
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona al agrado Corazón de Jesús 

-se utiliza un rosario común de cinco decenas- 

1. Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría y Gloria 
2. En la cuenta grande correspondiente al Padrenuestro se reza una sola vez esta oración 

"Te bendecimos, Corazón de Jesús, te glorificamos unidos a la alabanza perenne del cielo, te 
damos gracias con todos los ángeles y santos, te amamos junto con Santa María y San Jose, su 
esposo. Te ofrecemos nuestro corazón. Dígnate acogerlo, llenarlo de tu amor y hacerlo contigo 
ofrenda agradable al Padre. Inflámanos con tu Espíritu para que podamos alabar dignamente 
tu nombre y anunciar tu salvación a las gentes. en un prodigio de amor, nos has redimido con 
tu sangre preciosa. Corazón de Jesús, nos confiamos a tu perenne misericordia. En ti nuestra 
esperanza: no seamos confundidos para siempre." 

3. Se enuncia cada misterio y en las cuentas pequeñas correspondientes al Ave María (diez 
veces) se dice la invocación al Corazón de Jesús que corresponda. 

4. Al finalizar las cinco decenas de la Corona se reza esta oración final: 

"Señor Jesús, acoge la ofrenda de nosotros mismos y preséntanos al Padre en unión a tu 
oblación de amor, en reparación de nuestros pecados y de los de todo el mundo. Concédenos 
tener en nosotros los sentimientos de tu Corazón, imitar sus virtudes y recibir sus gracias. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén" 



1. Misterios de la Encarnación (Lunes y Miércoles) 

. Primer misterio de  la Encarnación: El Corazón de 
Jesús en la encarnación 

Corazón de Jesús, Hijo Eterno del Padre, ten piedad de 
nosotros 

. Segundo misterio de  la Encarnación: el Corazón de 
Jesús en el nacimiento y la infancia 

Corazón de Jesús, complacencia del Padre, ten piedad 
de nosotros 

. Tercer  misterio de  la Encarnación: El Corazón de 
Jesús en la vida escondida de Nazaret 

Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de 
nosotros. 

. Cuarto misterio de  la Encarnación: El Corazón de 
Jesús en la vida pública 

Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros 

. Quinto misterio de la Encarnación: El Corazón de Jesús amigo de los pecadores y médico de 
los enfermos 

Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. 

2. Misterios de la Pasión (Martes y Viernes) 

. Primer misterio de la Pasión: El Corazón de Jesús en la 
agonía de Getsemaní 

Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten 
piedad de nosotros. 

.Segundo misterio de la Pasión: El  Corazón de Jesús 
roto por nuestras iniquidades 

Corazón de Jesús, roto por nuestras culpas, ten piedad de 
nosotros 

. Tercer misterio de la Pasión: El Corazón de Jesús 
traicionado por sus amigos y abandonado por el Padre 

Corazón de Jesús, obediente hasta la muerte, ten piedad de 
nosotros.  

. Cuarto misterio de la Pasión: El Corazón de Jesús traspasado por la lanza 

Corazón de Jesús, traspasado por la lanza, ten piedad de nosotros. 



. Quinto misterio de la Pasión: El Corazón de Jesús en la resurrección 

Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros. 

 

3. Misterios de la Eucaristía  (Jueves y Domingos)  

 

. Primer misterio de la Eucaristía: El Corazón 
de Jesús digno de un infinito amor 

Corazón de Jesús,  horno ardiente de  caridad, 
ten piedad de nosotros. 

. Segundo misterio de la Eucaristía: E 
lCorazón de Jesús presente en la Eucaríatia 

Corazón de Jesús, rico para quien te invoca, ten 
piedad de nosotros. 

. Tercer misterio de la Eucaristía: El Corazón 
de Jesús, sacrificio viviente 

Corazón de Jesús, fuente de justicia y de amor, 
ten piedad de nosotros. 

.Cuarto misterio de la Eucaristía: El Corazón 
de Jesús  rechazado en su amor 

Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. 

.Quinto misterio de la Eucaristía: En el Corazón de Jesús para gloria del Padre 

Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. 

________________ 

Fuente,  Folleto impreso de"Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús"  
Dehonianos. Provincia española.  

 

  

  

 


