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EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El Sagrado Corazón encarna el gran amor del
Señor a todos los hombres, el amor que lo llevó
a entregar Su vida por nosotros y a vigilar con-
stantemente sobre nosotros desde Su asiento a
la derecha de Dios en el cielo.
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LAS DOCE PROMESAS 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SANTA Margarita María de Alacoque
(1647-1690) era una monja que pertenecía

a la Orden de la Visitación. Favorecida en su
juventud con visiones de Cristo, estas visiones
siguieron, y Él le manifestó que ella debía ser
el apóstol de la Devoción a Su Sagrado
Corazón.  Le ordenó revelar al género hu-
mano los favores que les esperaban a los de-
votos, y le movió a establecer la Hora Santa y
la costumbre de comulgar el primer viernes
de cada mes. 
Jesús le hizo a Santa Margarita María doce

promesas por todos los que aman y honran a
Su Santísimo Corazón.
En la duodécima promesa, llamada “La

Gran Promesa,” Jesús dice: “Yo les concederé a
todos los que comulguen nueve Primeros
Viernes de mes seguidos la gracia de la perse-
verancia final; no morirán … sin recibir los
Sacramentos.”
Sé fiel a la práctica de la devoción al

Sagrado Corazón—ante todo en el Primer
Viernes de cada mes. Jesús te dará un refugio
seguro en Su Sagrado Corazón durante la vida
y especialmente cuando se acerca la muerte. 
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De notarse: Las oraciones señaladas para cada una
de las promesas se pueden utilizar como una Novena al
Sagrado Corazón—una oración por cada día—termi-
nando con la Oración de la Novena en p. 34.

PRIMERA PROMESA

La Palabra de Dios
“Pedí al Señor tres veces que apartara de mí
[esta dolencia]. Y Él me dijo: ‘Te basta mi gracia.’”

—2 Co 12:8-9

Oración

SAGRADO Corazón de Jesús, creo que en
la Santa Misa me llegan las gracias que Tú

nos mereciste. La Santa Comunión me da un
aumento de la gracia santificante—la vida de
mi alma que la hace santa y agradable a Ti.
Me da también las gracias actuales, las cuales
son auxilios particulares que alumbran mi
mente y fortalecen mi voluntad para que yo
pueda hacer el bien y evitar el mal.
Sagrado Corazón de Jesús, Te pido el

cumplimiento de esta promesa que le hiciste a
Santa Margarita María: “Les daré las gracias
necesarias a su estado de vida.”
Otórgame Tu ayuda para que yo pueda

aprovecharme del Sacramento de la Peniten-
cia y de la Sagrada Eucaristía, y para que yo
pueda rezar mucho, a fin de que, mediante Tu
gracia Divina, yo pueda cumplir con las obli-
gaciones de mi estado de vida.



Los
CINCO
Misterios
GOZOSOS
Los Misterios Gozosos enderezan nuestra

mente al Hijo de Dios, Jesucristo, Señor y
Salvador nuestro, Quien tomó la naturaleza
humana de una madre humana, María.
También nos hacen recordar algunos acon-
tecimientos extraordinarios que precedieron,
acompañaron, y siguieron el Nacimiento de
Cristo.

1. La Anunciación
2. La Visitación
3. La Natividad
4. La Presentación en el Templo
5. La Encontrada del Niño

(Se rezan los Lunes y los Sabados; y los
Domingos de Adviento y los Domingos desde
la Epifanía hasta la Cuaresma.)

4

77

1

3

5

2


