ‘y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará".
Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús

Reflexión del Papa Francisco
“Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas 
porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún 
resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esto 
permite acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un 
beneficio tangible (...) Quien no vive la gratuidad fraterna, 
convierte su existencia en un comercio ansioso, está siempre 
midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da 
gratis, hasta el punto de que ayuda aún a los que no son fieles, y 
«hace salir el sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45). 

(Carta Encíclica Fratelli Tutti Nº 139)

Petición
Señor, bendice a tantas personas que donan gratuitamente su 
tiempo y sus bienes a quienes más lo necesitan, ya sea en la 
cotidianeidad de la vida familiar o universitaria, ya sea en grandes 
proyectos sociales. Llena de tu gracia a quienes día a día viven el 
servicio de manera desinteresada para que continúen siendo 
gestores de buenas obras que marquen un cambio en la sociedad.
Con María Roguemos a Dios / Escúchanos Señor te rogamos



O r a c i ó n  p a r a  l o s  
p r i m e r o s  v i e r n e s  d e  m e s

Corazón de Jesús, que has hecho tan grandes 
promesas a cuantos comulgen durante nueve 
primeros viernes de mes seguidos, te ofrezco hoy 
la Comunión de este primer viernes, que es el … 
de los que dedico a gloria y honor tuyo, a fin de 
que cumplas en mí la gran promesa de morir en tu 
gracia y amistad. 



Podemos comenzar a recibir de Él todas las gracias 
que le prometió a quienes tienen esta devoción si nos 
comprometemos a: recibir la comunión durante los 
nueve primeros viernes de cada mes de forma 
consecutiva, tener la intención de honrar al Sagrado 
Corazón y de alcanzar la perseverancia final y ofrecer 
cada comunión como un acto de expiación por las 
ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento.

P r o m e s a s  d e l
Sagrado Corazón 
de Jesús

A las almas consagradas a mi Corazón, les daré las gracias 
necesarias para su estado.

· Daré la paz a las familias.
· Las consolaré en todas sus aflicciones.
· Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y
  principalmente en la hora de la muerte.
· Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas.
· Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el
  océano infinito de la misericordia.
· Las almas tibias se harán fervorosas.
· Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a 
  gran perfección.
· Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado
  Corazón esté expuesta y sea honrada.
· Daré a los sacerdotes la gracia de mover los 
  corazones empedernidos.
· Las personas que propaguen esta devoción, tendrán
  escrito su nombre en mi Corazón y jamás será 
  borrado de él.
· A todos los que comulguen por nueve primeros viernes
  de mes continuos, el amor omnipotente de mi Corazón
  les concederá la gracia de la perseverancia final.



Condiciones para obtener las gracias prometidas 
por el Sagrado Corazón de Jesús:

P r o m e s a s  d e l
Sagrado Corazón 
de Jesús

· Recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante
  nueve primeros viernes consecutivos.

· Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de
  Jesús y de alcanzar la perseverancia final.

· Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de
  expiación por las ofensas cometidas contra el
  Santísimo Sacramento.

Les prometo en el exceso de mi misericordia, 
que mi amor todopoderoso concederá a 
todos aquellos que comulgaren por nueve 
primeros viernes consecutivos, la gracia de la 
perseverancia final; no morirán sin mi gracia, 
ni sin la recepción de los santos sacramentos. 
Mi Corazón será su seguro refugio en aquel 
momento supremo.



Fr a s e s  d e  s a n t o s  a l
Sagrado Corazón
de Jesús

“A pesar de toda oposición, este divino 
corazón eventualmente triunfará. 
Dichosos los que han sido instrumentos 
para establecer su reinado”.

“Sagrado corazón de Jesús, enséñame a 
olvidarme enteramente de mí, ya que este 
es el único camino para entrar en ti”.

“De todas mis llagas, como arroyos, fluye 
la misericordia para las almas, pero la 
herida de mi corazón es la fuente de la 
misericordia sin límites. De esta fuente 
brotan todas las gracias para las almas”.

Santa María Margarita de Alacoque

San Claudio de La Colombiere

Jesús a Sor Faustina Kowalska



Fr a s e s  d e  s a n t o s  a l
Sagrado Corazón
de Jesús

“De sangre soy albanesa. De 
ciudadanía, india. En lo referente a la 
fe, soy una monja católica. Por mi 
vocación, pertenezco al mundo. En lo 
que se refiere a mi corazón, pertenezco 
totalmente al Corazón de Jesús”.

“Junto al corazón de Cristo, el corazón 
del hombre aprende a conocer el 
sentido verdadero y único de su vida y 
de su destino”.

“¡Qué bueno, qué dulce es habitar en 
tu corazón oh Jesús! ¿Quién hay que 
no desearía esta perla? Prefiero darlo 
todo, todos mis pensamientos y 
todos los afectos de mi alma por Él, 
echando mi mente entera en el 
corazón de mi buen Jesús”.

Santa Teresa de Calcuta

San Juan Pablo II

San Buenaventura



Fr a s e s  d e  s a n t o s  a l
Sagrado Corazón
de Jesús

“Y este amor de Cristo, este amor del 
Hijo de Dios, este amor de Jesús es el 
que honramos en la devoción al 
Sagrado Corazón. Y esta devoción si 
siempre ha sido amable es hoy la 
devoción salvadora. ¿Qué es lo que 
más necesita el mundo en el momento 
actual? Lo que necesita el mundo hoy 
es una generación que ame, que ame 
de verdad, que realice la idea del amor: 
querer el bien, el bien de otro antes 
que el propio, el bien de otro a costa 
del propio bien de la vida; el bien de 
todos, el bien del pobre y del modesto 
empleado, el bien de la pobre viuda 
que no está sindicalizada, de los niños 
del arroyo; el bien de la prostituta…”

“El corazón de Jesús es la fuente 
de todas las bendiciones y de 
todas las gracias”.

San Alberto Hurtado

San Juan Bosco



Fr a s e s  d e  s a n t o s  a l
Sagrado Corazón
de Jesús

“…Mis ojos llenos de lágrimas se 
fijaron en un cuadro del Sagrado 
Corazón y sentí una voz muy dulce 
que me decía: «¡Cómo! Yo, 
Juanita, estoy solo en el altar por 
tu amor, ¿y tú no aguantas un 
momento?». Desde entonces 
Jesusito me habla. Y yo pasaba 
horas enteras conversando con Él. 
Así es que me gustaba estar sola. 
Me fue enseñando cómo debía 
sufrir y no quejarme… [y] de la 
unión íntima con Él. Entonces me 
dijo que me quería para Él. Que 
quería que fuese Carmelita. ¡Ay! 
Madre, no se puede imaginar lo 
que Jesús hacía en mi alma. Yo, en 
ese tiempo no vivía en mí. Era 
Jesús el que vivía en mí”.

“Después del abandono y la dedicación 
de todo tú mismo a Jesús, siempre ten 
presente que no serás más tuyo, sino de 
Jesús y Él pensará en apoyarte y ayudarte. 
Renueva ese deseo a menudo, como un 
verdadero anillo de su sagrado corazón”.

San Pío de Pietrelcina

Santa Teresa de los Andes



C R É D I T O S

Edición general
Luis Felipe Alliende y Marta Winter

Investigación y redacción
Carmen Elena Villa

Diseño y diagramación
María del Carmen Riesco



pastoral.uc.cl


