
ACTO DE CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 
Rendido a tus pies, Jesús bueno, contemplo tantas muestras de amor 
que me has dado, y las grandes lecciones que me enseñas como amigo. 
Te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como 
fiel discípulo que quiere hacerse digno de las gracias y bendiciones que 
concedes a los que de verdad te conocen, aman y sirven. 

Recuerda que soy muy pobre, Jesús bueno, y necesito de Ti, como el 
mendigo de la limosna que el rico le vaya a dar.  

Recuerda que soy muy torpe, tú que eres mi Maestro y necesito de 
tus sencillas enseñanzas para darme luz y consejos en mi ignorancia. 

Recuerda que soy muy débil, tú que eres poderoso refugio de los 
débiles, y como caigo a cada paso, necesito apoyarme en Ti para no 
volver a caer. 

Que hoy y siempre lo seas todo para mí, Sagrado Corazón de Jesús: 
socorro de mi miseria, luz de mis ojos, soporte de pasos, remedio de 
mis males, auxilio en toda necesidad.  

De Ti lo espera todo mi pobre corazón. Tú me lo recuerdas tantas 
veces en tu Evangelio: “Venid a Mí”; “Aprended de Mí”; “Pedid”; 
“Llamad”. A las puertas de tu Corazón, hoy vengo y llamo y pido y 
espero. Hoy te doy mi corazón; tómalo Tú y dame en cambio, lo que 
sabes que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. 
Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

Hora Santa para el Jueves Santo 2014 
“Fijos los ojos en Jesús” (Hb 12, 2) 

PRIMERA PARTE: EL ROSTRO DE CRISTO EN GETSEMANÍ 
 

Salmo:  
Cristo, a pesar de su condición divina,   

no hizo alarde de su categoría de Dios;   
al contrario, se despojó de su rango,   

y tomó la condición de esclavo,   
pasando por uno de tantos.  

Y así, actuando como un hombre cualquiera,  
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte  

y una muerte de cruz.  
Por eso Dios lo levantó sobre todo   

y le concedió el «Nombre‐sobre‐todo‐nombre»;   
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble  

en el cielo, en la tierra, en el abismo  y toda lengua proclame:   
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  

 

 
Acto de reparación: 
A cada una de las invocaciones respondemos: Perdón Señor, perdón.  

SEGUNDA PARTE: EL ROSTRO DE CRISTO EN LA IGLESIA 
 

Himno de los Efesios: 
Bendito sea Dios,  
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 
Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos santos 
e irreprochables ante él por el amor. 



 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
Por este Hijo, por su sangre,  
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Este es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas 
del cielo y de la tierra. 

 
 
TERCERA PARTE: EL ROSTRO DE CRISTO EN LOS POBRES 
 

Salmo: 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 

Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 

En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio resultarás inocente. 
Mira, en la culpa nací, 
pecador me concibió mi madre. 
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 
 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa. 
 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti. 
 
Líbrame de la sangre, oh Dios, 
Dios, Salvador mío, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
 

Peticiones: 
 
A cada una de las peticiones respondemos: OH FAZ DIVINA, MISERICORDIA.  
 


