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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,
amándoLe, 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.
Celebrante o comandante

Dios Todopoderoso y Eterno, bendice y santifica esta imagen del Sacratísimo Corazón de J Jesús.
Concede a quienes humildemente se esfuerzen por honrarLe y servirLe, obtengan a travez de Sus
méritos e intercesión, gracias en esta vida y la eterna felicidad en el mundo venidero. Oremos
Todos

Padre Eterno, nos consagramos nosotros, nuestros familiares vivos y difuntos y nuestro hogar al
Sagrado Corazón de Tu Hijo Jesús. Permítenos que correspondamos a Su tierno amor ahora que El
viene a formar parte de nuestra familia para vivir y compartir nuestras vidas de una manera muy
especial desde el día de hoy en adelante.
Te aceptamos, Sagrado Corazón de Jesús, como a nuestro amado Rey y Cabeza de nuestra
familia.Quédate con nosotros, Señor! Santifica nuestras alegrías y consuélanos en todas nuestras
penas. Que Tu Santo Espíritu nos ilumine para que continuamente estemos concientes de Tu especial
Presencia entre nosotros y especialmente en los unos con los otros. Ayúdanos a tener un profundo y
amoroso respeto hacia los demás, para que podamos vivir todos los días esta Consagración.
Permite que nuestro amor se extienda más allá de nuestro hogar hacia el mundo entero. Guíanos para
colaborar en ganar otras familias a Tu Sagrado Corazón. Crea a travez de nosotros una verdadera
comunidad entre los sacerdotes y las familias de nuestra parroquia y del mundo entero. Amén
Consagración al Inmaculado Corazón de María
Todos

Reina del Santísimo Rosario y tierna Madre de todos, para cumplir con los deseos del Sagrado Corazón
y la solicitud del Santo Padre, Su Vicario en la tierra, nosotros consagramos nuestras familias y las del
mundo entero a tu Inmaculado Corazón.
Por favor acepta nuestra consagración, amadísima Madre María y úsanos a todos nosotros como
desees, para que se cumplan tus designios sobre el mundo entero, por la paz, y por la salvación de
todas las almas. Inmaculado Corazón de María, Reina de Cielos y Tierra, y de nuestra familia, gobierna
siempre sobre nosotros en unión con el Sagrado Corazón de Jesucristo, Nuestro Rey. Amén
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En este día tan especial, Yo firmo esta inscripción como ofrecimiento de amor,
dedicación y consagración a los Sacratísimos Corazones de Jesús y María
Lugar ______________________________________________________

Fecha ____________________

Nombre ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

LAS DOCE GRANDES PROMESAS DE NUESTRO SEÑÓR
A SANTA MARGARITA MARIA PARA AQUELLOS DEVOTOS A SU SAGRADO CORAZÓN
1. Daré a mis devotos las gracias necesarias a su estado de vida.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pondré paz en sus familias.
Los consolaré en sus aflicciones.
Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y particularmente a la hora de su muerte.
Bendeciré abundantemente sus empresas.
Los pecadores hallarán en Mi Corazón la fuente inagotable de misericordia.
Las almas tibias se harán fervorosas.
Las almas fervorosas se elevarán con gran rapidez a la perfección.
BENDECIRÉ LAS CASAS EN QUE LA IMAGEN DE MI CORAZÓN SEA EXPUESTA Y HONRADA.
Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos.
Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en Mi Corazón y jamás será borrado
de él.
12. El amor Todopoderoso de Mi Corazón le concederá a todos los que comulguen los NUEVE PRIMEROS
VIERNES consecutivos, la gracia del arrepentimiento final; no morirán en Mi desgracia, ni sin recibir los
Sacramentos. Mi Corazón será su seguro refugio en la última hora.

DEVOCIÓN DE LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES AL SAGRADO CORAZÓN
Esta devoción consiste en asistir a la Santa Misa y recibir la Comunión en reparación por los que no reciben a
Nuestro Señor, que no lo aman y que lo ofenden por sus vidas de pecado.
PROMESA: “Yo prometo, en la excesiva misericordia de Mi Corazón, que Mi amor Todopoderoso concederá a
todos los que comulguen los nueve Primeros Viernes concecutivos, la gracia de la perseverancia final; no
morirán en Mi desgracia ni sin recibir los Sacramentos, haciéndose Mi Corazón su asilo seguro en aquella última
hora”, nuestro Señor dijo a Santa Margarita María.

LOS CINCO PRIMEROS SÁBADOS EN REPARACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
La Santísima Virgen María se le apareció a la hermana Lucía de Fátima en su convento, el día 10 de Diciembre
de 1925 y le hizo la siguiente promesa: La Santísima Virgen dijo,
”...Yo prometo asistir a la hora de la muerte, con las gracias necesarias para la salvación, a todos aquellos que
por Cinco Primeros Sábados consecutivos del mes,se confiesen, reciban la Santa Comunión, rezen cinco decenas
del Rosario y me acompañen por quince minutos meditando los quince Misterios del Rosario, con la intención
de hacerme reparación.”
NOTA: Nuestro Señor le dijo a la hemana Lucía que la Confesión se puede hacer hasta ocho días antes (ó
después) del Primer Sábado. Todavía más, El dijo,” Puede ser más tiempo siempre que la persona Me reciba
en estado de gracia y tenga la intención de hacer
reparación al Inmaculado Corazón de María.”
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