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

Día 8



D Í A  O C T A V 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 único, amable Corazón de Jesús, amado por los Ángeles,

por los Santos y por toda la Corte Celestial, yo te adoro. En Ti

encuentra reposo todo espíritu, halla alimento toda alma, y toda

criatura se inflama. Tú sabes bien qué necesitada está mi alma

¡oh Jesús! Atráela a tu Corazón, para que no se pierda para

siempre. 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 Cielo de tu victoria. Tú que vives y reinas por los

siglos de los siglos. Amén.

 

Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad

-En Vos confío.

 

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