


PRESENTACIÓN
“Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 
11, 29). Es la invitación que nos hace Jesucristo en este Mes del 
Sagrado Corazón, en el que celebramos al patrono de nuestra 
universidad. 
Este es un tiempo que nos permite crecer en la intimidad con 
Jesús, entregarnos en sus manos y especialmente en su corazón, 
tal como señaló el papa emérito Benedicto XVI, “déjense 
conquistar totalmente por Cristo, como lo hizo San Pablo durante 
toda su vida, para ser ministros al servicio del Evangelio es muy 
necesaria la ‘ciencia del amor’, que solo se aprende de ‘corazón 
a corazón’ con Cristo. Por este motivo no debemos alejarnos 
nunca del manantial del Amor que es su Corazón traspasado en 
la cruz.”1 
Con esta novena queremos invitar a los funcionarios, académicos 
y alumnos de nuestra comunidad a acercarse y conocer al 
Sagrado Corazón de Jesús y sus promesas, de manera de que 
crezca en nosotros una espiritualidad viva y misericordiosa. Este 
libro busca ser una ruta que vigorice nuestra vida cristiana a 
partir de la meditación diaria del Evangelio y de reflexiones de los 
papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco, en torno a las 
riquezas encerradas en el corazón de nuestro Patrono.
Así, de la mano de Jesús en su Sagrado Corazón podemos 
ir al encuentro de todos aquellos que más lo necesiten, 
especialmente de los miembros de nuestra comunidad que están 
pasando por momentos de dificultad, entregando un mensaje de 
amor y misericordia que solo puede dar aquel en íntima unión 
con Cristo.

+ Cristián Roncagliolo P.
Obispo Auxiliar de Santiago

Capellán general UC

1 S.S. Benedicto XVI (19-6-2009). Homilía, Ciudad del Vaticano.



2 Pontificia Universidad Católica de Chile, Historia [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de 
abril de 2013] Disponible en <http://www.uc.cl/es/la-universidad/historia>
3 Ibíd.
4 KREBS, R., Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ediciones Universidad 
Católica de Chile, Santiago, 1993, p. 16
5 Pontificia Universidad Católica de Chile, Historia [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de 
abril de 2013] Disponible en http://www.uc.cl/es/la-universidad/historia
6 Pontificia Universidad Católica de Chile, Historia [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de 
abril de 2013] Disponible en <http://www.uc.cl/es/la-universidad/historia>

LA UC Y EL SAGRADO CORAZÓN 
La historia de nuestra Universidad está estrechamente ligada 
a la figura del Sagrado Corazón. Desde sus orígenes y en cada 
uno de sus 129 años de trayectoria, el Corazón de Jesús la ha 
acompañado, conducido y forjado su identidad.
La Universidad Católica de Chile nació gracias a la iniciativa del 
entonces Arzobispo de Santiago, Monseñor Mariano Casanova, 
“con el objetivo de ser una institución que integrara la excelencia 
académica y una formación inspirada en la doctrina cristiana”.2

Además busca “formar profesionales poseedores de un auténtico 
sentido cristiano de la vida, que sirviera como fermento 
renovador para las nuevas generaciones”.3

Es así como “el 21 de junio de 1888 el arzobispo publicó el 
decreto mediante el cual nombraba a don Joaquín Larraín 
Gandarillas presidente de la comisión promotora que debía 
preparar la fundación de la Universidad”.4

Y uno de los aspectos clave, desde sus inicios, fue siempre una 
estrecha relación con la Santa Sede. Es así como “el decreto 
fundacional de la Universidad recibió la aprobación general y 
bendición del Papa León XIII el 28 de julio de 1889”.5

Con un origen bastante austero, en un comienzo estaba 
conformada únicamente por veinte estudiantes y diez profesores. 
“En 1889 se creó la Facultad de Ciencias Jurídicas, el Pensionado 
de San Juan Evangelista y dos escuelas profesionales: el Internado 
Literario Comercial de San Rafael y la Escuela Industrial Nuestra 
Señora del Carmen”.6



Bajo el amparo de nuestro Patrono 
Para que esta obra fuera realmente fructífera no debía depender 
únicamente del esfuerzo humano. Es por esto que la comisión 
fundadora de la UC decidió “poner todos los trabajos de la 
Universidad bajo la protección especial del Divino Corazón de 
Jesús”.7

Fue así como la “fiesta del Sagrado Corazón, patrono principal 
de la Universidad, se inició junto con la vida universitaria. La 
primera celebración tuvo lugar el domingo 30 de junio de 1889. 
Era una fiesta de homenaje y, al mismo tiempo, de desagravio 
al Sagrado Corazón, tal como se hizo durante 1889 en todo el 
mundo católico. (…)

La Universidad dio a la fiesta de su Patrono especial solemnidad, 
dando así comienzo a una devoción que se prolongaría a lo largo 
de toda su historia y que un día quedaría
expresada exteriormente en la imagen monumental del Sagrado 
Corazón de Jesús que se levantaría en el pórtico de Casa 
Central”.8

La Universidad fue creciendo y consolidándose 
De esta manera, gracias al trabajo de muchos y bajo el cuidado 
del Sagrado Corazón, la Universidad continuó su desarrollo.
“En 1894 se comenzó a dictar un curso de arquitectura, que fue 
el que dio origen a esa disciplina en Chile. Los primeros titulados 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile fueron ingenieros 
civiles, arquitectos y licenciados en derecho”.9 
“Entre los años 1920 y 1953, durante el rectorado de Monseñor 
Carlos Casanueva Opazo, se crearon seis nuevas facultades 

7 VERGARA, R., Anuario U.C. 1, p. 13. En KREBS, R., Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993, p. 16
8 KREBS, R., Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ediciones Universidad 
Católica de Chile, Santiago, 1993, p. 69.
9 KREBS, R., Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ediciones Universidad 
Católica de Chile, Santiago, 1993, p. 69 12- Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Historia [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de abril de 2013] Disponible en http://www.
uc.cl/es/la-universidad/historia 13- Ibíd.



(Arquitectura, Comercio, Filosofía y Ciencias de la Educación, 
Medicina, Tecnología y Teología) y cuatro escuelas (Servicio 
Social, Enfermería, Ciencias Biológicas y Artes Plásticas), además 
del Club Deportivo, el Hospital y la Federación de Estudiantes. 
A Monseñor Casanueva lo sucedieron Monseñor Alfredo Silva 
Santiago, Fernando Castillo Velasco, Jorge Swett, Juan de Dios 
Vial Correa, Pedro Pablo Rosso y el actual Rector Ignacio Sánchez 
Díaz”.10

En este proceso de crecimiento, uno de los hitos más 
importantes de la historia de la UC fue haber sido erigida 
canónicamente. “El 1 de mayo de 1935, la Facultad de Teología 
pasó a iniciar sus actividades docentes. Con la fundación de 
esta Facultad la Universidad merecía el nombre de Católica y 
Pontificia, quedando en condiciones de cumplir con la función 
que le correspondía, como órgano de la Iglesia, participante de su 
vida divina”.11

A lo largo de los años, quienes han tenido la tarea de construir y 
dirigir nuestra casa de estudios, han trabajado incansablemente 
para lograr una educación sólida e integral en cada uno de 
sus alumnos, ayudándolos a desarrollar tanto sus capacidades 
intelectuales, como las virtudes morales, el servicio a los 
demás y el amor a Cristo y a la Iglesia. Con ello, los valores 
que la caracterizan y el anhelo de nuestros padres fundadores 
se ha visto plenamente logrado a lo largo de la historia de la 
Universidad.

10 Pontificia Universidad Católica de Chile, Historia [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de 
abril de 2013] Disponible en http://www.uc.cl/es/la-universidad/historia
11 Ibíd.





NOVENA AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
PATRONO UC



CORAZÓN MANSO 
Y HUMILDE

DÍA 1

“Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón”.

Palabra de Dios /
Te alabamos Señor

Lectura del Evangelio según San Mateo (Mt. 11, 29)



Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

“Quiero hablar, siquiera brevemente de este misterio 
tan humano, en el que con tanta sencillez y a la vez con 
profundidad y fuerza se ha revelado Dios. [...]

Quizá una sola vez el Señor Jesús nos ha llamado con sus 
palabras al propio corazón. Y ha puesto de relieve este único 
rasgo: «mansedumbre y humildad». Como si quisiera decir que 
sólo por este camino quiere conquistar al hombre; que quiere 
ser el Rey de los corazones mediante «la mansedumbre y la 
humildad». Todo el misterio de su reinado está expresado en 
estas palabras. La mansedumbre y la humildad encubren, en 
cierto sentido, toda la «riqueza» del Corazón del Redentor [...]. 
Esa «mansedumbre y humildad» lo desvelan plenamente; y 
nos permiten conocerlo y aceptarlo mejor; lo hacen objeto de 
suprema admiración”.

S.S. Juan Pablo II (20-06-1979). Audiencia General, Ciudad del Vaticano.

Dios nuestro, gracias por mostrarnos tu infinito amor a través 
del Corazón de tu Hijo. Que la contemplación de su Sagrado 
Corazón transforme nuestra vida en una historia de amor, que 
comience en la humildad y mansedumbre.

Roguemos al Señor /
Escúchanos Señor, te rogamos

Reflexión de San Juan Pablo II

Petición



CORAZÓN 
MISERICORDIOSO

DÍA 2

“Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna”.

Palabra de Dios /
Te alabamos Señor

Lectura del Evangelio según San Juan (Jn. 3, 16)



Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

“Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón 
débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón 
fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un 
corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los 
caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. 
En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias 
pobrezas y lo da todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con 
ustedes a Cristo: [...] «Haz nuestro corazón semejante al tuyo» 
(Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo 
tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y 
generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el 
vértigo de la globalización de la indiferencia”.

S.S. Francisco (4-10-2014). Homilía, Ciudad del Vaticano.

Jesús, te pedimos por los profesores, administrativos, alumnos 
y ex-alumnos de nuestra universidad, para que a semejanza 
tuya tengamos un corazón misericordioso, siempre dispuesto a 
servir desde nuestro quehacer universitario.

Roguemos al Señor /
Escúchanos Señor, te rogamos

Reflexión de S.S. Francisco

Petición



CORAZÓN 
DE NIÑO

DÍA 3

“Jesús llamó a los niños, diciendo: «Dejad que los niños 
vengan a mí y no se lo impidáis; porque de los que son como 
éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el 
Reino de Dios como niño, no entrará en él»”.

Palabra de Dios /
Te alabamos Señor

Lectura del Evangelio según San Lucas (Lc. 18, 16-17)



Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

Jesús había dicho a sus discípulos que, para entrar en el reino 
de Dios, deberían hacerse como niños. Él mismo, que abraza 
al mundo entero, se hizo niño para salir a nuestro encuentro, 
para llevarnos hacia Dios. [...]

Para encontrar a Dios es necesario ser capaces de ver con el 
corazón. Debemos aprender a ver con un corazón de niño, con 
un corazón joven, al que los prejuicios no obstaculizan y los 
intereses no deslumbran. Así, en los niños que con ese corazón 
libre y abierto lo reconocen a Él, la Iglesia ha visto la imagen de 
los creyentes de todos los tiempos, su propia imagen”.

S.S. Benedicto XVI (16-3-2008). Homilía, Ciudad del Vaticano.

Jesús, te pedimos por los profesores, administrativos, alumnos 
y ex-alumnos de nuestra universidad, para que a semejanza 
tuya tengamos un corazón misericordioso, siempre dispuesto a 
servir desde nuestro quehacer universitario.

Roguemos al Señor /
Escúchanos Señor, te rogamos

Reflexión de S.S. Benedicto XVI

Petición



CORAZÓN 
AMIGO

DÍA 4

“Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos: [...] «Éste 
es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como Yo 
los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por 
los amigos»”.

Palabra de Dios /
Te alabamos Señor

Lectura del Evangelio según San Juan (Jn. 15, 9. 12-13)



Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

“El costado abierto de Cristo es una llamada, una invitación [...]. 
El Corazón del Hombre-Dios no juzga a los corazones humanos. 
El Corazón llama. El Corazón «invita». Para esto fue abierto con 
la lanza del soldado”. 1

“Junto al Corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende 
a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su 
destino, a comprender el valor de una vida auténticamente 
cristiana, a evitar las perversiones del corazón humano, a
unir el amor a Dios con el amor al prójimo. Así [...] se podrá 
construir la tan deseada civilización del amor, el reino del 
Corazón de Cristo”. 2

(1) S.S. Juan Pablo II (20-6-1979). Audiencia General, Ciudad del 
Vaticano.
(2) S.S. Juan Pablo II (5-10-1986). Carta al Prepósito de la Compañía
de Jesús.

Jesús, te pedimos por la amistad entre los pueblos y naciones, 
para que en un espíritu fraterno y solidario, podamos vivir en 
unidad. Intercede por los países en guerra y por los cristianos 
perseguidos en el mundo entero.

Roguemos al Señor /
Escúchanos Señor, te rogamos

Reflexión de San Juan Pablo II

Petición



CORAZÓN 
LIBRE

DÍA 5

“No atesoren para ustedes tesoros en la tierra, donde la 
polilla y la carcoma los roen y donde los ladrones abren 
boquetes y los roban. Hagan tesoros en el cielo, donde no 
hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren 
boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro allí está tu 
corazón”.

Palabra de Dios /
Te alabamos Señor

Lectura del Evangelio según San Mateo (Mt. 6, 19-21)



Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

“Éste es precisamente el mensaje de Jesús: «tener un corazón 
libre». [...] Un corazón libre se puede tener sólo con los tesoros 
del cielo: el amor, la paciencia, el servicio a los demás, la 
adoración a Dios. Éstas son las verdaderas riquezas que no
son robadas. Las otras riquezas —dinero, vanidad, poder— dan 
pesadez al corazón, lo encadenan, no le dan libertad. [...]
Pidamos al Señor que nos dé esta prudencia espiritual para 
comprender bien dónde está mi corazón, a qué tesoro está 
apegado. Y nos dé también la fuerza de «desencadenarlo» si
está encadenado, para que llegue a ser libre, se convierta en 
luminoso y nos dé esta bella felicidad de los hijos de Dios, la 
verdadera libertad”.

S.S. Francisco (20-6-2014). Homilía, Ciudad del Vaticano.

Señor, te encomendamos a los jóvenes de nuestra Patria y del 
mundo entero, para que en tu Sagrado Corazón encuentren la 
verdadera libertad, que les conduzca a la felicidad.

Roguemos al Señor /
Escúchanos Señor, te rogamos

Reflexión de S.S. Francisco

Petición



CORAZÓN 
DEL ENCUENTRO

DÍA 6

“Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, 
y yo les daré descanso”.

Palabra de Dios /
Te alabamos Señor

Lectura del Evangelio según San Mateo (Mt. 11, 28)



Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

Señor, a tu Corazón Divino y al Corazón Inmaculado de María 
encomendamos a Chile, para que sea un país de encuentro en 
la fe, el amor y la ayuda mutua.

Roguemos al Señor /
Escúchanos Señor, te rogamos

Petición

“El Señor desea venir siempre a través de nosotros, y llama a la 
puerta de nuestro corazón: ¿estás dispuesto a darme tu carne, 
tu tiempo, tu vida? Ésta es la voz del Señor, que quiere entrar
también en nuestro tiempo, quiere entrar en la historia 
humana a través de nosotros. Busca también una morada viva, 
personal”. 1

“Dios tiene un nombre y nos llama por nuestro nombre. Es 
persona y busca a la persona. Tiene un rostro y busca nuestro 
rostro. Tiene un corazón y busca un corazón [...]. Cristo es el 
rostro de Dios”. 2 

(1) S.S. Benedicto XVI (26-11-2005). Homilía, Ciudad del Vaticano.
(2) S.S. Benedicto XVI (1-6-2008). Ángelus, Ciudad del Vaticano.

Reflexión de S.S. Benedicto XVI



CORAZÓN 
VIGILANTE

DÍA 7

“Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de 
cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y 
tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”.

Palabra de Dios /
Te alabamos Señor

Lectura del Evangelio según San Mateo (Mt. 6, 6)



Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

Señor, protege a todas las familias del mundo, especialmente 
a aquellas que se encuentran en dificultad. Ilumina a los 
padres en su tarea educativa y evangelizadora, para que en sus 
hogares reine el amor, la paz y la alegría.

Roguemos al Señor /
Escúchanos Señor, te rogamos

Petición

“¿Custodiamos bien nuestro corazón? Es necesario custodiar 
nuestro corazón donde habita el Espírito Santo para que no 
entren los demás espíritus. ¡Cuántas veces entran los malos 
pensamientos, las malas intenciones, los celos, las envidias! 
Tantas cosas entran. ¿Pero quién ha abierto aquella puerta? 
¿Por dónde han entrado? Si yo no me doy cuenta de cuánto
entra en mi corazón, mi corazón se convierte en una plaza, 
donde todos van y vienen. Un corazón sin intimidad, un 
corazón donde el Señor no puede hablar y ni siquiera ser 
escuchado. En este sentido, es recomendable la práctica, muy
antigua pero buena, del examen de conciencia. ¿Quién de 
nosotros a la noche, antes de terminar el día, cuando se 
queda solo y en silencio, no se pregunta: ¿qué sucedió hoy 
en mi corazón? [...] Es un ejercicio importante, una verdadera 
«gracia» que puede ayudarnos a ser buenos custodios”.

S.S. Francisco (10-10-2014). Meditación, Ciudad del Vaticano.

Reflexión de S.S. Francisco



CORAZÓN 
DE ESPERANZA

DÍA 8

“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”.

Palabra de Dios /
Te alabamos Señor

Lectura del Evangelio según San Juan (Jn. 19, 34)



Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

Señor, hoy te pedimos por todos los que sufren en el cuerpo 
o en el espíritu. Que en tu Sagrado Corazón encuentren 
descanso, fortaleza y esperanza.

Roguemos al Señor /
Escúchanos Señor, te rogamos

Petición

“Todo lo que Dios quería decirnos de sí mismo y de su amor, 
lo depositó en el Corazón de Jesús y lo expresó mediante este 
Corazón”. 1

“En el Corazón de Cristo podemos colocar nuestra esperanza. 
Ese Corazón, dice la invocación, es salvación «para los que 
esperan en Él». El Señor mismo que, la víspera de su Pasión, 
pidió a los apóstoles que tuvieran confianza en Él: «No se turbe 
vuestro corazón, creéis en Dios; creed también en mí», hoy nos 
pide a nosotros que confiemos plenamente en Él: nos lo pide
porque nos ama; porque, para nuestra salvación, tiene su 
Corazón traspasado y sus pies y manos perforados”. 2

(1) S.S. Juan Pablo II (6-6-1999). Homilía, Ciudad del Vaticano.
(2) S.S. Juan Pablo II (17-9-1989). Ángelus, Ciudad del Vaticano.

Reflexión de S.S. Francisco



CORAZÓN 
FIEL

DÍA 9

“Te ataré con amor y misericordia. Te ataré a mí con fidelidad 
y para siempre”.

Palabra de Dios /
Te alabamos Señor

Lectura de Oseas (Os. 2, 21)



Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

Señor, en la fiesta dedicada a tu Sagrado Corazón te 
encomendamos a toda la Iglesia y a su Vicario, el Papa 
Francisco. También te pedimos por quienes no te conocen o se 
encuentran alejados de la fe, para que experimenten un amor 
de predilección y lleguen a ser luz del mundo.

Roguemos al Señor /
Escúchanos Señor te rogamos

Petición

“El sentido de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que 
celebramos hoy, es que descubramos cada vez más y nos 
envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de 
Cristo, revelación de la misericordia del Padre. Podemos
experimentar y gustar la ternura de este amor en cada estación 
de la vida: en el tiempo de la alegría y en el de la tristeza, en el 
tiempo de la salud y en el de la enfermedad. [...]
En Cristo contemplamos la fidelidad de Dios. Cada gesto, cada 
palabra de Jesús transparenta el amor misericordioso y fiel 
del Padre. Y entonces, ante Él, nos preguntamos: ¿cómo es 
mi amor al prójimo? ¿Sé ser fiel? [...] Señor Jesús, haz que mi 
corazón sea cada vez más semejante al tuyo, pleno de amor y 
fidelidad”.

S.S. Francisco (27-6-2014). Homilía, Ciudad del Vaticano.

Reflexión de S.S. Francisco





LA DEVOCIÓN AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE



La devoción al Sagrado Corazón de Jesús comenzó durante los 
primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, su forma actual 
se debe a las revelaciones de Jesús a la religiosa francesa Santa 
Margarita María de Alacoque (1649-1690).

A través de ella, Jesús mostró el gran amor que tiene 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 omitido nada hasta agotarse y consumirse para 
manifestarles su amor, y por todo reconocimiento, no recibe de 
la mayor parte más que ingratitudes, desprecios, irreverencias 
y tibiezas que tienen para mí en este sacramento de amor”.

Revelación de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque.
16 de junio de 1657.

Revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita



PROMESAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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 tibias 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 final: No morirán en desgracia mía, ni sin recibir 
sus Sacramentos, y mi Corazón divino será su refugio en aquél 
último momento. 
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