


 
CORONA POR LA SANTIDAD DE LOS SACERDOTES 

 
9 de junio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Los sacerdotes que oren esta Corona y se abran a mis Llamados de Amor 
y Conversión les prometo:  
 

• Un renovado ministerio con grandes frutos de santidad, 
• y en su ministerio sacerdotal a todos atraerán a la  conversión. 

 
CORONA POR LA SANTIDAD DE LOS SACERDOTES 

 
¡Ave María Purísima, sin pecado original concebida! 

 
† 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. 

 
Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. 

Ven ¡Oh, Dios! en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. 
 
Oración al Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María, habitación pura y santa, cobijad 
mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio, permaneceré fiel 
a la voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su amor, y obedecer su 
Divina Voluntad. 
 
¡Oh, Madre mía! mi deseo es mantener ante mi vista, sin cesar, vuestra 
participación de Corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido 
a vuestro Corazón Doloroso e Inmaculado, que siempre permanece 
totalmente unido al Sagrado Corazón Eucarístico de vuestro Divino Hijo. 
 
Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este Divino 
Corazón, protegedme ahora y siempre. Amén. 



 
Oración de Invocación al Espíritu Santo (dictada el 28 de octubre de 
2014)  
 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa. 
 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa.  
 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la Poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa. 
 
Oración  
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 
Fuego de tu Amor.     
V/. Envía tu Espíritu y todo será creado. R/. Y renovarás la faz de la tierra.  
 
Oración  
 
¡Oh, Dios! que iluminaste los corazones de tus hijos con la Luz del Espíritu 
Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y 
gozar de su consuelo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Oración al Divino Espíritu Santo (dictada el 15 de agosto de 2014) 
 
Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende 
en cada alma el Fuego de un Nuevo Pentecostés, para que nos consagres 
como apóstoles del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y apóstoles 
de los Últimos Tiempos, protege con tu sombra a la Iglesia católica, salva a 
las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los Corazones 
Unidos de Jesús y María. Amén. 
 
Acto de Contrición  
 
Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor 
mío; por ser Tú quién eres y porque te amo sobre todas las cosas, me 
arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno 



que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a Ti, que eres el 
Sumo Bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. 
 
Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo 
firmemente, con la ayuda de tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y 
huir de las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de tu Pasión y 
Muerte, con los cuales Tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan 
grande e intenso que te hizo sudar Sangre, apiádate de mí. Madre mía del 
Cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén 
 
Credo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia 
católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 
Ofrecimiento: 
 
Oramos para que todos los Sacerdotes sean Santos apóstoles del Sagrado 
Corazón Eucarístico de Jesús 
 
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. 



 
CINCO MISTERIOS:  
 
En las cuentas grandes: 
 
Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reinado Eucarístico a 
través de tus sacerdotes. Que el  Doloroso e Inmaculado Corazón de María 
triunfe en los sacerdotes, para que ellos vivan en la santidad de la Divina 
Voluntad, que se ofrezcan con amor constante en la Cruz Gloriosa por la 
Salvación de las almas, y enciendan con su ministerio el Amor Divino en 
todos los corazones. Amén. 
 
En las cuentas pequeñas, diez veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, santifica a todos los Sacerdotes que son 
el amor de tu Corazón. Amén.  
 
Jaculatoria: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, para enseñar las riquezas de tu 
Sagrado Corazón, danos sacerdotes santos. Amén. 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, para acelerar el Triunfo del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, danos sacerdotes santos. Amén. 
 
Al final tres veces:  
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Pastor Divino de las almas, santifica 
a todos los sacerdotes, y concede a tu Iglesia santas vocaciones. Amén.  
 
Oración por la Santificación de los Sacerdotes 
 
¡Jesús! que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la Obra 
Divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes en el Refugio de tu 
Sagrado Corazón Eucarístico. Guarda sin mancha sus manos consagradas 
que a diario tocan tu Sagrado Cuerpo, y conserva puros sus labios teñidos 
con tu Preciosa Sangre. Haz que se preserven puros sus corazones 
marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu 
del mundo los contamine. 



 
¡Jesús! aumenta el número de los apóstoles sacerdotales de tu Sagrado 
Corazón Eucarístico, y que tu santo amor los proteja de todo peligro. 
Bendice sus trabajos y fatigas y que, como fruto de su apostolado, obtengan 
la salvación de muchas almas que sean su consuelo aquí en la tierra y su 
corona eterna en el Cielo. 
 
¡Jesús! que los sacerdotes sean ardientes adoradores de la Santa Cruz, 
como Juan, el discípulo amado y fiel, y devotos hijos del Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María. Amén. 
 

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






