
CORONILLA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica 1 Diócesis de San Juan de los Lagos

COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL LITÚRGICA
Diócesis de San Juan de los Lagos

CORONILLA AL

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

PBRO. EMANUEL VÁZQUEZ CARRILLO



CORONILLA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica 2 Diócesis de San Juan de los Lagos

CORONILLA AL

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Presentación

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es una de la más arraigadas en nuestra
Diócesis de San Juan de los Lagos, gracias al fervor de tantos padres y abuelos que
con fe firme inculcaron en sus familias la celebración de los viernes primeros y
aún más, el acontecimiento cristero reforzó esta práctica. Es más, en la gran
mayoría de nuestras comunidades parroquiales, no puede pasar desapercibido cada
viernes primero del mes y más aún la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

Es por esto que reconocemos que además de la celebración litúrgica, hay otras
expresiones de piedad que tienen por objeto el Corazón de Cristo. No hay duda de
que la devoción al Corazón de Jesús ha sido, y sigue siendo, una de las expresiones
más difundidas y amadas de la piedad, no solo de nuestra Diócesis sino de toda la
Iglesia.

Es importante profundizar en el misterio del Corazón de Cristo (como ya lo habrá
hecho el teólogo alemán Karl Rahner), en el que podemos descubrir su gran amor
hacia nosotros y que, en sus doce promesas dadas a santa Margarita María
Alacoque, encontramos la síntesis del amor inmenso y misericordioso del Dios
bueno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento
de la verdad (1Tim 2, 4).

Por esta razón, hemos querido realizar esta “Coronilla al Sagrado Corazón de
Jesús”, que se suma a las ya conocidas expresiones de Piedad Popular para que, a
todos nos ayude, no solo a seguir fomentando esta devoción, sino, sobre todo, a
agradecer y celebrar el infinito amor de Dios por nosotros su pueblo y ovejas de su
rebaño (Sal 99, 3c).

Que la ternura de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, nos impulse para que,
con ella, cantemos las maravillas que el poderoso ha hecho con nosotros (cfr. Lc
1, 46-49).

PBRO. J. EMANUEL VÁZQUEZ CARRILLO
Comisionado Diocesano para la Pastoral Litúrgica

DIÓCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

Junio de 2020



CORONILLA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica 3 Diócesis de San Juan de los Lagos

CORONILLA AL

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.

Todos se santiguan y responden:

Amén.

Luego el guía dice:
Bendigamos a Dios Padre,
que nos reúne en nombre de Cristo
por la fuerza de su Espíritu Santo.

Todos responden:
Bendito seas por siempre Señor.

Súplica de perdón

A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón,
conscientes que quien necesite celebrar el
sacramento de la Penitencia lo ha de celebrar lo antes
posible.

El guía invita al arrepentimiento:
La Iglesia, nuestra Madre, nos invita a
recordar y celebrar la misericordia de Dios
para con sus hijos. Al celebrar esta Coronilla
en honor al Sagrado Corazón de Jesús,
pidamos pues, con un corazón arrepentido,
que nuestro buen Padre Dios sea
misericordioso con nosotros que
peregrinamos por este mundo.

Se hace una breve pausa de silencio.

Después todos dicen:

Yo confieso ante Dios todopoderoso y
ante ustedes, hermanos, que he pecado
mucho de pensamiento, palabra, obra y
omisión.

Golpeándose el pecho, dicen:

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran
culpa.

Luego prosiguen:

Por eso ruego a santa María, siempre
Virgen, a los ángeles, a los santos, y a
ustedes hermanos que intercedan por mi
ante Dios, nuestro Señor.

El guía concluye con la siguiente plegaria:
Dios todopoderoso tenga misericordia de
nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.

Todos responden:
Amén.

Profesión de fe

Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, el
llamado “Credo de los apóstoles”.

Guía: El Señor Jesús nos da su luz para
redescubrirlo presente aún en medio de la
adversidad. Iluminados por esa luz, y
como signo de comunión con nuestros
hermanos en la fe, digamos juntos:

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
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Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro
Señor,

que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio
Pilato
fue crucificado, muerto y
sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los
muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a
vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

Coronilla

A continuación, recordando las promesas del
Sagrado Corazón de Jesús, se rezará lo siguiente:

Guía: Decía santa Margarita María
Alacoque: “Al Corazón de Jesús le
agradan mucho los servicios de los
pequeños y humildes de corazón, y paga
con bendiciones sus trabajos”, con este
ánimo honremos a Cristo nuestro
Salvador.

Primera promesa
“A las almas consagradas a mi

Corazón, les daré las gracias que
necesiten para su estado de

vida”.

LECTURA BREVE
“Vengan a mí todos los que están
cansados, y agobiados por la carga, y Yo
los aliviaré, dice el Señor” (Mt 11,28).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Segunda promesa
“Daré la paz a las familias que

me honren”.

LECTURA BREVE
“Hermanos, amémonos los unos a los
otros, porque el amor procede de Dios.
Todo el que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios. Si alguno dice: Yo amo a
Dios, y odia a su hermano, es un
mentiroso; pues quien no ama a su
hermano a quien ve, no puede amar a
Dios a quien no ve” (1Jn 1, 7. 20).
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Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Tercera promesa
“A los que me honren, los

consolaré en todas sus
aflicciones”.

LECTURA BREVE
“El que me invoque, yo le responderé, y

en la angustia estaré junto a él, lo salvaré,
le rendiré honores” (Sal 91,15).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Cuarta promesa
“A los que me honren, seré su

amparo y refugio seguro durante
la vida, y principalmente en la

hora de la muerte”.

LECTURA BREVE
“Entonces Jesús lanzó un grito y dijo:

Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. Y dicho esto, expiró” (Lc 23,
46).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Quinta promesa
“A los que me honren,
derramaré bendiciones

abundantes sobre las obras que
realicen”.

LECTURA BREVE
“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor
haga brillar su rostro sobre ti y te conceda
su favor; el Señor te muestre su rostro y
te dé la paz. Así invocarán mi nombre
sobre los israelitas y yo los bendeciré”
(Nm 6, 24).
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Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Sexta promesa
“Los pecadores hallarán en mi
Corazón la fuente y el océano

infinito de la misericordia”.

LECTURA BREVE
“Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que

también en el cielo habrá más alegría por
un pecador que se convierta que por
noventa y nueve justos que no necesitan
convertirse” (Lc 15, 7).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Séptima promesa
“Las almas tibias se harán

fervorosas”.

LECTURA BREVE
“Pero Dios que es rico en misericordia y

nos tiene un inmenso amor, aunque
estábamos muertos por nuestros pecados,
nos volvió a la vida junto con Cristo ¡por
pura gracia suya han sido salvados!, nos
resucitó y nos sentó junto a Cristo Jesús
en el cielo” (Ef 4-6).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Octava promesa
“Las almas fervorosas se elevarán
rápidamente a gran perfección”.

LECTURA BREVE
“Y esta es la confianza que tenemos en

él, que, si pedimos alguna cosa conforme
a su voluntad, él nos oye” (1Jn 5,14).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…
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Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Novena promesa
“Bendeciré las casas en que la

imagen de mi Sagrado Corazón
esté expuesta y sea honrada”.

LECTURA BREVE
“Cristo es la imagen del Dios invisible,

el primogénito de toda criatura, porque en
él fueron creadas todas las cosas, las del
cielo y las de la tierra, las visibles y las
invisibles: tronos, dominaciones,
poderes, potestades, todo lo ha creado
Dios por él y para él. Cristo existe antes
que todas las cosas y todas tienen en él su
consistencia” (Col 1, 15-17).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Décima promesa
“Daré a los sacerdotes la gracia
de mover los duros corazones

para su conversión”.

LECTURA BREVE
“Yo les daré un corazón fiel y les

infundiré un espíritu nuevo; les arrancaré
el corazón de piedra, y les daré un
corazón de carne, para que cumplan mis
preceptos, observen mis mandamientos y
los pongan en práctica. Ellos serán mi
pueblo y yo seré su Dios” (Ez 11, 19-20).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Décima primera promesa
“Las personas que propaguen

esta devoción, tendrán escrito su
nombre en mi Corazón y jamás

será borrado de él”.

LECTURA BREVE
“Entonces Jesús dijo: El que descuide uno
de estos mandamientos más pequeños y
enseñe a hacer lo mismo a los demás, será
el más pequeño en el reino de los cielos.
Pero el que los cumpla y enseñe, será
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grande en el reino de los cielos” (Mt
5,19).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Décimo segunda promesa
“A todos los que comulguen

nueve primeros viernes de mes
continuos, el amor omnipotente
de mi Corazón les concederá la
gracia de la perseverancia final”.

LECTURA BREVE
“El que come mi carne y bebe mi sangre

tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el
último día. Mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre vive en
mí y yo en él” (Jn 6, 54-56).

Guía: Padre nuestro…
Todos: Danos hoy nuestro pan…

Enseguida se repite tres veces:
G: Sagrado Corazón de Jesús.
T: En ti confiamos.

G: Gloria al Padre…
T: Como era en el principio…

G: Jesús manso y humilde de corazón.
T: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Letanía

G: Rezaremos ahora la letanía del
Sagrado Corazón de Jesús que está
inspirada abundantemente en la Sagrada
Escritura y, al mismo tiempo, refleja las
experiencias más profundas de los
corazones humanos. Esta letanía es a la
vez, oración de veneración y de diálogo
auténtico. Hablamos en ella del corazón
y, al mismo tiempo, dejamos a los
corazones hablar con este único Corazón,
que es “fuente de vida y de santidad”. Del
Corazón que es “paciente y lleno de
misericordia” y “generoso para todos los
que le invocan”.

G: Señor, ten piedad de nosotros.
R: Señor, ten piedad de nosotros.

G: Cristo, ten piedad de nosotros.
R: Cristo, ten piedad de nosotros.

G: Señor, ten piedad de nosotros.
R: Señor, ten piedad de nosotros.

G: Cristo, óyenos.
R: Cristo, óyenos.

G: Cristo, escúchanos.
R: Cristo, escúchanos.

G: Dios, Padre celestial,
R: Ten piedad de nosotros.
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G: Dios Hijo, Redentor del mundo,
R: Ten piedad de nosotros.

G: Dios Espíritu Santo,
R: Ten piedad de nosotros.

G: Trinidad Santa, un solo Dios,
R: Ten piedad de nosotros.

G: Corazón de Jesús, Hijo del Eterno
Padre.
R: Ten piedad de nosotros.

G: Corazón de Jesús, formado por el
Espíritu Santo en el seno de la Virgen
María, R/.
Corazón de Jesús, unido
substancialmente al Verbo de Dios, R/.
Corazón de Jesús, de majestad infinita, R/.
Corazón de Jesús, templo santo de Dios, R/.
Corazón de Jesús, tabernáculo del
Altísimo, R/.
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta
del cielo, R/.
Corazón de Jesús, lleno de bondad y
amor, R/.
Corazón de Jesús, hoguera ardiente de
caridad, R/.
Corazón de Jesús, asilo de justicia y de
amor, R/.
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de
amor, R/.
Corazón de Jesús, abismo de todas las
virtudes, R/.
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, R/.
Corazón de Jesús, Rey y centro de todos
los corazones, R/.
Corazón de Jesús, en quien están todos
los tesoros de la sabiduría y la ciencia, R/.
Corazón de Jesús, en quien habita toda la
plenitud de la divinidad, R/.

Corazón de Jesús, en quién el Padre halló
sus complacencias, R/.
Corazón de Jesús, en cuya plenitud todos
hemos recibido, R/.
Corazón de Jesús, deseo de los eternos
collados, R/.
Corazón de Jesús, paciente y de mucha
misericordia, R/.
Corazón de Jesús, rico para todos los que
te invocan, R/.
Corazón de Jesús, fuente de vida y de
santidad, R/.
Corazón de Jesús, propiciación por
nuestros pecados, R/.
Corazón de Jesús, despedazado por
nuestros delitos, R/.
Corazón de Jesús, hecho obediente hasta
la muerte, R/.
Corazón de Jesús, traspasado por una
lanza, R/.
Corazón de Jesús, vida y resurrección
nuestra, R/.
Corazón de Jesús, paz y reconciliación
nuestra, R/.
Corazón de Jesús, víctima de los
pecadores, R/.
Corazón de Jesús, salvación de los que en
Ti esperan, R/.
Corazón de Jesús, esperanza de los que en
Ti mueren y esperan, R/.
Corazón de Jesús, delicia de todos los
santos, R/.

G: Cordero de Dios, que quitas los
pecados del mundo.
R: Perdónanos, Señor.

G: Cordero de Dios, que quitas los
pecados del mundo.
R: Óyenos, Señor.
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G: Cordero de Dios, que quitas los
pecados del mundo.
R: Ten piedad y misericordia de nosotros.

Acto de consagración
al Sagrado Corazón de Jesús

G: Atraídos por el inefable amor de
Cristo, que nos llama a la conversión
personal y comunitaria, también nos
invita a saber reconocerlo en nuestros
prójimos, es así que, inspirados en el
evangelio (Mt 25, 31-46) al realizar el
siguiente acto de consagración al Sagrado
Corazón de Jesús, recordemos que esta
devoción la debemos aterrizar en las
obras de misericordia: Dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento,
vestir al desnudo, acoger el forastero,
visitar y cuidar a los enfermos, visitar a
los presos, enterrar a los difuntos; dar
buen consejo al que lo necesita, enseñar
al que no sabe, corregir al que se
equivoca, consolar al triste, perdonar las
ofensas, soportar con paciencia los
defectos de los demás y rogar a Dios por
los vivos y los difuntos.

Todos: Corazón de Jesús paz, consuelo
y refugio en las pruebas de la vida,
camino seguro para nuestra salvación. A
ti nos consagramos enteramente con lo
que somos, lo que tenemos, sin reservas y
para siempre.

Divino Jesús toma posesión, de nuestro
corazón, de nuestra mente, nuestro
cuerpo, nuestra alma y todo nuestro ser.
Nuestros sentidos, facultades,

pensamientos y afectos son tuyos. Te lo
entregamos todo; todo te pertenece.

Señor, queremos amarte con el corazón
de tu madre, queremos vivir y morir en tu
santa gracia para poseerte y gozar de ti en
la eterna gloria. Haz Jesús, que cada
acción, palabra, latido de nuestro
corazón, cada respiración, se
multipliquen en afectos de un ardiente
amor hacia ti; que el último aliento sea un
acto de amor puro, llameante por Ti.
Amén.

Oración final

El guía concluye con la siguiente oración
eñor Dios, que en tu misericordia te
dignas enriquecernos con los
infinitos tesoros del amor del

Corazón de tu Hijo, traspasado por
nuestros pecados, concédenos que al
presentarte el fervoroso homenaje de
nuestra devoción, cumplamos también
con el deber de una digna reparación. Por
nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive
y reina contigo en la unidad el Espíritu
Santo, y es Dios por los siglos de los
siglos.

Todos: Amén.

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al
mismo tiempo que él se santigua, los demás
también lo hacen, diciendo:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo
mal y nos lleve a la vida eterna.

Todos aclaman.
Amén.

Puede concluirse con un canto.

S


