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Amado hijo, salud y bendición apostólica.

Con el mayor agrado leímos tu carta, 
como también los escritos que le 
acompañaban, por los cuales hemos 
sabido que desde hace varios años te 
has dedicado con inteligente empeño 
a la obra de consagrar las familias al 
Sagrado Corazón de Jesús, en tal forma 
que, colocada su imagen en el sitio más 
digno de la casa, como en un trono, 
aparezca realmente Nuestro Señor 
Jesucristo reinando en los hogares 
católicos.

Nuestro antecesor León XIII, de feliz 
memoria, consagró, es verdad, todo el 
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género humano al Divino Corazón, y 
bien conocida es su encíclica “Annum 
Sacrum” sobre esta materia.  Cumplida, 
empero, aquella práctica general de 

consagración particular de las familias, 
es sobremanera adecuada y conducente 
para realizar el santo propósito del 

viveza lo que individualmente nos atañe 

Por lo cual Nos complacemos  de que el 
fruto de sus trabajos haya sobrepujado 
las esperanzas y te exhortamos a que 
perseveres animoso en la tarea iniciada, 
porque tienes entre manos la obra más 
oportuna para los tiempos actuales.

En efecto, pretenden muchos pervertir 
en público y en privado la disciplina 
de costumbres que a la Iglesia debe 
su origen y perfeccionamiento, a la 
vez que volver la sociedad humana a 
la mísera condición de los paganos, 



— 3 —

borrando paulatinamente en ella hasta 
el menor vestigio de sabiduría y cristiana 
honestidad; a ello dirigen sus esfuerzos, 

para esos hombres malvados el principad 
blanco de sus ataques lo constituye 
la sociedad doméstica.  Conteniendo 
ésta los principios y como el germen 
de la sociedad humana, con razón 
consideran asegurada aquella transfor-
mación, o, mejor dicho, corrupción que 
pretenden de la humanidad si lograr 
viciar los fundamentos de la familia.  Así, 
pues, al sancionar la ley del divorcio, 
destruyen la estabilidad del matrimonio; 
sometiendo la juventud a la instrucción 
pública obligatoria, que las más de 
las veces es tan ajena de la Religión, 
anulan los derechos de la patria 
potestad en asunto de tanta trascen-
dencia, y enseñando, con malas artes, 
a defraudar la naturaleza, guiados sólo 
por el afán del goce, secan inicuamente 
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la fuente del género humano y manchan 
con depravadas costumbres la santidad 
del matrimonio.

Bien haces, pues, amado hijo, en tomar 
la defensa de la sociedad humana al 
introducir o fomentar el espíritu cristiano 
en el hogar doméstico, estableciendo 
la caridad de Jesucristo como reina y 
señora en el seno de la familia.  Y ésto lo 
haces fundado en la promesa hecha por 

las casas en que se tributará piadoso 
y ostensible culto a la imagen de su 
Corazón.

Ahora bien, si es santo y saludable 
rendir semejante honor y culto a 
nuestro amantísimo Redentor, no debe 
limitarse a ello nuestra piedad. Ante 
todo, es necesario conocer a Cristo, su 
doctrina, su vida, su pasión, su gloria; no 
debemos pretender seguirlo, movidos 
por aquella religiosidad sensible que, si 
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bien conmueve los corazones blandos 
y hace brotar fáciles lágrimas, no 
obstante, deja intactos los vicios todos; 
menester es ir en pos de El con una fe 
constante y viva que dirija la inteligencia 
y el corazón y regule las costumbres.  
A esto obedece el que Jesús se vea 
abandonado por muchos que no le 
conocen, y poco amado por tantos otros 
que no le comprenden.

Adelante, pues, hijo querido; esfuérzate 
en avivar las llamas de amor al 
Sacratísimo Corazón de Jesús en los 
hogares domésticos.  Pero es voluntad 
nuestra que en todas las casas adonde 
te dirigieres exijas por base de este amor 
un conocimiento más perfecto y más 
elevado de Nuestro Señor Jesucristo y 
una regla comprensión de la doctrina y 
regla de vida que trajo al mundo.

Y Nos, deseando estimular en esto la 
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mismas gracias e indulgencias que 
nuestro predecesor Pío X, de santa 
memoria, a ruego del episcopado chileno, 
otorgó en el año 1913 a las familias de 
esa república que se consagrasen al 
Sagrado Corazón, se hagan extensivas 
a todas las familias del orbe católico que 
de igual modo se consagraren.

En prenda de los favores del cielo y en 
testimonio de nuestra paternal benevo-
lencia, recibe, amado hijo, la Bendición 
Apostólica, que te concedemos de 
corazón.

Dado en Roma, cerca de San Pedro, 
el día 27 de abril de 1915, primero de 

BENEDICTO XV, PAPA
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APROBACIONES

Su Santidad Pío XI bendijo la Adoración 
Nocturna el 20 de diciembre de 1928, 

audiencia privada, y al darse cuenta 
de los resultados obtenidos, exclamó: 
“He aquí una hermosa obra que realiza 
mi pensamiento” y es la realización 
de mi Encíclica”.  (Miserentissimus 
Redemtor, 8 de mayo de 1928.)

Por carta del Cardenal Pacelli del 4 
de abril de 1929, el Papa enviaba su 

todos los adoradores nocturnos en el 
hogar.

El día 29 de mayo de 1930, el Papa, en 
un discurso que pronunció a la Juventud 
Femenina Católica Italiana, llamó a la 
Adoración Nocturna en el Hogar: “Una 
delicadeza verdaderamente exquisita 
de piedad y de caridad cristiana para 
con el Corazón de Jesús.”
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Y en la audiencia del 28 de julio de 

presentado la estadística de la Cruzada, 

bendición.

Y el 25 de octubre de 1930, Su Santidad 

otra carta alentadora reiterándole su 
bendición.

Obispos no tardaron en unirse al Papa, 
aprobando la Cruzada; pues en octubre 
de 1928 se cuentan cincuenta, y a éstos 
van agregándose muchísimos más.  En 
la audiencia del 28 de julio de 1930 se 
presentaron al Santo Padre 180 aproba-
ciones episcopales.
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HORA SANTA ESPECIAL
PARA LA

ADORACIÓN NOCTURNA
EN EL HOGAR

Leed ante todo estas líneas ...

La Adoración Nocturna en el Hogar es 
ya, a Dios gracias, una dichosa, una 

organizada en el mundo entero en honra 
y gloria del Corazón de Jesús en espíritu 
de amor y de penitencia. ¡Bendito sea 
mil veces por ello el Corazón adorable 
del Rey del Amor! ¡A El, y sólo a El, toda 
la gloria que le procura esta cruzada 
que, al propio tiempo que consolida 
su Reinado social, especialmente en 
el Hogar, le dará un nuevo y vigoroso 
impulso en extensión, y, sobre todo, en 
profundidad!

De todas partes se nos pedía esta “Hora 
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Santa”, destinada a los adoradores 
nocturnos de la familia, pues muchos 
son los que sienten la necesidad de ser 
ayudados en un Ejercicio de piedad, 
que tiene, a la verdad, un sabor especial 
y un espíritu propio, característico.

Respondemos, pues, gustosos 
ofreciendo a los trescientos cuarenta 
mil adoradores nocturnos1 esta “Hora 
Santa, dictada e inspirada en los mismos 
sentimientos que dieron origen a esta 
gran cruzada reparadora, a saber: el 
espectáculo desolador y repugnante 
del relajamiento inaudito del elemento 
cristiano y aun piadoso de nuestros 
días; la tremenda ofensiva cínica y 
tristemente victoriosa en materia de 
costumbres, teatros y moda femenina, 
y la mundanidad culpable de un gran 
número de católicos en abierta rebelión 
contra las leyes del Señor y sistemáti-
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camente desobedientes a las prescrip-
ciones categóricas y formales del Sumo 

Sí; el Corazón de Jesús, triste hasta la 
muerte”, siente reabierta la herida del 
costado, mortalmente herido por tantos 
de aquellos que de derecho deberían 
ser sus íntimos, y que de hecho son sus 

crueldad, crueldad que es una felonía!

¡Quiera el cielo que este Ejercicio tan 
hermoso tenga la virtud de provocar 
una reacción, que por otro camino no 
vendrá!  Y esperemos que con este 
elemento sobrenatural de penitencia, de 
amor  de adoración, se sentirá aplacada 
la Justicia, que si no reparamos, 
deberá mañana castigar con gran rigor; 
preparamos, en verdad, un cataclismo.

Bordeamos, en efecto, un abismo de 
espantosa corrupción social: el Hogar, 
minado en su base por esta convulsión 



— 12 —

de licencia y de inmoralidad; una 
buena parte de la porción social que 
de derecho era considerada la mejor, 
la más cristiana, seriamente atacada, 
contagiada de un sensualismo que 
espanta; la mujer que se considera 
cristiana, y aun piadosa, desvestida en 
forma más que inmodesta, escandalosa, 
baila, razona y se divierte como si no 
fuera ni siquiera bautizada.  Y en su 
mundanidad realmente culpable, sonríe 
con aires de pagana del anatema del 
Papa y del Episcopado cuando se le 
predica, en nombre de la Autoridad 
suprema de la Iglesia, recato en el 
vestir, modestia y castidad de corazón y 
de vida social.

¡Ay!, y la joven que, hace pocos años 
apenas, fue un lirio del altar de la 
Inmaculada, siente hoy el vértigo de 
la pasión y cede y se marchita, y en el 
curso de poco tiempo al empuje de la 
corriente inmunda, habla y se desviste 



— 13 —

como todas; pero se llama aún “Hija de 

La Reina Purísima, entre un mar de 
amarguras, Dolorosa, contempla 
ese campo de primavera y juventud, 
devastado y quemado ya en la aurora 
de la vida por el hálito envenenado, 
impuro, de nuestra sociedad moderna.  
Los lirios y violetas fueron historia 
antigua de humildad y de pureza, de 
pudor y dignidad: tesoros que se miran 
con desdén, de estilo caduco y que 
no sientan, ¡ay!, por desgracia a las 
cristianas de este siglo ... Cristianas que 
no conservan de tales sino el carácter 
del Bautismo para responsabilidad 
propia, pues todo lo demás, tan rico y 
tan hermoso, se lo ha robado sacríle-
gamente al Señor Jesús el mundo 
perverso.

Penitencia, oración y desagravio; que 
de otra suerte perecemos mañana, 
como que Dios es justo y santo; sí, 
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perecemos, pues estos culpables son 
realmente responsables, saben lo que 
hacen ...

¡Quiera el Corazón de Jesús colmar el 
abismo inmenso abierto por tantos delitos y 
pecados, por tantos escándalos ...! Oremos, 
hagamos penitencia, reparemos.
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CONSEJOS PRÁCTICOS

Como su mismo título indica, esta hora 
de Adoración Nocturna mensual se hace 
en el propio hogar, durante la noche.

Hágase, en cuanto sea posible, de 
rodillas, en espíritu de saludable 
penitencia, al menos unos momentos al 
comenzar y al terminar la Adoración.

Pero que sea siempre una Adoración 
eucarística en espíritu y en verdad; 
a través de los muros de su cárcel, el 
Sagrario, os contempla el Prisionero y 
Rey de Amor, “triste hasta la muerte”, 
que en plena soledad y abandono 
del Tabernáculo, recibe complacido y 
consolado el cáliz de dulzura que en 
ese Getsemaní le presenta el alma 
adoradora.

Sería conveniente, para facilitar la 
meditación, tener entre las manos y 

propio tiempo que se leen y saborean 
las consideraciones y oraciones de esta 
Hora Santa.
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Leedla lentamente; leedla con inmenso 
amor, dictada y sentida, más que por mi 
corazón, por el vuestro, que sabe sentir 

Interrumpid la lectura, saboreando 
aquello que ha sabido conmoveros, 
rumiando con delicia una idea o una 
jaculatoria, como expresión y protesta 

¡Oh!, sed de veras ángeles de Getsemaní 
en esta Adoración Nocturna, con la 
ventaja sobre el ángel, que vosotros 
podéis sufrir y llorar en unión con el 
Corazón agonizante de Jesús.

Y llamad a la Reina de Dolores, gemid en 

que asiste a una Pasión que dura hace 
siglos, y pensad que la espada que 
atraviesa su Corazón Inmaculado es 
hoy en día, sobre todo, la frivolidad 
mundana de la mujer, su falta de recato 
y su pureza.

de reparación, que esta Hora de 
desagravios y de Adoración Nocturna 
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la pidió el mismo Corazón de Jesús a 

el cáliz de un corazón contrito y amante 
las lágrimas, las inmensas angustias 
del Salvador, endulzad en esa hora de 
intimidad su espantosa agonía.

Escuchadme, almas adoradoras:  Os 
doy cita desde ahora para la hora de 
vuestra suprema agonía ...  ¡Oh!, ¡con 
qué paz y júbilo veréis llegar entonces a 

que en ese momento de congojas os 
ofrecerá su propio Corazón, la herida 
de su Corazón como un refugio! ... Y 
moriréis entre sus brazos, agonizaréis 
sobre su Costado, en pago del bálsamo 
de consuelo que, a vuestra vez, le 
habéis ofrecido centenares de veces en 
vuestra Adoración Nocturna.

Y, muriendo sobre la llaga deliciosa de 
ese Corazón Divino, encontraréis en él 
un paraíso.
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ADORACIÓN NOCTURNA
EN EL HOGAR

CONSIDERACIONES PIADOSAS Y
ORACIONES

Una mañana, durante la meditación, 

un llamado lleno de congoja, doloroso, 
desgarrador ...  Es Jesús que, bañado 
en lágrimas y con insistencia, llama 

pidiéndole un albergue de adoración y 
de consuelo, pues acaban de ofenderle 
con una horrendo profanación.

Cubierto de sangre y entre gemidos, 
Jesús le pide alivio y consuelo, quiere 
reposar su Corazón herido en un 

desahogarse en él ...  Y cuando la 
Santa ofrece al Salvador su corazón de 
esposa en la santa Comunión, Jesús, 
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como agobiado y jadeante, se precipita 
en ese asilo de paz y de consuelo, y 

aliviado y abandonarse consolado y 
agradecido, como el herido a quien, 
después de retirar el hierro inclemente, 
le vendan la llaga con suavidad de amor.

¡Alma adoradora, feliz tú que te 
encuentras esta noche exactamente 
en el puesto envidiable de la santa 

verdad que la gloria del Rey Divino se 
ha dilatado y ha crecido, ¡ah!, no es 
menos verdad que la venganza de Satán 

adorable una tempestad de pecado  
Y, lo que es más triste, el enemigo ha 

encuentra en pleno redil, y con encarni-
zamiento inaudito, y más, tolerado y 
aun pagado por la cobardía de muchos 
amigos, Satán y el mundo abofetean y 

Helo de nuevo convertido en llaga viva, 
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se pueden contar sus huesos a través 
de sus heridas, no hay en El parte sana.

Y en este estado llama a la puerta de tu 
corazón, alma reparadora ...  Tiene frío y 
hambre ...  Velo deshecho en lágrimas, 
desgarrada la túnica y, más aún, el 
Corazón Divino, por amigos ingratos ...  
Llama, pues tiene urgencia en ofrecer 
perdón y misericordia para los culpables, 
al propio tiempo que pide para El un pan 
de amor que tantos le han negado ...

Debería, en estricta justicia, castigar con 
rigor y consumir con llamas de justísima 
venganza los hijos desnaturalizados 
que profanan su ley y que pisotean su 
Sangre ...  ¡Ah! Pero desea ser más 
Salvador que Juez ..., es Jesús, y como 
tal quiere reinar perdonando ...

divina satisfecha por la reparación 
...  Y cabalmente esta noche viene, 
alma reparadora, para pedirte dicha 
reparación y poder así ofrecer a tantos 
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¡Cuánto honor para ti el poder completar 
la reparación del Calvario y del altar, y 
poder, en consecuencia, salvar millares 
de almas que si hubieran muerto antes 
de ésta tu Adoración, hubieran debido 
ser eternamente condenadas!

Esas almas, diadema inmortal, tú las das 
esta noche a Jesús en reparación por la 
corona de espinas, y esa diadema un día 
será también tuya, porque, en tu vocación 
sublime, alma reparadora, tú has aceptado 





Voz de Jesús doliente — ¡Alma querida, 
gracias por esta hora de amorosa 

legítimo reposo a mi amor menospre-
ciado, gracias!, ¡te bendigo! ... Llegas a 
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tiempo, pues mi Corazón desborda de 
amargura ...  ¡Gracias!  Quiero pagarte 
este inmenso consuelo, desahogán-

¡Gracias!; pero piensa que es todo un 
Dios, que es tu Señor quien te habla:  
¡Adórame!

-

me llamo Jesús, ¡soy el Dios Salvador!

Lo sé, vienes a reparar el más cruel de 
los pecados, el pecado de los amigos 
ingratos, cabalmente los más culpables 
porque son los más conscientes y más 
colmados de favores.

Pero desearía que me hablases ante 
todo, siquiera un momento, en favor de 
aquellos que, al menos en la aparencia, 
son los grandes pecadores, como son los 
impíos que me blasfeman, los renegados 
que me venden y que no tienen siempre 
quien pida por ellos ...  Hazlo tú, ten 
piedad de esos desgraciados, los únicos 
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realmente desgraciados, porque viven 
sin fe, sin esperanza, sin amor.

Y cuando hayas hecho esta plegaria, 
te contaré en intimidad otra agonía, 
¡oh, mucho más dolorosa!  Pero quiero, 
ante todo, acoger tu súplica en favor de 
aquellos que yacen en el fondo de un 
abismo y no tienen quien les tienda una 
mano salvadora ...  Hazme a mí y a ellos 
esta caridad, no lo demores, mi Corazón 
te escucha benigno ...  ¡Habla!

El alma adoradora — Corazón de mi 
Dios y mi Rey, consolarte yo, pobrecita, 
y hacerte sonreír yo, pecadora, al través 
de esas tus lágrimas divinas? ... Yo, polvo 
y nada, ¿endulzar tu amargura?  Yo, 
tantas veces ingrata, tener el privilegio 
de poner bálsamo de ternura en tus 
heridas, y arrancándote las espinas, 
depositar, en cambio, en esas llagas mis 
besos, mi alma y muchas otras almas? ...

semejante vocación de privilegio y de 
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gloria que tantas veces he desmerecido!  
¡Gracias, Rey de Amor!

Y puesto que Tú lo permites y aun lo 
pides, acepta mi pobre plegaria en favor 
de los sayones de tu Calvario, plegaria 
que te presento enriquecida con las 

Corazón de Jesús, triste hasta la muerte, 

piedad y misericordia por tantos otros 
desdichados que te han traicionado 
y vendido por una criatura, por una 
situación, por una moneda vil ...  Por los 

vuelvan arrepentidos a tu redil.  ¡Jesús 

misericordia!

Corazón de Jesús, triste hasta la 
muerte, cubierto de oprobios ante la 
corte de Herodes y arrastrado con 
ignominia ante los tribunales de los 
inicuos ..., ¡piedad y perdón para tantos 
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soberbios de la tierra que, considerán-
dose sabios, se arrogan en nuestros 
días el derecho de condenarte, y esto 

-
cias y excusar su pecado de orgullo! ...

haz que vuelvan arrepentidos a tu redil.  

Corazón de Jesús, triste hasta la muerte, 
clavado en un patíbulo infame entre 
dos criminales, muriendo abandonado 
de los buenos y maldecido de aquellos 
mismos por quienes Tú morías, ¡piedad 
para tantos grandes criminales que, 
colmados, y todo de honores, no son 

pecado! ...

¡Piedad para ellos que han comprado 
poder y gloria al precio de tu sangre!  

haz que vuelvan arrepentidos a tu redil. 

Señor, misericordia!
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Jesús, ¡oh buen Jesús!, en unión con el 
Padre Santo, el Papa, te pido un favor 
para aquellos que nunca te conocieron 
o que, habiéndote conocido poco y mal, 
te llaman en su ignorancia y te tratan 
como enemigos encarnizados tuyos.

¡Jesús, buen Jesús!, te ruego por tantos 
pueblos pervertidos y que viven de 
encono contra tu Persona adorable, y en 
rebelión abierta contra tu Iglesia santa, 
que quisieran, en su furor, destruirla para 

¡Jesús, buen Jesús!, te ruego por 
tantos y tantos sectarios conscientes, 
interesados, ambiciosos, malvados, que 
te odian, que maldicen tu Cruz y tu Ley 
que los condena y que, en su despecho, 
conspiran para destronarte del altar y de 

¡Jesús, buen Jesús!, te ruego por todos 
aquellos que, al través de tus lágrimas, 
has contemplado a distancia de siglos 
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desde tu Calvario, por todos aquellos 
a quienes ofreciste tiernamente perdón 
y misericordia, cuando expiraste, 
diciendo: “Padre, perdónalos, pues no 

¡Jesús, buen Jesús!, adivinando un 
deseo de tu Corazón compasivo, te 

por todos aquellos que Tú mismo me 
diste y que en Tí y para Tí debo amar 
cristianamente, pero sólo en Tí, ¡oh Rey 
y Amigo de Betania! ...

¡Ah! ¡Tú los conoces todos esos seres 
queridos, y Tú que lo sabes todo, no 
ignoras que en mi hogar hay grandes 
dolores y sombras crueles! ...

de Betania!  Y que esta Adoración sea una 
Reparación cumplida por ellos y por mí ..  
Confío a tu Divino Corazón amabilísimo 
Jesús, todo lo que es tristeza, todo lo que 
es miseria mortal, todo lo que es amargura 
y congoja de muerte en mi casa, que es la 
tuya, Señor ...
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¡Ay! ...  Todos los míos no son todavía 
enteramente tuyos como Tú lo deseas, 
como Tú lo exiges con derecho de Señor 
y Rey ...  ¡Piedad, piedad para los míos, 

¡Convierte, sana, resucita, Corazón de 
Jesús, tantos que viven muriendo en 
torno mío y que te consagro para tu 

eres la Luz, Tú que eres la Fortaleza, Tú 
que eres el Amor! ...

donde te dignaste elegir esta lámpara 
adoradora, pobrecita, sí, pero que 
anhela tanto verte conocido, adorado 
e inmensamente amado en este hogar!  
¡Piedad, misericordia para toda esta 

Betania, “¡venga a nos Tu reino!”
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Jesús doliente — Has hecho bien en 
anticiparte a hablarme de aquellos a 
quienes amo tanto, porque los amas tú, 
alma consoladora ...  Sábelo: tu hogar 

que tú y Yo deploramos Lo bendigo con 
todo mi Corazón y velaré por los tuyos, y 
los colmaré de mis gracias para pagarte 
esta vela de amor penitente y reparador.

¡Ah!, y más; tú sabrás un día lo que 

de tinieblas y pecado, un consuelo ...
Confíame, pues, tus preocupaciones del 
hogar, y todo, todo, y descansa en paz, 
Yo velo por él ...

Pero no olvides que Yo soy el divino 
Desterrado de tantos y tantos hogares:  
¡pide por ellos!  ¡Oh, y qué crimen 
gravísimo el crimen del hogar! ...  
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Profanarlo es profanar el primero de mis 
sagrarios, aquel Nazaret inolvidable, 

Inmaculada ...

¡Ay!  ¡Cuántos son los hogares que 
no merecen ese nombre sacrosanto, 
hogares de donde he sido expulsado 
por una vida de pecado! ...

En nombre de un mentido progreso han 
minado la base del santuario familia ..., 
han profanado  roto sacrílegamente el 
vínculo del matrimonio cristiano ...  Lo 
han despojado de su hermosura y de su 
grandeza divinas ..., han “humanizado” 
horriblemente lo que Yo había divinizado: 
el amor y la fecundidad.

Y como si no bastara tanta ruina 
y desolación, he aquí el vendaval 
deshecho del actual renacimiento 
pagano, la perversión de las costumbres, 
la licencia de la juventud, la frivolidad 
espantosa de la cristiana, su impudor 
provocativo ...  Ese cúmulo de males, 
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todos graves, es el alud que amenaza 
sepultar lo poco que sobrevivía aún de 
dignidad y de virtud cristiana ...

Alma querida, ora, repara, aplaca 
mi justicia, obtén, en vez de castigo 
riguroso, misericordia, en consideración 
a la falange de las almas que, como 
tú, aman y se inmolan para rescatar al 
mundo culpable.

Y ahora llama en tu socorro a la Reina 

desolada conmigo sobre tantas ruinas 
y escándalos; llámala, alma adorada, 
que venga a ayudarte a desarmar mi 
brazo justiciero, deteniendo el torrente 
de fango que me ultraja; llámala, pues 
Ella, la dulce Nazarena, es la gran 
Reparadora ... que salve contigo la 
familia amenazada.

El alma adoradora
del mar, ven en nuestro auxilio y salva 
la obra y la heredad de tu Jesús, pues 
Nazaret, el hogar, se encuentra en gran 
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trata del trono mismo del Señor!  ¡Ay!, la 
generación de madres de alma cristiana 
se agota ...  El hogar cristiano se muere, 

¡Qué horror!  la fuente de la vida humana 
y divina está para secarse: son tantas 
las esposas mundanas que desdeñan y 
temen aún el honor de la fecundidad...  

¡Ay!, y esa juventud, que debería ser 

sin savia de pureza ni de virtud, y que 

¡sálvanos!

Y esos pequeñitos, ¡oh dolor!, que 
despiertan a la vida en medio de un 
lodazal y agostados por las llamaradas 
de un hogar mundano, no son ya niños...

sólo tú y Jesús conocéis y penetráis 
en las profundidades de esos males 
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y de otros que no se nombran ...  Por 
tus lágrimas, por las siete espadas que 
atravesaron tu alma en el Calvario, 
por los besos y suspiros de Jesús, por 

misericordia!, ¡ven y sálvanos! ...  ¡Salva 
la familia, piedra angular del Reinado de 
tu Hijo, el Rey Divino!

imprégnalo nuevamente con el perfume 
de tus virtudes, tú, el Lirio del Paraíso; 
embalsámalo con aromas de castidad 
...; reconstruye Nazaret y Betania, y sé 

dulzura y esperanza nuestra!”




Voz de Jesús doliente — Alma
reparadora, escúchame con un corazón 
enamorado, docilísimo, pues debo 
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de comprender ...  Pero antes de todo, 

Avemaría
penetren con luz divina en tu espíritu.

Avemaría. 

Dime, alma querida, ¿amas tú con 
grande amor?  ¿Veneras tú con grande 
devoción a mi Augusto Vicario el Papa?  

el Papa es el don de mi ternura y de mi 
corazón?

por mi Vicario infalible le dicto mi 
voluntad y mi ley ...  Es él un argumento 
prodigioso de mi amor; él es mi oráculo 
y mi voz.

El es mi diestra y poder divino aquí en la 
tierra, y lo será hasta la consumación de 
los siglos. he depositado en su corazón 
mi Corazón Divino ...  ¡Por ésto es Padre 
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El Espíritu divino se cierne sobre él como 

especial encargo mío, sobre mi primer 
ministro y Vicario,

Y si Yo callo en el Sagrario, hablo sensible-
mente en el Vaticano; mas en uno y otro, 
soy siempre Yo tu Señor y Rey ...

¡Oh dolor!  Son tantos los hijos de mi 
Iglesia que me ofenden cruelmente 
ofendiendo al Papa ..., me hieren a 

crítica insensata ...

Y más: cuando se desoyen sus consejos 

quien se desobedece, pues si él es la 
lengua, Yo soy la voz.

¡Ah!  Y ¿qué te diré, alma consoladora, 
de los que se atreven a ultrajar a su 
persona, que es la mía?  ¡Un hijo mío 

de Roma!

Ora y repara, pues te aseguro que son 
muchos los que en este huracán de 
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rebeldía se condenan ...  Piensa que 
Yo he constituido a mi Vicario con plena 
autoridad para atar y desatar, para guiar 
y gobernar, para prescribir y prohibir en 
nombre mío ...  Todo poder le ha sido 
conferido.

Te lo aseguro, alma reparadora: son 
muchas, son numerosas las almas que 
se encuentran al borde de un abismo 
porque son insumisas a Pedro.

Contempla, si no, esa caravana 
incontable de desdichadas mujeres, cuyo 
atavío de impudor condenó mi Vicario 
tantas y tantas veces, y que continúan 
sembrando el escándalo, desobedientes 
y rebeldes ... ¿Habré de maldecirlas?

Y ahí tienes esos hombres, infatuados 
de orgullo, y que por cuenta propia se 
han erigido en maestros y en doctores 
sobre la sociedad cristiana, sin más 
título que el de su soberbia, siendo así 
que a nadie, absolutamente a nadie, 
conferí poder infalible sino al Papa, al 
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de maldecirlos?

Y cuántos otros que no aceptan de las 
enseñanzas de mi Vicario sino aquellos 
que les place y a su antojo ..., que 
interpretan a su guisa sus decisiones 
terminantes, que rehuyen la obediencia, 
según el espíritu católico ...

¡Ya adivinas, alma querida, cómo me 
hiere semejante actitud poco o nada 

¡Cuántas amarguras y qué decepciones 
recibo de donde menos lo imaginas en 
esta materia grave y delicada!

Tú que deseas reparar, detén esas almas 
en la pendiente peligrosa, tal vez la más 
peligrosa de todas, y dame la gloria y la 

-

obedecido y venerado ...  Porque sábelo 
y dilo:  ¡Quien le honra y le ama me honra 

el Corazón!
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El alma adoradora — Gracias Jesús 
mío, gracias por la lección que acabas 
de darme acerca de aquel que te 
representa visiblemente en esta tierra... 
y déjame decirte ante todo, Rey de Amor, 
que si en algo te he ofendido alguna vez 
no dando a tu Augusto Vicario en amor, 
en veneración, en obediencia ciega, lo 
que Tú esperabas de mí, ¡te pido de 
rodillas mil veces perdón!

Y para reparar esa falta, y enjugar las 
lágrimas que corren por esa tu Faz 

ofrezco feliz como partícula de hostia 
a las intenciones del Padre Santo ...
Escúchame complacido, Señor ...

Cenáculo, en tu Corazón Inmaculado 
ofrezco y consagro al Corazón de 
Jesús, del espíritu y del cuerpo como 
reparación por la rebelión abierta contra 

ese pecado y misericordia y luz para 
esos pecadores!



— 40 —

en tu Corazón Inmaculado ofrezco y 

altar como reparación por la falta de 

¡Perdón por ese pecado y misericordia 
y luz para esos pecadores!

en tu Corazón Inmaculado ofrezco y 
consagro todas mis comuniones, que 
quisiera fuesen ferventísimas, como 
reparación por las críticas y la actitud 

ofende la dignidad del Padre Santo ...
¡Perdón por ese pecado y misericordia y 
luz para esos pecadores!

¡Oh!, gracias, Corazón de Jesús, por el 
don de tu amor que es para nosotros 
los católicos, el Papa, en el que has 
querido dejarnos, mil veces mejor que 
en la reliquia del Santo Sudario, no sólo 

Persona adorable ...
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Por esto, en nombre de los católicos 

que ignoran o desconocen este don 
incomparable de tu bondad, te alabo 
con todos los confesores y apóstoles 
que siempre lucharon y vencieron a la 
sombra de la Cruz, y bajo la obediencia 

Y tú, Santa Teresita, que amaste tanto 
a la Iglesia y al Papa; tú que te ofreciste 
víctima de amor por la exaltación de 

misión apostólica ha sido solemnemente 

nuevamente al redil a tantos pródigos, 
has que reconozcan la suprema 
autoridad de aquel Pastor y Padre, del 
“dulce Cristo visible”, que es el Papa ...  
Santa Teresita, precipita el triunfo de la 
Iglesia y derrama sobre el Padre Santo 
tu lluvia de rosas celestiales ...
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Jesús doliente — Alma consoladora, 
óyeme:  no fueron solamente ni princi-
palmente Pilatos y el Sanedrín quienes 
me condenaron ...  ¡Oh!, ¡no! ...  Fue el 
mundo tanto y más culpable que ellos ...  
¡He aquí por qué he dicho y repito que 
“no ruego por el mundo” ..., lo maldigo!

¡Ay!, adivina tú, si puedes, cuánto 
sufro al ver a tantos de mis hijos, los 
más queridos y colmados, completa-
mente mundanizados.  ¡Qué dolor! ...  
Te lo aseguro: más cruel que el ultraje 
del impío, me hiere aquel otro ultraje y 
me traspasa el corazón ...: el de esas 
almas queridas que de hecho me 
abandonan pactando con el mundo y, 

corazón.

Besa con ternura, alma reparadora, 
besa con dolor y emoción las Cinco 
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Corazón de Jesús, misericordia! ...  Te 
amo, Señor y Rey, por tantos ingratos, 

tu Ley.  ¡Venga a nos tu reino!”

Jesús — Alma reparadora, escucha 
mis gemidos, llora conmigo y déjame 

en mi Corazón ..., necesito desahogarme 
contigo, escucha ...

gente frívola!  ¿Oyes cómo ríen, cómo 
cantan y bailan con alegría loca? ...  Es 
una vez más el banquete fatídico de 
Baltasar ..., la embriaguez insensata que 
precede con frecuencia en unas horas 
apenas, a una eternidad de desventura 
...  Tú que me amas, comparte mis 
lágrimas, llora esa locura culpable, 
¡repara!

Besa, ¡oh!, besa con inmenso amor, 
alma reparadora, las Cinco Llagas de 
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de Jesús, misericordia! ...  Te amo, 
Señor y Rey, por tantos ingratos, y, en 

Ley.  ¡Venga a nos tu reino!”

Jesús — Cuenta, si puedes, alma 
querida, el ejército de los frívolos 
y mundanos de nuestros días, de 
aquellos que viven febriles, aturdidos en 
placeres y diversiones culpables ...  Han 
profanado sus sentidos, y eso que sus 
cuerpos fuéronme consagrados por el 

sangran mis llagas, reabiertas por esos 
desventurados! ...  Tú, al menos, alma 
reparadora, llora conmigo tanto pecado 
y tanta locura, ¡repara!

Besa con emoción y dolor las Cinco 

Corazón de Jesús, misericordia! ...  Te 
amo, Señor y Rey, por tantos ingratos, 

tu Ley.  ¡Venga a nos tu reino!”
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Jesús — ¡Ay!, contempla, pero a 
distancia, alma querida, para no 
mancharte, esos teatros y esas salas 
de diversión mundana ...  Roma me 
había ya saciado con hiel ...  ¡Ah!, pero 
éstos y éstas que tú ves y que han 
pagado el lujo de esos espectáculos 
nefandos, considerados inicuamente 
una necesidad y un progreso de esta 
época, ellas y ellos se han acercado tal 
vez con frecuencia al comulgatorio, ¡oh!, 
¡qué dolor!, ¡se llaman míos! ...

Escenas malditas de impudor, donde 
se exhibe el pecado de carne con un 

rostro y que me despedaza el Corazón 
amargado ...  Tú, al menos, alma 
reparadora, llora conmigo tanto pecado 
y tanta locura..., ¡repara!

Besa con emoción y dolor las Cinco 

Corazón de Jesús, misericordia! ...  Te 
amo, Señor y Rey, por tantos ingratos, 
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tu Ley.  ¡Venga a nos tu reino!”



Jesús
agonía! ...  Contempla a esas mujeres 

del abismo de fango y de esclavitud ..., 
que Ella a petición mía, había adoptado 
después de hermosearlas con belleza 
angelical de castidad, después de 
enriquecerlas con el tesoro de pureza y 
virtud cristiana ...  Y mira, ¡qué horror!, 
¡cómo han pisoteado todas las leyes del 
pudor y toda la delicadeza femenina!  

la belleza cristiana de su sexo!  ¡Qué 
pecado!

No las mires a esas cristianas indignas, 
no mires para no mancharte a esas 
sembradoras de pecado en las calles 
y en la iglesia ...  ¡Cierra como Yo los 
ojos ..., pues esas cristianas son mi 
deshonra!
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¡Ah, gimo, y mi madre conmigo; pero 
entretanto, Venus triunfa insolente, y 
heme aquí pospuesto a un trapo que, 
según ellas, vale más que mi Persona y 
que mi Ley! ...  ¡Desventuradas!

A ti alma reparadora, te pido, Yo, un 

pues mis verdugos son esas elegantes, 

hacen volar en pedazos mi carne divina 
con su impudor ...  ¡Alma consoladora, 

tanto pecado y tanta locura y ...  ¡repara!

Besa con emoción y dolor las Cinco 
-

cordia, Corazón de Jesús, misericordia! 
...  Te amo, Señor y Rey, por tantos 

eterna a tu Ley.

Crece la juventud como esas plantas 
envenenadas que brotan al borde de 
los pantanos, crece llevando ya en las 
venas un germen de muerte ...  Y la mujer 
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bautizada, pero no cristiana, languidece 
y se agota al son de un vals que suena 
a funeral, anunciando, con la muerte de 
su alma, la muerte y la ruina del hogar 
cristiano ...  Sí, ved cómo la familia, nido 
santo de ternuras, de fecundidad y de 
paz, amenaza seriamente desgajarse 
y morir ...  Y decir que Jesús había El 
mismo construido el santuario del hogar 
cristiano en Nazaret ..., y que para ello 
había rehabilitado y ennoblecido la 

esta obra divina, había derramado 
su Sangre, pues quería civilizarnos, 
cristianizándonos ...

¡Pobre, oh pobre Jesús!  Y ved sus hijos 
regalados y colmados, vedlos cómo 
destruyen su obra, y a la vez que lo 
amargan a El con hiel y vinagre de pecado 
...  Pero su Corazón, paciente y manso, 
les aguarda:  ¡Les ofrece perdón y amor!

El alma adoradora — Jesús, vida de 
mi vida, mi Dios y mi todo; Jesús, Rey 
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y Salvador mío, beso con ternura y 
con inmensa tristeza los azotes de tus 

y tantas mujeres sin pudor ... ¡Te amo, 
Jesús, hasta la locura; te amo, porque 
eres Jesús!

Jesús, vida de mi vida, beso con ternura 
y con inmensa tristeza los clavos que 
atravesaron tu carne divina, para reparar 
tantos y tantos escándalos, fomentados 
y aun pagados por tantos católicos sin 
amor, seducidos por un mundo que sufre 

¡Te amo, Jesús, hasta la locura; te amo, 
porque eres Jesús!

Jesús, vida de mi vida, beso con ternura 
y con inmensa tristeza la Cruz, tu trono 
ensangrentado, desde donde, en los 
espasmos de tu agonía, viste Tú con 
amargura todo cuanto hoy ocurre, todo 
lo que en los creyentes y las cristianas 
se permiten, socapa de vida social 
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y de progreso moderno, y que en el 
fondo no es sino degradación de la 
mujer y rebelión del hombre orgulloso 
...  Desde esa Cruz, Tú pronunciarás 
un día una maldición suprema contra 
los “mundanos” y los juzgarás con 
el tremendo rigor que ellos mismos 
provocaron, porque no quisieron aceptar 
y vivir Tú Ley de santidad y de miseri-
cordia ...  ¡ Piedad, Legislador y Rey 
adorable; piedad, Salvador amabilísimo! 
...  ¡Jesús, te amo hasta la locura, porque 
eres Jesús!

Di esta misma jaculatoria: “¡Jesús, 
te amo hasta la locura, porque eres 
Jesús!” cinco veces en espíritu de 
desagravio.

 — Haz aquí un breve examen 
de conciencia ... ¿No has cedido tal vez 
también tú a las exigencias pecaminosas 
del mundo, a sus locas vanidades?  En 
materia de diversiones, lecturas, espectá-
culos y bailes; en materia de modas sin 
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pudor ..., de playas libres y mundana, 
¿no tienes nada que reprocharte, nada? 
...  Piénsalo seriamente ante el Tribunal 
de perdón e indulgencia; pero con la 
resolución varonil de cambiar y reparar 
lo que hoy provoca un remordimiento 

con claridad meridiana y con espanto, 
pero ante un tribunal implacable ..., y 
demasiado tarde.

ha maldecido al mundo, un cristiano no 
puede, no debe aceptar sus máximas, 
su espíritu de orgullo y de sensualidad, 
que son la negación del Evangelio y de 
la ley cristiana.






Voz de Jesús doliente — ¡Alma
reparadora, tu vocación es amar, 
amarme!
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¡Oh!  ¡Ámame con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas, pues 

en el tiempo y amarme y ser amado en 
la eternidad!

¡Sitio! ...  ¡Tengo sed!, sed abrasadora 
del amor de los míos.  ¡Ah!, y los míos me 
niegan ese amor, me roban el Corazón 
...  Ved cómo aman todo lo que es digno 
y noble: familia, amigos, bienhechores, 
patria ...  Pero, repartiendo con largueza 
a todos tanto amor, ¡me han olvidado 
nada menos que a mí, un Dios de amor! 
...  ¿Qué puedo hacer para conquistarlos 
a mi Corazón Divino? ...  ¿Qué nuevos 
prodigios podría hacer cuando me he 
agotado dándome Yo mismo a los hijos 
ingratos? ...  ¿Se puede concebir una 
caridad más sublime que la de un Dios 
que se da a Sí mismo? ...  ¿No es esto 
ya el don del Paraíso?  ¡¡Ah!!, y ¡mira 
cómo en retorno me dan frialdad, indife-
rencia, olvido y, con frecuencia, pecado 
e ingratitud!
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¡Sitio! ...  ¡Tengo sed, inmensa sed, sed 
devoradora de ser amado de los míos!

Escúchame, alma adoradora:  Si al 
menos como reparación por tantos 
crímenes que renuevan mi Pasión ..., si 

del teatro, de la moda impura y de las 
playas infames ..., si como desagravio 
por todo este desbordamiento de orgullo, 
de vanidad y de impureza encontrara 
muchas almas generosas que me 
consolaran con amor y penitencia ...; 
¡pero no hay tal!

¡Oh dolor! ...  ¡Esa calidad escasea 
cada día más!...  ¡Qué contados son 
aquellos que de veras saben darse a 

máximas pervertidoras del mundo! ...  
¡Cuánto hielo en los corazones de los 
que se dicen míos! ...  ¡Qué poca lealtad 
conmigo!  ¡Ay!  ¡No me aman!...

Tú, al menos, pon tus labios y pon 
tu corazón en la llaga de mi costado 
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herido, y dime, ¡oh!, dime que me amas 
...  Besa la herida del costado de tu 

ese beso, y diciendo cinco veces: “¡Te 
amo, Jesús, amor que o eres amado; 

divina caridad!”

Jesús — ¡Gracias, alma querida, 
gracias! ...  ¡Cómo alivias mi Corazón!...  
¡Cómo mitigas mi sed hablándome así!  
¡Escúchame todavía!...

Desde que pedí con tristeza a mi sierva 

en homenaje de reparación, ha crecido, 
es cierto, el número de las almas 
eucarísticas...; pero éstas son aún 
un grupo reducido ...  Y más reducido 
aún el número de aquellos que han 
comprendido que no basta el comulgar 
..., que es preciso amar comulgando ..., 
pues de otra suerte es desvirtuar el don 
prodigioso del altar y de la Eucaristía ...  
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amor, y comulgar sin darme de veras el 
corazón, es desconocer el amor que ha 
creado esas maravillas y es neutralizar 

Lo que hice y di por amor, debe ser 
recibido y pagado con inmenso amor 
...  No basta participar del banquete, es 
preciso llegarse a él con hambre divina 
de dicho banquete ...

¡Feliz tú, alma consoladora, que 
comprendes este lenguaje que tantos otros 
no comprenderían porque no aman! ...  Y 
cabalmente porque no aman, ¡heme aquí 
abandonado y solitario en mis Sagrarios! 
...  Y tanta gente, muchedumbre, ahí 
donde se vende o se paga caro el pecado 
..., y Yo en el banquillo del Tabernáculo.  
Yo siempre solo ...

No me faltan, ¡oh no!, amigos de 
etiqueta, pero cuyo corazón está lejos 

¡Oh!  ¡Cuántos amigos que yo he 
buscado, pero que no me buscan ..., 
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amigos a quienes Yo me he dado, pero 

y abnegados con sus amigos, pero 
no conmigo, su Rey y Salvador ..., 
amigos que con excesiva e imprudente 

interesadas, pero que no se confían ni 
se abandonan a mi Corazón, siempre 

-
carse noblemente por una causa 
hermosa, pero humana ..., por una 
criatura, buena tal vez, pero criatura ..., 

exagerar, tratándose de mi persona 
adorable! ...

¡Amigos sin celo ninguno por mi gloria 
..., amigos que me buscan con afán 
cuando necesitan mis milagros, pero 
jamás cuando yo necesito una hora de 
su tiempo ... o abnegación por mi gloria!
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Y ¡qué pensar de esas desgraciadas 
que pretenden amarme porque rezan y 
aun osan comulgar, pero cuya vanidad, 
cuyo impudor en el vestir, cuya frivolidad 
mundana han abierto un abismo infran-
queable entre su corazón y el mío? ...  
Esas tales se engañan, pero no me 
engañan.

No acepto, rechazo indignado esa 

..., de falsa devoción que pretende unir 
los que Yo he separado para siempre: 
mi Ley y la virtud, mi amor y mi Corazón, 
del mundo que vuelvo a maldecir: ¡Qué 
sorpresa recibirán esas “mundanas 
devotas” en mi tribunal!

Tengo hambre de corazones realmente 
amantes y no de hermosas palabras, y 

que sea pureza de alma y castidad de 
los sentidos ...  Darme otro amor en 
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alianza con el mundo, sería mentirse y 
mentirme ...  ¡Lo rechazo!

Ese amor, fuerte como la muerte, lo 
espero de ti, alma adoradora, dámelo, 
apaga tú la sed de un Dios que dejó 
los cielos en busca del amor de su 
pobrecita criatura ...  Y puesto que tantos 
corazones, ¡ay!, son una cisterna seca 

que no son las que Yo doy y las que mi 
Corazón esperaba en retorno de amor 
..., ¡dame tú de beber!

¡Sitio! ...  ¡Tengo sed!  ¡Dame de beber! 
...  ¡Tengo sed mi amor!




El alma adoradora — ¡Jesús adorado, 
si aquel “¡Tengo sed!” tuvo en el 
Calvario como respuesta hiel y vinagre 
para tus labios divinos, esta vez tú 
recibirás, Rey Agonizante, miel y néctar 
que mi pobrecito corazón te ofrece en 
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desagravio! ...  ¡Escúchame, Jesús 
amadísimo!

amo, sí, te amo y quiero hacerte amar 
en desagravio por tantos que de hecho 
desconocen el prodigio de amor, que es 
tu Encarnación maravillosa ...  ¡Jesús 
Divino Obrero, te adoro con la adoración 

este mi pobre corazón en las llamas de 
tu caridad! ...  ¡Oh! ¡Sí! ¡Quiero amarte 
como nunca fuiste amado!  ¡Y dame 
tu Corazón, dame tu amor, porque yo 
también siento sed, sed ardiente de Tí, 
Señor Jesús!  “Sitio!”

amo, sí, te amo y quiero hacerte amar 
en desagravio por tantos que de hecho 
desconocen en su vida la locura de amor 
divino que es tu Pasión, tu Redención 

Agonizante, Jesús muerto y sepultado 
por amor, te adoro con la adoración del 
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mi pobre corazón en las llamas de tu 
caridad ...  ¡Oh!  ¡Sí!  ¡Quiero amarte 
como nunca fuiste amado!  ¡Y dame 
tu Corazón, dame tu amor, porque yo 
también siento sed, sed ardiente de Tí, 
Señor Jesús!  “Sitio!”

amo, sí, te amo y quiero hacerte amar 
en desagravio por tantos que de hecho 
desconocen el amor de divina locura 
que es el Santísimo Sacramento del 

Jesús Sacramentado, te amo con la 
adoración del corazón, pero en retorno, 

llamas de tu caridad ...  ¡Oh! ¡Sí! ¡Quiero 
amarte como nunca fuiste amado!  ¡Y 
dame tu Corazón, dame tu amor, porque 
yo también siento sed, sed ardiente de 
Tí, Señor Jesús!  “Sitio!”

¡Oh! ¡Haz que te ame, Jesús, Amor 
que no eres amado, que te ame en mi 
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en tu amor!

¡Oh!  ¡Haz que te ame, Jesús, Amor que 
no eres amado, que te ame en mi vida 
de familia, en el cumplimiento exacto de 
los deberes de mi vida cotidana, en la 
aceptación de las cruces providenciales 

amor!

¡Haz que te ame, Jesús, Amor que no 
eres amado, en las almas que me has 

descarriadas, haz que te ame en mi 
apostolado por tu gloria, y para ser 

¡Haz que te ame, Jesús, Amor que no 
eres amado, en el don inefable que es 

escuela aprenda a ser sencillo, humilde, 
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¡Ah!  Cuánto quisiera, Jesús, que mi 
vida fuese una alabanza perfecta a tu 
Amor desconocido ..., una reparación a 
tu Amor ultrajado ..., un holocausto a tu 
Amor despreciado y profanado ...  Pero 
Tú, Señor, que lo sabes todo, Tú, que 
lees en lo íntimo de las almas y que ves 
mis intensos deseos; Tú sabes que, 
a pesar de mis miserias, quiero con 
voluntad resuelta vivir y morir, diciéndote 
y probándote que te amo por encima de 
todos los tesoros del cielo y de la tierra 
...  ¡Tengo sed de Tí, Jesús! ..., y ¡sed de 
tu gloria!
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ACTO DE REPARACIÓN

AL

CORAZÓN SACRATÍSIMO

DE JESÚS

de Su Santidad Pío XI

¡Oh dulcísimo Jesús, cuyo inmenso 
amor a los hombres no ha recibido en 
pago de los ingratos más que olvido, 
negligencia y menosprecio, ¡vednos 
postrados ante vuestro altar para 
reparar, con especiales homenajes de 
honor, la frialdad indigna de los hombres 
y las injurias con que, en todas partes, 
hieren vuestro amantísimo Corazón.

alguna vez nos manchamos con tal 
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indignidad, de la cual nos dolemos 
ahora vivamente, deseamos, ante 
todo, obtener para nuestras almas 
vuestra divina misericordia, dispuestos 
a reparar, con voluntaria expiación, no 
sólo nuestros proprios pecados, sino 
también los de aquellos que, alejados 
del camino de la salvación y obstinados 

como a Pastor y Guía, o conculcando las 
promesas del Bautismo, han sacudido 
el suavísimo yugo de vuestra ley.

“Nosotros queremos expiar tan 
abominables pecados, especialmente 
la inmodestia y la deshonestidad de la 
vida y de los vestidos, las innumera-
bles asechanzas tendidas contra las 
almas inocentes, la profanación de los 
días festivos, las exacrables injurias 
proferidas contra Vos y contra vuestros 
Santos, los insultos dirigidos a vuestro 
Vicario y al Orden Sacerdotal, las 
negligencias y horribles sacrilegios con 
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que es profanado el mismo Sacramento 

de las naciones que oponen resistencia 
a los derechos y al magisterio de la 
Iglesia por Vos fundada.

“Ojalá que nos fuese dado lavar tantos 
crímenes con nuestra propia sangre!  

honor divino conculcado, uniéndola con 

de los Santos y de las almas buenas, os 
ofrecemos la satisfacción que Vos mismo 
ofrecisteis un día sobre la cruz al Eterno 
Padre y que diariamente se renueva 
en nuestros altares, prometiendo de 
todo corazón que, en cuanto nos sea 
posible y mediante el auxilio de vuestra 
gracia, repararemos los pecados 
propios y ajenos y la indiferencia de las 
almas hacia vuestro amor, oponiendo 

vida y la observancia perfecta de la ley 
evangélica, sobre todo de la caridad, 
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mientras nos esforzamos además por 
impedir que seáis injuriado y por atraer 
a cuantos podamos para que vayan en 
vuestro seguimiento.

“¡Oh benignísimo Jesús!  Por 

Reparadora, os suplicamos que recibáis 
este voluntario acto de reparación; 

vuestros mandatos y a vuestro servicio 
hasta la muerte y otorgadnos el don de 
la perseverancia, con el cual lleguemos 
felizmente a la gloria, donde, en unión 
del Padre y del Espíritu Santo, vivís y 
reináis, Dios, por todos los siglos de los 
siglos.  Amén.”

Y ahora, alma adoradora, toma tu 

Cinco Llagas, diciendo en cada una, al 
besarlas, la siguiente jaculatoria:

“¡Te amo, Jesús, porque eres Jesús! ...  
¡Venga a nos tu reino!”
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Besa el Costado abierto de Jesús, 
pidiendo por las intenciones del 

“¡Te amo, Jesús, porque eres Jesús! ...  
¡Venga a nos tu reino!”

Sacerdotes y Seminarios, y di:

“¡Te amo, Jesús, porque eres Jesús! ...  
¡Venga a nos tu reino!”

y recomendando tus necesidades 
personales, y di:

“¡Te amo, Jesús, porque eres Jesús! ...  
¡Venga a nos tu reino!”

Besa el Pie derecho del Señor 

pidiendo el triunfo de su Divino Corazón, 
y di:

“¡Te amo, Jesús, porque eres Jesús! ...  
¡Venga a nos tu reino!”
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Besa el Pie izquierdo del Señor 

de os extraviados y de los pecadores, 
y di:

“¡Te amo, Jesús, porque eres Jesús! ...  
¡Venga a nos tu reino!”

El alma adoradora — Y al despedirme 
esta noche, Rey de Amor, Corazón de 
mi Dios y Dios de mi corazón, penetro 

mis pecados ..., entro en el arca mil 

en tu amable Corazón ..., y ahí me 
establezco para decirte y repetirte con 
el tiempo que te amo y que quiero, con 
anhelos vehementes, hacerte amar ..., 
para cantar durante la Eternidad las 

Corazón.
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ACTO DE CONSAGRACIÓN

AL

CORAZÓN SACRATÍSIMO

DE JESÚS

de S. S. León XIII

Jesús dulcísimo, Redentor del género 
humano, míranos postrados humilde-
mente delante de tu altar; tuyos somos 

que, hoy día, cada uno de nosotros 
se consagra, espontáneamente a tu 
Sagrado Corazón:

muchos te desecharon al quebrantar tus 
mandamientos: compadécete, Jesús, 
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de los unos y de los otros, y atráelos 
a todos a tu Santo Corazón.  Sé Rey, 

se separaron de Tí, sino también de los 
hijos pródigos que te abandonaron; haz 
que vuelvan pronto a la casa paterna, 
no sea que perezcan de miseria y de 
hambre.

Sé Rey de aquellos a quienes engañaron 
opiniones erróneas y desunió la 
discordia tráelos al puerto de la verdad  
a la unidad de la fe, para que luego no 
quede más que un solo rebaño y un solo 
pastor.

Sé Rey de los que aún siguen envueltos 
en las tinieblas de la idolatría o del 
islamismo.  Dígnate atraerlos a todos a 
la luz de tu Reino.

a los hijos de aquel pueblo que en otro 
tiempo fue tu predilecto; que también 
descienda sobre ellos, como bautismo 
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de redención y vida, la sangre que un 
día reclamaron contra sí.  Concede, 
Señor, a tu Iglesia incolumidad y libertad 
segura; otorga a todos los pueblos la 
tranquilidad del orden, y haz que del uno 
al otro polo de la tierra resuene esta sola 
aclamación:

“¡Alabado sea el Divino Corazón, por 
quien hemos alcanzado la salud ...; a 
El gloria y honor por los siglos de los 
siglos!”

En nombre de nuestra Patria, en 
homenaje de adoración y desagravio, 
digamos cinco veces, en honor de las 
Cinco Llagas:

¡Corazón Divino de Jesús: Venga a nos 
tu Reino en nuestra Patria!
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ORGANIZACIÓN

DE LA ADORACIÓN NOCTURNA

Y PROCEDIMIENTO PRÁCTICO

Existen dos categorías de Adoradores:

1ª  Las familias lo bastante numerosas 
en sí (padres, hijos y aun criados), para 
cubrir una noche mensual de vela, de 
las diez a las seis de la mañana, en 
consecuencia, al menos, ocho personas, 
la Adoración se puede hacer con cierta 
solemnidad, digamos en el salón, ante 
la imagen entronizada del Corazón 
de Jesús, por turnos de una hora, 
exactamente como se hace en la Iglesia 
delante del Santísimo Sacramento.

2ª  Las personal aisladas, ya sean las 
que viven solas, o bien aquellas otras 
que, perteneciendo a una familia menos 
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fervorosa, quieren por su cuenta hacer 
en su cuarto esta Adoración reparadora, 
cabalmente para suplir la tibieza y tal 
vez, !hay!, para reparar la indiferencia o 
falta de fe de seres queridos del hogar.

Esta segunda categoría es muy numerosa.  
¡Cuántos corazones amantes, fervorosos, 
en hogares fríos, mundanos y aún peor! ...

3ª  Para asegurar ordenadamente la 
perpetuidad de la Adoración Nocturna 
familiar, es muy de aconsejar que sobre 
todo las horas, y aun las fechas de 

Secretariado, por el Reverendo Padre 
Director.  Y cuando por razones 
especiales que existen y que respeta-
remos gustosos, la familia o la persona 
interesada elige la fecha y la hora de su 
Adoración, que su carta de adhesión 
exprese muy claramente los motivos en 
que se funda para hacerlo así.

4ª  Bien entendido que este compromiso 
no obliga bajo pecado ninguno, ni 
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siquiera leve.  Trátase únicamente 
de un homenaje de amor, generoso y 
reparador, y no de una obligación que 
grave la conciencia.  Así y todo, no 
dudamos que un amor “fuerte como la 
muerte” dé consistencia a esta bellísima 

felices Adoradores.

5ª  Aconsejamos con encareci-
miento que, en cuanto sea posible, 
los Adoradores renueven cada año 

 por una cartita que, al 

al compromiso contraído, nos recuerde 
la fecha y la hora de su Adoración y 
nos dé su dirección completa y exacta, 
pues nos proponemos enviarles cada 
mes hojita especial de aliento y de 
consejo, dirigida exclusivamente a los 
Adoradores.
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INDULGENCIAS

1.  Una indulgencia plenaria en las 
condiciones acostumbradas (confesión, 
comunión, visita de una iglesia u oratoria 
pública, pidiendo por las intenciones del 
Papa):

a)  El día de la inscripción en la Obra 
de la Adoración Nocturna en el Hogar y 
cada año en su aniversario.

b)  Cada vez que los miembros hagan la 
hora de vela nocturna, según los Estatutos.

2.  Una indulgencia plenaria a la hora 
de la muerte, si los miembros hubieran 
confesado y comulgado, y contritos 
invocasen al Santísimo Nombre de 
Jesús, si no pueden con los labios, al 
menos de corazón, aceptando con 
resignación la muerte que le envíe el 
Señor en pago de sus culpas.

3.  Una indulgencia parcial de siete 
años, cada vez que los miembros hagan 
una hora de Adoración suplementaria.
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