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Oraciones  para los Primeros Viernes o los Primeros 
Sábados de cada mes en honor al Sagrado Corazón 

Eucarístico de Jesús y al Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María
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Oraciones a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús
 y de María

Oraciones  para los Primeros Viernes o los Primeros 
Sábados de cada mes en honor al Sagrado Corazón 

Eucarístico de Jesús y al Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María

Oración de preparación de la Consagración Reparadora para el 
primer viernes o primer sábado de cada mes

Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María, quiero consagrarme y entregarles mi persona. 

Les ruego, me ayuden a que en el tiempo de preparación pueda comprender 
mejor el amor que tienen hacia mí y que pueda devolver este amor con una 
oración más profunda y una vida más cristiana. 

Me esmeraré en orar con gozo el Cenáculo de Oración de los Sagrados Cora-
zones Unidos y adorar a tu Sacratísimo Corazón Eucarístico presente en el 
Santísimo Sacramento. Me esforzaré en ser más fiel al Evangelio, a los Man-
damientos y a los preceptos de la Santa Iglesia, especialmente al mandamien-
to del Amor a Dios y al prójimo. 

Participaré de forma más fervorosa y constante en el Santo Sacrificio 
de la Misa y de la Devoción Reparadora de los primeros viernes y de los 
primeros sábados de mes. Lleno de confianza me refugio en el cobijo de sus 
Amantes Corazones Unidos.

Protéjanme en todos los peligros y condúzcanme, una vez acabado el peregri-
nar terrenal, felizmente, a la patria eterna. Amén.

Oración de Consagración Reparadora para el primer viernes o 
primer sábado de cada mes

Padre Eterno, quiero consagrarme en el Espíritu Santo y ofrecerme a los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, para ser un hijo tuyo cada 
vez más entregado y fiel. Madre María, yo, (nombre), me entrego hoy primer 
viernes/sábado de mes a tu Doloroso e Inmaculado Corazón. Acógeme bajo tu 
protección maternal y condúceme a tu Hijo Jesús.

Señor Jesús, a través del Corazón Doloroso e Inmaculado de María me con-
sagro y entrego a tu Sacratísimo Corazón Eucarístico. Haz que mi corazón sea 
imagen de tu Corazón, para que Tú vivas cada vez más en mí. 

Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, Doloroso e Inmaculado Corazón de 
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María, con esta consagración reparadora, les devuelvo el amor que me han 
demostrado en toda vuestra vida terrenal, especialmente en el Calvario, y 
que me siguen demostrando aún hoy. A la vez renuevo mi consagración bau-
tismal al Dios Trino: renuncio al pecado, al mal y a Satanás; creo en todo lo 
que Dios nos ha revelado y tal como nos enseña la Santa Iglesia Católica. 

Prometo cumplir con el Mandamiento de Jesús de Amar a Dios y al prójimo, 
de observar los Mandamientos y los preceptos de la Iglesia y de obrar de 
acuerdo con la Doctrina del Magisterio de la Iglesia conducida por el sucesor 
de San Pedro. Con esto quiero contribuir a la unidad y al crecimiento de la 
Iglesia. 

Prometo que rezaré con alegría el Cenáculo de Oración de los Sagrados Cora-
zones Unidos, ya sea solo, en familia o en comunidad y que, con la Devoción 
de los primeros viernes y de los primeros sábados de mes, haré acto de 
reparación por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. 

Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, Doloroso  e Inmaculado Corazón 
de María, ayúdenme a que acoja el Evangelio en mi corazón y a que viva 
en la fe, en la esperanza y en la caridad. De esta manera, Jesucristo, con su 
santa Cruz y su Resurrección, será para mí el Camino, la Verdad y la Vida. 

Que el Pan Celestial de la Santa Eucaristía, sea mi alimento y que viva del 
Sacrificio Eucarístico, para ser capaz de vencer toda clase de mal y optar 
siempre por la vida.

Lleno de confianza me refugio en el cobijo de vuestros amantes Corazones. 
Les ruego que me protejan en todos los peligros y condúzcanme, una vez 
acabado el peregrinar terrenal, felizmente a la Patria Eterna. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino Eucarístico, a través del 
Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre en la 
Divina Voluntad y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la 
Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén.

Oración para después de la Consagración Reparadora del 
primer viernes o primer sábado de cada mes

Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, por medio del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María te ofrezco mis pensamientos, palabras y acciones del día 
de hoy, primer viernes o sábado del mes. Que, por la intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de nuestra Santa Madre María, toda mi vida esté 
impregnada de Fe, Esperanza y Caridad. Así serás para mí, por tu Cruz y tu 
Resurrección, Camino, Verdad y Vida. Amén.



4

https://sagradoscorazonesunidos.org/


