
C onstruida entre 1875 y 1914 sobre el 

monte de los mártires (Montmartre) ; el 

lugar donde San Denis, primer Obispo de París 

(s. III), fue decapitado por su fe, fue consagrado 

al culto católico en 1919. 

 

 

C onsagrado al Sagrado Corazón de Jesús, 

revelación del amor de Dios por todos los 

hombres, la Basílica del Sagrado Corazón de 

Montmartre es un sitio único en el mundo, donde 

la adoración Eucarística es continua, día y noche 

después de 125 años. 

 

D esde entonces la Basílica brilla como 

une signo de esperanza, todos los hom-

bres pueden decir : “Aquí el Señor está presente. 

Aquí alguien reza por mi.” 

Señor, 

Tú que has querido estar presente  

en medio de nosotros  

a través de Tu Santa Eucaristía, 

 Misterio de Tu Amor, Nos unimos a todos  

aquellos que vienen a adorarte, 

en espíritu y verdad. 
 

Rezando de día y de noche, queremos ofrecer 

nuestra presencia a Tu presencia. 

Permítenos escucharte en el silencio,  

Tú que quieres revelarte  

en la intimidad de nuestro corazón. 
 

Ayúdanos a abandonarnos en Ti: 

que suban de nuestros corazones  

las súplicas y alabanzas, la ofrenda  

de nuestra vida en absoluta confianza. 
 

Que Tu Corazón Sagrado, 

fuente de toda misericordia, 

colme nuestros corazones de paz y gozo interior, 

que afirme nuestra fé, renueve nuestro amor  

y mantenga nuestra esperanza. Amen. 

BASÍLICA  

DEL SAGRADO CORAZÓN  

DE MONTMARTRE  

Todo el mundo puede tomar parte  

de esta misión de adoración. 
  

Venga... 

 

E l Señor lo espera! 

Para saber más o para vivir  
un momento de adoración, ... : 

 
Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre 

35, rue du Chevalier-de-la-Barre - 75018 Paris 
www.sacre-coeur-montmartre.com 

 

> Peregrinación : 01 53 41 89 00 
basilique@sacre-coeur-

montmartre.com   
 

> Adoración por la noche : 01 53 41 89 03 
adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr 

 

> Casa de Retiros : 01 53 41 89 09 



La sombra de la Basílica,  

 

la Casa de Retiros "EPHREM" 

 
Le ofrece la posibilidad de un tiempo 

 de vuelta a las fuentes espirituales para  

 

UNAS HORAS,  
 

UN DÍA,  

 

VARIOS DÍAS. 

 

 
Un Sacerdote o una Religiosa Benedictina del 

Sagrado Corazón de Montmartre les acogerá 

para ayudarles en el paso sacramental,  

para recibir sus intenciones de oración,  

para dialogar o responder a sus preguntas.... 

Esta oración de Adoración silenciosa  

delante del Santo Sacramento expuesto,  

presencia real de Cristo entre nosotros,  

es una intersección constante  

por la Iglesia y el mundo entero,  

una fuente incesante de gracia, de luz y de paz. 

 

VENGA solo(a), en familia ó en grupo 

y tome parte del relevo de la oración  

de hora en hora 

  
DE NOCHE : inscripción previa  
(en la medida de plazas disponibles) 

 Acogida de 8.30 p.m. hasta las 9.45 p.m.  
(35, rue du Chevalier-de-la-Barre  - 75018 Paris)  

 
DE DÍA : La Basílica esta abierta  

de las 6 a.m. hasta las 10.30 p.m. 

Comedor 

Sala de conferencias 

Habitaciones 
 individuales o dobles 

• 6 de junio de 1875:  

Colocación de la primera piedra. 
 

• 1 de agosto de 1885: establecimiento definitivo de 

la adoración perpetua, que no ha cesado nunca. 
 

• 20 de noviembre de 1895: Una campana de  

19 toneladas fundida en 1891 en Annecy y ofrenda  

de Saboya a la basílica: "La Savoyarde", tomará  

su lugar definitivo debajo del campanario, encima  

de la cúpula de la capilla de la Santa Virgen  

el 13 de marzo de 1907. 
 

• 16 de octubre de 1919: Consagración definitiva de 

la basílica por el cardenal Amette y bajo la presiden-

cia del cardenal Vico, legado del papa Benedicto XV.  
 

• 4 de junio de 2010 - 1 de julio de 2011:  

El Jubileo de los 125 años de adoración continúa 

EN SEMANA  * excepto lunes  
7 am     Misa 8 am    Oficio de la mañana* 

11.15 am Misa 12 am  Oficio del mediodía * 

3 pm     Misa – el viernes 6 pm    Vísperas  

6.30 pm  Misa 9.30 pm  Completas *         

10 pm  Misa 
 

SÁBADO EN LA NOCHE 

6 pm     Vísperas seguidas de Vigilia  

9.30 pm   Completas *         10 pm  Misa 
 

DOMINGO 
7 am    Misa 8 am   Oficio de la mañana  

11 am  Misa Solemne 

4 pm    Vísperas               6 pm  Misa 

9.30 pm  Completas       10 pm  Misa 
 

CONFESIONES TODOS LOS DÍAS :  
de 10 a.m hasta las 12 a.m  ; de 2.30 p.m  

hasta las 6 p.m ; y de 8.15 p.m hasta las 21.45 p.m 

Plano de la Basílica 


