
Sagrado Corazón de Jesús 

Los Nueve  

Oficios 

al 

Historia  
La primera en practicar esta devoción es  
Sta. Margarita María de Alacoque. Cuenta 
la Santa que estando un día en un patio 
cerca al tabernáculo, se le presento,  el 
Sagrado Corazón, más brillante que el sol 
envuelto de amor puro, rodeado de serafines 
y la invitaron a asociarse con ellos, con el 
fin de  tributarle un homenaje continuo de 
amor, alabanza y adoración al Santísimo 
Sacramento. En muchas ocasiones se asoció 
Santa Margarita Ma a los espíritus angélicos 
para glorificar al Corazón del Salvador. Y 
dice que desea éste que nosotros le 
imitemos, en fin de que hallándonos unidos 
y asociados a ellos, suplan por nosotros en 
su divida presencia, tanto para tributarle 
nuestro homenaje, como para amarle por 
nosotros y por todos los que no le aman, y 
para reparar las irreverencias que nosotros 
cometemos en su santa presencia 

En la vida de Santa Ma Alacoque, toda 
dedicada al Sagrado Corazón de Jesús por 
la Comunidad del Primer Monasterio de la 
Visitación de Sta. María, en Madrid, se 
insertaron los  cinco primeros oficios; “El 
de Mediadora, Reparadora, Adoradora, 
Victima y Celadora.  

Nuestro señor mismo le dió un oficio 
haciéndola medianera para pedir al Padre 
Eterno que se dé a conocer este Sagrado 
Corazón, al Espíritu Santo que lo haga amar 
y a la Santísima Virgen para que haga sentir 
los efectos de su poder a todos los que se 
dirijan a  Él. Y sobre todo la  vida de Nuestro 
Señor en el Santísimo Sacramento nos señala 
los diferentes Oficios que Él mismo 
desempeña, siendo modelo y ejemplar 
nuestro

Los Nueve Oficios, tales como hoy día se 
usan, fueron tomados de los escritos de la 
Beata por un Sacerdote Jesuita, fervoroso 
adorador del Corazón de Jesús, y redactados 
por vez primera en español en 1830 para las 
Religiosas de la Visitación en España, siendo 
traducido del español al Francés, y  del 
francés al italiano y otros idiomas. 
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¿Qué son los nueve oficios del 
Sagrado Corazón? 

¿Cuáles son los nueve oficios? 

¿Cómo se practica esta 
devoción? 

¿Quién puede pertenecer a los 
oficios del Sagrado Corazón? 


