
Novena al Sagrado Corazón de Jesús
Compuesta por San Pompilio, escolapio (Versión adaptada)



D Í A  S E G U N D O
 

+En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

 

Dios mío, ven en mi auxilio.

-Señor, date prisa en socorrerme.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

-Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de

los siglos. Amén. Aleluya.

 

Señor, soy una pobre criatura, lo reconozco y lo confieso. Te

adoro con todas las fuerzas de mi corazón; reconozco que no te

he amado tanto, y ¡qué peso es eso para mí, Señor! Venero el

hermoso Corazón de Jesús; adoro el amable Corazón de mi

Redentor. En este Corazón me refugio, y de este Corazón me sirvo

para que me perdones. Querido Dios mío, adoro el Corazón de

Jesús, y en el Corazón de Jesús te adoro a Ti, Santísima Trinidad.

¡Sálvame en este valle de lágrimas, que tanto lo deseo! Amén.

 

-Padre nuestro

 

Corazón lleno de fuego, lleno de llamaradas amorosas para mí;

dulce Corazón de Jesús, ¡te adoro! En Ti está el hermoso jardín de

delicias de Cielo, en el que sueles introducir a las almas, para

deleitarse contigo en dulce soledad. Introdúceme también en él

aunque me avergüenzo de entrar allí, por haber estado tanto

tiempo encandilado por los gustos de la tierra; introdúceme

también allí, y sálvame. Amén.

 

-Tres Gloria al Padre….



Oh Dios, Tú eres mi alivio. He adorado el Corazón de mi amado

Jesús; le he manifestado mis necesidades. Señor, haz que llegue a

unirme perfectamente a Ti, que tanto lo deseo. No quiero otra

cosa en el mundo, sino unirme perfectamente a Ti. Anhelo tu

Gracia, para que en la Gloria del Cielo pueda estar unido

estrechamente a Ti, amándote y adorando, con los Santos, el

Bello Corazón de Jesús. Amén.

 

-Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…

 

Oremos:

Señor Jesús que, en la debilidad de la carne que asumiste,

quisiste entregar tu ardiente y divino Corazón por la salvación

del mundo, concede favorablemente, que quienes veneramos la

solemne memoria de tu Sagrado Corazón en la tierra, nos

gloriemos en el Cielos de tu victoria. Tú que vives y reinas por los

siglos de los siglos. Amén.

 

Jesús, manso y humilde de Corazón

-Haz mi corazón semejante al tuyo.

 

+En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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