
 
 

Letanías  del Sagrado Corazón de Jesús 

 

 

 

2. Cor Jesu, in sinu Vírginis Matris 

a Spíritu Sancto formátum, 

miserére nobis.  

3. Cor Jesu, Verbo Dei substan-

tiáliter unítum, miserére nobis.  

Corazón de Jesús, Hijo del Padre 

eterno. 

2. Corazón de Jesús, formado por el 

Espíritu Santo en el seno de la 

Virgen Madre,  

3. Corazón de Jesús, unido 

substancialmente al Verbo de Dios.  



 

4. Cor Jesu, majestatátis infinitae, 

miserére nobis.  

5. Cor Jesu, Templum Dei sanctum, 

miserére nobis.  

6. Cor Jesu, Tabernáculum 

Altíssimi, miserére nobis.  

7. Cor Jesu, domus Dei et porta 

coeli, miserére nobis.  

8. Cor Jesu, fornax ardens caritátis, 

miserére nobis.  

9. Cor Jesu, justítiae et amóris 

receptáculum, miserére nobis.  

10. Cor Jesu, bonitáte et amóre 

plenum, miserére nobis.  

11. Cor Jesu,virtútum ómniun 

abyssus, miserére nobis.  

12. Cor Jesu, omni laude 

digníssimun, miserére nobis.  

13. Cor Jesu, rex et centrum 

ómnium córdium, miserére nobis.  

14. Cor Jesu, in quo sunt omnes 

thresáuri sapiéntiae et scióntiae, 

miserére nobis.  

15. Cor Jesu, in quo hábitat omnis 

plenitúdo divinitatis, miserére 

nobis.  

16. Cor Jesu, in quo Pater sibi bene 

complácuit, miserére nobis.  

17. Cor Jesu, de cujus plenitúdine 

omnes nos accépimus. 

18. Cor Jesu, desidérium cóllium 

aeternórum, miserére nobis.  

19. Cor Jesu, pátiens el multae 

misericórdiae, miserére nobis.  

20. Cor Jesu, dives in omnes qui 

ínvocant Te, miserére nobis.  

21. Cor Jesu, fons vitae et 

sanctitátis, miserére nobis.  

22. Cor Jesu, propitiátio pro peccátis 

nostris, miserére nobis.  

23. Cor Jesu, saturátum oppróbriis, 

miserére nobis.  

4. Corazón de Jesús, de infinita 

majestad.  

5. Corazón de Jesús, Templo santo 

de Dios. 

6. Corazón de Jesús, tabernáculo del 

Altísimo. 

7. Corazón de Jesús, casa de Dios y 

puerta del cielo.  

8. Corazón de Jesús, horno ardiente 

de caridad. 

9. Corazón de Jesús, santuario de 

justicia y amor.  

10. Corazón de Jesús, lleno de 

bondad y de amor.  

11. Corazón de Jesús, abismo de 

todas las virtudes.  

12. Corazón de Jesús, dignísimo de 

toda alabanza.  

13. Corazón de Jesús, rey y centro 

de todos los corazones.  

14. Corazón de Jesús, en el cual se 

hallan todos los tesoros de la 

sabiduría y de la ciencia.  

15. Corazón de Jesús, en el cual 

reside toda plenitud de la divinidad.  

 

16. Corazón de Jesús, objeto de las 

complacencias del Padre.  

17. Corazón de Jesús, cuya plenitud 

se derrama sobre todos nosotros.  

18. Corazón de Jesús, deseo de los 

collados eternos, 

19. Corazón de Jesús, paciente y de 

mucha misericordia.  

20. Corazón de Jesús, liberal con 

todos los que te invocan.  

21. Corazón de Jesús, fuente de vida 

y santidad.  

22. Corazón de Jesús, propiciación 

por nuestros pecados.  

23. Corazón de Jesús, colmado de 

oprobios.  



24. Cor Jesu, attrítum propter 

scélera nostra, miserére nobis.  

25. Cor Jesu, usque ad mortem 

obédiens factum, miserére nobis.  

26. Cor Jesu, láncea perforátum, 

miserére nobis.  

27. Cor Jesu, fons totíus conso-

latiónis, miserére nobis.  

28. Cor Jesu, vita et resurréctio 

nostra, miserére nobis.  

29. Cor Jesu, pax et reconciliátio 

nostra, miserére nobis.  

30. Cor Jesu, víctima peccatórum, 

miserére nobis.  

31. Cor Jesu, salus in Te 

sperántium, miserére nobis.  

32. Cor Jesu, spes in Te 

moriéntium, miserére nobis.  

33. Cor Jesu, delíciae sanctórum 

ómnium, miserére nobis.  

24. Corazón de Jesús, triturado por 

nuestros pecados.  

25. Corazón de Jesús, obediente 

hasta la muerte.  

26. Corazón de Jesús, atravesado 

por una lanza.  

27. Corazón de Jesús, fuente de todo 

consuelo.  

28. Corazón de Jesús, vida y 

resurrección nuestra.  

29. Corazón de Jesús, nuestra paz y 

reconciliación.  

30. Corazón de Jesús, víctima de los 

pecados.  

31. Corazón de Jesús, salvación de 

los que esperan en Ti.  

32. Corazón de Jesús, esperanza en 

los que mueren en Ti.  

33. Corazón de Jesús, delicias de 

todos los santos. 

 

 
 

 

V. Iesu, mitis et humilis Corde. 

 

R/. Fac cor nostrum secundum Cor 

tuum.  
 

V. Jesús, manso y humilde de 

corazón.  

R. Haz nuestro corazón semejante al 

tuyo. 

 



Oremus.  

Omnipotens sempiterne Deus, 

respice in Cor dilectissimi Filii tui et 

in laudes et satisfactiones, quas in 

nomine peccatorum tibi persolvit, 

iisque misericordiam tuam 

petentibus, tu veniam concede 

placatus in nomine eiusdem Filii tui 

Iesu Christi: Qui tecum vivit et 

regnat in saecula saeculorum.  

R/. Amen. 

Oremos. 

Omnipotente y sempiterno Dios, 

mira el Corazón de tu amadísimo 

Hijo y las alabanzas y satisfacciones 

que te da en nombre de los 

pecadores, y aplacado por sus 

divinos homenajes, perdona a los 

que imploran su divina clemencia, 

en nombre de este mismo Jesucristo, 

tu Hijo, que, contigo vive y reina por 

los siglos de los siglos.  

R/. Amen. 

 
CONSAGRACIÓN DE S.S. PIO X AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 
 

Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano! Miradnos 
humildemente postrados; vuestros somos y vuestros queremos ser, y 
a  fin de vivir más estrechamente unidos con Vos, todos y cada uno 
espontáneamente nos consagramos en este día a vuestro Sacratísimo 
Corazón.  

Muchos, por desgracia, jamás, os han conocido; muchos, 
despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. ¡Oh Jesús 
benignísimo!, compadeceos de los unos y de los otros, y atraedlos a 
todos a vuestro Corazón Santísimo. 

¡Oh Señor! Sed Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han 
alejado de Vos, sino también de los pródigos que os han abandonado; 
haced que vuelvan pronto a la Casa Paterna, que no perezcan de 
hambre y miseria. 

Sed Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de 
discordia, viven separados de Vos; devolvedlos al puerto de la verdad y 
a la unidad de la fe para que en breve se forme un solo rebaño bajo un 
solo Pastor. 

Sed Rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de 
la idolatría; dignaos atraerlos a todos a la luz de vuestro Reino.  

Conceded, ¡oh Señor!, libertad segura a vuestra Iglesia; otorgad a 
todos los pueblos la tranquilidad en el orden; haced que del uno al otro 
confín de la tierra no resuene sino esta voz: ¡Alabado sea el Corazón 
divino, causa de nuestra salud! A Él se entonen cánticos de honor y de 
gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Fraternidad de Cristo Sacerdote  
y Santa María Reina 

 


