
NOVENA A 

SANTA MARGARITA MARIA DE ALACOQUE 

 

ACTO DE CONTRICIÓN 

¡Oh Señor! a quien ingrato he ofendido, y misericordioso habéis dilatado el 

castigo que merecían tantas culpas, poned el colmo a tantas bondades: lavad mi 

alma con la sangre y agua preciosísimas que brotan de vuestro Costado; borrad 

esas manchas que la afean y ofenden vuestra mirada amorosa. Las lloro con 

todo mi corazón, y más quisiera haber muerto en la lucha por conservar vuestro 

amor y vuestra gracia, que haberos ofendido. Perdonadme, Jesús mío, lavadme 

y quedaré más blanco que la nieve; cread en mí un corazón nuevo y será todo 

para Vos. Amén. 

 

ORACIÓN INICIAL 

Adorable Trinidad, os damos gracias por todos los favores con que os dignásteis 

enriquecer a vuestra sierva la Bienaventurada Margarita María, y por 

intercesión de la misma os pedimos las gracias que deseamos conseguir en esta 

Novena. 

Padre Eterno, yo os ofrezco el Corazón de Jesús, vuestro Hijo muy amado, 

como se os ofrece Él mismo en sacrificio. Recibid por mí esta ofrenda 

juntamente con todos los deseos, sentimientos, afectos, movimientos de ese 

Corazón Sagrado. Son todos míos, puesto que se inmola por mí, y no deseo 

tener en adelante más deseos que los suyos. Recibidlos en satisfacción de mis 

pecados y en acción de gracias por todos vuestros beneficios. Recibidlos para 

que por su méritos nos concedáis a todos las gracias que necesitamos durante la 

vida y especialmente la gracia de la perseverancia final. Recibidlos como otros 

tantos actos de amor, de adoración y de alabanza que ofrecemos a vuestra divina 

Majestad, porque solo por el Corazón de Jesús sois honrado y glorificado 

dignamente. Amén. 

 

 



ORACIONES FINALES A SANTA MARGARITA MARÍA 

¡Oh Santa Margarita María, que por una especial predilección fuisteis escogida 

de Dios para propagar la devoción y culto del Sacratísimo Corazón de su Hijo 

Santísimo! Por el encendido amor que os infundió el Espíritu Santo hacia el 

Divino Corazón de Jesús, por las grandes contradicciones y trabajos que 

sufristeis en llevar a cabo vuestra empresa, por los méritos eminentes y corona 

inmortal con que os halláis dichosamente adornada en la gloria, os suplico me 

alcancéis del Señor un amor ardiente, tierno y constante al Sagrado Corazón de 

Jesús, y que a imitación vuestra se haga mi corazón semejante al suyo; y que 

recibiendo copiosamente sus influencias, me consagre del todo a su amor y 

servicio y viva sólo para El, y muera en el seno de su amor, a fin de que mi alma 

pase a glorificarle eternamente en el cielo en vuestra compañía. Amén. 

 

¡Oh Bienaventurada Margarita María! depositaria venturosa del tesoro de los 

cielos, el Corazón Divino de Jesús, permite que, considerándote mi hermana, 

en este incomparable amor, te ruegue me des con generosidad, la parte que me 

corresponde en esa mansión de infinita caridad.  

Confidente de Jesús, acércame tú al Sagrario de su pecho herido; Esposa de 

predilección, enséñame a sufrir por la dilatación de aquel reinado cuya causa te 

confió el Maestro.  

Apóstol del Sagrado Corazón, consígueme que se realicen conmigo las 

promesas que en beneficio de su gloria, te hizo ochenta y siete veces el Amado; 

Discípula regalada del Divino Corazón, enséñame la ciencia de conocerlo como 

lo conociste tú, en el perfecto olvido de mí mismo y de la tierra.  

Víctima del Corazón de Jesús Sacramentado, toma el mío, y ocúltalo en la llaga 

donde tú viviste, compartiendo ahí las agonías del Cautivo del amor, de Jesús-

Eucaristía. El, te dijo, hermana muy amada, que dispusieras en la eternidad del 

cielo, de este otro cielo, el de su Corazón Sacramentado: ¡Oh Margarita María! 

entrégamelo, pues, para consumirme en ese incendio, dámelo para llevarlo 

como vida redentora a los pobres pecadores y como glorificación de ese mismo 

Corazón Divino a las almas de los justos. ¡Ah, sí! compartamos, hermana mía, 

el mismo sacrificio, el mismo apostolado, el mismo paraíso del Corazón Divino 

de Jesús: ¡venga a nosotros su Reino! 

 

 


