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Hoy, en este encuentro con Jesús Eucaristía… recemos sobre el Corazón de 

Jesús. Reencontrémonos con su Sagrado Corazón. Celebremos su modo de amar y 

amarnos. Profundicemos todo lo que podamos en él. Es tan infinito que podríamos 

estar la vida entera describiéndolo. Siempre podemos acercarnos un poco más. 

Siempre podemos conocerlo mejor… nunca del todo, pero siempre más. 

Dediquemos la adoración de hoy a asombrarnos por este corazón sin límites, que se celebra especialmente 

durante el mes de Junio. Y especialmente, a él pidamos que haga nuestro corazón semejante al suyo.  

 

Nuestra adoración de hoy intentará ser más bien contemplativa. Que guíe a nuestro corazón para acercarse 

al corazón de Jesús. Que podamos, una vez que lleguemos a su corazón, descansar en él. Que podamos 

sorprendernos y asombrarnos… y que, finalmente, de toda esta contemplación, surja de nuestra parte una 

acción... semejante a la suya. 

 

-Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, 

-Corazón de Jesús, formado en el seno de la 

Virgen Madre por el Espíritu Santo, 

-Corazón de Jesús, de infinita majestad, 

-Corazón de Jesús, templo santo de Dios, 

-Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, 

-Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, 

-Corazón de Jesús, lugar ardiente de caridad, 

-Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del 

amor, 

-Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, 

-Corazón de Jesús, ejemplo de todas las virtudes, 

-Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, 

-Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los 

corazones, 

-Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los 

tesoros de la sabiduría, y de la ciencia, 

-Corazón de Jesús, en quien reside toda la 

plenitud de la divinidad, 

-Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, 

-Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos 

recibido, 

-Corazón de Jesús, paciente y lleno de 

misericordia, 

-Corazón de Jesús, generoso para todos los que te 

invocan, 

-Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, 

-Corazón de Jesús, propiciación por nuestros 

pecados, 

-Corazón de Jesús, colmado de oprobios, 

-Corazón de Jesús, triturado por nuestros 

pecados, 

-Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la 

muerte, 

-Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, 

-Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, 

-Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, 

-Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, 

-Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, 

-Corazón de Jesús, salvación de los que en ti 

esperan, 

-Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti 

mueren, 

-Corazón de Jesús, delicia de todos los santos.

 

 

“Las personas que propaguen esta devoción, tendrán escrito su nombre en 

mi Corazón y jamás será borrado de él” 
 

AMOR del Corazón de Jesús,               Enamorá mi corazón. 

HERMOSURA del Corazón de Jesús, Conquistá mi corazón. 

BONDAD del Corazón de Jesús,               Atraé mi corazón. 

CARIDAD del Corazón de Jesús,               Derramate en mi corazón. 
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CLEMENCIA del Corazón de Jesús, Consolá mi corazón. 

DOMINIO del Corazón de Jesús,  Sujetá mi corazón. 

DULZURA del Corazón de Jesús,               Suavizá mi corazón. 

EQUIDAD del Corazón de Jesús,  Ordená mi corazón. 

FIDELIDAD del Corazón de Jesús, Protegé mi corazón. 

FUERZA del Corazón de Jesús,   Sostené mi corazón. 

GLORIA del Corazón de Jesús,  Ocupá mi corazón. 

GRANDEZA del Corazón de Jesús, Llená mi corazón.  

HUMILDAD del Corazón de Jesús, Anonadá mi corazón. 

LUZ del Corazón de Jesús,  Iluminá mi corazón.  

MISERICORDIA del Corazón de Jesús, Perdoná mi corazón. 

PACIENCIA del Corazón de Jesús, No te canses de mi corazón. 

PRESENCIA del Corazón de Jesús, Sorprendé mi corazón. 

PROVIDENCIA del Corazón de Jesús, Velá sobre mi corazón.   

REINO del Corazón de Jesús,  Permanecé en mi corazón. 

SABIDURÍA del Corazón de Jesús, Conducí mi corazón. 

SANTIDAD del Corazón de Jesús, Purificá mi corazón.  

SILENCIO del Corazón de Jesús,  Hablá a mi corazón. 

CIENCIA del Corazón de Jesús,   Enseñá a mi corazón.  

PODER del Corazón de Jesús,  Da seguridad a mi corazón. 


