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Novena y Corona al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 

Esta Corona, al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, era rezada todos los 
días por San Pío de Pietrelcina, por todos aquellos que se encomendaban a 

sus oraciones. 

† Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios 
nuestro.  

† En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  

¡Oh, Jesús mío! Tú que dijiste: "En verdad les digo: pidan y obtendrán, busquen 
y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá", he aquí que yo llamo, yo 
busco, yo pido la gracia de...  

Padre Nuestro  

Ave María de los Últimos Tiempos  

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú eres 
entre todas las mujeres, y Bendito es el Fruto de tu Vientre, Jesús.                    
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega 
por nosotros pecadores, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor, 
de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora, y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.  

Gloria 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en Ti, confío y espero. Amén.  

¡Oh, Jesús mío! Tú que dijiste: "En verdad les digo: cualquier cosa que pidan a 
mi Padre, en mi Nombre, Él se los concederá" he aquí que a tu Padre Tierno y 
Misericordioso, en tu Santo Nombre, yo pido la gracia de...  

Padre Nuestro  

Ave María de los Últimos Tiempos  

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú eres 
entre todas las mujeres, y Bendito es el Fruto de tu Vientre, Jesús.  
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Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, 
ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de 
Amor, de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora, 
y en la hora de nuestra muerte. Amén.  

Gloria 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en Ti, confío y espero. Amén.  

¡Oh, Jesús mío! Tú que dijiste: "En verdad les digo: pasarán el cielo y la tierra 
pero mis Palabras no morirán", he aquí que apoyado en la infalibilidad de tus 
santas palabras, yo pido la gracia de...  

Padre Nuestro  

Ave María de los Últimos Tiempos  

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú eres 
entre todas las mujeres, y Bendito es el Fruto de tu Vientre, Jesús.                   
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega 
por nosotros pecadores, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor, 
de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora, y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.  

Gloria 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en Ti, confío y espero. Amén.  

¡Oh, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! a quien es imposible no tener 
compasión de los infelices, ten piedad de nosotros miserables pecadores y 
concédenos las gracias que te pedimos por medio del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, nuestra Tierna Madre.  

Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén  

Casto y Amante Corazón de San José, Custodio de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María, y Protector de la Iglesia, ruega por nosotros que 
nos refugiamos en Ti. Amén.  
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La Salve:  

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra. Dios te salve. A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti 
suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea pues!, Señora, 
Abogada Nuestra, vuelve a nosotros tus Ojos Misericordiosos, y después de 
este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto Bendito de tu Vientre. Oh, Clemente, 
Oh, Piadosa, Oh, Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de 
Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén.  

Tres veces oramos:  

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 

Doloroso e Inmaculado Corazón de María 

Casto y Amante Corazón de San José 

Triunfen y Reinen 

Amén 

† En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
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