
 

 

PASTORAL LITURGICA 

DIÓCESIS DE CÚCUTA 

PROCESIÓN SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

1. SALUDO E INVOACIÓN INICIAL: En el nombre del Padre, del 

Hijo…. 

2. ACTO DE CONTRICIÓN: Jesús, mi Señor y redentor, yo me 

arrepiento…. 

3. ORACIÓN PREPARATORIA: ¡Oh Corazón divino de mi amado 

Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de 

celestiales gracias! Concédenos un corazón semejante al tuyo, y la gracia 

que te pedimos en este día, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado 

culto y bien de nuestras almas. Amén. 

 

4. CANTO: 

5. INICIA LA PROCESIÓN: 

6. JACULATORIAS. 

 

 PARA INICIAR LA DECENA DE JACULATORIAS:  

o Tres Padrenuestros, tres Avemarías, 

 

1. Bendito sea el Sacratísimo Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento. 

2. Corazón de Jesús en Ti confío. 

3. Corazón de Jesús, Ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro 

corazón en tu amor. 

4. Corazón de Jesús, convertid a todos los pecadores. 

5. Corazón de Jesús, inflamado en nuestro amor, inflamad nuestro corazón 

en amor vuestro. 

6. Corazón de Jesús, que os ame y os haga amar. 

7. Corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores, salva a los 

moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. 

8. Corazón eucarístico de Jesús, aumentad en nosotros la fe, la esperanza y 

la caridad. 

9. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros.  

10. Dulce Corazón de Jesús, sed mi amor. 



 

 

PASTORAL LITURGICA 

DIÓCESIS DE CÚCUTA 

- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  

 

- ORACIÓN: ¡Oh Corazón sacratísimo de Jesús, que, con fervorosos 

deseos y ardiente amor, deseas corregir y desterrar la sequedad y tibieza 

de nuestros corazones! Inflama y consume las maldades e imperfecciones 

de los nuestros, para que nos abracemos en tu amor. Danos la gracia de 

resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, ¡oh amantísimo 

Corazón!, y la que te pedimos en este día, si es para mayor gloria de Dios, 

y bien de nuestras almas. Amen.  

 

- CANTO: 

 

 

 PARA INICIAR LAS PRECES LITÁNICAS AL CORAZÓN DE 

JESÚS:  

o Tres Padrenuestros, tres Avemarías. 

 

- R/. ¡Corazón de Jesús, salva a tu pueblo! 

 

1. Por la humildad y pobreza de tu nacimiento,  

2. Por el amor a tu Familia, la sencillez de tu vida y la sumisión a tus 

padres, 

3. Por tu bondad hacia los niños, por tu misericordia y clemencia a los 

pecadores, 

4. Por los milagros que hiciste a favor de los enfermos y necesitados,  

5. Por el amor con que elegiste y enviaste a los Apóstoles, 

6. Por los desprecios y persecuciones que sufriste, por tu Pasión y Muerte 

en la Cruz, 

7. Por la intercesión, angustias y dolores de tu Santísima Madre, 

8. Por tu gloriosa Resurrección y Ascensión al cielo, 

9. Por la sencillez y grandeza de tu presencia Eucarística, 

10. Por los dolores de tu Iglesia que sufre la persecución e injusticia 

humana, 
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- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  

 

- ORACIÓN: ¡Oh Corazón clementísimo de Jesús!, divino propiciatorio, 

por el cual ofreció el Eterno Padre que oiría siempre nuestras oraciones, 

diciendo: "Pídeme por el Corazón de mi amantísimo Hijo Jesús; por este 

Corazón te oiré, y alcanzarás cuanto me pides". Presentamos a ti y al 

Eterno Padre todas nuestras peticiones, para alcanzar la bendición que 

deseamos. Danos la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas 

contra ti, ¡oh amantísimo Corazón!, y la que te pedimos en este día, si es 

para mayor gloria de Dios, y bien de nuestras almas. Amen. 

 

- CANTO: 

 

 

 PARA INICIAR LA DECENA DE JACULATORIAS:  

o Tres Padrenuestros, tres Avemarías, 

 

1. Dulce Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos 

errantes. 

2. Dulce corazón de mí Jesús, haz que te amé siempre más y más. 

3. Gloria, amor y gratitud al Sagrado Corazón de Jesús. 

4. Oh Corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo 

temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de vuestras bondades. 

5. Sacratísimo Corazón de Jesús ten piedad de nosotros. 

6. Sagrado Corazón de Jesús, confortado en vuestra agonía por un ángel, 

confortadnos en nuestra agonía. 

7. Sagrado Corazón de Jesús, creo en vuestro amor por mí. 

8. Sagrado Corazón de Jesús, protege nuestras familias. 

9. Sagrado Corazón de Jesús, sed conocido, sed amado, sed imitado. 

10. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. 
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- ORACIÓN: ¡Oh Corazón Santísimo de Jesús, camino para la mansión 

eterna y fuente de aguas vivas! Concédenos que sigamos tus sendas 

rectísimas para la perfección y para el cielo, y que bebamos de ti, el agua 

dulce y saludable de la verdadera virtud y devoción, que apaga la sed de 

todas las cosas temporales. Danos la gracia de resarcir las injurias e 

ingratitudes hechas contra tí, ¡oh amante Corazón!, y la que te pedimos 

en este día, si es para mayor gloria de Dios, y bien de nuestras almas. 

Amén. 

 

- CANTO: 

 

 

 PARA INICIAR LAS PRECES LITÁNICAS AL CORAZÓN DE 

JESÚS:  

o Tres Padrenuestros, tres Avemarías. 

 

- R/. Te rogamos, óyenos.  

 

1. V/. Por la pobreza con que viviste tu infancia en Nazaret. 

2. V/. Por la elección y paciencia con que enseñaste a tus Apóstoles. 

3. V/. Por los milagros que hiciste a los que sufrían. 

4. V/. Por la amabilidad con que recibías y bendecías a los niños. 

5. V/. Por habernos dejado tu real presencia en la Sagrada Eucaristía. 

6. V/. Por el amor con que perdonaste a Judas llamándolo: “Amigo”. 

7. V/. Por la misericordia que tuviste con Pedro y la permanente confianza 

que le manifestaste siempre. 

8. V/. Por tu Obediencia al Padre hasta morir en la Cruz. 

9. V/. Por los dolores de tu Madre, la Virgen María. 

10. V/. Tú que resucitaste transformado al tercer día 

 

- ORACIÓN: ¡Oh Padre Eterno! Por medio del Corazón de Jesús, nuestras 

vidas, nuestra verdad y nuestros caminos, llegamos a tu Majestad; por 

medio de este adorable Corazón, te adoramos, por todos los hombres que 
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no te adoran; te amamos por todos los que no te aman; te conocemos por 

todos los que, voluntariamente ciegos, no quieren conocerte. Danos la 

gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra tí, ¡oh amante 

Corazón!, y la que te pedimos en este día, si es para mayor gloria de Dios, 

y bien de nuestras almas. Amén. 

 

- CANTO: 

 

 

 

- PARA INICIAR LA DECENA DE JACULATORIAS:  

o Tres Padrenuestros, tres Avemarías, 

 

1. Sagrado Corazón de Jesús, yo me doy a ti por María. 

2. Sea amado en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús. 

3. ¡Todo por Ti, Corazón Sacratísimo de Jesús! 

4. Corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. 

 

5. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. 

6. Dulce Corazón de María, sed mi salvación. 

7. Purísimo Corazón de María, virgen santísima, alcánzanos de Jesús la 

pureza y la humildad de corazón. 

8. Corazón de Jesús, inflamado en nuestro amor, inflamad nuestro corazón 

en amor vuestro. 

9. Sagrado Corazón de Jesús, Salva a Colombia. 

10. Sagrado Corazón de Jesús, Salva a Venezuela. 

 

- ORACIÓN: ¡Oh Corazón purísimo de Jesús, espejo cristalino en quien 

resplandece toda la perfección! Concédenos poder contemplarte 

perfectamente, para que aspiremos a formar nuestros corazones a tu 

semejanza, en la oración, en la acción y en todos nuestros pensamientos, 

palabras y obras. Danos la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes 
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hechas contra tí, ¡oh amante Corazón!, y la que te pedimos en este día, si 

es para mayor gloria de Dios, y bien de nuestras almas. Amén 

 

- CANTO: 

 

 

- PARA FINALIZAR.  

 

V/. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

 

V/. Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

 

V/. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

 

V/. Corazón amante y dolorido de Jesús, Hijo de Dios. 

R/. En ti confiamos. 

 

ORACIÓN 

 

Dios, Padre bueno y compasivo, concédenos que, así como suplicamos tu 

ayuda unidas al amor misericordioso del Corazón de Jesús, tu Hijo, sepamos 

agradarte llevando una vida verdaderamente cristiana y por el amor a la 

justicia, vayamos transformando la historia y haciendo visible tu reino, por 

el mismo Cristo Nuestro Señor, que contigo y con el Espíritu Santo vive y 

reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

-  CANTO: 

 

- BENDICIÓN PARA EL FINAL DE LA PROCESIÓN.  

 



 

 

PASTORAL LITURGICA 

DIÓCESIS DE CÚCUTA 

- ANEXO 

 

Sagrado Corazón de Jesús, 

quiero tenerte como único objeto de mi amor. 

  

Sagrado Corazón de Jesús, 

en Vos confío. 

  

Sé pues, mi protector en esta vida 

y garantía de la vida eterna. 

  

Sé fortaleza en mi debilidad e inconstancia. 

  

Sagrado Corazón de Jesús, 

en Vos confío. 

 

Sé propiciación y desagravio 

por todos los pecados de mi vida. 

  

Corazón lleno de bondad, 

sé para mí el refugio en la hora de mi muerte 

y mi intercesor ante Dios Padre, 

para que me sea concedida 

la petición que te hago 

y que tu sabes, 

necesito con urgencia: 

  

Sagrado Corazón de Jesús, 

en Vos confío. (hacer la petición) 

  

 

 

 

 

 

 

Corazón de amor, 

en Ti pongo toda mi confianza.  

  

De mi maldad todo lo temo. 

Pero de tu Amor todo lo espero. 

  

Erradica de mí, Señor, 

todo lo que te disguste 

o me pueda apartar de Ti. 

  

Sagrado Corazón de Jesús, 

en Vos confío. 

  

Que tu amor se imprima 

tan profundamente en mi corazón 

que jamás te olvide yo 

y que jamás me separe de Ti. 

Señor y Salvador mío, te ruego, 

por el amor que me tienes, 

que mi nombre esté profundamente grabado 

en tu Sagrado Corazón; 

  

Sagrado Corazón de Jesús, 

en Vos confío. 

  

Que mi felicidad y mi gloria 

sean vivir y morir en tu servicio. 
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Sagrado Corazón de Jesús, 

en Vos confío. Amén. 

 

Rezar el Credo 

 

 

 

Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús 
 

¡Señor mío y Dios mío Jesucristo! 

adoro reverentemente tu corazón 

inflamado de amor y herido 

por nuestros pecados, 

quiero ratificar cada día 

mi consagración bautismal a ti 

y servirte fielmente según ella por amor. 

 

Me uno a tus designios de redención y salvación 

y quiero hacer del sacrificio de la cruz y de la misa 

el centro de mi vida, que me impulsen 

a crecer en tu amor y cooperar a la expansión de tu reino 

en nuestra patria y en el mundo entero. 

 

¡Oh Jesús, vivo y glorioso en el cielo y en el Sagrario! 

me entrego del todo a ti y confío plenamente en ti 

todos los momentos de mi vida 

y sobre todo en la hora de mi muerte 

que acepto humildemente desde este momento 

como la mayor muestra de acatamiento 

y gratitud al amor de tu corazón. 

 

¡Oh corazón de Jesús me entrego a ti 

por manos de tu madre! 

espero que no quedará frustrada mi esperanza 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.  


