
INSTRUCCIONES PARA IMPRIMIR

1.- En una hoja tamaño carta imprimir la página 1 (el número de página se indica en la esquina inferior derecha de la hoja)

2.- En la misma hoja por el otro lado imprimir  la página 2

3.- Recortar  en la  linea  punteada

Nota: son 3 oraciones por hoja tamaño carta

REPRODUCELOS ! Que lleguen más lejos



NOVENA DE LA CONFIANZA
AL SAGRADO CORAZON DE

JESUS

Oh Jesús, a tu Corazón confío esto
(estas almas, intenciones, penas, nego-
cios.) Míralo, después haz lo que tu Cora-
zón te diga; deja obrar a tu Corazón.

Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me
fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy se-
guro de ti.

     Padre Nuestro; Ave María; Gloria.
     Nueve veces �Sagrado Corazón
     de Jesús, en ti confío�.
Oh dulce Jesús, que has dicho: �Si

quieres agradarme, confía en mí; si quie-
res agradarme más confía más; si quie-
res agradarme inmensamente, confía
inmensamente, las almas confiadas son
las robadoras de mis gracias�, yo confío
inmensamente en tí. En tí, Señor, esperé;
no sea yo confundido eternamente.

 Amén.
                Con Licencia Eclesiástica
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PROMESAS
A las almas devotas del Sagrado Corazón de
Jesús, aprobadas por la Santa Madre Iglesia.

1.- �Les daré todas las gracias necesarias
a su estado�.

2.- �Daré paz a sus familias�.
3.- �Los consolaré en todas sus afliccio-

nes �.
4.- �Seré refugio seguro durante la vida y

principalmente a la hora de la muerte�.
5.- �Hallarán las bendiciones del cielo en

todas sus empresas�.
6.- �Los pecadores hallarán en mi Corazón

el manantial y el océano infinito de la miseri-
cordia�.

7.- �Las almas tibias se harán fervorosas�.
8.- �Las almas fervorosas se elevarán rápi-

damente a la más alta perfección�.
9.- �Bendeciré los sitios en que sea vene-

rada la Imagen de mi Divino Corazón�.
10.- �Daré a los sacerdotes el don de mo-

ver los corazones más empedernidos�.
11.- �Las personas que propaguen esta de-

voción, tendrán escrito su nombre en mi Co-
razón y no será borrado jamás�.

12.- LA GRAN PROMESA: �Te prometo, en
la excesiva misericordia de mi Corazón, que
su amor omnipotente concederá a todos los
que comulguen nueve primeros viernes, de
mes seguidos, la gracia de la penitencia final;
no morirán en desgracia y sin haber recibido
los sacramentos: mi Corazón será su asilo en
el último momento.
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