
 

 

 

 

 

 

“…el Corazón humano y divino de Jesús es la fuente de donde siempre podemos 
obtener misericordia, perdón y ternura de Dios”. Papa Francisco 

 
 
En este día tan especial, en que celebramos el AMOR por excelencia, el Amor hecho ternura, 
entrega, compasión, las/os invitamos a orar con estas ayudas orantes que les ofrecemos. Pueden 
usarlas libremente según el Espíritu les inspire.  
 
 

Sagrado Corazón de Jesús (María del Carmen Herrera)         

 
https://youtu.be/3xClYYVcLHg

Rendido a tus pies oh, Jesús mío 
Te pido humildemente amarte 
servirte y serte fiel 
Mira que soy pobre oh, buen Jesús 
Soy débil y necesito apoyarme en ti 
Para no caer 
 
A las puertas de tu corazón 
Vengo, llamo y espero oh, Señor 
y del mío te hago decidida entrega 
Tómalo y dame a cambio 
lo que me lleve a la eternidad, oh Señor 
 
Señor quiero hacer tu voluntad 
 
 

 
y Tú me dices ánimo 
No temas que soy yo 
Oh Sagrado corazón, se todo para mi 
no busque yo consuelo más que en ti 
 
A las puertas de tu corazón 
Vengo, llamo y espero oh, Señor 
y del mío te hago decidida entrega 
Tómalo y dame a cambio 
lo que me lleve a la eternidad oh, Señor 
 
Sé Tú mi refugio, quiero esconderme 
en tu corazón, y del mío te hago decidida entrega 
Tómalo y dame a cambio 
Lo que me lleve a la eternidad oh Señor 
 

“…cuando bendices a los pueblos, me bendices a mí,  

porque los pueblos soy yo y yo soy ellos unidos a Cristo, mi Cabeza. 

Cuando predicas a los pueblos, me das a mí la palabra del Padre, que es el Verbo eterno; 

y es a mi CORAZÓN vida, fuerza, calor y virtud, pan, leche y vino y mi alimento. 

Cuanto haces a tus prójimos lo haces a mí, porque yo soy ellos y ellos son la Iglesia”. 

 

 

 

 

 

Solemnidad del  

Sagrado Corazón de Jesús 

 

https://youtu.be/3xClYYVcLHg


 

 

 

 

 Corazón de Jesús en el corazón de los niños y adultos, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los jóvenes y ancianos, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de ricos y pobres, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los débiles y fuertes, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los enfermos, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de quienes dan su vida por salvar a otros, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los privados de libertad, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de las mujeres maltratadas, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de las niñas y niños abusados, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los migrantes, marginados y explotados, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de todas las personas de buena voluntad, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los que creen, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los que dudan, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los que aman, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los que se sienten solos, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de quienes construyen el futuro, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los que trabajan por la paz, ruega… 

 Corazón  de Jesús en el corazón de los que plantan la justicia, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los que tienen hambre y sed de verdad, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de la vida religiosa, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los trabajadores, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de los que crean belleza, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de quienes cuidan tu obra de la creación, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de la Amazonía, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de la ciudad, ruega… 

 Corazón de Jesús en el corazón de todos los pueblos, ruega… 

 Corazón de Jesús en el Norte y el Sur, el Este y el Oeste, ruega… 

 

 

 

Letanías al CORAZÓN de Jesús  

en el CORAZÓN de la realidad. 

Cuanto haces a tus prójimos 

lo haces a mí, porque yo soy 

ellos y ellos son la Iglesia”. 

 

Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar.  

Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,  

y HALLARÉIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS.… Mt 11, 28ss 


