
JUAN DE LOYOLA (S.l.)
Novena al gratissimo Corazón de 

Jesus, con varias practicas de piedad i 
por el P. Juan de Loyola de la Compañía 
de Jesus. -  En Pamplona : A costa de 
los Herederos de Martinez, 1759 
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m s ic m o  , fin  , r  tiemp
de ejíti Nvvena

i 
i

..J
1 deíignio en difponer efta ísfof( 

vena \ ha fido' ofrecer à lâ c 
Almas piadoías un feguro aquejé 
duéio y por donde puedan coní?P 

¡uir quanto deíearen de la Fuen#' 
le todas las gracias 5 nuevamente 

deícubierta por la Divina Provider# 
cía en él Corazón Sandísimo d^ 
Jeíiis ; debiendo alentar íu confiar# 
¿a la complacencia, que tiene ejpi 
Eterno Padre > íegun ha queridf 
revelajr y en que íe le pida por f  
Corazón de íu amado Hijo * y t 
prorhéífa y que ha hecho de Conce 
der quanto por él íe le pidiere*

El fin: que debe tener quien hicíclc 
re efta Noven áptera el que eníeñó ef|
*  "* ' ajíhì ;Qfp$k k  VenerabkMa^

■ - c drt ^



w:'

i(ji|e Margarita de Alacoque: es a íá 
|||r correíponder amantes al infini
té) amor , con que nos ama el Cora

r a n  de Jeíus, y reíarcir con efte cul- 
j*o las injurias , que le le hacen en el 
pandísimo Sacramento de la Eucha- 
Eriftia, elpecialmente los dias, que eftá 
,texpucito á la veneración de los Fieles. 
IC El tiempo mas propio lerán Tos 
nqueve dias,, que ay defde el dia del 
¿Corpus halla el Viernes inmediato 
ryl la Oótava, en que le debê  acabar, 
¿«or ler efte el dia, que léñalo el mil
i c o  Jefas, para celebrar la principal 
*fiefta de lu Corazón. También: fe 

odrá empezar todos los últimos 
Sueves de cada mes, y acabarle el
Viernes primero del mes íiguiente, 
dia dettinado también por el mil- 
|pao Señor para culto eípecial de 1U

amante Coraron, . .
A l  O h



Obfequios, que fe  fueden hacer en {
ejla Novena* . •

I os obfequios íerán los mifmos, 
que íe acoftumbran en otras 

Novenas , y mas principalmente los 
í i guien tes, legun la devoción de ca
da uno.

i Confe ífar , y  comulgar el 
Viernes primero de cada mes, con 
eípecial preparación , y con intei- 
cion expreíla de compenlar en d- 

Igun modo Las oíenfas, é ingratiti*- 
i des cometidas en todo el mes pr> 
aceden te, contra el Corazón dé J>4 
íiis Sacramentado , y  ofrecer 4 . 

ttieinpo de dar gracias , deípues de 
la Comunión al mifmo Corazón

¿.i

; Divino, el evitar quanto eftuviere 
de fu parte, todo lo que puede íer 

' . ' ofen- .



' Cdrdz,m de fejus*
oferiía luya, en aquel mes figuieni 
te , yfi algunas Almas huvieren he
cho el generoío ofrecimiento del
V. P* Colombiere % como eftá en
el cap. 9. podran renovarle enton
ces. Si no le han hecho „ podran
hacerle ■ coníagrandole al Divino
Corazón.

% Vifitarán efte miímo dia cin
co veces al Sandísimo Sacramento, 
con eftas particulares, y expreíFas 
intenciones. 1. En acción de gra
cias por inftitucion de efte adora
ble Sacramento. 2. Por las muchas
veces, que le hemos recebido , y  
con él ¿numerables beneficios. 3. 
En íatisfacion de las injurias co
metidas por ios Hereges contra e£ 
te Sacramento. 4. Por las gravifsi- 
mas ofenías de los Catholicos. j» 

compeníar ia foiedad, que pa^
A  3 dece
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dece Jefus Sacramentado ep tantas
.Lugares , Aldeas, y  aun? Ciudades 
de la Chriíliandad. En ellas vifítas 
fe detendrá cada uno , fegun 4 fii 

..devoción , irfiamandcíe en afectes 
al Corazón de Jeíus, femejames á 
los del cap. p. del Librito del Co
raron de Jefus.
. ■ 3 Tener algún fato de Qra- 
cion , ccníiderando cí infinito amor, 
que nos tiene el Coraron de. Jefus; 
leer en algún libro , que träte de 
íiis fbberanas excelencias , ö rezar 
algunas preces, como las conteni-t 
das en el mifmo Capitulo.

4 Hacer alguna limoíha, ü otra,
qualquiera obra de caridad', humil
dad- , mortificación, &c. en honra 
del rnifino Sagrado Corazón.

y Contribuir por todos lös me-? 
dios poßrbles cada uno á eítender

el



Coraron de Je fus*
y

7

Sandísimai de Jeíus * ifífpifado de 
Dios al Mundo/ en i eftos tiempos, 
para encender , y  renovar en él 
el fuego del Divino Amor, como 
muchos años antes lo profedzó 
Santa Getrudis.

t- - r

Í 4 i -i

DIA PRIMERO.
-v f-

ifiando de rodillas delante del Santif~ 
fimo Sacramento/? ó de alguna.Ima
gen del Coraron Sagrado de Je fus,

• o de algún Retrato de ejie Señor> 
hara con ?nucha devoción id Adío 

K de Contrición, y diú defpués* .

uife

O Corazón Divino de mi ama
do Jeíus ! En quien Joda la 

Sandísima Trinidad . depoíitó tcío- 
sos jnmeaíqs de .cddtiaks, gracias^

-.lu. Aq COíl' •
V



S Noven# d Sacraúfsmo 
concededme un corazón ¿entejante 
a Vos miímo, y  la gracia , que os 
pido en efta Novena , íi es para 
mayor gloria de Dios 5 vueftro Sa
grado culto, y bien de mi alma* 
Amen,

Oración -particular para el primer dia*
k +

Corazón Sacratísimo , y  me~ 
i lifluo de J f̂us! Que con fer

ventísimos deféos, y ardentísimo 
amor deíeais corregir, y  defterrar la 
Sequedad, y  tibieza de nueftros co
razones; inflamad ? y  coníiimid las 
frialdades, é imperfecciones del mió, 
para que ie abraíe en vueftro amor. 
Dadme Ja gracia i de reíarcir las in
jurias , é ingratitudes hechas contra 
Vos, ó amante Corazón ! y la que 

m  e^ ^ ovcnav dies paw



Cotd&oH de Jefa* 5*
mayor gloria de Dios 5 y  culto vue£ 
tro, y  bien de mi alma. Amen.

Aquí femara tres Padre nuejiros, f  
tres Ave Martas, en reverencia de 
las tres infignias de la Pafsiott, con 
que fe mojtro el Divino Coraron a 
la V* Madre Margarita de Aluce- 
que , quando la dtp : que quería J 

je  pintajfen f a  Imágenes, j  fe 1 
expufejfen k la veneración de los- 1 
Fieles. Y (i alguno defea mas bre- 1 
vedad, redara uno filo en honor '  
del Sagrado Coraron*

Defines dirá al Eterno Padre ta Ora* 
don figuiente * ogtmn PÉtá todos 
Iqs dt$s*



io  Voven A di SMratifsimo
mi verdad , y m? cam inollego a 
vueftra Mageftad.: por medio de 
efte adorable Coraron , os adoro , 
por todos los hombres, que no os i 

| adoran : os amo por todos los que j 
i no os aman : os conozco por todos i 
i  los que voluntariamente ciegos no I 
I  quieren conoceros: por .efte JG)ivi- i 
I no Corazón deíeo fatisfacer ávueft* jj 
f tra Mageftad todas las obligado- f 

nes, que( os tienen todos los hom- ¡ 
bres* Os ofrezco todas las almas I
Redimidas. con vía precióla Sangre de ' 
vueftro Divipo Hijo , y  os pido hu- i 
mildemente la converiion de todas, ¡ 

„por d  ntifiné íuaviísimo Corazón* í 
peímitais j quefta por mas.tiem- 

:po ignqildo de ellas mi amoldo
^l,que vivan por Jefuŝ

: ^my-^mumo^.por- vi OS. lento i

■y
■ y.

\a



Corazón ae jejus 
efte Sandísimo Corazón a vueftros
Siervos ( aquí fe pueden nombrar las 
per Joñas 5 que fueren de la devoclo  ̂
de cada uno) y os pido los llenéis 
de fu efpiritu, para que iiendo íit 
Proteétor el mifmo Deífico Cora-, 
zon 5 merezcan eítar con Vos eter
namente. Amen.

Bar a defpues la petición fervorofa- 
mente por medio del Sagrado Coraron 
de Jefas, y concluirá.

.. AL CORAZON DE jESvS.
Ana. 1 mproperium espediavit cor

meum , & miíeriam : & 
jíuhñinui, qui íimul contrilhretur  ̂
18¿ non fliit, & qui 
; & non inveni.
1̂ ** Diícite á me , qu 

& hu milis cor de.
I&. Et invenietis requi 

veítós. Alíeluia.
ORÍ



Noma al Sdcmiftiiw

o r a t i o .

D omine leiii ,  qm ineffabiles 
cordis tui divitias Eccleiaae 

Sponfe tuse , fingulari dileftiönis 
beneficio , aperire dignátus es: con
cede propitius, ut gratiis cceleilibus 
ex hoc dulciísimo Fonte manantía 
bus, corda nofira dióiari , ac re
crean mereantur, qui vivis, St reg- 
anas Deus in fiecula ixciilorum. Amen. 
Defpues je puede hacer cmnemor ación 

del Corazón pur tfsimo de Marta, 
Ana. Exultet Cor tuum, ö Maria] 

In Deo faJutari tuo : quia fecit 
iJli; magna , qui potens efl.

:$v Qui- me invenerit invenir viíanu 
l t  ¡hauriet ialutem a Domino. 

ORATIO.  .
ementiísime Dens , qui ad 
peccatorum ialiitem j & miíe-

ro
V J  - ^ - i *



Corion de Jefus. 15
rotimi refugium , Gor immacula- 
tum Marias Divino Cordi Filii fui 
Xefu Chrifti , charitate, ac miieri- 
cordia fimilimum eile voluifti : conce
de 3. ut qui huius dulcifsimi, &  
amantißimi Cordis memoriam agi- 
mus 3 eiufdem meriti« iècundum 
Cor leiu venire mereamur* 
eumdem Dominum«

DIA SEGUNDO.

Toda como el primer dìa, mudando
la fegunda Oración

O Corazón amabilifsimo de Je- 
íiis! Geleftial puerta por don

de nos llegamos á Dios 3 y Dios 
viene á noío tr os: dignaos de eftar 
patente á nueñros deíeos > y  amo-* 
roíbs ftiípiros3 para que entrando;



ISomná al Sdcrdtifs¡M&
por Vos a vueftro Eterno Padre, 
recibamos fus celeftiales bendiciones, 
y  copiólas gracias para amaros. Dad
me la gracia de relarcir las injurias, 
è ingratitudes hechas contra V os, ô 
amante Corazón ! y la que os pido 
en efta Novena, íí es para mayor 
gloriacde Dios, culto vueftro, y  
bien de mi alma. Amen.

DIA TERCERO,

Corazón Sandísimo de Jeíusí 
Camino para la manííon eter

na, y  fuente de aguas vivas : con
cededme, que fiea vueftras ofendas 
recfiísimas para la perfección, y  
para el Cíelo ; y  que beba de Vos* 
el agua dulce , y íaítidable de la ver
dadera virtud, y devoción , que apa
ga ia ied de todas las cofas tempos

v ra- * 4



r Coraẑ m de Jefas*  ̂ 15
rales. Dadme la gracia de refardr las 
injurias, é ingratitudes hechas con
tra Vos , ó amante Corazón! Y  la 
que os pido en efta Novena , fi es 
para mayor gloria de Dios, culto 
vueftro, y bien de mi alma. Amen*

D IA QUARTO.

Corazón puriísimo de Jefes! 
Eípejo criftalino, en quien 

reíplandece toda la perfección: con
cededme , que yo pueda contempla
ros perfectamente , para que aípire á 
formar mi corazón á vueftraleme- 
janza en la oración, en la acción, 
y  en todos mis penfemientos, pa
labras , y obras. Dadme la gracia de 
reíarcir las injurias , é ingratitudes 

echas contra Vos, ó amante ¿Cora
zón ! Y  la que os pido en efta Nove*,

na,



m , fi espark mayor gloria de Dios* 
culto vueftro, y bien de alma. Amen.

k:

t : . . ,

O Coraron dulcifiimo de Jeíus!
Organo de la 1 Trinidad ve-* 

Aerada, por quien fe pérficionan to
das nueftras obras: yo os ofrezco 

das filias, aunque tan imperfetas, 
para que íupliendo Vos mi negli
gencia 5 puedan aparecer muy per- 
eélas, y  agradables ante el Divi

no acatamiento. Dadme la gracia 
de reíarcir las injurias, é ingrati
tudes hechas contra Vos, ó aman
te Corazón! Y  k  que os pido en 
^fta Novena * fi es para mayor glo* 
v ría de Dios:, culto vueftro, y  bien 
de fifi alma* Amen#

1

DIA



O Corazón amplifsimo de Jeííis»!
Templo Sagrado , donde me 

-mandais habite con toda mi alma* 
potencias , y íentidos : gracias os 
doy por la inexplicable quietud, íof— 
ííego ,y  gozo, que yo he hallado 
en efte Templo hermoíb de la paz, 
donde deícaníaré guftoío eterna- 

; mente. Dadme la gracia de reíarcir 
Jas injurias , è ingratitudes hechas 

.contra V os, ô amante Corazón ! Y  
laque os pido en efta Novena, fí 
es para mayor gloria de Dios, culto 
vueftro, y  bien de mi alma. Amen*

i- DIA SEPTIMO,

O Corazón clementiísitnq de Je* 
fus ! Divino Propiciatorio*

m



simo
por el qual ofreció el Eterno Padre, 
que oiría íiempre nueftras oraciones, 
diciendome : Pídeme por el Coraron 
de mi ámmtifsimo Hijo Jefiis; por efte 
Coraron te ohe, y alcanz.drks quinto 
me pides. Prefento íobre Vos á vueí- 
tro Eterno Padre todas mis peticio
nes, para confeguir el iluto , que 
deíeo. Dadme la gracia de refarcír 
las injurias , é ingratitudes hechas 
contra Vos, ó amante Corazón ! Y  
Ja que os pido en efta Novena , íi 
es para mayor gloria de D ios, cul
to vueílro, y bien de mi alma. Amen,

DIA O CTAVO .

íiis.! Trono ieneo, y lucidif-
Corazon amantiísimo de Je-

yo



Cordzon de 
yodeíeo vivir fiempíe 5 reípirando 
¡lamas de amor Divino, en que me 
abraíe, y con que encienda átodo 
el Mundo, para que os correípon- 
da amante, y obíequioíb. Dadme la. 
gracia de reíarcir las injurias, é in
gratitudes hechas contra Vos, ó' 
amante Corazón! Y  la que ospi-' 
do en eíta Novena , li es para ma
yor gloria de Dios, culto vueftro, 
y bien de mi alma. Amen.

DIA NONO.

O Corazón doloroíiísímo de Je- 
íus! Que para ablandar nue£ 

tra dureza , y hacer mas patente el’ 
am#r, con que padecifte tantos dolo-̂ ;: 
res, y penas por íalvarnos ,dos quififí}

ñas, y
que



ô Novenl ai sacratijs 
que os manifeftcis pacien te , y  aman
te al miímo tiempo. Dadme la gra
cia de refàrcir las injurias, è ingra
titudes hechas contra Vos, corres
pondiendo agradecido à vueftro 
amor ; y la que os pido en efta No
vena , fi es para mayor gloria de 
Dios , culto vueftro : y  bien de mi 
alma. Amen.

OFRECIMIENTO DE SI MISMO, 
y de tedas fus cofas al Coraron

de ^ efus.
Corazón de mi amantifsimo 
Jefüs! Corazón dignifsimo de 

' toda mi adoración, y amor ! Yo 
N. inflamado en eldeíeo de com- 

; penfar, y  borrar tantas, y tan graves 
injurias, cometidas contra Vos, y 
para huir quanto eftá de mi parte, 
m  de ingrato, os entrego, y,

con-



Cordzon
toníagrc del todo mi corazón , coa 
todos íus afe&os, y á mi mifmo 
con todo quanto foy enteramente* 
Protefto, que es mi deíeo puro, y  
fincero, olvidarme del todo deíde 
efta hora, y momento de mi mií
mo , y de todas mis cofas, para que 
quitados todos los impedimentos, 
pueda entrar en Vueftro Sacrofanto 
Corazón , que con fin guiar miferi- 
cordia me aveis abierto, y habi
taren él vivo y y muerto con vueft 
tros fieles Siervos. Encendido, pues,: 
todo en vueftro amor, ofrezco gufo 
tofo á efte Divino Corazón todo 
el mérito, y íatisfacicn, que pue
do tener en los Santos Sacrificios 
de la Miíla , oraciones . obras do 
penitencia, humildad, obediencia*! 
y de todas, las demas vittud^ ± qu¿
•egercitáre .por,.todo, eh tiempo [ d f

mi

.-i;

r'rfr



ì^avmdCaf'^a îfiitno 
mi vida, 'baita el:ultimo aliento de 
ella. No fola quiero hacer todo efta 
en alabanza , y honra del Cora  ̂
2oh de Jefus , fino que , también 
le pido humilde , è inftantemente  ̂
nò fe dedigne de admitir efta. per-* 
fetta donación de todas mis cofas,: 
que hago à ette Santifsimo Cora- 
zon; de fuerte, que pueda diípo- 
ner de todas ellas à ili arbitrio, 
aplicándolas à quien fuere férvido, 
ò deftinandolas al fin , que mas le: 
agradare. Y  cediendo à las Ánimas 
del Purgatorio toda la íarisfacion,: 

ue pueda tener en mis obras; de-: 
o fe les aplique fegun el bene

placito del Corazón de Jeíus* Pe- 
:|ro ;no debiendo impedir efta mi 

’ohation * que yo pueda ofrecer:
y  oracionesfegun lo ; 

unas /vetes la obedien
cia.i-



CòTd&Mi
y car

e jùjus.
aviendo de va-

'W!%-Ì

i|erme entonces de Jos bienes age- 
nos , y  que yíC pertenecen al Co
razón de Jeíus,, es mi intención, 
que todas las; obras de virtud, que 
egercitáre entonces r queden dedi
cadas, y coníagradas al Corazón 
de jeíus, como bienes propios íu- 
yos. O . Corazón Sandísimo, eníe- 
ñ̂adme , os ruego , el camino, que 

rdebo tomar „ para que olvidado
enteramente de mi miímo , llegue
á coníeguir la pureza de vueítro
amor , cuyo deíeo me aveis in- 
fundido. Abraíbnie en vehementes 
deíeos de. agradaros , pero liento, 
que de ningún modo podré llegar

uirio qucdeféo,^ 
uxilio, que. Vos 

te rpodéisLdanme  ̂JRerfítíonad .pue$

\a
a

.en mi :, ;o razoni ¡tas



lo que os es agradable , y  cor 
forme á vueftra voluntad. Conoz
co ciertamente, que yo repugno,! 
y  refifto ; pero fino me engañoJ 
no quiíiera refiftir: á Vos os toca] 
dar , y perficionarlo todo. A Vo: 

dolo ( ó Corazón Sandísimo ! ) íe|< 
deberá toda la gloria de mi íánti- 
dad, fi mereciere finalmente el con- 
leguirla ; ni yo quiero aípirar en 
adelante á la mifina íantidad con 
otro fin , íino el de vueftra glo
ria 3 y  alabanza. Amen.

modo breve rara ofrecer 4 ¡4 Dios por la mañana todas mis
obras buenas*

los mio amantiísimo ! Yo os 
adoro con todo mi corazón; 

■ |Cr.eb quanto me aveis revelado; eípe-
me aveis prometido ; os

amo ít<¡



' ! " 'g ‘. -!■ i  j y

CoYdzon dejejuL \ i f  
mo íobre todas las coías; os doy in- 
nitas gracias por todos los benefi? 

dos , que rile aveis hecho , generaleŝ  
particulares, naturales, y íobrena- 

Urales: os ofrezco mi corazón, al- 
a , cuerpo , potencias, y íentidos, 

odos mis peníámientos, palabras, y  
bras buenas de efte dia, unido to

cón los méritos infinitos del Co-
azon Sacratifsimo de Jeíus, por las, 
ideftiales manos de Maria Santiísi- 

ana Madre de Dios, y  piadoía Ma- 
're mia; para mayor gloria de Dios*
' lien de mi alma, en acción de gra- 

ias por los beneficiosque me fiar
eis hecho, en iatisfaciom de las $ni~ 
.as dd Purgatorio, y  porque ffié 
eis copiólas , y eficaces gracias , pa- 

cumplir con todas mis obliga  ̂
doues 3 no ofenderos ¿janaas ^  |



Nmena al sacrati istmo
m
N ^ j sm
¥, ' !V ¡ t

|||p
M :

l (

frafofito. de no1 focar principalmente

SEñor mió Jeíu Chrifto ,m e pela 
de todo mi corazón de averos 

otendido ? por íerVos-quien Ibis, 
porque os amo íobre todas las coías;Jl 
propongo con vueftra divina grácitf 
de no cometer jamas ? y principal^ 
mente o y , pecado alguno mortal j  
ni venial, efpecialméntei en efte, ó¡ 
aquel vicio á que eftoy mas inclina  ̂  ̂
do ; dadme vueftro lantiísimo favo|. 
para cumplirlo.

Examen de conciencia a la noche*
■ n Dios de: m i: alma: ¡ Gracia

infinitas y ¡os doy por todo 
:fosiboeneficios;> qué me aveis hech 
oy eípecialmente. 2. Dadme vueftr 
luz para conocer lose pecados ? qu< 
qy he conqetidb  ̂ .̂dHarê  un ;exa 
afeen breve der pús i peníaniiento^

? *k >



. , " '  ,J-"J n_v  r - ,.

Coraron de lefiis. " r 
i palabras, y obras, 4. Os rindo 
Imildes 'gratín pop ó'¿á ^
J  buena obra ?*que;oon vueftra gracia 
f 1 e ejecutado, 5, Me peía de averos

'n  -S  ? ? ñ  /  n * v .»en ro a por
| Vos quien ibis , y porque os amo 

•líobre todas Jas colas: propongo coa 
jlvueftra gracia la enmienda, ■ 4* 
j l  . dfttfer nojier -y j Ave Maila*

a-
u i

Rezara tres Padre Nueftroi. en 
¡reverencia de la Sandísima Trinidad, 
y  el Sagrado Corazón de Jeíüs, y  
tres Ave Marías en reverencia de la 
uriísima Concepción de laSantifsri 
a Virgen y y íii Sagrado Corazón 
Para perfeverar en gracia 

día* ft
*; 1 Lección oe

z Algo de: Oíradon mental,
3 Hará. alguna jmorá&adon||
:,Ífi ' GQ~

#:
XV
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I

Agrado Imán de los Cielos,
Gloria del mejor Harpon: 

O  Divino Corazón!
Sed centro de mis anhelos#

Hl fuego, que amor inípira, 
Baleando en la tierra hoguera 
A  los rayos de íii esfera í í 
Hizo fii estera, y íii pyra: 
En T i fus rayos fin zelos 
Eorja fiel la dilección:

í 1- "  i  I T -  1.11

;  i * * * -Sed centro de mis anhelos,
' n ;
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Ofreces Templo el mas puro, 
Y  en T i el Trono mas íeeuroí



|tfil myfterios la razón: ¿
O  Divino Corazón ! ^

ti T i amor de fus riquezas 
El theíbro depoíita,
Y  efte theíbro acredita 
El oro de fus finezas:
En gozos los deíconfuelos 
Trueca en T i la dilección:
O  Divino Corazón! &c* 
uando á tu amor deíafia 
Mi rebelde ingratitud,
Para darme la íalud,
Tu padeces la agonía:
En T i íe ahogaron mis 
Con íangrienta inundación; 
O  Divino Corazón!

T i muerto el amor viva 
Padeció cruel herida,
Para que en ella la vida 
Halle el pecho mas eíquivos 
ÜU puerta á mis “  r 1
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Inflama el mió amofóii|
Y  íerá criíol glorioíb 
Tu pafsion.de mis 
Tu íolo de mis deívelos 
Te llevarás la atención; * 
O Divinó Goraábn ! ; - 
Sed centro de. mis? anhelos.
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