CULTO AL CORAZÓN DE JESÚS
1º) Promotor
Unido al coro de los Tronos de las 12 a las 3 tarde.
Pedir al Eterno Padre que todo el mundo conozca el Sagrado
Corazón de su unigénito Hijo, al Espíritu Santo que nos abrase a
todos en las llamas del divino amor, y a la Virgen que interponga
con el Hijo su poderosa intercesión.
Jaculatoria: ¡Cuando, Señor, os conocerán y amaran los hombres
cual Vos merecéis!
2º) Reparador
Unido al coro de la Potestades, de las 3 a las 6 tarde.
Pida perdón de las injurias que se hacen a Jesús en el Santísimo
Sacramento, procure con Misas, oraciones y comuniones
fervorosas reparar tantos agravios. ¡Ay Señor! ¡Si sólo os
ofendiesen los infieles, los judíos, herejes o impíos! Más ¡ay! ¡Son
también los cristianos! ¡He sido Yo mismo!
Jaculatoria: ¡Que sólo tenga yo un corazón, y este tan frío, Señor,
para corresponder á vuestro amor y resarcir la tibieza de tantos
hombres ingratos para con Vos!
3º) Adorador
Unidos al coro de las Dominaciones desde las 6 a las 9 de la noche.
Adore á la Santísima Trinidad, deleitándose interiormente en repetir
aquel Cántico celestial: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los
ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.
4º) Amante
Unido al coro de los Serafines desde las 9 hasta las 6 de la
mañana.
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Al acostarse, vuelto hacia el Santísimo Sacramento, entréguele el
corazón; pida a los ángeles supla su ausencia ante el buen Jesús:
haga fervientes actos de amor si despertare por la noche; pero
mucho más al visitarle por la mañana.
Jaculatoria: Os amo, dulce Jesús mío: ¡quien os hubiese amado
siempre! ¡Quien nunca os hubiese ofendido!
5º) Discípulo
Unido al coro de los Querubines desde las 6 hasta las 9 mañana.
Entre en este Corazón, como una escuela sublime de virtud: ¡ay!
¡Qué poco te has aprovechado de las lecciones de tan buen
Maestro! Pide á los menos que ilumine á los presumidos, sabios del
siglo, para que, reconociendo y desatando el error, abracen la
verdad.
Jaculatoria: Aprenda yo, Señor, á ser como Vos, manso y humilde
de corazón.
6º) Victima
Unido al coro de las Virtudes desde las 9 a las 12 de la noche.
En espíritu de sacrificio, para aplacar el enojo divino contra los
pecadores, se ejercitará en actos de paciencia y resignación,
uniendo sus penas con el sacrificio y los trabajos que Jesús ofreció
en la cruz, y ahora ofrece en los altares para alcanzarnos
misericordia.
Jaculatoria: ¡Quién pudiera inmolarse en las llamas de vuestro
divino amor por la salvación de los pecadores ¡aceptad, ó Padre
Eterno, mi sacrificio, unido al Corazón de Jesús sacrificado por mí.
7º) Suplicante
Unido al coro de los Arcángeles cada hora al día.
Renueve el deseo de vivir y morir esclavo del Señor ¡Qué regalada
servidumbre! ¡Qué sujeción tan Gloriosa! ¡Qué yugo tan suave!
¡Qué diferentes son estas cadenas de las que el mundo impone á
los suyos! Servir al Corazón de Jesús es reinar.
Jaculatoria: Di con la Virgen Santísima: He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra.
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8º) Obediente
Unido al coro de los Ángeles, ángeles cada hora del día.
Ofrecer al Eterno Padre los méritos de este amabilísimo Corazón
por cuantos se hallen en algunas necesidades particularmente por
las Animas del Purgatorio y por los que están agonizando.
Jaculatoria: Amable Jesús mío, pues cifrabais toda vuestra gloria en
hacer bien, consolar a los afligidos y socorred a los necesitados.
9º) Celador
Unidos al coro de los Principados cada hora del día.
Excitar en si vivos deseos de que sea de todo conocido, amado y
alabado el Corazón de Jesús. ¡Ay! ¡Cuantos infieles, Judíos, herejes
y malos cristianos existen todavía! ¡Cuantas almas redimidas con la
Sangre de Dios pierde cada día!
Jaculatoria: ¡Oh Corazón el más amable y amante de los hombres!
¿Cuándo seréis amado de todos ardentísimamente?
10º) Español
Unidos al coro del Ángel de España, San Muriel, San Miguel y San
Sebastián las 24 horas del día.
Qué seamos valientes soldados para conquistar almas para el
Corazón de Jesús Amoroso.
Jaculatoria: Que cada español se convierta al Corazón de Jesús y
al Inmaculado Corazón de María para amarlos eternamente. Amén.
*****
Por todos los agonizantes y moribundos de las 24 horas del día
OREMOS:
¡Oh misericordiosísimo Jesús, abrasado en ardiente amor por las
almas!
Suplico, por las agonías de vuestro sacratísimo Corazón y por los
dolores de vuestra Inmaculada Madre, que lavéis en vuestra Sangre
y Agua a todos los pecadores de la Tierra que están ahora en la
agonía y hoy tienen que morir.
Corazón agonizante de Jesús, tened misericordia de los
agonizantes, moribundos, animas del Purgatorio de España y de
nosotros. Amén. (Sacado casi todo de Ancora de Salvación)
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