
 

Al Final de la Novena, cada día: 

7.- Oración al Sagrado Corazón Eucarístico del Niño Dios 

Mi Dios Espíritu Santo reina en mi corazón para adorar y amar al Corazón 
Eucarístico del Niño de Belén. 

Ilumina mi intelecto para contemplar lo sublime de este gran misterio de caridad de 
un Dios que se hizo Niño y que se hace Eucaristía. 

Ilumina mi voluntad para que mis actos den calor de amor y reparación al Corazón 
de Dios hecho Niño que, por mí, tiembla de frío sobre la paja. 

Sagrado Corazón Eucarístico del Niño Jesús que has reunido junto a tu cuna, en 
adoración, a los pastores y a los Reyes de Oriente, haz que nosotros te amemos con 
un corazón humilde y reparador, y nos hagamos pequeños en espíritu para entrar en 
tu Reino de Justicia y de Paz, en tu Reinado Eucarístico que vendrá por medio del 
Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, nuestra Santa Mamá. 

Sagrado Corazón Eucarístico del Niño Jesús, Rey de las gentes y Corazón del mundo, 
guíanos en el camino a Belén con la luz de la estrella de tu Divina Voluntad, y haz 
que bajo su luz divina nosotros sigamos fielmente tu Palabra y tus Llamados de Amor 
y Conversión, cumpliendo lo que tú nos sugieres a nuestro corazón. 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús Niño, Tú que eres el Corazón del mundo, te 
reconocemos como verdadero Rey, verdadero Dios y verdadero hombre.  



Niño Jesús, Corazón del mundo, concédenos adorarte con viva fe en el sacramento de 
la Eucaristía; y ofrecerte nuestras vidas como incienso de nuestra oración, mirra de 
nuestros sacrificios y oro de nuestro amor, por medio del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María y la paternal Protección del Casto y Amante Corazón de San 
José. Amén. 

Gloria al Padre (3 veces) 

Jaculatoria final para todos los días 

Sagrado Corazón Eucarístico del Divino Niño Jesús, séllanos con tu Amor Santo y con 
ese Amor Santo sella a todos los niños por nacer, no solo los del vientre materno, sino 
también a todas las almas que aún no han nacido al amor de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso. Amén. 

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

 

 


