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Novena del Sagrado Corazón de Jesús

El miércoles después de la solemnidad de la santísima Trinidad inicia la no-
vena de preparación a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El nove-
no día, si no se rezan estas preces antes de las primeras vísperas, se omiten.

salmo invitatorio Sal 67

℣. Al Corazón de Cristo, herido de amor por nosotros, 
venid, adoremos.
℟. Al Corazón de Cristo, herido de amor por nosotros, 

venid, adoremos.
℣. Que Dios tenga piedad y nos bendiga,  

ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación. ℟. 
℣. Oh, Dios, que te alaben los pueblos,  

que todos los pueblos te alaben.  
Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia  
y gobiernas las naciones de la tierra. ℟. 
℣. Oh, Dios, que te alaben los pueblos,  

que todos los pueblos te alaben.  
La tierra ha dado su fruto,  
nos bendice el Señor, nuestro Dios.  
Que Dios nos bendiga;  
que le teman todos los confines de la tierra. ℟. 

leCtura

Miércoles de la semana anterior 

Él es mi Dios y salvador: confiaré y no temeré, porque mi 
fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Y sacaréis 
aguas con gozo de las fuentes de la salvación (Is 12, 2-3). 

Jueves de la semana anterior 

Sion decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha 
olvidado». ¿Puede una madre olvidar al niño que amaman-
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ta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aun-
que ella se olvidara, yo no te olvidaré (Is 49, 14-15).

Viernes de la semana anterior

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo 
os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera (Mt 11, 28-30).

Sábado 

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para 
que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juz-
gar al mundo, sino para que el mundo se salve por él (Jn 3, 
16-17).

Domingo 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había lle-
gado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta 
el extremo (Jn 13, 1).

Lunes 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os man-
do. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo 
que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer (Jn 15, 13-
15).

Martes

Al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebra-
ron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, 
le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Esto 
ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No le quebra-
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rán un hueso»; y en otro lugar la Escritura dice: «Mirarán al 
que traspasaron» (Jn 19, 33-34.36-37).

Miércoles

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y To-
más con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se 
puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: 
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela 
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó 
Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20, 26-28).

Jueves 

Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones; que el 
amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento; de modo que así, 
con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo 
alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo, que 
trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra pleni-
tud, según la plenitud total de Dios (Ef 3, 17-19).

versíCulo231

℣. Corazón de Jesús, ardiente de amor a nosotros.
℟. Inflama nuestro corazón en el amor a ti.

oraCión232

℣. Oremos. Oh, Dios, que en el Corazón de tu Hijo, he-
rido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos mise-
ricordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, 
al rendirle el homenaje de nuestra piedad, manifestemos 
también una conveniente reparación. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

℟. Amén.
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