
Jesús de Nazaret, Triunfo de la muerte, tu Reino es eterno,
vienes a vencer al mundo y al tiempo.

Piedad, Dios mío, por aquellos que te blasfeman, perdónales,
ellos no saben lo que hacen.

Piedad, Dios Mío, por el escándalo del mundo,
líbranos del espíritu de satanás.

Piedad, Dios mío, por aquellos que huyen de Ti,
dales el gusto por la Santa Eucaristía.

Piedad, Dios mío, por aquellos que vengan a arrepentirse al pie de la Cruz Gloriosa 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, que hallen al pie de la 

Cruz, paz y alegría, pronunciando el Fiat de la Santa Mamá, a Dios nuestro 
Salvador.

Piedad, Dios mío, para que venga tu Reino Eucarístico,
a través del Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.

Jesús Salvador, sálvalos, están a tiempo todavía.
“Porque el tiempo esta próximo, y he aquí que Yo vengo”

Ven, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, con el Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María, nuestra Madre. Amén.

Orar 1 Padre Nuestro 
10 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.

1 Gloria 

Jaculatoria: 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, derrama sobre el mundo entero, los tesoros 
de tu divina e infinita misericordia. Amén. 

Oración diaria a la Cruz Gloriosa de los Sagrados  
Corazones Unidos de Jesús y de María 



Comunión espiritual del Apostolado

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo 
Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte 
dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven en 
Divina Voluntad, espiritualmente a mi corazón. Y como ya te recibí, te abrazo y 
me uno todo a Ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.

Jesús mío, te abrazo y te estrecho fuerte en mi corazón, Tú abrázame y quédate 
en mí y yo en Ti. Mamá y Reina mía, da gracias a Jesús, y ofrécele por mí, los 
actos que Tú hiciste al recibirlo. Amén.

Orar tres veces:

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús

Doloroso e Inmaculado Corazón de María

Casto y Amante Corazón de San José

Triunfen y Reinen. Amén.


