
C onstruida entre 

1875 y 1914 sobre 

el monte de los márti-

res (Montmartre); el lu-

gar donde San Denis, 

primer Obispo de 

París (s. III), fue de-

capitado por su fe, 

fue consagrado al culto católico en 1919. 

Consagrado al Sagrado Corazón de Je-

sús, revelación del amor de Dios por to-

dos los hombres, la Basílica del Sagrado 

Corazón de Montmartre es un sitio único 

en el mundo, donde la adoración Euca-

rística es continua, día y noche después 

de 125 años. 
 

D esde entonces la Basílica brilla 

como une signo de esperanza, 

todos los hombres pueden decir: “Aquí 

el Señor está presente. Aquí alguien reza 

por mi.” 

Las grandes fechas de la Basílica 
 

• 6 de junio de 1875:  
Colocación de la primera piedra. 

 

• 1 de agosto de 1885: establecimiento  
definitivo de la adoración, días y noche 

 

• 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 definiti-
vo 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 presidencia 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  * menos 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 am hasta las 

12 am  ; de 2.30 pm 
hasta las 6 pm ;  
y de 8.15 pm  

hasta las 9.45 pm 

35, rue du Chevalier-de-la-Barre - 75018 Paris  
01 53 41 89 00 - www.sacre-coeur-montmartre.fr  

VENGA solo(a), en familia o en grupo 
y tome parte del relevo de la oración de 

hora en hora 
 

 DE DÍA : La Basílica esta abierta  
de las 6 a.m. hasta las 10.30 p.m. 

 

DE NOCHE : inscripción previa  
01 53 41 89 03     

adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr 
(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) 

 Altar del  
Santísimo Sacramento 
 Capilla de confesiones 

 Librería   
 Lugar de acogida 
 Almacén artículos religiosos 

 

 
 

 

 


