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En este mes del Sagrado Corazón de Jesús hablaremos de los fundamentos que 

tenemos de ser sus fieles devotos, recordando a nuestro Obispo Monseñor Martín Dávila 

Gándara: “que todos los hogares católicos tengan entronizado el Sagrado Corazón de 

Jesús…” “y en especial en la casa de los Adoradores…” (V Congreso Nacional de 

Adoración Nocturna en Chihuahua 2012) nos esforzamos en explicar cuál es el sentido 

de esta devoción y porque los adoradores la debemos tener como una de las 

principales. 

Fundamentos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús 

Esta cuestión puede ser estudiada bajo dos aspectos: el histórico y el teológico. 

a. Fundamentos históricos 

"Mi Divino Corazón, está tan apasionado de Amor a los hombres… "Busco una víctima 
para mi Corazón, que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento 
de mis designios." (El 27 de diciembre de 1673,a Margarita María) 

Ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la 

perdición, en el que los precipita Satanás en gran número… Que esparciría sus 

gracias y bendiciones por dondequiera que estuviere expuesta su santa imagen 

para tributarle honores, y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor, 

deseoso de favorecer a los hombres en estos últimos siglos de la Redención amorosa, a 

fin de apartarlos del imperio de Satanás, al que pretende arruinar, para ponernos en la 

dulce libertad del imperio de su amor, que quiere restablecer en el corazón de todos los 

que se decidan a abrazar esta devoción." (marzo de 1674 a Margarita María) 

“Aquí tienes este Corazón que tanto ha amado a los hombres y de los cuales es tan mal 

correspondido…” "Para ayudarme a reparar tantos ultrajes: Primeramente me recibirás 

en el Santísimo Sacramento tanto como la obediencia tenga a bien permitírtelo; algunas 

mortificaciones y humillaciones por ello habrán de producirse y que recibirás como gajes 

de mi amor. Comulgarás, además, todos los primeros viernes de mes, y en la noche del 

jueves al viernes, te haré participe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de 

los Olivos, cuya tristeza te reducirá, sin que logres comprenderlo, a una especie de 

agonía más difícil de soportar que la muerte. Para acompañarme en la humilde plegaria 

que elevé entonces a mi Padre, en medio de todas tus angustias, te levantarás entre las 

once y las doce de la noche para postrarte conmigo durante una hora, con la cara en el 

suelo, tanto para apaciguar la cólera divina, pidiendo por los pecadores, como para 
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endulzar de algún modo la amargura que sentía por el abandono de mis 

apóstoles, lo cual me llevó a reprocharles que no habían podido velar una hora conmigo. 

Durante esa hora harás lo que te diga. Pero, oye hija mía, no creas a la ligera todo 

espíritu, ni te fíes, porque Satanás está rabiando por engañarte. Por eso, no hagas nada 

sin permiso de los que te guían, a fin de que, contando con la autoridad de la 

obediencia, él no pueda engañarte, ya que no tiene poder alguno sobre los obedientes." 

(fiesta de Corpus en junio de 1674) 

Al aprobar la devoción al Sagrado Corazón, la Iglesia además de las revelaciones de 
Santa Margarita María, examinó el culto en sí mismo. La devoción se propagó 
principalmente bajo la influencia del movimiento que se inició en Paray-le-Monial por 
santa Margarita María. Antes de su beatificación, sus revelaciones fueron críticamente 
examinadas por la Iglesia, cuyo juicio, implica una certeza humana suficiente para 
garantizar las palabras y acciones que se sigan de él. 

b. Fundamentos teológicos: 

El Corazón de Jesús merece adoración, como lo hace todo lo que pertenece a su 
persona. Pero no la merecería si se le considerase como algo aislado o desvinculado de 
ésta. Definitivamente, al Corazón de Jesús no se le considera de ese modo, y Pío VI, en 
su bula de 1794, "Auctorem fidei", defendió con su autoridad este aspecto de 
la devoción contra las calumnias jansenistas. Si bien el culto se rinde al Corazón de 
Jesús, va más allá del corazón de carne, para dirigirse al amor cuyo símbolo expresivo y 
vivo es el corazón. No se requiere justificar la devoción acerca de esto. Es la Persona de 
Jesús a quien se dirige, y esta Persona es inseparable de su divinidad. Jesús, la 
manifestación viviente de la bondad de Dios y de su amor paternal; Jesús, infinitamente 
amable y amante, visto desde su amor, es el objeto de la devoción al Sagrado Corazón, 
del mismo modo que lo es de toda la religión cristiana. 

 

El acto propio de la devoción 

El objeto mismo de la devoción exige un acto apropiado, si se considera que la devoción 
al amor de Jesús por nosotros debe ser, antes que nada, una devoción al amor a Jesús. 
Su característica debe ser la reciprocidad del amor; su objeto es amar a Jesús que 
nos ama tanto; pagar amor con amor. Más aún, teniendo en cuenta que el amor de 
Jesús se manifiesta al alma devota como despreciado y airado, sobre todo en la 
Eucaristía, el amor propio de la devoción deberá manifestarse como un amor de 
reparación. De ahí la importancia de los actos de desagravio, como la comunión de 
reparación, y la compasión por Jesús sufriente. 
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Por todo lo expuesto hermanos Adoradores estamos obligados a reparar un 
poco todos los pecados que recibe de los hombres, pues el objeto de nuestra asociación 
es: adorar a Jesús Sacramentado en las horas de la noche en reparación y desagravio 
de los ultrajes que le prodiga la humanidad (Reglamentos, art. 1) Los Adoradores 
Nocturnos de Jesús Sacramentado, pasamos la noche en vela para consolar a Jesús. 
… Con la Sangre preciosa que el Adorador Nocturno recoge… reparará tantas ofensas, 
tantas injurias, tantos pecados con que se ofende a Dios todos los días, reparará los 
pecados de nuestra Patria y los pecados de todo el mundo. ¿Quién no se anima a 
consolar a Jesús? (Prólogo del Ritual) 

Pedimos pues:  

1. Que se entronice la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en cada hogar de los 

adoradores. 

2. Que no se falte a las vigilias y se comulgue en ellas, para poder reparar un poco 

los ultrajes que se prodigan al Sagrado Corazón todos los días. 

A continuación se leerá Imitación de Cristo libro IV cap. 11 ver. 1 

Intención General: 2. El triunfo de Nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, Apostólica, 
Romana y la propagación de su fe. 

Intención Especial: Para reparar los ultrajes inferidos al Sagrado Corazón y que todas 
las familias Entronicen el Sagrado Corazón en sus hogares. 


