
 

 
 
 

Oración al Desolado Corazón de Jesús 
“Desolado Corazón de Jesús, ayuda a cada alma a reconocer la 

necesidad de trabajar en su salvación en todo momento presente. 
Muéstrale las formas en que se aparta de ti, y cómo lastima Tu Corazón. 
Lleva a cada alma a la luz de la verdad en donde ya no lastimará Tu 
Desolado Corazón. Amén.”  (La Santísima Virgen 17/jul/13) 

 

Consagración al Desolado Corazón  
“Querido Jesús, deseo con todo mi corazón sosegar Tu Desolado 

Corazón.  Tú ves las almas que caen en la perdición en cada momento 
presente a causa de negociar la verdad y del abuso de autoridad.” 

“Acepta, en expiación por las espinas y la herida de Tu Desolado 
Corazón, las cruces grandes y pequeñas que sufro todos los días.  Te 
ruego que corrijas las conciencias para que vivan en la verdad y ejerzan 
rectamente cualquier posición de autoridad. Amén.”  (Jesús 26/jul/13) 

 

Jaculatoria al Desolado Corazón de Jesús 
(Para rezarse a lo largo del día) 

“Desolado Corazón de Jesús, ten misericordia de mí.” 
(Jesús 01/ago/13) 

 

Oración de Intercesión del Desolado Corazón de Jesús 
 “Cuando tengan una necesidad, recen esta oración.” 

“Inmaculado Corazón de María, mira mi devoción al Desoladísimo 

Corazón de Tu Hijo, y concédeme este favor:  _________________.”  

(La Santísima Virgen 04/ago/13)  
 

PROMESAS DE LA DEVOCIÓN AL DESOLADO CORAZÓN  
 

1. “Los devotos a Mi Desolado Corazón recibirán el valor para defender 
la verdad, sin importar la oposición.” 

2. “Los devotos a Mi Desolado Corazón, si son perseguidos por el 
abuso de autoridad, recibirán la gracia de perseverar en la rectitud.” 

3. “A los devotos a Mi Desolado Corazón se les concederán favores 
extraordinarios por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón 
de Mi Madre, pues Ella está muy agradecida con los que buscan 
consolar a Su Hijo.”               (Jesús 01/ago/13) 
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DDDEEEVVVOOOCCCIIIÓÓÓNNN   AAALLL   
DDDEEESSSOOOLLLAAADDDOOO   CCCOOORRRAAAZZZÓÓÓNNN   DDDEEE   JJJEEESSSÚÚÚSSS   

   

Una nota de parte de Maureen sobre el Desolado 
Corazón de Jesús: 
Los que vayan a reproducir la Imagen del Desolado 

Corazón de Jesús deben saber que para mí es 

humanamente imposible reproducirla tal y como está en 

vivo.  Mi intento no es bueno pero es mi mejor intento.  El 

Corazón tiene un color morado apagado, casi gris.  La 

Sangre tiene un color rojo oscuro y está también en las 

Espinas.  Creo que las Llamas y la Cruz sí se parecen lo 

suficiente.    M. Kyle 
 

   

www.amorsanto.com 
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