
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES DE MES

Prometo en el exceso de la misericordia de mi Corazón, que mi amor Todopoderoso, 
concederá a todos lo que comulguen nueve Primeros Viernes de mes seguidos, la gracia de 
la penitencia final; no morirán en mi desgracia, ni sin recibir los sacramentos y mi 
Corazón será su seguro refugio en aquella hora.
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BETANIA

Hoy hemos dedicado nuestro  boletín a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús que 
parece que últimamente está un poco aparcada en toda la Iglesia. En especial cada vez 
menos, son la personas que hacen los Primeros Viernes de mes al Sagrado Corazón con 
los requisitos que exige esa práctica. El Señor pidió a Santa Margarita Mª de Alacoque: 
Deseo que todos los viernes sean mirados como día de mi Sagrado Corazón y se me hagan 
algunos obsequios especiales cada viernes. Deseo que el Primer Viernes de cada mes sea 
como una fiesta mensual consagrada especialmente a honrar mi Divino Corazón. Que se 
haga la confesión cuanto antes. Se medite sobre mi Pasión y se me haga ofrecimiento de 
todo.  Puede renovarse la consagración personal en la que  consta el ofrecimiento de todas 
nuestras obras y todo nuestro ser.

Los Primeros Viernes de mes deseo que la Comunión que se haga sea para reparar los 
ultrajes que he recibido durante el mes, en el Santísimo Sacramento. Los viernes de cada 
mes desearía que se me hicieran diversas oraciones en honor de mi divino Corazón, tales 
como actos de desagravio, Letanías, Rosario y oficio del Sagrado Corazón y también las 
oraciones propias del Inmaculado Corazón de María.

Será favorable  la muerte de aquellas almas que vengan en viernes a adorarme en el 
árbol de la Cruz que es el Trono de mi misericordia. El alma que venga a adorarme a los 
pies de la Cruz, debe tener la misma disposición que tenía mi Santísima Madre en el tiempo 
de mi Pasión, ofreciendo todo al Padre Eterno unido a mis sufrimientos. Vosotros haced lo 
mismo y ofrecédmelo todo unido a mi Pasión.

Se me pedirá ese día la conversión de los corazones obstinados. Mi Amor reina en el 
sufrimiento. No temáis, Yo supliré lo que falta por vuestra parte. Ahora os recuerdo La Gran 
Promesa:

Primeros Viernes
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INTRODUCCIÓN
Hoy día en que  la sociedad, los medios de comunicación y las redes sociales nos bombar-

dean constantemente con cantidad de mensajes, la mayoría con el fin de consumir lo máxi-
mo posible toda clase de productos. Nosotros, a través de este sencillo boletín, queremos lan-
zar a los verdaderos amantes de Jesucristo los mensajes de su Sagrado Corazón, mensajes, 
deseos y peticiones siempre actuales, porque la sabiduría de Dios no pasa nunca ni se muda. 

Por eso, este escrito lo lea quien lo lea, joven o mayor, deseamos que le sea beneficioso, 
porque son mensajes sacados de las revelaciones hechas por Jesucristo a Santa Margarita 
María de Alacoque  y del santo Evangelio. Ponemos sólamente 33 mensajes en honor a los 
33 años de vida de Nuestro Señor.

Editamos de nuevo estos mensajes que muchos ya conoceréis para recordároslo y para 
que os sirvan como preparación al santo Sacrificio del Altar,  a la meditación en la visita del 
Santísimo o como guía para la oración cuando la sequedad o las preocupaciones nos impidan 
adentrarnos en el diálogo con Dios. Esperamos y deseamos que os sean provechosas estas 
palabras divinas y descubrais y pongáis en práctica los verdaderos mensajes del Sagrado 
Corazón de Jesús.

MENSAJES

1) Abandónalo todo a mi voluntad y dé-
jame cumplir mis planes sin mezclarte en 
nada, porque Yo tendré cuidado de todo.

2) Mi Sagrado Corazón es un tesoro es-
condido que no anhela más que difundirse 
y ser distribuido para enriquecer tu pobre-
za. ¿Qué harías sin Mí? ¡Serías muy pobre! 
Quiero que descubras las riquezas que hay 
en mi Corazón y que las des a conocer

3) He formado el designio de manifestar 
este Corazón a las almas y de abrirles las ri-
quezas que este tesoro contiene, a fin de que 
todos los que quieran tributarle y procurar-

le todo el amor y honor que puedan, sean 
enriquecidos profusamente con mis divinas 
gracias, cuyo manantial es mi Sagrado Co-
razón..

4) La llaga de Mi Corazón deber ser el  
lugar de tu morada actual y perpetua. Mi 
Sagrado Corazón siempre estará abierto 
para que tomen aliento y reposo sus ami-
gos y  busca extenderse y comunicarse sobre 
todo a las almas fieles.

5) En mi divino Corazón te daré mues-
tras de mi Voluntad y te haré tomar nuevas 
fuerzas para cumplirla. Ven a descansar a 
mi Corazón para sufrir más valerosamen-
te. ¿Qué tienes que temer en los brazos de 
un Padre Omnipotente? ¿Podré dejarte pe-
recer? Entra alma mía en este jardín deli-
cioso, para reanimar tu desfallecida alma. 
Quiero entregarte mi Corazón, mi Cruz y mi 
Amor.

6) Mi Corazón para que sea tu asilo, tu 
socorro y tu descanso celestial en las tem-
pestades del borrascoso mar de la vida. Mi 
Cruz  para que sea tu trono de gloria y mi 
Amor para purificarte, consumirte y trans-
formarte en Mí.
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7) La devoción a mi divino Corazón es 
como un árbol sagrado cargado de toda clase 
de saludables y hermosos frutos. Deseo que 
estos frutos se distribuyan con abundancia 
a todos los que deseen comerlos.

8) Por medio de mi devoción pretendo 
devolver  a  la  vida  a  muchos  retirándolos 
del  camino  de  perdición.  Por  mi  Sagrado 

10) Mira este Corazón que tanto ha ama-
do a los hombres; que nada ha perdonado 
hasta agotarse y consumirse para demos-
trarles su amor. Dame el placer de suplir 
sus ingratitudes en cuanto seas capaz.

11) Mira la llaga del mi Sagrado Corazón 
que es un abismo sin fondo abierto por la 
flecha del amor.

12) En mi Corazón el alma encuentra la 
fuente de agua viva para purificarse y al 
mismo tiempo la vida de gracia que el peca-
do le había quitado. En mi Corazón se santi-
fica el alma y el corazón encuentra un horno 
de amor. Tu corazón encontrará un horno 
de amor dentro de mi Corazón.

13) Pero para entrar en la llaga de mi Sa-
grado Corazón hay que hacerse muy peque-
ño y desnudarse de todas las cosas.

14) Agradeceré te prives de vez en cuan-
do de beber para honrar la ardiente sed de 
Mi Sagrado Corazón por la salvación de los 
pecadores y por la que sufrí en el árbol de la 
Cruz. El alma más humilde y despreciada 
será la que esté mas adentro de mi divino 
Corazón.

15) Reinaré en los corazones por el amor 
y reinaré en la sociedad exteriormente por 
los homenajes públicos que me serán tribu-
tados. Mi reinado será atacado y combatido, 
pero reinaré a pesar de mis enemigos y de 
todo aquel que se oponga.

16)  Reinaré  a  pesar de Satanás y sus 
secuaces. Y Satanás quedará confundido. 
Yo  me  opondré  a  todos  los  que  quieran 
oponérseme. 

Corazón destruiré el imperio de Satanás en 
las almas y estableceré el de mi Amor.

9) El gran deseo que tengo de ser amado 
de las almas, me ha hecho formar el desig-
nio de manifestar mi Sagrado Corazón. Mi 
divino Corazón está tan apasionado de amor 
por los hombres, que no pudiendo contener 
más en Sí mismo las llamas de su ardiente 
caridad, quiere derramarlas por tu medio.

REINARÉ A PESAR DE MIS ENEMIGOS 

17) Hay que esperar con paciencia, mi 
Sagrado Corazón sabrá hacer cada cosa a 
su tiempo.

18) A veces tendrás que sufrir bastante 
en tu vida para realizar en ti mis designios 
Pero ¿qué temes si estoy en tu favor?

19) Mi Sagrado Corazón quiere reinar 
por amor. ¡Tengo sed!, me abraso en deseos 
de ser amado. El ardiente deseo que tengo 
de ser amado me ha hecho formar el desig-
nio de manifestar mi Corazón a las almas, 
con todos los tesoros de amor, de misericor-
dia, de gracia, de santificación y de salva-
ción que contiene.
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20) Deseo que mi Amor sea honrado bajo 
la figura de un corazón de carne, porque 
esta devoción es el último esfuerzo de mi 
Amor Divino.

21) Quien desee abrazar esta devoción 
se pondrá bajo la dulce libertad del imperio 
de mi Amor. Mi divino Corazón será para ti 
como un Maestro que te doy el cual te ense-
ñará todo lo que debes hacer por amor mío.

22) Mi Corazón es el Medianero Todopo-
deroso que intercede sin cesar por el mun-
do culpable. Mi Corazón desea enriquecer 
a todos los necesitados. Cuando un alma 
se entrega del todo a mi divino Corazón y 
me deja obrar, Yo hago que camine mucho 
en poco tiempo sin darse cuenta ni siquiera 
ella misma.

23) Pido a mis amigos humildad en la 
operación, pureza de intención, y unidad en 
la pretensión.

24) Me siento contento por el alma que se 
esfuerza en agradarme, por el alma de bue-
na voluntad, por cada esfuerzo que haga, 
por cada deseo sincero que exprese su amor 
hacia Mí. Por todo ello doy nuevas gracias 
para que crezca en mi amor. Mi Corazón 
te hará conocer como serme cada día más 
agradable.

25) El alma debe pedirme la pureza de 
intención,  pues  quiero  que  no  mire  más 
que a mis intereses y a mi gloria y con un 

perfecto olvido de ellos mismos hagamos to-
das nuestras acciones por El.

26) Quiero ser amado sin fingimiento, 
con franca y amorosa voluntad. Mi divino 
Corazón quiere ser todo para quién me ame. 
Quiere ser su único amigo, su único apoyo 
y contento. Quiero que de ninguna manera 
busquen esto en las criaturas.

27) Difícilmente reinará el amor de mi 
Corazón en corazones donde reine el placer. 
No deseo que busquen ningún consuelo fue-
ra de Mí. No deseo que se apeguen a nada, 
los quiero despojados de todo.

28) Dichosas las almas que no tienen 
más mira, más amor y pensamientos que mi 
Sagrado Corazón. Pídeme constantemente 
esta gracia. Yo deseo ser amado sin reser-
va. Lo quiero todo para Mí. No quiero un 
corazón dividido. Pero deseo ser amado sin 
violencia, con libre y amorosa libertad.

29) Reanimaré el fuego de mi amor en to-
dos los corazones desprendidos, desprendi-
dos no solo de los bienes materiales de este 
mundo sino también de los bienes espiritua-
les y de mis gracias divinas. Deseo ser ama-
do tanto en el dolor y desconsuelo como en el 
goce y consuelo.

30) Mi Sagrado Corazón quiere ante todo 
que seáis humildes de corazón. Que nos ten-
gamos en poco y nos miremos como peque-
ños con el fin de que crezcamos en El. Que 
seamos sordos a los razonamientos de nues-
tro amor propio porque el amor propio sirve 
de gran obstáculo al puro amor.

31) Para entrar en mi adorable Corazón 
tienes que hacerte muy pequeño y recono-
cer constantemente tu nada. Debes ser fiel 
a mi Corazón, soy enemigo de toda clase de 
inconstancias. Yo soy bastante rico para re-
compensar todo lo que hagas por Mí.

32) La  fidelidad  que  deseo  es  un  amor 
excepcional acompañado de abnegación sin 
límites y de constancia inquebrantable. Una 
fidelidad que se extienda a todos los instan-
tes y a todos los actos de tu vida.

33) Deseo fidelidad sobre todo en las 
contradicciones y humillaciones que reci-
báis, sin desperdiciar ninguna ocasión como 
prenda de mi Amor.

FIRMAMENTO


