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Letanías al Sagrado Corazón de Jesús (se pueden elegir cada día cinco del total)

Recitadas [Youtube] [SoundCloud] - Cantadas [Youtube] [SoundCloud]

Señor, ten piedad de nosotros - Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros - Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros - Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos - Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos - Cristo, escúchanos.

Después de cada invocación, decir: - ten piedad de nosotros.
Dios, Padre celestial,
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Trinidad Santa, un solo Dios,

Antes de cada invocación decir Corazón de Jesús,
y después de cada invocación, decir: - ten piedad de nosotros.

día
01

Hijo del Eterno Padre.
Formado por el Espíritu Santo en el seno de
la Virgen María,
Unido substancialmente al Verbo de Dios,
De majestad infinita,
Templo santo de Dios,

día
04

En quien habita toda la plenitud de la
divinidad,
En quien el Padre halló sus complacencias,
En cuya plenitud todos hemos recibido,
Deseo de los eternos collados,
paciente y de mucha misericordia,

día
02

Tabernáculo del Altísimo,
Casa de Dios y puerta del cielo,
Lleno de bondad y amor,
Hoguera ardiente de caridad,
Asilo de justicia y de amor,

día
05

Rico para todos los que te invocan,
Fuente de vida y de santidad,
Propiciación por nuestros pecados,
Despedazado por nuestros delitos,
Hecho obediente hasta la muerte,

día
03

Lleno de bondad y de amor,
Abismo de todas las virtudes,
Digno de toda alabanza,
Rey y centro de todos los corazones,
En quien están todos los tesoros de la
sabiduría y la ciencia,

día
06

Traspasado por una lanza,
Vida y resurrección nuestra,
Paz y reconciliación nuestra,
Víctima de los pecadores,
Salvación de los que en Ti esperan,
Esperanza de los que en Ti mueren y
esperan,
Delicia de todos los santos,

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, - perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,- óyenos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros.
Jesús, manso y humilde de corazón,- haz nuestro corazón semejante al Tuyo.
Sagrado Corazón de Jesús,- en Vos confío.
Inmaculado Corazón de María,- salvad el alma mía.

https://youtu.be/-Maicdt-v5o
https://soundcloud.com/ejerciciosive/letanias-al-sagrado-corazon-recitadas/s-EbLDaLwlPQH
https://youtu.be/FXmeijQeLzs
https://soundcloud.com/ejerciciosive/letanias-al-sagrado-corazon-jesus-cantadas-1/s-nwBUT0QgJeL

