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Oración. Sagrado Corazón de Jesús, siempre abierto a 
los pecadores arrepentidos: os ofrezco la comunión 
del presente día para alcanzar por vuestros méritos in-
finitos y por los de vuestra Santísima Madre la con-
versión de cuantos obran mal. Os suplico, ¡buen Je-
sús!, inundéis su corazón de un gran dolor de haberos 
ofendido. Haced que os conozcan y os amen. Dispen-
sadme la gracia de amaros más y más y en todos los 
instantes de mi vida, para consolaros y reparar la in-
gratitud de quienes os olvidan. Amén. 

Terminar con la oración final para todos los viernes. 

 

SÉPTIMO VIERNES 

“Las almas tibias hallarán fervor. Las almas 
fervorosas llegarán presto a la perfección.” 

Oración. Sin vuestro auxilio, Jesús mío, no podemos 
avanzar en el camino del bien. Señor, por mediación 
de la Virgen María, os ofrezco la comunión de este 
día para que avivéis en mi alma el amor a vuestro Co-
razón Sagrado y concedáis este amor a cuantos no lo 
sienten. Ayudado de vuestra divina gracia lucharé, 
Señor, para que cada semana..., cada mes..., avance un 
poco en la virtud que más necesito. Amén. 

Terminar con la oración final para todos los viernes. 

 

OCTAVO VIERNES 

“Daré a cuantos trabajan por la salvación 
de las almas el don de ablandar los corazo-
nes más endurecidos.” 

Oración. Sagrado Corazón de Jesús, que prometisteis 
inspirar a los que trabajan por la salvación de las al-
mas aquellas palabras que consuelan, conmueven y 
conservan los corazones; os ofrezco mi comunión de 
hoy para alcanzar, mediante la intercesión de María 
Santísima, la gracia de saber consolar a los que sufren 
y la gracia de volver a Vos, Señor, a los que os han 
abandonado. 

¡Dulce Salvador mío, concededme y ayudadme a sal-
var almas! ¡Son tantos y tantos los desgraciados que 
empujan a los demás por el camino del vicio y del in-
fierno! Haced, Señor, que emplee toda mi vida en ha-
cer mejores a los que me rodean y en llevarlos conmi-
go al cielo. Amén. 

Terminar con la oración final para todos los viernes. 

 

NOVENO VIERNES 

“Guardaré recuerdo eterno de cuanto un al-
ma haya hecho a mayor gloria de mi Co-
razón. Los que propaguen esta devoción ten-
drán su nombre escrito en mi Corazón, de 
donde no será borrado.” 

Oración. Os ofrezco, Jesús mío, la Comunión del pre-
sente día para alcanzar la gracia de saber infundir en 
el alma de cuantos me rodean ilimitada confianza en 
vuestro Corazón Divino. Dadme cuanto necesito para 
llevar a Vos a los que luchan..., a los que lloran..., a 
los caídos..., a los moribundos... Y dignaos, ¡oh Je-
sús!, escribir hoy mi nombre en vuestro Corazón y de-
cir a los ángeles que rodean vuestro Tabernáculo: «Es-
te nombre es el de un devoto que, amándome mucho, 
quiere consolarme del olvido e ingratitud de tantos 
hombres.» Amén. 

Terminar con la oración final para todos los viernes. 
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AL SAGRADO 

CORAZÓ- DE JESÚS 
COND IC I O N E S  P ARA  

A LC AN ZA R  E S TA  GR AC IA  
 

� RECIBIR LA SAGRADA COMUNIÓN DURANTE NUEVE 
PRIMEROS VIERNES DE MES DE FORMA CONSECUTIVA 

Y SIN NINGUNA INTERRUPCIÓN. 

� TENER LA INTENCIÓN DE HONRAR AL SAGRADO CO-
RAZÓN DE JESÚS Y DE ALCANZAR LA PERSEVERAN-
CIA FINAL. 

� OFRECER CADA SAGRADA COMUNIÓN COMO UN AC-
TO DE EXPIACIÓN POR LAS OFENSAS COMETIDAS CO-

NTRA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

DEVOCIÓ-  
-UEVE  PRIMEROS VIER-ES 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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Devoción de los nueve 

 primeros viernes de mes 

al Sagrado Corazón de Jesús  

 

ORACION FINAL 
PARA TODOS LOS VIERNES 

Jesús mío, os doy mi corazón..., os consagro toda mi 
vida..., en vuestras manos pongo la eterna suerte de mi 
alma... y os pido la gracia especial de hacer mis nueve 
primeros Viernes con todas las disposiciones necesa-
rias para ser partícipe de la más grande de vuestras 
promesas, a fin de tener la dicha de volar un día a ve-
ros y gozaros en el cielo. Amén. 

 

 

PRIMER VIERNES 

“Yo te prometo, en el exceso de la misericor-
dia de mi corazón, que mi amor omnipotente 
concederá a todos los que comulguen los 
primeros viernes de mes, durante nueve me-
ses consecutivos, la gracia de la penitencia 
final, y que no morirán en mi desgracia, ni 
sin recibir los Santos Sacramentos, ase-
gurándoles mi asistencia en la hora postre-
ra.” 

Oración. ¡Oh buen Jesús, que prometisteis asistir en 
vida, y especialmente en la hora de la muerte, a quien 
invoque con confianza vuestro Divino Corazón! Os 
ofrezco la comunión del presente día, a fin de obtener 
por intercesión de María Santísima, vuestra Madre, la 
gracia de poder hacer este año los nueve primeros 
viernes que deben ayudarme a merecer el cielo y al-
canzar una santa muerte. Amén. 

 

Terminar con la oración final para todos los viernes. 

 

SEGUNDO VIERNES 

“Les daré todas las gracias necesarias a su 
estado.” 

Oración. Jesús misericordioso, que prometisteis, a 
cuantos invoquen confiados vuestro Sagrado Corazón, 
darles las gracias necesarias a su estado: os ofrezco mi 
comunión del presente día para alcanzar, por los méri-
tos e intercesión de vuestro Corazón Sacratísimo, la 
gracia de una tierna, profunda e inquebrantable devo-
ción a la Virgen María. 

Siendo constante en invocar la valiosa providencia de 
María, Ella me alcanzará el amor a Dios, el cumpli-
miento fiel de mis deberes y la perseverancia final. 
Amén. 

Terminar con la oración final para todos los viernes. 

 

TERCER VIERNES 

“Pondré paz en las familias. Bendeciré los 
lugares donde se venera la imagen de mi Co-
razón.” 

Oración. Jesús amantísimo, que prometisteis bendecir 
las casas donde se venera la imagen de vuestro Sagra-
do Corazón, yo quiero que ella presida mi hogar; os 
ofrezco la comunión del presente día para alcanzar por 
vuestros méritos y por la intercesión de Vuestra Santa 
Madre que todos y cada uno de los miembros de mi 
familia conozcan sus deberes; los cumplan fielmente y 
logren entrar en el cielo, llenas las manos de buenas 
obras. 

¡Oh Jesús, que os complacéis en alejar de nuestro ho-
gar las disensiones, las enfermedades y la miseria! 
Haced que, nuestra vida sea una no interrumpida ac-
ción de gracias por tantos beneficios. Amén. 

Terminar con la oración final para todos los viernes. 

 

CUARTO VIERNES 

“Seré su consuelo en todas las tribulacio-
nes.” 

Oración. Jesús mío, que prometisteis consuelo a 
cuantos a Vos acuden en sus tribulaciones: os ofrezco 
mi Comunión del presente día para alcanzar de vues-
tro Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de 
vuestra Madre Santísima la gracia de venir al Sagrario 
a pedir fuerza y consuelo cuantas veces me visiten las 
penas. ¡Oh Jesús, oh María, consolad y salvad a los 
que sufren! ¡Haced que ninguno de sus dolores se 
pierda para el cielo! Amén. 

Terminar con la oración final para todos los viernes. 

 

QUINTO VIERNES 

“Derramaré copiosas bendiciones en todas 
sus empresas.” 

Oración. Jesús mío, que prometisteis bendecir los 
trabajos de cuantos invoquen confiados Vuestro Divi-
no Corazón: os ofrezco la comunión del presente día 
para alcanzar por vuestra Santísima Madre la gracia 
de que bendigáis mis estudios..., mis exámenes..., mi 
oficio..., y todos los trabajos de mi vida. 

Renuevo el inquebrantable propósito de ofreceros ca-
da mañana al levantarme, y por mediación de la Santí-
sima Virgen, las obras y trabajos del día..., y de traba-
jar con empeño y constancia para complaceros y 
alcanzar en recompensa el cielo. Amén. 

Terminar con la oración final para todos los viernes. 

 

SEXTO VIERNES 

“Los pecadores hallarán en mi Corazón un 
océano de misericordia.” 

PARA FORMAR EL TRÍPTICO: A) RECORTE LA HOJA POR EL INTERIOR DE LA LÍNEA DE PUNTOS; B) DOBLE LA HOJA DOS VECES USANDO LAS LÍNEAS VERTICALES IMPRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE 
QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


