
Haz, Señor, que nos revis-
tamos con las virtudes del co-
razón de tu Hijo, y nos encen-
damos con el amor que lo infla-
ma, para asemejándonos a El,
merezcamos participar de la
eterna redención. Por nuestro
Señor Jesucristo. Amén

Corazón Sacratísimo de Je-
sús, que por el gran amor que
nos tienes, te has dignado pro-
meternos la perseverancia final
y la gracia de no morir sin los
santos sacramentos, haciéndo-
te nuestro refugio seguro en el
último instante de nuestra vida;
con humildad te pido que se
cumpla en mí tu promesa, que
tanta confianza y paz da a nues-
tros corazones. Yo, por mi par-
te, te prometo unirme más a Tí
y trabajar para que tu Amor
triunfe en los corazones de to-
dos los hombres. Amén.

12.- Prometo que con mi
Amor Todopoderoso conce-
deré, a los que comulguen nue-
ve "Primeros Viernes" de mes
seguidos, la gracia de la peni-
tencia final, que no morirán en
pecado ni sin recibir los Sacra-
mentos y mi Corazón será su
refugio en todo momento.

Oraciónes para ofrecer
la Comunión de los

Primeros Viernes del mes

Oh Dios, que en el cora-
zón de tu Hijo, herido por
nuestros pecados, has deposi-
tado infinitos tesoros de cari-
dad; te pedimos que, al rendirle
el homenaje de nuestro amor,
le ofrezcamos una cumplida re-
paración. Por Jesucristo nues-
tro Señor.  Amén
Sagrado Corazón de Jesús,

en Vos confío.
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cia de la perseverancia final: no
moriran en mi desgracia, ni sin
recibir los Sacramentos.
       Para ganar esta gracia de-
bemos:

 1-Recibir sin interrupción la
Sagrada Comunión durante
nueve primeros viernes con-
secutivos.

 2-Tener la intención de hon-
rar al Sagrado Corazón de Je-
sús y de alcanzar la perseve-
rancia final.

 3-Ofrecer cada Sagrada
Comunión como un acto de ex-
piación por las ofensas come-
tidas contra el Santísimo Sa-
cramento.

Las promesas de Jesús a
las personas devotas de su
Sagrado Corazón son:

l.- Les daré las gracias nece-
sarias que necesiten durante su
vida.

2.- Les consolaré en sus pro-
blemas.

3.- Seré su refugio durante su
vida y a la hora de su muerte.

4.- Pondré paz en sus fami-
lias.

5.- Derramaré abundantes
bendiciones sobre todas sus em-
presas.

6.- Los pecadores encontrarán
en mi Corazón la Misericordia.

7.- Las almas se harán más
fervorosas.

8.- Las almas fervorosas se
elevarán a la perfección.

9.- Daré a los sacerdotes las
gracias de mover los corazones
endurecidos.

10.- Bendeciré las casas en
las que la imagen de Mi Cora-
zón sea expuesta y honrada.

11.- Las personas que pro-
paguen esta devoción tendrán su
nombre escrito en mi Corazón y
no será jamás borrado.

La devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús es muy antigua
en la Iglesia; sin embargo, fue
Santa Margarita María Alaco-
que quien la difundió

Jesús se le apareció durante
la octava de la fiesta de Corpus
Christi y le dijo:

"Mira este corazón, que tan-
to ha amado a los hombres" y
solamente ha recibido de ellos
ingratitudes.

"Mis enemigos han puesto
una corona de espinas sobre mi
cabeza, y mis amigos sobre mi
corazón".

El Corazón de Jesús hizo
grandes promesas a aquellos
que le demuestran su amor y ha-
cen expiación por los pecados
propios y ajenos:

"Yo prometo en la excesiva
misericordia de mi Corazón, que
mi amor  concederá a todos los
que comulguen los nueve prime-
ros viernes consecutivos la gra-
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