
Devociones populares en el Tiempo Ordinario 

El mes de junio está dedicado a la devoción del Sagrado 
Corazón de Jesús y con motivo de esta solemnidad 
queremos hacer referencia brevemente a su historia y 
también mencionar al primer país de América Latina 
consagrado al Sagrado Corazón de Jesús: la República del 
Ecuador. En 2022, se celebra la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús el viernes 24 de junio. El propósito de 
esta devoción es la reparación del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Santa Margarita María Alacoque (Francia, 1647-1690) 
fue escogida por Jesús para propagar el culto al divino 
Corazón. Jesús se le manifestó con el corazón abierto, y 
señalando su corazón, le recordó de su infinito amor 
sacrificial por los hombres y que en respuesta solo recibe 
ingratitud y agravios. Jesús pidió que la fiesta del Sagrado 
Corazón sea celebrada cada año el viernes siguiente a la 
solemnidad del Corpus Christi. 

El 8 de mayo de 1873 la devoción al Sagrado Corazón fue 
formalmente aprobada por el Papa Pío IX. Más tarde, el 
25 de mayo de 1899, el Papa León XIII anunció la 
consagración de todo el género humano al Sagrado 
Corazón de Jesús con la encíclica Annum sacrum. En 

América Latina, la República del Ecuador ya se había 
consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado 
Corazón de María el 25 de marzo de 1874. Con motivo de 
esta consagración se construyó en Quito la Basílica del 
Voto Nacional que fue bendecida por san Juan Pablo II el 
30 de enero de 1985. 

En Ecuador, durante el mes de junio es muy común ver 
la imagen del Sagrado Corazón de Jesús adornando las 
ventanas y las entradas de las casas. También los fieles 
realizan procesiones con la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús quien es adornado con la bandera del Ecuador y 
honrado con cánticos de alabanza. Un ejercicio espiritual 
muy común en el Ecuador durante la festividad del 
Sagrado Corazón de Jesús es la práctica y meditación de 
la Hora Santa desde las once de la noche del día previo a 
la solemnidad hasta la medianoche como acto de 
adoración y reparación. 

Imitando el fervor ecuatoriano, honremos e imitemos 
con más devoción el amor generoso y fiel de Cristo por 
toda la humanidad para que todos sepan quien reina en 
nuestras vidas. 

H O R A  S A N T A :  L A  H O R A  D E  L A  P A S I Ó N  

La Hora Santa se origina en la oración de Jesús en el 
huerto de Getsemaní: “Mi alma está llena de una tristeza 
mortal. Quédense aquí y velen conmigo” (Mt 26, 38).  La 
Hora Santa es un llamado de Jesús a velar con él durante 
su agonía y profunda soledad. 

El Papa Pío XI en su carta encíclica Miserentissimus 
Redemptor fomentó la práctica de la Hora Santa: una 
hora de adoración eucarística en presencia del Santísimo 
Sacramento meditando la Pasión y Muerte de Jesús. Es 
una hora de reflexión que nos permite volcar todos 
nuestros sufrimientos en su Sagrado Corazón para luego 
recibir la fortaleza necesaria para poder sobrellevarlos. 

A D O R A C I Ó N  Y  R E P A R A C I Ó N  D E L  

S A G R A D O  C O R A Z Ó N  D E  J E S Ú S  

• Recepción de la Sagrada Eucaristía durante el primer
viernes del mes por un período de nueve meses con
la intención de expiar los pecados propios y los de los
demás y de reparar el honor de Cristo.

• Realizar el acto de consagración al Sagrado Corazón
de Jesús por santa Margarita María Alacoque.

Rezos opcionales:

• Oración expiatoria al Sagrado Corazón de Jesús del
Papa Pío XI.

• Letanía del Sagrado Corazón de Jesús.

• Rezar el Vía Crucis o el santo Rosario, especialmente
los misterios dolorosos.

• Rezar la Coronilla de la Divina Misericordia.

© 2022 United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Todos los derechos reservados. Esta página se puede copiar y distribuir gratuitamente. 


