
 

NOVENA EN HONOR A SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 

   

 

   

 

¡Viva Jesús ¡ 
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Por la señal ✠ de la santa Cruz; de nuestros ✠ enemigos líbranos, Señor ✠ Dios nuestro. En el 

nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

     

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. Así sea. 

    

ORACIÓN INICIAL - PARA TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA 

Adorable Trinidad, os damos gracias por todos los favores con que os dignasteis 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 sus 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 sólo por el Corazón de Jesús sois honrado y glorificado 

dignamente. Amén. 

    

Rezar un Credo al Sagrado Corazón por la conversión de los pecadores. 

   

DÍA PRIMERO  

¡Oh Bienaventurada Margarita María, que al solo nombre de pecado quedabas traspasada del más 

profundo dolor ¡consígueme a mí y a todos los pecadores un grande aborrecimiento al pecado y la 

gracia de no contristar ya jamás al Corazón amabilísimo de Jesús con mis infidelidades; y lo que 

deseo en esta Novena, si es para gloria de Dios y bien de mi alma. Amen. 

    

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

   

 



LECTURA SACADA DE LOS ESCRITOS DE LA SANTA 

«Nuestro Señor Jesucristo quiere retirar muchas almas de la perdición eterna, pues este Divino 

Corazón es como una fortaleza y un asilo seguro para todos los pobres pecadores que quieran 

refugiarse en él, y por este medio librarse de los golpes de la divina Justicia que, justamente 

indignada contra los culpables, caería sobre ellos como un torrente impetuoso a causa de los 

crímenes con que irritan su cólera divina. 

   

Una cosa me consuela mucho, y es la esperanza que tengo de que, en compensación de las 

amarguras que este Divino Corazón sufrió en los palacios de los grandes durante las ignominias de 

su Pasión, esta devoción será recibida de ellos con magnificencia, andando el tiempo. Y cuando yo 

le presentaba con este fin mis humildes súplicas, pareciéndome esto muy difícil de obtener, me 

parecía oír estas palabras: “¿Crees tú que pueda yo hacerlo? Si lo crees, verás el poder de mí 

Corazón en la magnificencia de mi amor”. Y a medida que veo dichosos progresos: “¿No te he 

dicho que si puedes creer, verás el efecto de tus deseos cumplidos?”. Yo no sirvo sino de obstáculo 

por lo cual desearía salir de esta vida, aunque no ceso de aplicar al solo interés de la gloria de este 

Sagrado Corazón todo el bien que puedo hacer, y cuanto se hace por mí. Me da tales impulsos de 

reconocimiento por manifestarse así, que quisiera deshacerme en acciones de gracias. Este es un 

abismo de bienes, donde debemos perdernos para no gustar ya de ninguna cosa de la tierra». 

(Carta XCIV) 

 

CONSEJO PRÁCTICO DE LA SANTA: «Debéis mirar siempre vuestra alma como un santuario donde 

Dios habita: ved porqué debéis evitar mancharla con ninguna falta». 

(Se pide la gracia que se desea) 

Ruega por nosotros Santa Margarita María. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

       

ORACIÓN  

Oración. Oh Dios que por una bondad inefable quisisteis manifestar a los hombres los inmensos 

bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al Corazón de Jesucristo vuestro 

Divino Hijo, y os valisteis de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer; os suplico 

me concedáis por su intercesión que yo la practique amando y desagraviando al Corazón Divino, 

para que, sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde 

vivís y reináis con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.   

  

En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

     

 

 



DÍA SEGUNDO  

Por la señal... 

Acto de Contrición, Oración inicial y Credo. 

      

¡Oh Bienaventurada Margarita María, que tanto agradaste al Corazón dulcísimo de Jesús por tu 

sincerísima humildad ¡Impétrame la gracia de imitarte y la de grabar profundamente en mi 

corazón esta palabras del divino Maestro: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón; y 

la gracia que pido en esta Novena, si es para la gloria de Dios y bien de mi alma. Amén.  

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

   

MEDITACIÓN DE LOS ESCRITOS DE LA SANTA 

«Creo que nada podéis hacer que gane más la amistad del Sagrado Corazón de nuestro buen 

Maestro y que os haga más agradable en su presencia que el ser muy dulce y humilde, pero con 

una dulzura y humildad que os haga estar sumisa a todos y sufrir en silencio, alegremente y de 

buen grado las pequeñas humillaciones y mortificaciones que os vinieren, sin excusaros ni 

quejaros, pensando siempre que merecéis mucho más, reprimiendo valerosamente los 

sentimientos de la naturaleza inmortificada. 

    

Cuando os vinieren deseos de excusaros, decid interiormente: “Jesús era inocente, y callaba 

cuando le acusaban, y yo que he sido tantas veces criminal, ¿osaré justificarme?” 

   

Amad y honrad a los que os humillan o mortifiquen, mirándolos como vuestros mayores 

bienhechores. El Sagrado Corazón tendrá para vosotros un particular cuidado y amor si os 

mantenéis dentro de vosotros mismos, haciéndoos dulces y humildes en sufrir con constancia las 

contradicciones y humillaciones que son tanto más sensibles cuando más pequeñas sean en 

apariencias. 

 

Vuestro empeño debe ser decir con resolución: “He aquí la hora de humillarme y de manifestar a 

Dios mi amor”». (Avisos particulares) 

  

CONSEJO PRÁCTICO DE LA SANTA: «No conservéis jamás frialdad alguna con el prójimo, porque el 

Sagrado Corazón la tendrá con vosotros si lo hacéis así». 

 

(Se pide la gracia que se desea) 

Ruega por nosotros Santa Margarita María. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

       

 



ORACIÓN  

Oración. Oh Dios que por una bondad inefable quisisteis manifestar a los hombres los inmensos 

bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al Corazón de Jesucristo vuestro 

Divino Hijo, y os valisteis de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer; os suplico 

me concedáis por su intercesión que yo la practique amando y desagraviando al Corazón Divino, 

para que, sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde 

vivís y reináis con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.   

  

En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

   

DÍA TERCERO  

Por la señal... 

Acto de Contrición, Oración inicial y Credo. 

      

¡Oh Bienaventurada Margarita María, que no tenías mayor consuelo ni deseabas nada con más 

ansia, que sufrir mucho por Jesucristo! Ayuda mi flaqueza y alcánzame la gracia de soportar con 

paciencia, y aún con alegría, las tribulaciones y adversidades que Dios quiera enviarme, y la gracia 

que deseo, si es para su gloria y bien de mi alma.  Amén. 

     

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

   

MEDITACIÓN DE LOS ESCRITOS DE LA SANTA 

«Encomendándoos al Señor, –escribía a un alma probada-, me ha venido este pensamiento: “Que 

sea fiel en su camino, sufriéndolo todo sin quejarse, puesto que no puede ser el número de las 

perfectas amigas de mi Corazón sin ser antes probadas y purificadas en el crisol del sufrimiento”. 

Sufrid, pues, y contentaos con el agrado divino, al cual debéis estar siempre inmolada y 

sacrificada, con una firme esperanza y confianza de que el Sagrado Corazón no os abandonará, 

porque está más cerca de vos cuando sufrís que cuando gozáis. 

   

Se nos ha dado la vida para sufrir, y se nos dará la eternidad para gozar. La cruz es la herencia de 

los elegidos en esta vida. Aunque Dios quiera salvarnos, es preciso que contribuyamos de nuestra 

parte, de otro modo no hará nada sin nosotros. Este es el tiempo de sembrar con fruto, para 

recoger una cosecha abundante en la eternidad. No os desaniméis; vuestras penas, padecidas con 

paciencia, valen mil veces más que toda otra austeridad». (Instrucciones. Cartas). 

  

CONSEJO PRÁCTICO DE LA SANTA: «Sufrir o gozar, todo debe sernos indiferente, con tal que se 

cumpla lo que agrada al Divino Corazón. Amar y sufrir en silencio es el secreto de los amantes de 



Jesucristo». 

 

(Se pide la gracia que se desea) 

Ruega por nosotros Santa Margarita María. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

       

ORACIÓN  

Oración. Oh Dios que por una bondad inefable quisisteis manifestar a los hombres los inmensos 

bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al Corazón de Jesucristo vuestro 

Divino Hijo, y os valisteis de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer; os suplico 

me concedáis por su intercesión que yo la practique amando y desagraviando al Corazón Divino, 

para que, sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde 

vivís y reináis con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.   

  

En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

  

 

 

DÍA CUARTO  

Por la señal... 

Acto de Contrición, Oración inicial y Credo. 

      

¡Oh Bienaventurada Margarita María, que fuiste una víctima de obediencia a tu celestial Esposo y 

a tus Superiores! Consígueme que yo triunfe de mi orgullo, y obedezca dócilmente a la Sta. Iglesia 

y a todos los que tengan para mí el lugar de Dios. Amén. 

  

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

   

MEDITACIÓN DE LOS ESCRITOS DE LA SANTA 

«Hablando de obediencia, dice así: En el interior, obedeceréis fielmente a los movimientos de la 

gracia por los actos de las virtudes, y en el exterior, obedeceréis amorosamente a aquellos que 

tienen poder de mandaros, pensando en estas palabras: “Jesucristo fue obediente hasta la muerte 

de Cruz”; quiero pues, obedecer hasta el último instante de mí vida. 

  Vuestras obediencias serán para honrar las de Jesucristo en el Santísimo Sacramento; si sois fiel 

en hacer la voluntad de Dios en el tiempo, la vuestra se cumplirá por toda la eternidad. En verdad, 

me parece que toda la dicha de un alma consiste en hacer la voluntad de Dios: en esto encuentra 



nuestro corazón su paz, nuestro espíritu su alegría y reposo, puesto que aquel que se une a Dios, 

se hace un espíritu con Él; y yo creo que es el verdadero medio de hacer nuestra voluntad, porque 

su amorosa bondad se complace en contentar al alma, en la cual no halla resistencia». (Carta). 

  

CONSEJO PRÁCTICO DE LA SANTA: «Sometámonos con alegría a las órdenes de nuestro Soberano 

y confesemos que, por más que sus pruebas nos parezcan duras, Él es bueno y justo en todo lo 

que hace, y merece en todo tiempo alabanza, amor y gloria». 

 

(Se pide la gracia que se desea) 

Ruega por nosotros Santa Margarita María. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

       

ORACIÓN  

Oración. Oh Dios que por una bondad inefable quisisteis manifestar a los hombres los inmensos 

bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al Corazón de Jesucristo vuestro 

Divino Hijo, y os valisteis de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer; os suplico 

me concedáis por su intercesión que yo la practique amando y desagraviando al Corazón Divino, 

para que, sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde 

vivís y reináis con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.   

  

En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

    

DÍA QUINTO  

Por la señal... 

Acto de Contrición, Oración inicial y Credo. 

      

¡Oh Bienaventurada Margarita María, elegida entre millares para ser el Apóstol de la devoción al 

Sagrado Corazón! Alcánzame un amor grande a este Corazón Divino, de modo que pueda 

experimentar los frutos, de tan saludable devoción, y la gracia que te pido en esta Novena, si es 

para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. 

  

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

   

MEDITACIÓN DE LOS ESCRITOS DE LA SANTA 

«Pidamos sin cesar a este amable Corazón que se haga conocer y amar, y que derrame sus 



misericordias sobre todos aquellos que recurran a Él, encomendándole las necesidades públicas. 

¡Cuán poderoso es este Sagrado Corazón para apaciguar la cólera de la justicia divina que la 

multitud de nuestros pecados ha irritado, atrayendo sobre nosotros todas las calamidades que nos 

afligen! 

   

Las oraciones comunes tienen gran poder cerca de este Divino Corazón, el cual contiene y aparta 

los rigores de la justicia divina, poniéndose entre ella y los pecadores para obtener misericordia. 

Oh, qué dicha la de aquellos que contribuyen al establecimiento del reino del Sagrado Corazón: 

ellos atraerán por este medio la amistad y las bendiciones eternas de este amable Corazón de 

Jesús, que será un protector poderoso para nuestra patria. 

“Me parece que el gran deseo que tiene Nuestro Señor de que su Sagrado Corazón sea honrado 

con algún homenaje particular, es con el fin de renovar en las almas los efectos de su Redención, 

haciendo de este divino Corazón un segundo Mediador entre Dios y los hombres, cuyos pecados 

se han multiplicado de tal manera, que es necesaria toda la extensión de su poder para obtenerles 

misericordia y las gracias de salvación y santificación que tanto deseo tiene de derramar con 

abundancia”». (Carta). 

 

CONSEJO PRÁCTICO DE LA SANTA: «Aprended a dejaros y olvidaros con un pleno abandono en 

manos de la Providencia, y estad en el Corazón de Jesús como una estatua en manos de su 

escultor, la cual deja que la labren cortando y quitando de ella cuanto quiere al artista que la 

perfecciona». 

 

(Se pide la gracia que se desea) 

Ruega por nosotros Santa Margarita María. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

       

ORACIÓN  

Oración. Oh Dios que por una bondad inefable quisisteis manifestar a los hombres los inmensos 

bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al Corazón de Jesucristo vuestro 

Divino Hijo, y os valisteis de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer; os suplico 

me concedáis por su intercesión que yo la practique amando y desagraviando al Corazón Divino, 

para que, sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde 

vivís y reináis con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.   

  

En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

    

DÍA SEXTO  



Por la señal... 

Acto de Contrición, Oración inicial y Credo. 

      

¡Oh Bienaventurada Margarita María, que dejaste escrito: La devoción al Sagrado Corazón de 

Jesús, no es solo una devoción de oraciones, sino principalmente una devoción de perfecta 

imitación! Impétrame la gracia de imitar las virtudes de este Corazón divino, y especialmente su 

dulzura, su humildad y su ardentísima caridad. Amén. 

  

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

   

MEDITACIÓN DE LOS ESCRITOS DE LA SANTA 

«Podéis considerar al Sagrado Corazón de Jesús como un divino conducto por donde sale sin cesar 

el manantial de aguas vivas para regar el jardín de vuestra alma, donde las flores de las virtudes 

están tan ajadas, que sólo con este riego cobrarán su natural belleza, para que vuestra alma sea el 

jardín de sus delicias. Suplicadle que después de ser un manantial de aguas vivas, sea también un 

sol divino, siempre brillante y abrasador que, calentándose, os haga crecer en virtudes y disipe las 

nubes y tinieblas de vuestra alma. 

   

Otras veces, miráos como un árbol plantado en la corriente de las aguas que da el fruto a su 

tiempo, el cual cuanto más combatido es por los vientos, más introduce sus raíces en la tierra; de 

la misma suerte, cuanto más combatido seáis por el viento de las tentaciones, más debéis 

introducir las raíces de una profunda humildad en el Corazón de Jesucristo. Este adorable Corazón 

exige de sus amigos la pureza de intención, la humildad en las obras, y la unidad en las 

pretensiones; la pureza de intención y de corazón hará que seáis objeto de sus complacencias, la 

humildad le hará reinar en vuestro corazón y os conservará en su amistad; y la caridad os hará 

reinar a vos en este Corazón adorable». (Avisos particulares). 

  

CONSEJO PRÁCTICO DE LA SANTA: «Es preciso obrar de tal suerte, que vuestra virtud se adelante 

como la resplandeciente aurora, hasta la perfección del día». 

 

(Se pide la gracia que se desea) 

Ruega por nosotros Santa Margarita María. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

       

ORACIÓN  

Oración. Oh Dios que por una bondad inefable quisisteis manifestar a los hombres los inmensos 

bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al Corazón de Jesucristo vuestro 

Divino Hijo, y os valisteis de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer; os suplico 



me concedáis por su intercesión que yo la practique amando y desagraviando al Corazón Divino, 

para que, sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde 

vivís y reináis con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.   

  

En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

    

DÍA SÉPTIMO  

Por la señal... 

Acto de Contrición, Oración inicial y Credo. 

      

¡Oh Bienaventurada Margarita María, que por tus virtudes mereciste el privilegio de tener a Dios 

siempre íntimamente presente, y la de hacer tu morada en el Corazón de Jesús! ¡Ah! 

despréndeme, por tu intercesión, de todo afecto al mundo y a mí mismo, de modo que no obre 

sino en la presencia de Dios y en unión con el Corazón Sagrado de Jesús; y lo que deseo conseguir 

en esta novena, si es para su gloria y bien de mi alma. Amén 

  

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

   

MEDITACIÓN DE LOS ESCRITOS DE LA SANTA 

«Nuestro Señor me hizo conocer que no podía hacer oración que más agradable le fuese en aquel 

santo tiempo del Jubileo, que pedir en su nombre tres cosas: 

• La primera, ofrecer a su Eterno Padre las satisfacciones que Él dio a su Justicia, clavado en 

la Cruz en favor de los pecadores rogándole hiciese eficaz el mérito de su Preciosísima 

Sangre para todas las almas criminales a quienes el pecado ha dado la muerte, y que, 

resucitándolas a la gracia, puedan ellas glorificarle eternamente. 

• La segunda, ofrecerle los amorosos incendios de su Divino Corazón para satisfacer por la 

tibieza y flojedad de su pueblo escogido, pidiéndole que por el encendido amor que le hizo 

sufrir la muerte, se digne calentar los corazones tibios en su servicio y abrasarlos en su 

amor, para que puedan glorificarle eternamente. 

• La tercera, ofrecer la sumisión de su voluntad a su Eterno Padre, pidiéndole por sus 

infinitos merecimientos la consumación de todas sus gracias y el cumplimiento de su 

divina voluntad y de todos sus deseos». (Vida, por las contemporáneas) 

 

CONSEJO PRÁCTICO DE LA SANTA: «Cuidad mucho de no juzgar ligeramente a nadie, ni acusar o 

desaprobar cosa alguna que no os incumba, a fin de que vuestra lengua, destinada únicamente a 



bendecir y alabar al Señor, sea como el medio para que Él penetre con frecuencia en vuestro 

corazón, y no sea jamás instrumento de Satanás, para envenenar vuestra alma». 

 

(Se pide la gracia que se desea) 

Ruega por nosotros Santa Margarita María. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

       

ORACIÓN  

Oración. Oh Dios que por una bondad inefable quisisteis manifestar a los hombres los inmensos 

bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al Corazón de Jesucristo vuestro 

Divino Hijo, y os valisteis de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer; os suplico 

me concedáis por su intercesión que yo la practique amando y desagraviando al Corazón Divino, 

para que, sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde 

vivís y reináis con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.   

  

En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

    

DÍA OCTAVO  

Por la señal... 

Acto de Contrición, Oración inicial y Credo. 

 

¡Oh Bienaventurada Margarita María, que por tu fidelidad a la gracia llegaste a la más alta y 

heroica santidad ¡Compadécete de mí inconstancia y consígueme que yo comprenda bien que, de 

ser fiel y dócil a la gracia, depende mi santificación y mi felicidad eterna. Alcánzame también lo 

que tanto deseo si es para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. 

  

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

    

MEDITACIÓN DE LOS ESCRITOS DE LA SANTA 

«Un viernes, durante la Santa Misa, sentí un gran deseo de honrar los sufrimientos de mí Divino 

Esposo crucificado. Entonces me respondió con mucho amor que deseaba que todos los viernes le 

adorase treinta y tres veces en el árbol de la Cruz, que es el trono de su misericordia, postrándome 

humildemente a sus pies y procurando mantenerme en las mismas disposiciones en que se 

encontraba la Santísima Virgen en el tiempo de su Pasión; ofreciendo todo esto al Eterno Padre, 

junto con los padecimientos de su Divino Hijo, para pedirle la conversión de los corazones 



endurecidos. A todos aquellos que fueren fieles a esta práctica les será favorable en la hora de su 

muerte. 

 

Otra vez, me enseñó tres disposiciones que convendría llevásemos a los tres ejercicios más 

importantes que tenemos. 

• El primero, la Santa Misa, que debería oír en las disposiciones en que se hallaba la 

Santísima Virgen al pie de la Cruz. 

• El segundo, la Sagrada Comunión, que debía ofrecerle en las disposiciones en que estaba 

esta Señora en el momento de la Encarnación, procurando penetrar en ellos lo más que 

me fuese posible, pidiéndolas por su intercesión, y diciendo con ella: “He aquí la esclava 

del Señor”. 

• El tercero, la Oración; debía ofrecer las disposiciones de la Santísima Virgen cuando fue                 

presentada en el Templo». (Vida, escrita por las contemporáneas) 

 

  

CONSEJO PRÁCTICO DE LA SANTA: «Cuando sintáis turbado vuestro corazón por alguna 

contrariedad o humillación decid con frecuencia: “Dulzura del Corazón de Jesús, pacificad mi 

corazón”». 

 

(Se pide la gracia que se desea) 

 

Ruega por nosotros Santa Margarita María. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

       

ORACIÓN  

Oración. Oh Dios que por una bondad inefable quisisteis manifestar a los hombres los inmensos 

bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al Corazón de Jesucristo vuestro 

Divino Hijo, y os valisteis de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer; os suplico 

me concedáis por su intercesión que yo la practique amando y desagraviando al Corazón Divino, 

para que, sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde 

vivís y reináis con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.   

  

En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

   

DÍA NOVENO  

Por la señal... 



Acto de Contrición, Oración inicial y Credo. 

      

¡Oh Bienaventurada Margarita María, que hallabas tus delicias en la oración, y particularmente en 

la adoración del Santísimo Sacramento! alcánzame una sólida y constante devoción a este 

augustísimo Misterio, a fin de que sea mi único consuelo en la vida, y mi dulcísimo refugio en el 

momento de la muerte. Consígueme también la gracia que te pido en esta Novena, si es para 

gloria de Dios y bien de mi alma. Amén  

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

    

MEDITACIÓN DE LOS ESCRITOS DE LA SANTA 

«Jesucristo es el solo y verdadero Amigo de nuestros corazones, que han sido creados para solo Él; 

por esto no pueden hallar alegría, reposo ni hartura sino en Él. 

 

Este divino Amor, que reposa sobre nuestros altares, no nos predica más que amor, no quiere otra 

cosa que llenarnos de amor, a fin de que, por Él mismo, podamos tributarle todo el amor que 

espera de nosotros. Amor fuerte, que no se deja abatir; amor puro, que ama sin mezcla alguna de 

interés; amor crucificado, que no goza más que en el sufrimiento para conformarse con su Bien 

Amado; amor de preferencia, de olvido, de abandono de sí mismo, para dejar obrar a Él, para 

dejarle cortar, abrasar, anonadar en nosotros cuanto le desagrade, siguiéndole a ciegas, sin 

detenernos a mirar y reflexionar sobre nosotros mismos, para ver lo que hacemos». (Cartas). 

   

CONSEJO PRÁCTICO DE LA SANTA: «Haréis treinta y tres comuniones espirituales y una 

Sacramental para reparación de honor al Sagrado Corazón de Jesús, implorando el perdón por 

todas las comuniones mal hechas, tanto por vos como por los malos cristianos». 

 

(Se pide la gracia que se desea) 

Ruega por nosotros Santa Margarita María. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

       

ORACIÓN  

Oración. Oh Dios que por una bondad inefable quisisteis manifestar a los hombres los inmensos 

bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al Corazón de Jesucristo vuestro 

Divino Hijo, y os valisteis de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer; os suplico 

me concedáis por su intercesión que yo la practique amando y desagraviando al Corazón Divino, 

para que, sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde 

vivís y reináis con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.   

  

En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén. 

 



ORACION FINAL 

¡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. 

 

 

Santa Margarita María, Alcánzanos la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

                                                                                                 

 

 

ORACION 

¡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 nos su reino. 


