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Consagración al
Sagrado Corazón
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 coninuo
tu adorable Corazón, te pido humildemente,
la gracia de conocerte, amarte y servirte como
iel 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 i como el mendigo a 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 i, 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 de toda necesidad.
De i lo espera todo mi pobre corazón. Tú lo
alentaste y convidaste, cuando con tan iernos
acentos dijiste repeidas 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 le ierra y
dichoso en la eternidad.
Amén
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La solemnidad del Sagrado Corazón es la «iesta
del amor»: Jesús «quiso mostrarnos su corazón
como el corazón que tanto amó».
S.S. Francisco (7 de junio de 2013). Homilía.
Capilla Domus Sanctae Marthae, Roma.

Presentación
“Sed misioneros de la misericordia de Dios, que
siempre nos perdona, nos espera siempre y nos
ama tanto.”
S.S. Francisco (5 de mayo de 2013). Homilía.
Plaza de San Pedro, Roma.

Durante este iempo de Misión Territorial
queremos extender la invitación del Papa
Francisco a ser misioneros de la misericordia de
Dios; a no tener miedo de transmiir su mensaje y
su ternura a las personas con las que trabajamos y
nos encontramos en nuestra vida coidiana.
En disintos pasajes del Evangelio Jesús nos
muestra este amor personal hacia cada uno de
nosotros, que siempre nos espera, dispuesto a
perdonarnos y que nos invita a tratar a los demás
con misericordia “porque con el criterio con que
ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con
que midan se usará para ustedes” (Mt. 7, 2). En sus
apariciones a Santa Margarita María de Alacoque
insiste en la necesidad de que respondamos a
tanto amor.
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Así podemos ver que la perfección a la que Jesús
nos llama es la perfección del amor y para vivirla
nos invita a permanecer unidos a su corazón
“Como el Padre me amó, también yo los he amado
a ustedes. Permanezcan en mi amor” (Jn. 15, 9).
Por eso durante el mes del Sagrado Corazón,
Patrono de la UC, queremos entregar una
herramienta que sirva de ayuda para hacer
oración y conocer más en profundidad el corazón
misericordioso de Jesús.
La publicación se divide en nueve capítulos, que
pueden rezarse en forma de novena o durante la
comunión de los nueve Primeros Viernes de mes.
En cada uno de ellos aparece un texto bíblico, una
breve relexión, una peición y la oración para
después de la comunión de los Primeros Viernes
de mes.
Que este iempo nos ayude a todos a crecer en
cercanía al amor de Dios y a transmiirlo a todos
con quienes nos encontremos.
Pbro. Crisián Roncagliolo P.
Vice Gran Canciller
Poniicia Universidad Católica de Chile
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La devoción al Sagrado Corazón:
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús comenzó
durante los primeros siglos del crisianismo.
Sin embargo, su forma actual se debe a las
revelaciones que Jesús le hizo a la religiosa
francesa Santa Margarita María de Alacoque
(1649-1690).
A través de ella Jesús mostró el gran amor que
iene por los hombres para que nos sintamos
movidos a amarle y reparar la indiferencia que
sufre: «He aquí este Corazón que ha amado tanto
a los hombres, que no ha omiido nada hasta
agotarse y consumirse para manifestarles su
amor, y por todo reconocimiento, no recibe de
la mayor parte más que ingraitudes, desprecios,
irreverencias y ibiezas que ienen para mí en este
sacramento de amor.»
Revelación de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque.
16 de junio de 1657.
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Promesas del Sagrado Corazón
En mayo de 1673, Jesús reveló a Santa
Margarita María varias promesas para
quienes fueran devotos a su divino
Corazón:
Les daré todas las gracias necesarias para su
estado de vida.
Les daré paz a sus familias.
Los consolaré en todas sus penas.
Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la
hora de la muerte.
Derramaré abundantes bendiciones en todas sus
empresas.
Los pecadores encontrarán en mi Corazón un
océano de misericordia.
Las almas ibias se volverán fervorosas.
Las almas fervorosas harán rápidos progresos en
la perfección.
Bendeciré las casas donde mi imagen sea
expuesta y venerada.
Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación
de las almas el don de mover los corazones más
endurecidos.
Grabaré para siempre en mi Corazón los nombres
de aquellos que propaguen esta devoción.
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 inal: No morirán en desgracia mía, ni
sin recibir sus Sacramentos, y mi Corazón divino
será su refugio en aquél úlimo momento.
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Cita bíblica
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se
conmovió profundamente, corrió a su encuentro,
lo abrazó y lo besó.
El joven le dijo: «Padre, pequé contra el Cielo y
contra i; no merezco ser llamado hijo tuyo�.
Pero el padre dijo a sus servidores (…) Comamos
y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha
vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado.
Lc. 15, 20-24
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Nuestro Padre jamás
se cansa de amar

Reflexión
El amor de Jesucristo dura para siempre, jamás
tendrá in, porque es la vida misma de Dios. Este
amor vence el pecado y da la fuerza para volver
a levantarse y recomenzar, porque con el perdón
el corazón se renueva y rejuvenece. Todos lo
sabemos: Nuestro Padre jamás se cansa de amar
y sus ojos no se amodorran al mirar el camino de
casa, para ver si el hijo que se fue y se ha perdido
regresa.
S.S. Francisco (28 de marzo de 2014).
Homilía. Basílica de San Pedro, Roma.

Petición
Jesús, te pedimos por todos los padres y madres.
Que tu corazón misericordioso les muestre el
camino de la paciencia, la ternura y el amor
incondicional.

Padrenuestro
Avemaría
Oración final (última página)
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DÍA 2
Cita bíblica
«Ya conocen el camino del lugar adonde voy».
Tomás le dijo: «Señor, no sabemos adónde vas.
¿Cómo vamos a conocer el camino?
Jesús le respondió: «Yo soy el Camino, la Verdad y
la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí».
Jn. 14, 4-6
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Que todas nuestras
actividades sean testimonio
de su misericordia

Reflexión
Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra
mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras
vivas de la Iglesia, para que todas nuestras
acividades, toda nuestra vida crisiana, sea un
tesimonio luminoso de su misericordia y de su
amor. Así caminaremos hacia la meta de nuestra
peregrinación terrena, hacia ese santuario tan
hermoso, hacia la Jerusalén del cielo.
S.S. Francisco (5 de mayo de 2013).
Homilía. Plaza de San Pedro, Roma.

Petición
Jesús, te pedimos por todos los funcionarios de
nuestra casa de estudios, para que en su trabajo
diario sean tesigos de tu amor y misericordia.

Padrenuestro
Avemaría
Oración final (última página)
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DÍA 3
Cita bíblica
El Señor no renuncia jamás a su misericordia ni
deja que se pierda ninguna de sus palabras: él no
hará desaparecer la posteridad de su elegido, ni
exterminará la esirpe de aquel que lo amó.
Ec. 47, 22
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Dios te espera
precisamente a ti

Reflexión

Tal vez alguno pudiese pensar: mi pecado es tan
grande (…) no tengo las agallas para volver, para
pensar que Dios pueda acogerme y que me esté
esperando precisamente a mí. Pero Dios te espera
precisamente a i, te pide solo el valor de regresar
a Él. (…) Para Dios no somos números, somos
importantes, es más somos lo más importante
que iene; aun siendo pecadores, somos lo que
más le importa.
S.S. Francisco (7 de abril de 2013).
Homilía. Basílica San Juan de Letrán, Roma.

Petición
Jesús, en este día te pedimos especialmente por
el Papa. Ilumínalo y fortalécelo en su misión guiar
a la Iglesia.

Padrenuestro
Avemaría
Oración final (última página)
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DÍA 4
Cita bíblica
Bendigan al Dios del universo que hace grandes
cosas por todas partes, al que nos exaltó desde el
seno materno y nos trató según su misericordia.
Que él nos dé la alegría del corazón, y conceda la
paz en nuestros días, a Israel, por los siglos de los
siglos. Que su misericordia permanezca ielmente
con nosotros y que nos libre en nuestros días.
Ec. 50, 22-24
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Nos exaltó desde el seno
materno y nos trató según
su misericordia

Reflexión
El Señor nos ama con ternura. El Señor sabe la
bella ciencia de las caricias. La ternura de Dios: no
nos ama de palabra; Él se aproxima y estándonos
cerca nos da su amor con toda la ternura posible.
Cercanía y ternura son las dos maneras del amor
del Señor, que se hace cercano y da todo su amor
también en las cosas más pequeñas con ternura.
Sin embargo se trata de un amor fuerte, porque
cercanía y ternura nos hacen ver la fuerza del
amor de Dios.
S.S. Francisco (7 de junio de 2013).
Homilía. Capilla Domus Sanctae Marthae, Roma.

Petición
Jesús, te pedimos por todos a quienes has llamado
a seguirte en el sacerdocio y la vida consagrada.
Que cada uno de ellos pueda experimentar
siempre tu ternura y amor de predilección.

Padrenuestro
Avemaría
Oración final (última página)
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DÍA 5
Cita bíblica

Vengan a mí todos los que están faigados y
sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen
sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mi, que
soy manso y humilde de corazón; y encontrarán
descanso para sus almas. Porque mi yugo es
suave y mi carga ligera.
Mt. 11, 28-30
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Aprendan de mí, que
soy paciente y manso de
corazón
Reflexión
La cruz a menudo nos da miedo, porque parece
ser la negación de la vida. En realidad, es lo
contrario. Es el “sí” de Dios al hombre, la expresión
máxima de su amor y la fuente de donde mana la
vida eterna (…) Por eso, quiero invitaros a acoger
la cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como
fuente de vida nueva.
S.S. Benedicto XVI (6 de agosto de 2010).
Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud. Roma.

Petición
Jesús, te pedimos por todos los académicos de
nuestra universidad. Acompáñalos en su tarea de
formar y enseñar, sobre todo en los momentos
diíciles. Que cada uno de ellos pueda encontrar en
tu corazón paciente y humilde la fuerza necesaria
para llevar adelante su misión.

Padrenuestro
Avemaría
Oración final (última página)
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DÍA 6
Cita bíblica
Al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las
piernas, sino que uno de los soldados le atravesó
el costado con la lanza, y en seguida brotó sangre
y agua.
Jn. 19, 34
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Del Corazón de Jesús
brota el perdón y la vida
para todos los hombres

Reflexión
Un soldado, cuando Jesús ya estaba muerto, le
atravesó el costado con la lanza y de la herida
brotaron sangre y agua. Juan reconoce en ese
signo, aparentemente casual, el cumplimiento
de las profecías: del Corazón de Jesús, Cordero
inmolado en la cruz, brota el perdón y la vida para
todos los hombres.
S.S. Francisco (9 de junio de 2013).
Ángelus. Plaza de San Pedro, Roma.

Petición
Jesús, en este día ponemos en tus manos a todos
los que sufren en su cuerpo y corazón. Regálales
la fortaleza y esperanza que necesitan para que,
unidos a tu corazón, puedan encontrar paz en
medio de su dolor.

Padrenuestro
Avemaría
Oración final (última página)
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DÍA 7
Cita bíblica
Llevaban a enterrar al hijo único de una mujer
viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al
verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores».
Después se acercó y tocó el féretro. Los que los
llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te
lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y
empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre.
Lc. 7, 12-15
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Joven, yo te lo ordeno,
levántate

Reflexión

La misericordia de Jesús no es solo un senimiento,
¡es una fuerza que da vida, que resucita al
hombre! [En] el Evangelio (…) La mirada de Jesús
se ija inmediatamente en la madre que llora.
(…) Esta «compasión» es el amor de Dios por el
hombre, es la misericordia, es decir, la acitud
de Dios en contacto con la miseria humana, con
nuestra indigencia, nuestro sufrimiento, nuestra
angusia.
S.S. Francisco (9 de junio de 2013).
Ángelus. Plaza de San Pedro, Roma.

Petición

Jesús. Te pedimos por todos los alumnos de
nuestra casa de estudios, para que este iempo
de preparación profesional sea una escuela de
servicio y entrega generosa.

Padrenuestro
Avemaría
Oración final (última página)
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DÍA 8
Cita bíblica
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que en su gran misericordia, nos hizo
renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una
esperanza viva, a una herencia incorrupible,
incontaminada e imperecedera, que ustedes
ienen reservada en el cielo.
Primera Carta de San Pedro 1, 3-4
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Él siempre nos perdona

Reflexión
¿Cuál es el fruto de este amor, de esta
misericordia? ¡Es la vida! (…) La misericordia de
Dios da vida al hombre, le resucita de la muerte. El
Señor nos mira siempre con misericordia; (…) nos
espera con misericordia. No tengamos miedo de
acercarnos a Él. Tiene un corazón misericordioso.
Si le mostramos nuestras heridas interiores,
nuestros pecados, Él siempre nos perdona. ¡Es
todo misericordia! Vayamos a Jesús.
S.S. Francisco (9 de junio de 2013).
Ángelus. Plaza de San Pedro, Roma.

Petición

Jesús. Te pedimos por todos los que se
encuentran privados de libertad. Que unidos a
tu corazón puedan experimentar tu compasión y
misericordia.

Padrenuestro
Avemaría
Oración final (última página)
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DÍA 9
Cita bíblica

Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo:
«No ienen vino».
Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que
ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía».
Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo
lo que Él les diga».
Jn. 2, 3-5
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Que María nos ayude a
ser mansos, humildes y
misericordiosos

Reflexión

Dirijámonos a la Virgen María: su corazón
inmaculado, corazón de madre, comparió al
máximo la «compasión» de Dios, especialmente
en la hora de la pasión y de la muerte de Jesús.
Que María nos ayude a ser mansos, humildes y
misericordiosos con nuestros hermanos.
S.S. Francisco (9 de junio de 2013).
Ángelus. Plaza de San Pedro, Roma.

Petición

Jesús. Te pedimos por nuestra patria. Que bajo
el manto de María, nuestra Madre, seamos una
nación de hermanos, donde reine tu amor, paz y
fraternidad.

Padrenuestro
Avemaría
Oración final (última página)
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Oración final y para después
de la comunión de los
Primeros Viernes de mes
Corazón de Jesús, que has hecho tan grandes
promesas a cuantos comulguen 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 in de
que cumplas en mí la gran Promesa de morir en
tu gracia y amistad.
Amén
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