
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario del Sagrado Corazón de Jesús 
 
Este Rosario es un verdadero tesoro de Indulgencias, porque las oraciones de que se compone, 
han sido tan enriquecidas que, en 3 minutos que dura, se ganan 18.500 días de Indulgencias. 
Se compone de cinco decenas, en honor a las cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Como no hay nada tan ingenioso como el amor, varios grandes santos en su gran afán de hacer 
cada día numerosos actos de sus virtudes favoritas según las diversas inspiraciones de la gracia 
han inventado varios tipos de coronas compuestas de actos de estas virtudes. Después de su 
ejemplo, se han formado las cuentas del Sagrado Corazón. Se compone de cinco cuentas grandes 
y treinta y tres pequeñas en honor treinta y tres años que nuestro Señor gastó en la tierra.  
(Traducido del que se publicó en francés con aprobación del Sr. Obispo de Montreal, Canadá). 

 
From the book Devotion To The Sacred Heart by Fr. John Croiset, S.J. 



Al comenzar: En lugar del Acto de Contrición, se rezará la siguiente oración de San Ignacio: 
 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Corazón de Cristo, vivifícame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús! Óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
A la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
Para que, con San José, La Virgen María, 
tus Ángeles y tus Santos 
Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. 
Amén. (300 días de Indulgencias*) 
 
Al principio de cada decena (en lugar del Padre Nuestro):  
Jesús, dulce y humilde de Corazón, haced mi corazón semejante al Vuestro.  
(300 días de Indulgencias) 

 
Diez veces (En lugar de Ave Maria): 
Dulce Corazón de Jesús: Sed Vos mi amor. (300 días de Indulgencias) 
 
En las cuentas grandes: 
Dulce Corazón de María: Sé vos la Salvación del alma mía. (300 días de Indulgencias) 

 
Al concluir la quinta decena: 
Corazón Sagrado de Jesús: Sé Tú mi amor y ten piedad de nosotros. (300 días de Indul-
gencias) 
Corazón Inmaculado de María: Ruega por nosotros (100 días de Indulgencias) 
Corazón de Jesús: ¡Misericordia! (50 días de Indulgencias) 
Corazón agonizante de mi amado Jesús: Ten piedad de los moribundos 
 
Un Padre Nuestro y un Ave María por una persona enferma 
 
(se suplica una oración por las personas que mandaron a reimprimir este rosario) 


