
O Corazón de Jesús, yo te 

consagro mi persona y mi vida. 

Te ofresco mis acciones, mis deseos, mis proble-

mas, mis sufrimientos, mis miedos, mis esperanzas 

y mis sueños. Te entrego mis éxitos y mis fracasos. 

Te entrego mi familia, mis parientes y mis amigos. 

Quiero vivir solo para honrarte, amarte y darte 

gloria.  Quiero pertenecerte completamente, y 

hacer todo por amor a ti y renunciar de corazón a 

todo aquello que no te complazca. El deseo de mi 

corazón y el objetivo de todos mis esfuerzos es 

poder amarte más fielmente. De la misma forma 

quiero contribuir para que seas conocido, amado y 

servido por todos aquellos a quienes tú me envíes. 

O Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame a acogerte 

como el objeto principal de mi amor, como aquel 

que protege mi vida, me da un remedio para mis 

pecados y mis fracasos y quien repara los malos 

aspectos de mis acciones.  Tú eres el amigo fiel, el 

amigo intimo del corazón humano. Tú eres el que 

nunca traiciona ni engaña. Yo me confío a ti. Por 

sobre todo, dame amor. Une mi Corazón al tuyo y 

a los de mis hermanos y hermanas. Que los corazo-

nes humanos que has unido en el nombre de Dios y 

en el nombre de la Santa Madre nunca se separen. 

Que los corazones humanos por los que moriste 

nunca se dispersen. Que los corazones por los que 

resucitaste nunca sean separados. Permite que to-

dos los nombres de tus fieles seguidores queden 

escritos por siempre en el Libro de los Vivos con 

los justos que reinan contigo, con el Padre y el 

Espíritu Santo en la vida de la eterna felicidad. 

Que así sea. Amen. 
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Corazón de Jesús, digno de toda alaban-

za, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, Corazón de todos los 

Corazones, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, tesoro de sabiduría y 

conocimiento, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, plenitud de la divini-

dad, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, plenitud de la humani-

dad, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, con quien el Padre esta 

bien complacido, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, cuya plenitud hemos 

recibido, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, deseo del corazón 

humano, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, humilde y gentil, ten 

piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, paciente y misericor-

dioso, ten  piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, modelo de santidad y 

devoción, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, animo de todos aque-

llos que te admiran, ten piedad de noso-

tros.  

Corazón de Jesús, el perdón de nuestros 

pecados, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, sujeto a las humillacio-

nes, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, maltratado para nues-

tra defensa, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, obediente a la muerte, 

ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, penetrado con un lan-

za, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, fuente de toda consola-

ción, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, nuestra vida y resu-

rrección, ten piedad de nosotros 

Corazón de Jesús, nuestra justificación y re-

conciliación, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, amigo de los pecadores, 

ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, salvador de todos aquellos 

que tienen esperanza en ti, ten piedad de no-

sotros.  

Corazón de Jesús, esperanza de aquellos que 

mueren en ti, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, deleite de todos los santos, 

ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, compañero de todos los 

amantes, ten piedad de nosotros.  

 Cordero de Dios, tu que limpias los pecados 

del mundo, ten piedad de nosotros.  

Cordero de Dios, tu que limpias los pecados 

del mundo, escúchanos con gracia.  

Cordero de Dios, tu que limpias los pecados 

del mundo, danos la paz.  

  
 

Jesús, gentil y humilde de Corazón, 

haz nuestros Corazones como el tuyo.  
 

 

Oración 
  
 

 O Dios eterno y todopoderoso, 

observa el corazón de tu amado hijo y 

la alabanza y satisfacción que el te 

ofrece en nombre de los pecadores y 

de todos aquellos que buscan tu mise-

ricordia. Complácete, y otórganos tu 

perdón en nombre de Jesucristo tu 

Hijo, quien vive y reina contigo y con 

el Espíritu Santo, un Dios, por siempre 

y para siempre. Amen.  

Letanía al Sagrado 
Corazón De Jesús 

 
 

     Señor, ten piedad.  

                       Cristo, ten piedad.  

                                        Señor, ten piedad.  
  
Cristo, escúchanos.  

Dios, el Padre en el cielo, ten piedad de no-

sotros.  

Dios, el Hijo, redentor del mundo, ten pie-

dad de nosotros.  

Dios, el Espíritu Santo, ten piedad de noso-

tros.  

Santísima Trinidad, un Dios, ten piedad de 

nosotros.  

Corazón de Jesús, Hijo del Padre eterno, ten 

piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, formado por el Espíritu 

Santo en el vientre de la Madre Virgen, ten 

piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, unido a la Palabra de 

Dios, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, infinita majestad, ten pie-

dad de nosotros.  

Corazón de Jesús, templo de Dios, ten  pie-

dad de nosotros.  

Corazón de Jesús, casa de Dios, puerta del 

cielo, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, horno de la caridad, ten 

piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, morada de la justicia y la 

paz, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, fuente de la bondad y el 

amor, ten piedad de nosotros.  

Corazón de Jesús, origen de todas las virtu-

des, ten piedad de nosotros.  


