NOVENA 1)‘)R
AL

SACRATISINO CORAZON
DE JESUS.

LÉEtI11)A.
Imp. y Libreria de L. Corominas.
Mayor; 12.—Aiio 1885.

2/c)°3g

UWOMI NUMU WA UM

Corazon demi amable Salvador,
Haz que, arda y siempre crezca en mi tu amo r.

Rfarli OntlitIM

MOM

DE LA DEVOCION
AL SANTÍSIMO CORAZON DE JESUS
Y COMO ES DIFERENTE DE LA DEVOCION
AL SANTISIM'O SACRAMENTO.

El Corazon de Jesus se ha de considerar unido Intima 6 indisolublemente el alma y á la
persona adorable de Jesucristo, por lo que viene á ser un Corazon divino.
En segundo lugar, se ha de considerar como
el más noble y principal órgano de los afectos
sensibles de Jesus, de su celo, de su amor, de
su obediencia, de sus deseos, de sus tristezas,
tedios angustias en el huerto de las olives, y
tambieu de sus gozos y santIsimes complacencies; se ha de considerar el divino Corazon como lugar de todos los dichos afectos y de todas las virtudes de un hombre-Dios.
En tercer lugar, se ha de considerar como
centro de todos los sufrimientos interiores que
padeció por la salvacion de todos los hombres, y
como fué herido sobre la cruz con el golpe de
la lanza.
Por tíltimo, se ha de adorar como Reno y
santificado con los dones del Espiritu Santo y
con la infusion del tesoro de todas las gracias.

6—

—

7—

vino, merece las adoraciones de los Angeles y de
los hombres.
En cuanto al fin. El fin de celebrar la fiesta
del santisimo Sacramento, es adorar á Jesucristo, que mora con nosotros y adorarlo con aquel
reconocimiento de obsequios y de amor que le
son debidos en este inefable misterio ; y á tal
objeto la santa madre Iglesia ha instituido la
fiesta solernnisima de este divino Sacramento,
que se dice del Corpus Domini, con públicas devotes procesiones y octava por todo el mundo
católico.
Mas el in priucipalisimo de la devocion al
amabilísimo Corazon de Jestas, es de comulgar
frecuentemente, pretendiendo por las comuniones recompensarle de tantos imitadores del sacrílego Judas, y aun de la poca fe, indiferencia
y frialdad de otros muchos tibios, de reparar
tambien con la modestia, silencio y devocion,
Ia indevocion, las faltas de respeto que se cometen en las iglesias con ojeadas supérfluas, curiosas, indecentes, y con conversaciones y discursos, sin reflexionar que son lugares de oracion,
y de conversar solo con Dios: en suma, recompensar la poca correspondencia al amor incomprensible que nos muestra en el santísimo Sacramento ; reparo que pide y quiere Jesucristo
para su divino Cora zon, que es la fuente de su
amor.

Lo dicho pertenece al divino Corazon: todo
es propio de él, y por tanto él viene é ser un
objeto el más digno, el más estimable, el niàs
excelente, el mas amable que se puede imaginar.
Algunas personas se han engañado, pensando
que esta devocion sea la misma que la del San tísimo Sacramento, pero bajo otro título ô nombre, y por eso la han desechado como inütil.
NO, no es la misma; son dos devociones diferentes, y como tales son reconocidas y aprobadas por la santa Iglesia; y cou mucha razor),
porque ni el objeto, ni el motivo, ni el )in es el
mismo eu las dos. Estos son tres puntos esenciales, de donde se infiere, que son dos devociones diferentes. Hé aqui:
En cuanto al objeto. La devocion del sagrado
Cordon de Jesus nos presenta el Corazon sagrado sin relacion ó respeto particular al santísimo Cuerpo: la devociou del santísimo Sacra mento nos presenta el Cuerpo todo de Jesus vivo
y glorioso sin respeto particular al sagrado
Corazon.
En cuanto al motivo. En la devocion al amantísimo Corazon, el pkincipalísimo motivo es de
venerarle, considerando el amor de que está inflamado por los hombres, y que por eso sufre
los ultrajes, las injurias, la ingratitud con que
se le corresponde por la mayor parte de los cristianos. En la devocion al santísimo Sacramento
el motivo es adorar el divino Cuerpo de Jesucristo, por la infinita dignidad de tan preciosisina carne, la cual por la union con el Verbo di-
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DESIGNIO, FIN Y TIEMPO DE ESTA NOVENA.

El designio en disponer esta novena, ha sido
ofrecer á las almas piadosas un seguro acueducto
por donde puedan conseguir cuanto desearen de
la Fuente de todas las gracias nuevamente descubierta por la divina Providencia en el Corazon
santisirno de Jesus; debiendo alentar su confianza, la complacencia que tiene el eterno Padre,
segun ha querido revelar, en que se le pida por
el Corazon de su amado Hijo, y la promesa que
ha hecho de conceder cuanto por el se le pidiere.
El fin que debe tener quien hiciere esta novena, sera el que ensen el Señor á su esposa la B.
Madre Margarita de Alacoque : es á saber, corresponder amantes al infinito amor con que nos
ama el Corazon de Jesus, y resarcir con este
culto las injuries que se le hacen en el santísimo Sacramente de la Eucaristia, especialmente
los dias que esta expuesto á la veneracion de
los
El tiempo mas propio ser4n los nueve dias que
Lay desde el dia ciel Corpus hasta el viernes
mediato á la octave en que se debe weber, por
ser este el dia que señaló el mismo Jesus para
celebrar la principal fiesta de su Corazon. Tambien se podrá empezar todos los tiltimos jueves
de cede mes, y acabarse el viernes primero del
mes siguiente, dia destinado tambien por el
mismo Señor para el culto especial. de su amante
orazon.
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OBSEQUIOS QUE SE PUEDEN HACER
EN ESTA NOVENA.

Los obsequios serán los mismos que se acostumbran en otras novenas ; y mas principalmente los siguientes, segun la devocion de cada
uno.
1. ° Confesar y comulgar el viernes primero
de cada mes con especial preparacion, y con intencion expresa de compensar en algun modo
las ofensas é ingratitudes cometidas en todo
aquel mes contra el Corazon de Jesus, y ofrecer
tiempo de dar gracias. despues de la contunion, al mismo Corazon divino, el evitar cuanto estuviere de u parte, todo lo que pueda ser
ofensa suya en el mes siguiente ; y si algunas
almas hubieren hecho el generoso ofrecimiento
del venereble padre Colombiere, podrán renovarlo entonces : si no lo han hecho, podrán hacerlo consagrándose al divino Corazon.
2. ° Visitar en este mismo dia cinco veces
el santísimo Sa cramento con estas particulares
y expresas intenciones : la primera, en accion
de gracias por la lnstitucion de este adorable
Sacramento : la segunda, por las muchas veces
que le hemos recibido, y con el innumerables
beneficios : la tercera, en satisfaccion de las
injuries cometidas por los herejes contra ese
Sacramento : la cuarta, por las gra isimas ofensas de los católicos : la quinta, para compensar
Ia sociedad que padece Jesus sacramentado en
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- 12 ORACION PARTICULAR PARA EL
PRIMER DIA.

¡O Corazon santísimo y melifluo de Jesus! que con ferventisimos deseos y ardentisimo amor deseais corregir y perfeccionar
la sequedad y tibieza de nuestros corazones; inflamad y consumid las Irieldades
é imperfecciones del mio, para que se abrase en vuestro amor: dadme la gracia de
resarcir las injurias é ingratitudes hechas
contra Vos ¡b amante Corazon! y la que
os pido en esta novena, si es para mayor
gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi
alma. Amen.
Aqui rezard tres Padre nuestros y tres
Ave Marias en reverencia de las tres insignias de la paston con que se mostró el divino Cora zon st la beata Margarita de A lacoque, cuando la dip que queria que así
se le representase, y se expusiese d la ve
neraeion de los fieles: y si alguno desea más
brevedad, rezará uno solo en honor del santísimo Corazon.
Despues dirá todos los dias al eterno Padre la siguiente.
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ORACION.

1.

10 Padre eterno! por medio del Corazon
de Jesus, mi vida, mi verdad y mi camino, llego A vuestra Majestad: por medio de
este adorable Corazon os adoro, por todos
los hombres que no os adoran, os amo por
todos los que no os aman; os conozco por
todos los que voluntariamente ciegos no
quieren conoceros: por este divinísimo Corazon deseo satisfacer á vuestro Majestad
todas las obligaciones que os tienen todos
los hombres: os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa Sangre de vuestro
divino Hijo, y os pido humildemente la
conversion de todas por el noisino suavísimo Corazon: no permitais que sea por
mas tiempo ignorado de ellas mi amado
Jesus: haced que viven ror Jesus, que muri6 por todas: presento tatabien á vuestra
Majestad, sobre este santisimo Corazon, á
vuestros siervos (aqui se pueden nombrar
las personas que fueren de la devoeion de
cada uno), y os pido los lleneis de su espíritu, para que siendo su protector el mis-
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mo deífico Corazon, merezcan estar con Vos
eternamente. Amen.
Ahora pedirci con grande fervor la gracia que desee alcanzar por medio del sagrado Corazon de Jesus, y concluirá con
esta

naiseriam: et sustinni, qui simul contristaretur, et non fuit; qui consolaretur, et
non inveni.
r. Diseite á me, quia mitis sum et humilis corde.
#. Et in venietis requiem animabus vestris

ORACION.

°ratio.

¡O Corazon divinísimo de Jesus, dig,n1simo de la adwacion de los hombres y de
los ángeles! ¡O Corazon inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado
con infinitas alabanzas, por ser fuente de
todos los bienes, por ser origen de todas
las virtudes, por ser el objeto en quien la
Trinidad beatísima más se complace entre
todas las criaturas! 10 Corazon dulcísimo
de Jesus! yo profundísimamente os adoro
con todos los afectos de mi pobre corazon;
yo os alabo; yo os ofrezco las alabanzas todas d los más amantes serafines de vuestra corte celestial, y todas las que os puede dar el Corazon de vuestra Madre s an tísima. Amen.
Antífona.

Domine Jesu, qui ineffabiles Cordis tui
divitias Ecelesia3 sponsm tua3 singulari dilectionis beneficio aperire dignatus os: concede pro pains; ut gratiis ccelestibus ex hoc
duicissimo fonte manantibus, corda nostra
ditari, ac recreani mereantur. Qui vivis et
regnas in scula sculorum.
Ameu.

Improperium eicpectavit Cor meum et

DIA

SEGUNDO.

Todo como el primer dia, mudando la
segunda oracion en la siguiente
ORACION.

10 Corazon amabilísimo de Jesus! celestial puerta por donde DWI llegamos A Dios
y Dios viene a nosotros: dignaos de estar
patente á nuestros deseos y amorosos suspiros, para que entrando por Vos á vuestro eterno Padre, recibamos sus celestia-
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les bendiciones y copiosas gracias para
amarcs: dadme la gracia de resarcir las
injurias é ingratitudes hechas contra Vos
16 amante Corazon! y la que os pido en
esta novena, si es para mayor gloria de
Dios culto vuestro y bien de mi alma.
Amen.
DIA TERCERO.
ORACION.

;0 Corazon santísimo de Jesus! carnino
para la mansion eterna y fuente de aguas
vivas: concededme que siga vuestras sendas rectIsimas para la perfeccian y para el
cielo, y que beba de Vos el agua dulce y
saludable de la verdadera vida y devoción,
que apaga la sed de todas las cosas ternperales: dadme la gracia do resarcir las injurias é ingratitudes hechas contra Vos ¡O
amante Corazoa! y la que os pido en esta
novena, si es para mayor gloria de Dios.
culto vuestro y bien de mi alma. Amen.
DIA CUARTO.
ORACION.

0 Corazon purísimo de Jesus! espejo

1.1 —
cristalino en quiea resplandece toda perfeccion: concededme que yo pueda contemplaros perfectamente, para que aspire
6, formar mi corazon á vuestra semejanza
en la oracion, en la aecion y en todos mis
pensamientos, palabras y obras: dadme la
gracia de resarcir las injurias 6 ingratitudes hechas contra Vos ¡O amante Corazón!
y la que os pido eu esta novena, si es para
mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien
de mi alma Amen.
DIA. QUINTO.
ORACION.

0 Corazon dulcísimo de Jesus órgano
de la Trinidad venerada, por quien se perfeccionan todas nuestras obras : yo os ofrezco
las mias, aunque tan imperfectas, para que,
supliendo Vos mi negligencia, puedan apa.
recer muy perfectas y agradables ante el
divino acatamiento : dadme la gracia de resarcir las injurias 6 ingratitudes hechas
contra Vos ió amante Corazon ! y la que
os pido en esta novena, si es para mayor
gloria de Dios, culto vuestro y bien de
mi alma. Amen.

—

DIA SEXTO.
ORACION.

Corazon amplísimo de Jesus ! templo
sagrado donde me mandais habite con toda
mi alma, potencias y sentidos: gracias os doy
por la inexplicable quietud, sociego y gozo
que he hallado en este templo hermoso de
la paz, donde descansaré gustoso eternamente: dadme la gracia de resarcir las injurias é ingratitudes hechas contra Vos
amante Corazon y la que os pido en esta
novena, si es para mayor gloria de Dios,
culto vuestro y bien de mi alma. Amen.
DIA. SEPTIMO.
ORACION.

I
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10 Corazon elementísimo de Jesus! divino propiciatorio, por el cual ofreció el
eterno Padre que oiria siempre nuestras
oraciones, diciendo: Pídeme por el Corazon
de mi amantisimo Hijo Jesus : por este
Corazon te oiré, y alcanzarás cuanto me
pidas: presento sobre Vos A vuestro eterno
Padre todas mis peticiones, para conseguir
el fruto que deseo dadme la gracia de re-

sarcir las injurias é ingratitudes hechas contra Vos ió amante Corazon! y la que os pido
en esta novena, si es para mayor gloria de
Dios, culto vuestroy bien de naialnaa. Amen,
MA OCTAVO.
ORACION.
1 0 Corazon amantísirno de Jesus! trono
igneo y lucidisinao, inflamado en el amor
de los hombres, á quienes deseais abrasados
nantuamente en vuestro amor : yo deseo
vivir siempre- respirando llamas del amor
divino, en que me abrase, y con quo encienda á. todo el mundo, para que os corresponda amante y obsequioso : dadme la
gracia de resarcir las injurias é ingratitudes hechas contra Vos 16 amante Corazon!
y la que os pido en esta novena, y es Para
mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien
de mi alma. Amen.

DIA NONO.
ORACION.

Corazon dolorosísimo de Jesus! que
para ablandar nuestra dureza, y hacer mas
10
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patente el amor con que padecisteis tantos
dolores y penas para salvarnos, los quisisteis representar en la cruz, corona de
espinas y herida de la lanza con que os
manifestais paciente y ainante al mismo
tiempo: dadme la gracia de resarcir las injurias 6 ingratitudes hechas contra Vos,
correspon dien do agradecido á vuestro amor,
y la que os pido en esta novena, si es para
mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien
de mi alma Amen,
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GOZOS
AL COB

AZON DE JESUS.
—

Escuela de perfeccion,
De corazones modelo
IO divino Corazon !
Dad á los nuestros consuelo.
Al mundo manifestado
En trono de vivas llamas,
Bien muestras cuanto nos amas
En caridad abrasado
Tan ardiente exalacion
Ha de inflamar nuestro hielo: etc.
De la lanza la abertura
Nos muestra franca la puerta,
Que para todos abierta,
Nuestro refugio asegura:
No hay mas dulce habitacion
Ni en la tierra ni en el cielo: etc.
Con la corona ceftido
De espinas, nos significas,
Que pues amante te explicas,
Te lastima nuestro olvido:
Nuestra vil desatencion
Causa en ti tal descosaelo: etc.
Pues en la cruz, te has mostrado
Amoroso y condolido;
Pues apenas concebido,
Fué tu amor crucificado:
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De acabar la Redencion
Te agustiaba el desvelo: etc.
Mostrandote trasparente
Como espejo cristalino,
Descubre el amor divino
Su mas interior patente:
De tu fina dileccion
Se trè el misterio sin velo: etc.
Viernes despues de la octave
Del corpus has señalado,
Sea el dia consagrado
Que tu cariño anhelaba:
Unirte en la Comunion
Con nosotros es tu anhelo: etc.
La copia de bendiciones
Liberal bas ofrecido
Al devoto, que rendido
Darte quiere adoraciones,
Y esa cordial devoc ion
Promueva en otros con celo: etc.
Acudiendo á tal Sagrario,
Ha ofrecido el Padre eterno,
Oir con amor paterno
Los ruegos del Novenario:
Por ti sube la oracion
A lo mas alto de un vuelo: etc,
Que en España reinarias
Dijiste, y principalmente;
Cumples ya amorosamente
Tan propicias profecias:
Tu copiosa bendicion
Hará feliz nuestro suelo: etc.
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Pides agradecimiento
A tu amor, y en recompensa
De la ingrata y vil ofensa
Ese reconocimiento
De ti la meditacion
Ha de ser nuestro desvelo : etc.
Centro de nuestra aficion,
Dulce iman de nuestro anhelo:
¡O divinoCorazon!
Dad et los nuestros consuelo.
Jesu mitis et humilis corde.
Fac cor meum secundum Cor tuum.
OREMUS.
Domine Jesu Chiste, qui ineffabiles Cordis
tui divitias Ecclesice tua noroo beneficio operire
dignatus es: concede; ut h,ujus sacratissimi Cordis amori respondere, et injurias eidem affectissimo Cordi ab ingratis hominibus illatas dignis obsequiis compensare valeamus. Qui roivis et
regnas in scecula smculorum,#. Amen.
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Además de las muchas gracias é indulgencias concedidas
por el S. P. Benedict() XIV A la cofradía del sagrado Corazon de Jesus, que en 1740 fundó en la Iglesia de Santa Clara
de Lérida el 11Imo. Sehor D. Gregorio Galindo de buena
memoria, y despues restableció el 11Imo. D. Geronimo Maria
de Torres Obispo de la misma ciudad en 1804, y otros turnos.
SS. Obispos ban concedido h los que devotamente hicieren
su Novena, el Sino. Padre Pio VII ha concedido las siguientes.
Indulgencia plenaria A todos los fieles cristianos, que confesando y comulgando en el viernes inmediato A la octava
del Smo. Corpus Christi, visitaren la iglesia de las Religiosas de santa Clara, ú otra cualquiera iglesia, oratorio, capilla O altar, donde se venere Ia imagen del Sagrado fordzon
de Jesus, y rogasen A Dios, por la paz y concordia entre los
principes cristianos, estirpacion de las beregias y dews necesidades de la Iglesia.
Indulgencia plenaria á todos los fieles, que en los primeros viernes de cada mes, confesando y comulgando hicieren
oracioE ante la imagen del Sagrado Corazon Jesus por los
fines arriba Indicados.
Cien dias de indulgencia A todos los que en cualquiera
dia visitaren O hicieren oracion ante la imagen del Sagrado
, Corazon de Jesus. Estos cien dias se pueden ganar solamente
una vez en cada dia.
Todas estas indulgencias pueden aplicarse por los fieles
difuntos, y para ganarlas se ha de tener la Bula de la Santa
Cruzada.

