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Para completar la Entronización en su hogar, siga los siguiente pasos
Por favor enmarcar las fotos los antes posible y después colocarlas en un lugar de honor en su
casa donde la familia se reuna regularmente. Puede ser la sala, el sitio donde tienen la TV o la
cocina. Haga los preparativos para que estén todos juntos.
Cuando todo esté listo y estén reunidos, reciten de nuevo las oraciones de la Entronización.
También puede añadir algunas oraciones personales y después usando sus propias palabras “y haciéndolo de
corazón”, pídale a Jesús y María que los cuide y proteja a todos en la familia.
Después firmen la hoja de la Entronización y también escriba el lugar y la fecha. Este documento también puede
ser enmarcado.

Sugerencias para vivir la Entronización y Consagración
· Recorte las oraciones y désela a todos los miembros de su hogar para que la recen diariamente. Esta pequeña
oración es muy poderosa y une todo lo que hacemos con Jesús y Maria y sus intenciones.
O mi Jesús, a travez del Inmaculado Corazón de María, yo te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y
sufrimientos de este día por todas las intenciones de Tu Sagrado Corazón en unión con el Santo Sacrificio de
la Misa a travez del mundo entero, en reparación por los pecados, por las intenciones de mis familiares y
amigos, por el Santo Padre, la Iglesia y las almas del purgatorio.
Gracias Señor por todos los dones y bendiciones. Por favor manténnos seguros en este día en Tu amor y
gracia, por la intercesión de nuestra Santísima Madre María y por todos los ángeles y santos. Amén

· Dedique por lo menos 15 minutos a la semana, ó con más frecuencia cuando le sea posible, para estar reunido
con la familia, para rezar y compartir lo que Nuestro Señor está haciendo en sus vidas. Hágalo con su propio
formato e idea, pero lo más importante es que toda la familia esté involucrada. Las gracias abundarán y de
muchas maneras se convertirá en un momento muy importante en la vida familiar.
· Diariamente diríjanse a Jesús y Maria como a su Mejores Amigos. Con el corazón de un niño, sencillamente
hablen con Ellos porque realmente son parte de sus vidas. Compartan con Ellos sus pensamientos, éxitos y
fracasos y hasta sus momentos chistosos. Prueben y se sorprenderán del amor y la bondad de Nuestro Señor y la
gentileza y el amor de Nuestra Santísima Madre.
· Lean, reflexionen y compartan con la familia las 12 Promesas que Jesús le hizo a Santa Margarita Maria para
aquellos que fueran devotos a Su Sagrado Corazón y consideren hacer la devoción de los Primeros Viernes y
Sábados en reparación por los pecados cometidos contra los Corazones de Jesús y María.

Finalmente rogamos para que todos sean bendecidos.
Con todo nuestro cariño y mejores deseos — El Equipo de Entronización
Para más infirmación dirigirse a:
www.enthronement.org

Entronización del Sagrado Corazón de Jesús y
Consagración al Inmaculado Corazón de María
La entronización es más que una bendición de la imagen del Sagrado Corazón para el hogar.
Es la dedicación de una persona y familia al Divino Corazón de Jesús, para que vivamos en unión
con El, amándo Le, obedeciendo Sus Mandamientos y permaneciendo en Su gracia.
La entronización trae gracias interminables y bendiciones como se señalan en
las Doce Grandes Promesas que El le hizo a Santa Margarita María.
Qué significa?
La palabra entronización significa colocar en un trono. En efecto como consequencia de entronizar nuestra familia
a Jesús, Lo estamos invitando a ser el Rey y cabeza de nuestros hogares y nuestros corazones. De este modo,
estamos pidiéndole a Jesús que nos guie a nuestro Padre celestial.
Consagrando nuestras familias al Inmaculado Corazón de María, le estamos pidiendo a María que sea nuestra
Madre espiritual y que extienda su manto de amor, consuelo y protección sobre nuestras familias. Que nos cuide y
nos guie hacia una relación más profunda con el Sagrado Corazón de su hijo Jesús.

Por qué es importante?
Es una manera de obtener gracias y bendiciones especiales para nuestras familias. Jesús le dijo a Santa Margarita
María “Bendeciré las casas en que la Imagen de Mi Corazón sea expuesta y honrada”. Invitar a Jesús y María
dentro de nuestros hogares es mucho más importante en estos tiempos de problemas y es fuente de grandes
consuelos.

Historia de la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha existido a travez de la mayoría de la historia de la Iglesia. No
obstante, fué en Francia, en Junio de 1675 que Jesús le comunicó a Santa Margarita María Alacoque que El
deseaba que la devoción a Su Sagrado Corazón le fuera dada a conocer al mundo entero. Fué a travez de los
esfuerzos de Margarita María y San Claude La Colombiere y a travez de la gracia de Dios, que la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús se extendió a travez del mundo. Jesús le reveló a Margarita María doce promesas para
aquellos que tuvieran devoción a Su Sagrado Corazón, las cuales encontrará en una lista en otra página del paquete
para la entronización.
La versión moderna de esta devoción, por la cual las familias son consagradas al Sagrado Corazón de Jesús fué
comenzada por el padre Mateo Crawley-Boevey, de los Padres del Sagrado Corazón, en Chile al comienzo de los
años de 1900. El papa Pio X comisionó al padre Mateo para que por vida hiciera su trabajo el llevar al “mundo
entero”casa por casa, familia por familia al Sagrado Corazón.

Historia de la Devoción al Inmaculado Corazón de María
La devoción al Inmaculado Corazón de María ha sido practicada a travez de los tiempos en la Iglesia. No obstante,
la devoción al Inmaculado Corazón de María alcanzó prominencia en el mundo cuando la Santísima Madre se le
apareció a los tres pastorcitos en Fátima, Portugal en 1917. En Junio 13 de 1917 nuestra Santísima Madre le dijo a
Lucía (una de los tres), “...Dios desea usarlos para que me hagan conocer y amar, y establecer en el mundo entero
la devoción a mi Inmaculado Corazón. Para todos aquellos que lo hagan Yo les prometo la salvación y que sus
almas van a ser amadas por Dios como flores colocadas por mí
delante de Su trono”.
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