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"Allegarse al Corazón de María es encontrarse con Jesús; 

honrar al Corazón de María es honrar a Jesús; invocar al 

Corazón de María es invocar a Jesús" 

San Juan Eudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Devocionario al Inmaculado Corazón de María                    ¡Ponle fe! 

4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Devocionario al 
 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Devocionario al Inmaculado Corazón de María                    ¡Ponle fe! 

5 
 

 

ÍNDICE 
PRÓLOGO .......................................................................................................... 7 

BREVE HISTORIA DE LA DEVOCIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

(ICM).................................................................................................................. 9 

ORACIONES Al INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA (ICM) ............................. 11 

PLEGARIA DE CONFIANZA ........................................................................... 11 

ORACIÓN POR MEDIO DEL CORAZÓN DE MARÍA ........................ 12 

A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN .......................................... 12 

AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA PARA PEDIR UN FAVOR................ 12 

ORACIÓN EN HONOR AL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA ................... 13 

CONSAGRACIÓN INDIVIDUAL AL ICM ......................................................... 14 

CONSAGRACIÓN DEL HOGAR Y LA FAMILIA AL ICM ................................... 15 

ACTO DE CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA ........... 15 

ACTO DE CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA (Papa Pío 

XII) ............................................................................................................... 19 

ACTO DE REPARACIÓN AL ICM .................................................................... 21 

VISITA AL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA ........................................... 23 

NOVENA DE CONFIANZA AL INMACULADO CORAZÓN ............................... 24 

NOVENA AL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA:............................................. 24 

QUINCE MINUTOS EN COMPAÑÍA DEL ICM ................................................ 28 

ORACIÓN DE PETICIÓN AL ICM ................................................................... 32 

ORACIÓN POR MEDIO DEL CORAZÓN DE MARÍA ....................................... 33 

ORACIÓN EN HONOR AL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA ................... 33 



Devocionario al Inmaculado Corazón de María                    ¡Ponle fe! 

6 
 

PLEGARIA DE CONFIANZA AL ICM ............................................................... 34 

ORACIÓN DE SAN JUAN PABLO II AL ICM .................................................... 35 

ORACIÓN POR MEDIO DEL CORAZÓN DE MARÍA ....................................... 37 

ORACIÓN AL ICM PARA SOLICITAR UN FAVOR ........................................... 37 

ORACIÓN EN HONOR AL ICM ...................................................................... 38 

ORACIÓN DE OFRECIMIENTO AL ICM ......................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Devocionario al Inmaculado Corazón de María                    ¡Ponle fe! 

7 
 

 

PRÓLOGO 

 
La presente obra “Devocionario al Inmaculado Corazón de 
María”, presenta una selección de oraciones a esta devoción 
mariana al Corazón de la santísima Madre de Dios, es un 
compendio que te permitirá acercarte más a Ella y mantenerte 
en sintonía con el inconmensurable amor que fluye de su 
Inmaculado Corazón. Si llegó a tus manos te recomiendo 
ejercitarlo en lo posible en la vida diaria. Te agradeceré mucho 
el que puedas compartirlo y difundirlo a todos aquellos que 
profesan devotamente nuestra fe y, más aún, a aquellos a los 
que no, para que tengan también ellos la oportunidad de 
encontrase con Aquella que nos dio al Salvador. 
 
San Juan Pablo II expresó: “De María aprendemos a amar a 
Cristo, su Hijo y el Hijo de Dios… De ella aprendemos a ser 
siempre fieles, a confiar en que la Palabra de Dios se cumplirá 
en nosotros, que nada es imposible para Dios.” 
 
Cuando honramos al Inmaculado Corazón de María, honramos 
también a Jesús. Al honrar a la Madre, se honra al Hijo. 
Además, María también es nuestra madre (cf Apocalipsis 
12,17), y su corazón de madre es incomparable. San Luis de 
Montfort afirmó: “Ni todo el amor de todas las madres 
alcanzaría a equiparar el amor del corazón de María por sus 
hijos”. 
 
Este devocionario no intenta ser el compendio ideal, ni resaltar 
o diferenciarse de muchas otras obras piadosas que honran de 
forma gratificante al Inmaculado Corazón de la santísima  
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Virgen María; más bien, pretende difundir de manera humilde 
esta excelsa devoción.   
 
Aurelio Cáceres A. 
Editor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Para mayor gloria de Dios y de su santa Iglesia! 
¡Inmaculado Corazón de María, se la salvación de mi alma! 
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BREVE HISTORIA DE LA DEVOCIÓN AL INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA (ICM) 

La devoción al Corazón de María se debe a San Juan Eudes (s. 

XVII) quién lo unía al del Corazón de Jesús. Esta vinculación fue 

también apoyada por Santa Margarita de Alacoque y mas tarde, 

por el Papa Pío XII quién enseña que "para sacar más 

abundantes frutos del culto al Corazón de Jesús, los fieles han 

de unirlo a la devoción al Inmaculado Corazón". (Haurietis 

Aquas). El Corazón de María se representa con tres símbolos, 

que significan: las llamas, su amor; el lirio, su pureza y la 

espada, su sufrimiento por amor a nosotros. 

¿Qué analogía existe entre el Sagrado Corazón de Jesús y el 

Inmaculado Corazón de María? 

La sierva de Dios Lucía de Jesús Rosa dos Santos, una de las 

visionarias de Fátima, lo expresó de la siguiente forma: “La obra 

de nuestra redención comenzó en el momento en que la Palabra 

descendió del Cielo y asumió un cuerpo humano en el vientre de 

María. Desde ese momento y durante los siguientes nueve 

meses, la Sangre de Cristo fue la sangre de María, tomada del 

Inmaculado Corazón de la Madre; el Corazón de Cristo latió al 

unísono con el Corazón de María”. Y Jesús mismo, cuando se 

apareció a Sor Lucía, le dijo: “Quiero que Mi Iglesia ponga la 

devoción al Inmaculado Corazón junto con la devoción a Mi 

Sagrado Corazón”. 
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¿Qué es la devoción de los primeros sábados? 

Parte del mensaje de Fátima consiste en el pedido que Dios nos 

hace de reparación por los pecados del mundo. En 1916, el 

ángel que se apareció a los niños les enseñó oraciones de 

reparación y les pidió que hicieran penitencia. La Santísima 

Virgen también pidió oraciones y actos de reparación; y el 13 de 

julio de 1917, prometió que volvería para pedir una forma 

especial de reparación. Esto se dio en 1925, cuando se le 

apareció a Lucía, que era novicia en una comunidad española. 

“Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que los hombres 

ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú, al 

menos, procura consolarme y di que a todos los que durante 

cinco meses en el primer sábado de mes se confiesen, reciban 

la Sagrada Comunión, recen cinco misterios del Rosario y me 

hagan compañía durante quince minutos meditando en los 

quince misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, les 

prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias 

necesarias para la salvación.” 

Este pedido está vigente y es tan necesario hoy como en 1929, 

si no más. No solo está al alcance de todo católico, sino que se 

agrada así al Señor, que, como cualquier hijo, agradece que 

otros defiendan el honor de su madre. 

Puedes conocer más de la devoción al Inmaculado Corazón de 

María en nuestro sitio web: https://www.ponlefe.com/ 

https://www.ponlefe.com/
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ORACIONES Al INMACULADO CORAZÓN DE 

MARÍA (ICM) 
 

PLEGARIA DE CONFIANZA 

¡Oh Corazón de María!, el más amable y compasivo de los 

corazones después del de Jesús, Trono de las misericordias 

divinas en favor de los miserables pecadores; yo, 

reconociéndome sumamente necesitado, acudo a Vos a quien el 

Señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades con plenísima 

seguridad de ser por Vos socorrido. Vos sois mi refugio. mi 

amparo, mi esperanza; por esto os digo y os diré en todos mis 

apuros y peligros: ¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación 

mía! 

Cuando la enfermedad me aflija, o me oprima la tristeza, o la 

espina de la tribulación llegue a mi alma, ¡Oh Corazón de María, 

sed la salvación mía! 

Cuando el mundo, el demonio y mis propias pasiones coaligadas 

para mi eterna perdición me persigan con sus tentaciones y 

quieran hacerme perder el tesoro de la divina gracia, ¡Oh 

Corazón de María, sed la salvación mía! 

En la hora de mi muerte, en aquel momento espantoso de que 

depende mi eternidad, cuando se aumenten las angustias de mi 

alma y los ataques de mis enemigos, ¡Oh dulce Corazón de 

María, sed la salvación mía. 
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Y cuando mi alma pecadora se presente ante el tribunal de 

Jesucristo para rendirle cuenta de toda su vida, venid Vos a 

defenderla y a ampararla. y entonces; ahora y siempre, ¡Oh 

dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 

Estas gracias espero alcanzar de Vos, Oh Corazón amantísimo 

de mi Madre a fin de que pueda veros y gozar de Dios en 

Vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. 

 

ORACIÓN POR MEDIO DEL CORAZÓN DE MARÍA 

Clementísimo Dios, que para salvación de pecadores y refugio 

de desgraciados, quisiste que el Corazón inmaculado de María 

fuese lo más parecido en caridad y misericordia al divino 

Corazón de su Hijo Jesucristo: concédenos, por la intercesión y 

méritos del dulcísimo y amantísimo Corazón que ahora 

conmemoramos, el llegar a ser semejantes al Corazón de Jesús. 

Amén. 

A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN 

Corazón de María, perfecta imagen del Corazón de Jesús, haced 

que nuestros corazones sean semejantes al vuestro. Amén. 

AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA PARA PEDIR UN 

FAVOR 

¡Corazón inmaculado de María!, desbordante de amor a Dios y a 

la humanidad, y de compasión por los pecadores, me consagro 

enteramente a ti. Te confío la salvación de mi alma. 



Devocionario al Inmaculado Corazón de María                    ¡Ponle fe! 

13 
 

 

 

Que mi corazón esté siempre unido al tuyo, para que me separe 

del pecado, ame más a Dios y al prójimo y alcance la vida eterna 

juntamente con aquellos que amo. 

Medianera de todas las gracias, y Madre de misericordia, 

recuerda el tesoro infinito que tu divino Hijo ha merecido con sus 

sufrimientos y que nos confió a nosotros sus hijos. 

Llenos de confianza en tu maternal corazón, que venero y amo, 

acudo a ti en mis apremiantes necesidades. Por los méritos de tu 

amable e inmaculado Corazón y por amor al Sagrado Corazón 

de Jesús, obtenme la gracia que pido (mencionar aquí el favor 

que se desea) 

Madre amadísima, si lo que pido no fuere conforme a la voluntad 

de Dios, intercede para que se conceda lo que sea para la mayor 

gloria de Dios y el bien de mi alma. Que yo experimente la 

bondad maternal de tu corazón y el poder su pureza 

intercediendo ante Jesús ahora en mi vida y en la hora de mi 

muerte. Amén. 

Corazón de María, perfecta imagen del corazón de Jesús, haced 

que nuestros corazones sean semejantes a los vuestros. Amén. 

ORACIÓN EN HONOR AL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA 

1. Amabilísimo Corazón de María, que ardéis continuamente en 

vivas llamas de amor divino; por él os suplico, Madre mía 

amorosísima, abraséis mi tibio corazón en ese divino fuego en 

que estáis toda inflamada. Avemaría y Gloria. 
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2. Purísimo Corazón de María, de quien brota la hermosa 

azucena de virginal pureza. Por ella os pido, Madre mía 

inmaculada, purifiquéis mi impuro corazón, infundiendo en él la 

pureza y castidad. Avemaría y Gloria. 

 

3. Afligidísimo Corazón de María, traspasado con la espada de 

dolor por la pasión y muerte de vuestro querido Hijo Jesús, y por 

las ofensas que de continuo se hacen a su Divina Majestad; 

dignaos, Madre mía dolorida, penetrar mi duro corazón con un 

vivo dolor de mis pecados y con el más amargo sentimiento de 

los ultrajes e injurias que está recibiendo de los pecadores el 

Divino Corazón de mi adorable Redentor. Avemaría y Gloria. 

¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 

CONSAGRACIÓN INDIVIDUAL AL ICM 

Oh, Virgen mía, Oh, Madre mía, 
yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón 
y te consagro mi cuerpo y mi alma, 
mis pensamientos y mis acciones. 
 
Quiero ser como tú quieres que sea, 
hacer lo que tú quieres que haga. 
No temo, pues siempre estás conmigo. 
Ayúdame a amar a tu hijo Jesús, 
con todo mi corazón y sobre todas las cosas. 
 
Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Amén. 
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CONSAGRACIÓN DEL HOGAR Y LA FAMILIA AL ICM 

¡Oh Virgen María!, queremos consagrar hoy nuestro hogar y 
cuantos lo habitan a vuestro Purísimo Corazón. 
 
Que nuestra casa, como la tuya de Nazaret, llegue a ser un 
oasis de paz y felicidad por: 
 
1. el cumplimiento de la voluntad de Dios, 
2. la práctica de la caridad, 
3. y el abandona a la Divina Providencia, 
 
¡Que nos amemos todos como Cristo nos enseñó!. Ayúdanos a 
vivir siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura. 
Te pido por los hijos que Dios nos ha dado (se citan los 
nombres) para que los libres de todo mal y peligro de alma y 
cuerpo, y los guardes dentro de Tu Corazón Inmaculado.  
Dígnate, Madre nuestra, transformar nuestro hogar en un 
pequeño cielo, consagrados todos a vuestro Corazón 
Inmaculado. Amén. 
 
¡Corazón Inmaculado de María, sálvanos! 
 

ACTO DE CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE 

MARIA 

Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros, en esta 

hora de tribulación, recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos 

amas y nos conoces, nada de lo que nos preocupa se te oculta. 

Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu 

ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque 

tú siempre nos llevas a Jesús, Príncipe de la paz. 
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Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la 

lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones 

de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los 

compromisos asumidos como Comunidad de Naciones y  

 

estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las 

esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, 

nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos 

dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. 

Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras 

falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular 

armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo 

y de nuestra casa común. 

Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra, hemos 

herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos 

quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a 

todos y a todo, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza 

decimos: perdónanos, Señor. 

 

En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, 

en el misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, tú, Madre 

Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que 

continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y 

levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y 

ha puesto en tu Corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y 

para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros, e 

incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos 

conduces con ternura. 

 

Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu Corazón, 

nosotros, tus hijos queridos que no te cansas jamás de visitar e 
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invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y 

consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: “¿Acaso no estoy 

yo aquí, que soy tu Madre?”. Tú sabes cómo desatar los enredos 

de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos  

 

nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo 

en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas 

y acudes en nuestro auxilio. 

Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora de 

la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el 

mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza le dijiste: 

«No tienen vino» (Jn 2,3). Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, 

porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza, se ha 

desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad. Hemos 

perdido la humanidad, hemos estropeado la paz. Nos hemos 

vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. 

Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. 

 

Acoge, oh Madre, nuestra súplica. 

Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la 

guerra. 

Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de 

reconciliación. 

Tú, “tierra del Cielo”, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. 

Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. 

Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza 

nuclear. 

Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y 

de amar. 

Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la 

fraternidad. 
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Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. 

 

Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones 

endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros  

 

hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras 

el ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga 

a la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y 

huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno 

consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su 

país. Que tu Corazón afligido nos mueva a la compasión, nos 

impulse a abrir puertas y a hacernos cargo de la humanidad 

herida y descartada. 

 

Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, 

viendo al discípulo junto a ti, te dijo: «Ahí tienes a tu hijo» (Jn 

19,26), y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a 

cada uno de nosotros: «Ahí tienes a tu madre» (v. 27). Madre, 

queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. 

En esta hora la humanidad, agotada y abrumada, está contigo al 

pie de la cruz. Y necesita encomendarse a ti, consagrarse a 

Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te 

veneran con amor, recurren a ti, mientras tu Corazón palpita por 

ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el 

hambre, las injusticias y la miseria. 

 

Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente 

encomendamos y consagramos a tu Corazón inmaculado 

nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera 

especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que 

realizamos con confianza y amor, haz que cese la guerra, provee 
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al mundo de paz. El “sí” que brotó de tu Corazón abrió las 

puertas de la historia al Príncipe de la paz; confiamos que, por 

medio de tu Corazón, la paz llegará. A ti, pues, te consagramos 

el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las  

 

aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del 

mundo. 

Que a través de ti la divina Misericordia se derrame sobre la 

tierra, y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras 

jornadas. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, 

vuelve a traernos la armonía de Dios.  

 

Tú que eres “fuente viva de esperanza”, disipa la sequedad de 

nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, 

haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has 

recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén.  

 

ACTO DE CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE 

MARIA (Papa Pío XII) 

¡Oh Reina del Santísimo Rosario, auxilio de los cristianos, 

refugio del género humano, vencedora de todas las batallas de 

Dios! Ante vuestro Trono nos postramos suplicantes, seguros de 

impetrar misericordia y de alcanzar gracia y oportuno auxilio y 

defensa en las presentes calamidades, no por nuestros méritos, 

de los que no presumimos, sino únicamente por la inmensa 

bondad de vuestro maternal Corazón. 

 

En esta hora trágica de la historia humana, a Vos, a vuestro 

Inmaculado Corazón, nos entregamos y nos consagramos, no 

sólo en unión con la Santa Iglesia, cuerpo místico de vuestro Hijo 
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Jesús, que sufre y sangra en tantas partes y de tantos modos 

atribulada, sino también con todo el Mundo dilacerado por 

atroces discordias, abrasado en un incendio de odio, víctima de 

sus propias iniquidades. 

 

Que os conmuevan tantas ruinas materiales y morales, tantos 

dolores, tantas angustias de padres y madres, de esposos, de 

hermanos, de niños inocentes; tantas vidas cortadas en flor, 

tantos cuerpos despedazados en la horrenda carnicería, tantas 

almas torturadas y agonizantes, tantas en peligro de perderse 

eternamente. 

 

Vos, oh Madre de misericordia, impetradnos de Dios la paz; y, 

ante todo, las gracias que pueden convertir en un momento los 

humanos corazones, las gracias que preparan, concilian y 

aseguran la paz. Reina de la paz, rogad por nosotros y dad al 

mundo en guerra la paz por que suspiran los pueblos, la paz en 

la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Dadle la paz de 

las armas y la paz de las almas, para que en la tranquilidad del 

orden se dilate el reino de Dios. 

 

Conceded vuestra protección a los infieles y a cuantos yacen 

aún en las sombras de la muerte; concédeles la paz y haced que 

brille para ellos el sol de la verdad y puedan repetir con nosotros 

ante el único Salvador del mundo: Gloria a Dios en las alturas y 

paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. 

 

Dad la paz a los pueblos separados por el error o la discordia, 

especialmente a aquellos que os profesan singular devoción y 

en los cuales no había casa donde no se hallase honrada 

vuestra venerada imagen (hoy quizá oculta y retirada para 
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mejores tiempos), y haced que retornen al único redil de Cristo 

bajo el único verdadero Pastor. 

 

 

Obtened paz y libertad completa para la Iglesia Santa de Dios; 

contened el diluvio inundante del neopaganismo, fomentad en 

los fieles el amor a la pureza, la práctica de la vida cristiana y del 

celo apostólico, a fin de que aumente en méritos y en número el 

pueblo de los que sirven a Dios. 

Finalmente, así como fueron consagrados al Corazón de vuestro 

Hijo Jesús la Iglesia y todo el género humano, para que, puestas 

en El todas las esperanzas, fuese para ellos señal y prenda de 

victoria y de salvación; de igual manera, oh Madre nuestra y 

Reina del Mundo, también nos consagramos para siempre a 

Vos, a vuestro Inmaculado Corazón, para que vuestro amor y 

patrocinio aceleren el triunfo del Reino de Dios, y todas las 

gentes, pacificadas entre sí y con Dios, os proclamen 

bienaventurada y entonen con Vos, de un extremo a Otro de la 

tierra, el eterno Magníficat de gloria, de amor, de reconocimiento 

al Corazón de Jesús, en sólo el cual pueden hallar la Verdad, la 

Vida y la Paz. Amén. 

ACTO DE REPARACIÓN AL ICM 

¡Oh Inmaculado Corazón de María, traspasado de dolor por las 

injurias con que los pecadores ultrajan vuestro Santísimo 

nombre y vuestras excelsas prerrogativas! Aquí tenéis, postrado 

a vuestros pies, un indigno hijo vuestro que, agobiado por el 

peso de sus propias culpas, viene arrepentido y lloroso, y con 
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ánimo de resarcir las injurias que, a modo de penetrantes 

flechas, dirigen contra Vos hombres insolentes y malvados.  

 

 

 

 

Deseo reparar, con este acto de amor y rendimiento que hago 

delante de vuestro amantísimo Corazón, todas las blasfemias 

que se lanzan contra vuestro augusto nombre, todos los agravios 

que se infieren a vuestras excelsas prerrogativas y todas las 

ingratitudes con que los hombres corresponden a vuestro 

maternal amor e inagotable misericordia. 

 

Aceptad, ¡oh Corazón Inmaculado!, esta pequeña demostración 

de mi filial cariño y justo reconocimiento, junto con el firme 

propósito que hago de seros fiel en adelante, de salir por vuestra 

honra cuando la vea ultrajada y de propagar vuestro culto y 

vuestras glorias. Concededme, ¡oh Corazón amabilísimo!, que 

viva y crezca incesantemente en vuestro santo amor, hasta verlo 

consumado en la gloria. Amén. 

 

Rezar tres Avemarías en honra del poder, sabiduría y 

misericordia del Inmaculado Corazón de María, menospreciado 

por los hombres. Terminar con las siguientes jaculatorias: 

 

¡Oh Corazón Inmaculado de María, compadeceos de nosotros! 

Refugio de pecadores, rogad por nosotros. 

¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 

 

Avemaría, padrenuestro y gloria por las intenciones del Papa. 
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VISITA AL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA  

¡Oh Corazón de María, Madre de Dios y Madre nuestra; Corazón 

amabilísimo, objeto de las complacencias de la adorable Trinidad 

y digno de toda la veneración y ternura de los Angeles y de los  

 

hombres; Corazón el más semejante al de Jesús, del cual sois la 

más perfecta imagen; Corazón lleno de bondad y que tanto os 

compadecéis de nuestras miserias, dignaos derretir el hielo de 

nuestros corazones, y haced que vuelvan a conformarse con el 

Corazón del Divino Salvador.  

 

Infundid en ellas el amor de vuestras virtudes; inflamadlos con 

aquel dichoso fuego en que Vos estáis ardiendo sin cesar. 

Encerrad en vuestro seno la santa Iglesia; custodiadla, sed 

siempre su dulce asilo y su inexpugnable torre contra toda 

incursión de sus enemigos. Sed nuestro camino para dirigirnos a 

Jesús, y el conducto por el cual recibamos todas las gracias 

necesarias para nuestra salvación. Sed nuestro socorro en las 

necesidades, nuestra fortaleza en las tentaciones, nuestro 

refugio en las persecuciones, nuestra ayuda en todos los 

peligros; pero especialmente en los últimos combates de nuestra 

vida, a la hora de la muerte, cuando todo el infierno se 

desencadenará contra nosotros para arrebatar nuestras almas, 

en aquel formidable momento, en aquel punto terrible del cual 

depende nuestra eternidad.  

  

¡Ah! Virgen piadosísima, hacednos sentir entonces la dulzura de 

vuestro maternal Corazón, y la fuerza de vuestro poder para con 

el de Jesús, abriéndonos en la misma fuente de la misericordia 

un refugio seguro, en donde podamos reunirnos para bendecirle 

con Vos en el paraíso por todos los siglos. Amén. 
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Jaculatoria. Sea por siempre y en todas partes conocido, 

alabado, bendecido, amado, servido y glorificado el divinísimo 

Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Así sea. 

 

NOVENA DE CONFIANZA AL INMACULADO CORAZÓN 

¡Oh María! En tus manos pongo esta súplica. Bendícela. 

Después preséntala a Jesús. Haz valer tu amor de Madre y tu 

poder de Reina. ¡Oh María! Cuento con tu ayuda. Confío en tu 

poder. Me entrego a tu voluntad. Estoy seguro de tu 

misericordia. Madre de Dios y Madre mía, ruega por mí. ¡Dulce 

corazón de María sed mi salvación! Amén. 

NOVENA AL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA: 
ORACIÓN PREPARATORIA PARA TODOS LOS DÍAS 

Dios y Señor mío, dignaos aceptar esta Novena que hago al 

Corazón de María, vuestra celestial Madre; y Vos, Virgen Santa, 

alcanzadme la gracia necesaria. Amén. 

 

DEPRECACIONES:  

1. Oh Corazón de María, compadeceos de los incrédulos; 

despertad a los indiferentes; dad la mano a los desesperados; 

convertid a los blasfemos y profanadores de los días del Señor. 

Avemaría. 

 

2. Oh Corazón de María, aumentad la fe de los pueblos; 

fomentad la piedad; sostened las familias verdaderamente 

católicas; apagad los odios y venganzas en que se abrasa el 

mundo. Avemaría. 
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3. Oh Corazón de María, salvad a los mundanos, purificad a los 

deshonestos, volved al buen camino a tantas víctimas del vicio y 

del error. Avemaría. 

 

 

 

4. Oh Corazón de María, convertid a todos los pecadores de la 

Iglesia; dirigid a patronos y obreros; iluminad con luz celestial a 

los malos escritores y gobernantes; santificad a los malos 

católicos. Avemaría. 

 

5. Oh Corazón de María, suscitad muchos y santos Sacerdotes y 

Misioneros que trabajen en la conversión de los pecadores y en 

la salvación de las almas de todo el mundo, y dadnos a todos la 

perseverancia final en el santo amor y temor de Dios. Así sea. 

Avemaría. 

 

ORACIÓN FINAL: 

Oh Inmaculado Corazón de María, en Vos confiamos; no nos 

dejéis en este valle de lágrimas hasta vernos seguros junto a 

Vos en el cielo. Así sea. 

 

DÍA PRIMERO  

Por la señal, acto de contrición y oración preparatoria. 

 

Corazón Inmaculado de María, Madre de Dios, os venero y 

bendigo por esta excelsa prerrogativa, que os ensalza sobre 

todos los hombres y ángeles. Por ella os pido que os 

compadezcáis de mí en mis necesidades. 

-Concluir con cinco avemarías, las deprecaciones y oración final. 
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DÍA SEGUNDO  

Por la señal, acto de contrición y oración preparatoria. 

 

Corazón Inmaculado de María, Madre nuestra; acordaos que 

Jesús, pendiente de la Cruz, os constituyó Madre de los  

 

hombres y nos puso bajo vuestro cuidado. Mostrad ser nuestra 

Madre. Amén. 

-Concluir con cinco avemarías, las deprecaciones y oración final. 

 

DÍA TERCERO  

Por la señal, acto de contrición y oración preparatoria. 

 

Corazón Inmaculado de María, Reina de cielos y tierra, 

manifestad en favor nuestro el grande poder que Dios os ha 

concedido; y os pido que me defendáis en todas las tentaciones 

del enemigo de mi alma. Amén.                                     -Concluir 

con cinco avemarías, las deprecaciones y oración final. 

 

DÍA CUARTO  

Por la señal, acto de contrición y oración preparatoria. 

 

Corazón Inmaculado de María, Medianera de todas las gracias, 

ya que Dios ha dispuesto que las recibamos todas de vuestra 

mano, alcanzadme las que más necesito para la salvación de mi 

alma. Amén. 

-Concluir con cinco avemarías, las deprecaciones y oración final. 

 

DÍA QUINTO  

Por la señal, acto de contrición y oración preparatoria. 
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Corazón Inmaculado de María, Virgen purísima y sin mancha, 

alcanzadnos la gracia de pasar por este mundo tan lleno de 

pecados, de manera que nos conservemos puros del lodo de 

tanta sensualidad. Amén. 

-Concluir con cinco avemarías, las deprecaciones y oración final. 

 

DÍA SEXTO  

Por la señal, acto de contrición y oración preparatoria. 

 

Corazón Inmaculado de María, Abogada y Protectora de los 

hombres, a Vos acudimos en todos los peligros, y os pedimos 

que nos protejáis durante la vida, pero sobre todo en el instante 

de nuestra muerte. Amén. 

-Concluir con cinco avemarías, las deprecaciones y oración final. 

 

DÍA SÉPTIMO  

Por la señal, acto de contrición y oración preparatoria. 

 

Corazón Inmaculado de María, Maestra y guía de los hombres, 

iluminadnos con divina luz para conocer la vanidad de las cosas 

terrenas y la suprema realidad de las cosas celestiales y eternas. 

Amén. 

-Concluir con cinco avemarías, las deprecaciones y oración final. 

 

DÍA OCTAVO  

Por la señal, acto de contrición y oración preparatoria. 

 

Corazón Inmaculado de María, Mártir y Reina de los Mártires, 

por lo mucho que padecisteis en este mundo, os pido me 

alcancéis paciencia y conformidad en los trabajos de esta 
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miserable vida. Amén.   -Concluir con cinco avemarías, las 

deprecaciones y oración final. 

 

DÍA NOVENO  

Por la señal, acto de contrición y oración preparatoria. 

 

 

Corazón Inmaculado de María, Celadora de la gloria de Dios y 

de la salvación de las almas, haced que imitemos vuestras 

virtudes en la tierra y que podamos acompañaros en la gloria del 

cielo. Amén. 

-Concluir con cinco avemarías, las deprecaciones y oración final. 

 

QUINCE MINUTOS EN COMPAÑÍA DEL ICM 

¡Oh Corazón Inmaculado de María, generoso y magnánimo 

como de Reina, amoroso y compasivo como de Madre!: oíd los 

suspiros del último de vuestros hijos que confiado acude a 

depositar en Vos los sentimientos y aspiraciones de su alma. 

 

I. Gracias, Corazón bondadosísimo. Vos sois manantial de las 

divinas bendiciones; de Vos he recibido favores sin número. ¡Y 

cuántas veces, sin darme cuenta de ello! 

 

Cuando Jesús me redimía en el Calvario, allí estabais Vos, 

juntando vuestra compasión a sus dolores, y vuestras lágrimas al 

torrente de su sangre redentora. 

 

Tengo mis delicias junto al sagrario en la Santa Eucaristía; mas 

ese pan de ángeles es fruto regalado de vuestra sangre y 

vuestro amor. 
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¡Oh Corazón dulcísimo de mi Madre!, Vos sois el canal señalado 

por Dios mismo para distribuir todas sus gracias a los hombres. 

De Vos recibí aquella inspiración..., aquella fuerza para vencer..., 

aquel consuelo en mi aflicción. 

De vos me vino aquella luz que me mostró el abismo a que 

corría..., aquella gracia que me movió a dolor de mis pecados...  

 

Aquel peligro conjurado..., aquella salud recobrada.., me vinieron 

de Vos. ¡No tienen número vuestros favores!. ¡Gracias, Corazón 

dulcísimo, gracias! 

 

II. Y Vos, Corazón compasivo, ¿qué habéis recibido de mi? ¡Oh!, 

lo sabéis Vos, y yo también lo sé, para confusión mía. 

 

A vuestro amor y ternura he respondido con fría ingratitud. Esa 

espada que os atraviesa de parte a parte, ¡oh Corazón de 

María!, os la he clavado yo, hijo ingrato...; y no una, sino muchas 

veces. 

 

Aquellas miradas..., aquellos sentimientos..., aquellas 

intenciones inconfesables..., aquella soberbia oculta..., aquella 

sensualidad..., aquel escándalo.. Que os hubiese ofendido otro 

menos favorecido de vuestro amor, sería tolerable; pero que os 

haya disgustado yo, después de pruebas tan elocuentes y 

repetidas de vuestro amor... ¡Oh Corazón Santísimo de María!, 

yo me confundo y arrepiento; yo os pagaré amor con amor..., yo 

arrancaré la espada cruel que os atormenta. 

 

III. ¡Reparación, reparación! Si, os la quiero ofrecer siempre. ¡Os 

amo tanto! ¡Me duelen tan de veras la ingratitud y las continuas 

ofensas con que los hombres corresponden a vuestro amor! 
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¡Oh Corazón dulcisímo de María!, la espada cruel que os 

atraviesa nos habla de la pasión y muerte de Jesús y de los 

pecados de los hombres que os colman de amargura; pero 

desde hoy yo he de consolaros. Bendecid mis resoluciones.  

 

 

Yo amaré siempre a Jesús, para que no se pierda en mi el fruto 

de su sangre...; yo os prometo morir antes que pecar, porque no 

quiero renovar vuestros dolores...; yo pensaré en Vos, por los 

que os olvidan...; os alabaré por los que os blasfeman; yo os 

amaré con todas las fuerzas de mi alma... 

 

Por vuestro amor, ¡oh Corazón Inmaculado!, me apartaré de 

aquella ocasión..., mortificaré mis sentidos...; haré que mis ojos, 

mis oídos, mi lengua, mis manos..., imiten vuestros ejemplos de 

modestia, de caridad, de servicialidad... 

 

¡Oh Corazón de mi Madre!, para reparar las injurias que los 

hombres os hacen, me impondré entre día algunos pequeños 

sacrificios..., os ofreceré diariamente el rezo del Santo Rosario..., 

os consagraré los primeros sábados de mes, comulgando 

fervorosamente en honor vuestro... 

 

IV. Y tengo que pediros nuevos favores, ¡oh Corazón dulcísimo! 

Os lo expongo con plenísima confianza de obtenerlos, si 

convienen a mi eterna salvación. ¿No dijo vuestro Jesús: 

"Pídeme por el Corazón de mi Madre, y alcanzarás cuanto 

deseas"? Pues concededme que no vuelva a caer en el 

pecado...; que os ame en todos los instantes de mi vida...; que al 
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acabarse este destierro, me llevéis a gozar de vuestras ternuras 

en el cielo... 

 

Corazón dulcísimo de María, Vos me habéis de salvar...; yo 

recojo vuestra regaladísima promesa de asistir en la hora de la 

muerte con las gracias necesarias para salvarse a cuantos  

 

 

hayan comulgado cinco primeros sábados de mes seguidos. Yo 

os daré ese consuelo, y confío en vuestra bondad y ternura. 

 

Y ahora, ¡oh Corazón Inmaculado!, Vos conocéis mi debilidad...; 

dadme fuerza para vencer aquella dificultad...; para cortar con tal 

ocasión... Alcanzadme esa virtud que Jesús me pide hace tanto 

tiempo... Y el asunto que llevo entre manos.., y la preocupación 

que conocéis..., arregladlo todo para mayor gloria de Dios. 

 

Os pido por mis padres, hermanos, amigos (por aquel 

especialmente que anda alejado de Dios)..., por la conversión de 

todos los pecadores, por la perseverancia de los justos, por el 

alivio de mis queridos difuntos..., por los sacerdotes, para que 

sean santos, por los misioneros... 

 

Corazón bondadosísimo, dadme Vos mismo las gracias que 

sabéis serme necesarias... 

 

V. Despedida. ¡Qué dulce es, María, gozar de tu amor! ¡Qué 

hermoso y qué tierno tu gran Corazón! ¡Y qué bien se está a 

vuestro lado! Pero tengo que irme: me llaman mis obligaciones. 

¡Corazón amantísimo de mi Madre! Me voy, pero quiero dejar mi 
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corazón aquí a vuestro lado, encerrado en vuestro seno 

amoroso...  

 

A lo largo del día volverán a Vos mi recuerdo y los afectos de mi 

alma... Cuanto antes pueda volveré con algún pequeño obsequio 

practicado en vuestro honor, con algún pequeño sacrificio 

amorosamente aceptado en reparación de las injurias que se os 

hacen. 

 

¡Oh Corazón de mi tierna Madre, adiós! Haced que sienta 

durante el día vuestra protección y vuestro amor. Ahora, recibid 

todo entero el del último de vuestros hijos... ¡Adiós 

 

ORACIÓN DE PETICIÓN AL ICM 

"Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 

de las maravillas que el Señor hizo en ti: 

Te eligió por madre y te quiso junto a su cruz. 

 

Hoy te hace compartir su gloria y escucha tus súplicas. 

Ofrécele nuestras alabanzas y nuestra acción de gracias. 

Preséntale nuestras peticiones. 

(Aquí se pide la gracia que se desea obtener) 

 

Haznos vivir, como tú, en el amor de tu Hijo, 

para que venga a nosotros su reino. 

 

Conduce a todos los hombres 

a la fuente de agua viva que brota de su Corazón, 

derramando sobre el mundo 

la esperanza y la salvación, la justicia y la paz. 
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Mira nuestra confianza, atiende nuestra súplica 

y muéstrate siempre, Madre nuestra. Amén" 

 

Rezar un Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

 

 

ORACIÓN POR MEDIO DEL CORAZÓN DE MARÍA 

La devoción al Corazón de María se debe a San Juan Eudes (s. 

XVII) quién lo unía al del Corazón de Jesús. Esta vinculación fue 

también apoyada por Santa Margarita de Alacoque y mas tarde, 

por el Pío XII quién enseña que «para sacar más abundantes 

frutos del culto al Corazón de Jesús, los fieles han de unirlo a la 

devoción al Inmaculado Corazón». (Haurietis Aquas). El Corazón 

de María se representa con tres símbolos, que significan: las 

llamas, su amor; el lirio, su pureza y la espada, su sufrimiento 

por amor a nosotros. 

 

Clementísimo Dios, que para salvación de pecadores y refugio 

de desgraciados, quisiste que el Corazón inmaculado de María 

fuese lo más parecido en caridad y misericordia al divino 

Corazón de su Hijo Jesucristo: concédenos, por la intercesión y 

méritos del dulcísimo y amantísimo Corazón que ahora 

conmemoramos, el llegar a ser semejantes al Corazón de Jesús. 

Amén. 

 

ORACIÓN EN HONOR AL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA 

1. Amabilísimo Corazón de María, que ardéis continuamente en 

vivas llamas de amor divino; por él os suplico, Madre mía 
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amorosísima, abraséis mi tibio corazón en ese divino fuego en 

que estáis toda inflamada. Avemaría y Gloria. 

 

2. Purísimo Corazón de María, de quien brota la hermosa 

azucena de virginal pureza. Por ella os pido, Madre mía 

inmaculada, purifiquéis mi impuro corazón, infundiendo en él la 

pureza y castidad. Avemaría y Gloria. 

 

3. Afligidísimo Corazón de María, traspasado con la espada de 

dolor por la pasión y muerte de vuestro querido Hijo Jesús, y por 

las ofensas que de continuo se hacen a su Divina Majestad; 

dignaos, Madre mía dolorida, penetrar mi duro corazón con un 

vivo dolor de mis pecados y con el más amargo sentimiento de 

los ultrajes e injurias que está recibiendo de los pecadores el 

Divino Corazón de mi adorable Redentor. Avemaría y Gloria. 

 

¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 

 

PLEGARIA DE CONFIANZA AL ICM 

¡Oh Corazón de María!, el más amable y compasivo de los 

corazones después del de Jesús, Trono de las misericordias 

divinas en favor de los miserables pecadores; yo, 

reconociéndome sumamente necesitado, acudo a Vos a quien  

el Señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades con 

plenísima seguridad de ser por Vos socorrido. Vos sois mi 

refugio. mi amparo, mi esperanza; por esto os digo y os diré en 

todos mis apuros y peligros: ¡Oh dulce Corazón de María, sed la 

salvación mía! 
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Cuando la enfermedad me aflija, o me oprima la tristeza, o la 

espina de la tribulación llegue a mi alma, ¡Oh Corazón de María, 

sed la salvación mía! 

 

Cuando el mundo, el demonio y mis propias pasiones coaligadas 

para mi eterna perdición me persigan con sus tentaciones y 

quieran hacerme perder el tesoro de la divina gracia, ¡Oh 

Corazón de María, sed la salvación mía! 

 

 

En la hora de mi muerte, en aquel momento espantoso de que 

depende mi eternidad, cuando se aumenten las angustias de mi 

alma y los ataques de mis enemigos, ¡Oh dulce Corazón de 

María, sed la salvación mía. 

 

Y cuando mi alma pecadora se presente ante el tribunal de 

Jesucristo para rendirle cuenta de toda su vida, venid Vos a 

defenderla y a ampararla. y entonces; ahora y siempre, ¡Oh 

dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 

 

Estas gracias espero alcanzar de Vos, Oh Corazón amantísimo 

de mi Madre a fin de que pueda veros y gozar de Dios en 

Vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. 

 

ORACIÓN DE SAN JUAN PABLO II AL ICM 

Oh, Madre de los individuos y de los pueblos, que conoces sus 

sufrimientos y sus esperanzas, que tienes el conocimiento 

materno de todas y cada una de las batallas entre el bien y el 

mal, entre la luz y la obscuridad que inquietan al planeta 

moderno, admite nuestra súplica que dirigimos a tu corazón 
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movidos por el Espíritu Santurrón, nos dirigimos de forma directa 

a tu corazón. 

 

Abraza con amor de Madre este planeta nuestro que te 

confiamos y consagramos, llenos de preocupación por el destino 

terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. 

 

¡Oh, pura, Inmaculada, de la escasez y de la guerra, de la 

destrucción inestimable, libéranos. 

 

 

De los pecados contra la vida humana desde sus comienzos, 

libéranos. 

Del odio, libéranos. 

De todo género de injusticia en la vida social, nacional y también 

internacional, libéranos. 

De la sencillez para infringir los mandamientos de Dios, 

libéranos. 

De los intentos de obcecar en los corazones humanos la verdad 

de Dios, libéranos. 

De la pérdida de sentido del bien y del mal, libéranos. 

De los pecados contra el Espíritu Beato, libéranos, libéranos. 

 

Oh, Madre de Cristo, deja que sea revelado el infinito poder 

salvador de la Redención; Que eso detenga el mal. 

 

¡Que tu Inmaculado Corazón revele para todos la luz de la 

esperanza!  Amén. 
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ORACIÓN POR MEDIO DEL CORAZÓN DE MARÍA 

Clementísimo Dios, que para salvación de pecadores y cobijo de 

desgraciados, deseaste que el Corazón inmaculado de María 

fuera lo más similar en caridad y clemencia al divino Corazón de 

su Hijo Jesucristo: concédenos, por la intercesión y méritos del 

muy, muy dulce y amantísimo Corazón que ahora memoramos, 

el llegar a ser semejantes al Corazón de Jesús. Amén. 

 

 

 

ORACIÓN AL ICM PARA SOLICITAR UN FAVOR 

¡Corazón inmaculado de María!, exuberante de amor a Dios y a 

la humanidad y de compasión por los pecadores, me consagro 

por entero a ti. Te confío la salvación de mi ánima. 

 

Que mi corazón esté siempre y en todo momento unido al tuyo, a 

fin de que me separe del pecado, ame más a Dios y al prójimo y 

alcance la vida eterna conjuntamente con aquellos que amo. 

 

Medianera de todas y cada una de las gracias, y Madre de 

clemencia, recuerda el tesoro infinito que tu divino Hijo ha justo 

con sus sufrimientos y que nos confió a nosotros sus hijos. 

 

Llenos de confianza en tu maternal corazón, que venero y amo, 

asisto a ti en mis apremiantes necesidades. Por los méritos de tu 

afable y también inmaculado Corazón y por amor al Sagrado 

Corazón de Jesús, obtenme la gracia que solicito (mentar acá el 

favor que se quiere) 
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Madre muy amada, si lo que solicito no fuere de conformidad con 

la voluntad de Dios, intercede a fin de que se conceda lo que 

sea para la mayor gloria de Dios y el bien de mi ánima. Que 

experimente la bondad maternal de tu corazón 

 

Y el poder su pureza intercediendo ante Jesús ahora en mi vida 

y en la hora de mi muerte. 

 

Corazón de María, perfecta imagen del corazón de Jesús, haced 

que nuestros corazones sean semejantes a los vuestros. Amén. 

 

ORACIÓN EN HONOR AL ICM 

Amabilísimo Corazón de María, que ardéis de forma continua en 

vivas llamas de amor divino; por él os ruego, Mi madre muy 

amorosa, abraséis mi templados corazón en ese divino fuego en 

que estáis toda inflamada. Avemaría y Gloria. 

 

Purísimo Corazón de María, de quien aflora la preciosa azucena 

de virginal pureza. Por ella os solicito, Mi madre inmaculada, 

purifiquéis mi impuro corazón, infundiendo en él la pureza y 

castidad. Avemaría y Gloria. 

 

Afligidísimo Corazón de María, traspasado con la espada de 

dolor por la pasión y muerte de vuestro querido Hijo Jesús, y por 

las ofensas que de progresivo se hacen a su Divina Majestad; 

dignaos, Mi madre dolorida, penetrar mi duro corazón con un 

vivo dolor de mis pecados y con el más amargo sentimiento de 

los ultrajes y también injurias que recibe de los pecadores el 

Divino Corazón de mi admirable Salvador. Avemaría y Gloria. 
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¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 

 

ORACIÓN DE OFRECIMIENTO AL ICM 

Oh Jesús, el Único Hijo de Dios, el Único Hijo de María, te 

ofrezco el Corazón muy bondadoso de tu Madre Divina, el que 

para ti es el más hermoso y agradable de todos. 

 

Oh María, Madre de Jesús, te ofrezco el Corazón Muy sagrado 

de tu amado Hijo, quien es la vida y el amor de tu Corazón. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

¡Para mayor gloria de Dios y de su santa Iglesia! 
¡Inmaculado Corazón de María, se la salvación de mi alma! 
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