
NOVENA A LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 

(En 2017, se inicia el miércoles 14 de junio) 

 

 

Oración preparatoria para todos los días de la novena: 

¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Yo siento alegría inmensa y 

confianza sin límites al contemplar los numerosos favores que concedéis a cuantos 

acuden a Vos con fe y humildad. Impulsado por la confianza en Vuestro Amor y 

Misericordia, os ofrezco con todo el fervor de que soy capaz esta Novena de 

alabanzas y súplicas, para obtener la gracia que os pido, si es para mayor gloria 

vuestra y bien de mi alma, y en caso contrario, un aumento de gracia, para 

conformarme enteramente con Vuestros Adorables Designios en este asunto que os 

encomiendo. Amén. 



Día 1: 

Oración preparatoria para todos los días. 

Oración del día: ¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Por la 

heroica fe que profesaron todos los santos del Cielo, os pido encarecidamente que 

además de la gracia particular de esta Novena, me concedáis el ser siempre fiel a 

vuestros deseos con prontitud y generosidad, a fin de que la fe recibida en el 

Bautismo crezca y se desarrolle sin cesar en mi alma. Amén. 

Petición… Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 

 

Día 2: 

Oración preparatoria para todos los días. 

Oración del día: ¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Por aquella 

esperanza inquebrantable que sostuvo a los santos del Cielo durante el curso de sus 

vidas, y confiando ciegamente en Vuestra Providencia, os suplico humildemente que 

además de la gracia particular de esta Novena, me concedáis no desfallecer jamás 

en las adversidades de la vida, sino antes bien, animado con la esperanza del Cielo, 

vivir siempre confiado en Vuestro Amor Misericordioso. Amén. 

Petición… Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 

 

Día 3: 

Oración preparatoria para todos los días. 

Oración del día: ¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Por aquella 

caridad abrasadora que los bienaventurados del Cielo sintieron hacia sus hermanos 

y especialmente hacia los pobres necesitados, os ruego me concedáis la gracia 

particular de esta Novena, de que mi corazón se inflame más y más cada día en 



aquel Amor Divino en que os abrasáis y en el que tanto anheláis ver inflamados a 

todos los hombres. Amén. 

Petición… Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 

 

Día 4: 

Oración preparatoria de todos los días. 

Oración del día: ¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Por aquella 

humildad profunda que adornó a las almas santas y que les hizo obedecer ciega y 

constantemente las Leyes Divinas y de la Santa Iglesia, haced, os suplico, que 

además de la gracia particular de esta Novena, jamás me deje dominar en mis 

pensamientos, palabras y obras por la pasión de la soberbia, que tanto os ofende a y 

tantos males acarrea al mundo y a cuantos siguen sus máximas. Amén. 

Haga su petición… Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 

 

Día 5: 

Oración preparatoria para todos los días. 

Oración del día: ¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Por aquel 

celo inextinguible que devoró a los santos apóstoles y misioneros en pro del bien 

espiritual y temporal de sus hermanos, llegando hasta el extremo de dar su vida por 

ellos, os ruego humildemente que además de la gracia particular de esta Novena, 

hagáis que me ocupe más de mis intereses espirituales y de la salvación de los 

demás. Amén. 

Haga su petición… Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 



Día 6: 

Oración preparatoria para todos los días. 

Oración del día: ¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Por aquel 

amor al trabajo que caracterizó a cada bienaventurado del Cielo, en todas sus 

ocupaciones, por ordinarias y agobiadoras que fuesen, os suplico humildemente que 

además de la gracia particular de esta Novena, me concedáis un gran espíritu de fe, 

para ver en el aprovechamiento del tiempo presente el medio más eficaz de procurar 

la gloria de Dios, la salvación de las almas y mi propia santificación. Amén. 

Haga su petición… Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 

 

Día 7: 

Oración preparatoria para todos los días. 

Oración del día: ¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Por aquella 

constancia y fortaleza de los santos mártires en medios de sus tribulaciones y 

sufrimientos, os ruego humildemente que además de la gracia particular de esta 

Novena, hagáis que acepte siempre con la vista puesta en Dios todas las penas y 

contrariedades de la vida. Amén. 

Haga su petición… Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 

 

Día 8: 

Oración preparatoria para todos los días. 

Oración del día: ¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Por aquella 

devoción tan tierna que todos los santos del Cielo profesaron siempre a la Santísima 

Virgen, os suplico ardientemente que además de la gracia particular de esta Novena, 

me concedáis el portarme siempre y en todo como hijo amante vuestro, a fin 



merecer un día la dicha de ser presentado por Ella ante vuestro tribunal, para gozar 

por siempre en el Cielo de vuestra compañía. Amén. 

Haga su petición… Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 

 

Día 9: 

Oración preparatoria para todos los días. 

Oración del día: ¡Oh Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! Por aquel 

acendrado amor que profesaron las Beatas almas del Cielo, a la Divina Eucaristía, 

ya como Manjar de su alma en sus Misas y Comuniones, ya como solaz de su 

espíritu en sus fervorosas adoraciones ante el Sagrado Tabernáculo, os pido 

encarecidamente que además de la gracia particular de esta Novena, hagáis que 

crezca en mí más y más la devoción al Santísimo Sacramento, y cada día prepare 

mejor mi corazón para recibirlo con el máximo fruto. Amén. 

Haga su petición… Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSAGRACIÓN  A LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 

Se recomienda consagrarse el 23 de junio a las 23:55, (fiesta del Corazón de Jesús) 

y terminarla el 24 de junio a las 00:05, (fiesta del Corazón de María). 

 

Elegir una de las siguientes consagraciones dictadas a Manuel de Jesús: 

 

A) Primera consagración (dictada el 10/08/2014)  

 

Sacratísimos Corazones de Jesús y María yo os amo y reparo, consuelo y alivio 

vuestros corazones dolorosos, que sufren místicamente por la maldad del mundo 

que aun los tiene en un eterno calvario e ininterrumpidamente los encamino al 

sufrimiento del Gólgota, he aquí a vuestro hijo, quiero ser vuestro siervo, alejad de 

mi a Satanás, porque hoy en vuestro nombre renuncio a él, desterrad de mi toda 

falta de amor a Dios y al prójimo, hacedme vuestro siervo y templo viviente, os 

quiero con toda mi alma y solo os pido ayudadme a buscar el Reino del Eterno 

Padre y su Divina Justicia, y todo se me dará por añadidura soy todo vuestro desde 

ahora hasta la eternidad Amén. 

Oh Jesús, oh María salvad mi alma y aumenten mi amor por vuestros corazones 

Unidos 

 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 

 

B) Segunda consagración (dictada por San Pío de Pietrelcina el 14/09/2014). 

 

Queridísimos Corazones de Jesús y María que tanto sufren y tanto aman tomad mi 

cuerpo y mi alma elevadme a la Sacrosanta y Trinitaria gloria. Yo (nombre), quiero 

consagrarme a Ustedes en cuerpo y alma entregar mis obras y mi vida para ser 

apóstol de vuestros Corazones Gloriosos.  

Consagro mi país, mi familia, mis actos, todo lo que tengo, lo que soy y lo que hago, 

cubro mi consagración con la Preciosa Sangre de Cristo. En el Nombre del Padre, y 

del Hijo y del Espíritu Santo y la protejo con las Lágrimas  de la Divina Señora. En el 

Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la resguardo con la Espada de 

San Miguel para vivir en la Divina Voluntad haciendo, amando, sirviendo, viviendo, 

entregándome desde hoy hasta el día de mi encuentro pleno con Cristo. Amén. 

 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina 
Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama 
de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 


