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10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover 
los corazones empedernidos
11. Las personas que propaguen esta devo-
ción, tendrán escrito su nombre en mi Corazón y 
jamás será borrado de él.
12. A todos los que comulguen nueve prime-
ros viernes de mes continuos, el amor omnipo-
tente de mi Corazón les concederá la gracia de la 
perseverancia final.

El Sagrado Corazón de Jesús pide reinar en todos 
los hogares mediante su imagen bendecida por 
un sacerdote. Desea ocupar un lugar en donde 
se le ame y se le pida permanentemente su pa-
ternal protección.

La consagración no es otra cosa que entregarse a 
Jesucristo, es la dedicación de nuestras personas 
y de nuestras cosas, reconociéndolas recibidas 
de la eterna caridad de Dios. Con la consagración 
aceptamos su imperio de verdad, justicia y cari-
dad en nuestras vidas.

Consagrarse es ponerse totalmente a disposición 
de Cristo, es por eso un acto serio y bien medi-
tado. Igual que cuando se consagra un cáliz o un 
altar, éste deja de estar al servicio de bebidas y 
cenas para pasar al servicio exclusivo de Dios, 
cuando se consagra una persona o una casa, ésta 
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La devoción al Corazón de Jesús ha existido des-
de los primeros tiempos de la Iglesia, desde que 
se meditaba en el costado y el Corazón abierto 
de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese 
Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se 
abrieron las puertas del Cielo.
Promesas principales hechas por el Sagrado Co-
razón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque:
1. A las almas consagradas a mi Corazón, les 
daré las gracias necesarias para su estado.
2. Daré la paz a las familias.
3. Las consolaré en todas sus aflicciones.
4. Seré su amparo y refugio seguro durante 
la vida, y principalmente en la hora de la muerte
5. Derramaré bendiciones abundantes so-
bre sus empresas
6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la 
fuente y el océano infinito de la misericordia
7. Las almas tibias se harán fervorosas
8. Las almas fervorosas se elevarán rápida-
mente a gran perfección
9. Bendeciré las casas en que la imagen de 
mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honra-
da.

CONSAGRACIÓN SOLEMNE DE LAS FAMILIAS AL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

DOCUMENTO TESTIMONIAL

El _______ del mes de ___________________ de ______ en _____________________ 
la familia _______________________________________________se consagró 
solemnemente al Sagrado Corazón de Jesús, con todos sus miembros presentes, 
ausentes y aún difuntos.

Por este testimonio de amor y reparación a Jesucristo, queremos los abajo suscritos, 
y así deseamos que conste para perpetua memoria, reconocerle como el Rey, Dueño 
y Señor de nuestra familia. Aceptamos plenamente los Mandamientos de Dios  y de 
su Iglesia; manifestamos nuestro aborrecimiento a todas las violaciones sacrílegas 
de sus derechos  como Soberano absoluto de los individuos, familias y naciones; re-
probamos sin reserva todos los atentados contra las leyes del matrimonio cristiano; 
y en fin, prometemos nuestra obediencia perfecta a la autoridad del Sumo Pontífice.
Al mismo tiempo, considerándonos muy honrados con la visita de Jesús a nuestro 
hogar, y de su dignación en querer establecerse en él como en su casa, en cambio 
de la dulce confianza y de la tierna amistad de su Corazón que le impulsa a decirnos 
“He aquí a vuestro Rey”… y “Vosotros sois mis amigos” le suplicamos humildemente 
arrodillados, quiera aceptar, como en otro tiempo en la casa de sus amigos de Beta-
nia, esta nuestra hospitalidad.

Los jefes de la familia ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Los hijos y demás familiares ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



se pone al servicio del Señor para tratar de hacer 
en todo, su voluntad. Por eso se llama también 
entronización, porque pones un trono real en tu 
casa, el trono de Cristo, al cual proclamas como 
tu Rey y le quieres servir por amor.

Darle el lugar que le corresponde al Sagrado Co-
razón de Jesús en nuestra familia es tratar de que 
todo lo que se haga y se viva, sufrimientos, ale-
grías, trabajos, inquietudes, se ofrezcan al Señor 
en reparación de los pecados que se cometen en 
el mundo entero.

PASOS PARA LA ENTRONIZACIÓN

1. Preparación para la entronización. Elijase una 
fecha significativa. Llevar a bendecir la Imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús. La familia deberá 
ofrecer la Eucaristía por el reinado del Sagrado 
Corazón en su hogar. Colocar la imagen del Sa-
grado Corazón en un lugar de honor reservado 
para Él y se puede decorar con velas y flores. Invi-
tar a familiares y amigos para presenciar la entro-
nización y así comenzar a ser apóstol del Sagrado 
Corazón.

2. Entronización de la imagen. El padre o madre 
de familia coloca la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús en el lugar de honor, para rendir home-
naje al Reinado de Amor de Jesucristo.

3. Después de haber colocado la imagen en su 
lugar de honor, como expresión explícita de la fe 
de la familia, todos rezan el Credo, de pie y en 
voz alta: 

Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso
Creador del cielo y de la tierra,
De todo lo visible y lo invisible.

espera de las familias que han dado este honor. 
Las bendiciones especiales y abundantes que 
se dan a aquellas familias fieles a las promesas 
al Sagrado Corazón de Jesús. La promesa de la 
familia de renovar frecuentemente su consagra-
ción, especialmente los viernes primeros y en el 
aniversario de la entronización.  
 
 5.  Fórmula  de Consagración.  (los dueños de la 
casa rezan la siguiente consagración)
¡Oh Sacratísimo Corazón de Jesús. Tú manifesta-
se a Santa Margarita María  el deseo de reinar 
sobre las familias cristianas; venimos a proclamar 
tu absoluto dominio sobre la nuestra. De hoy en 
adelante queremos vivir en tu vida, queremos 
que en nuestra familia florezcan las virtudes por 
las cuales prometiste la paz en la tierra, y quere-
mos desterrar de nosotros el espíritu mundano. 
Tú has de reinar en nuestros entendimientos por 
la sencillez de nuestra fe, y en nuestros corazo-
nes por el amor que arderá para Ti solo, procu-
rando nosotros mantener viva esta llama con la 
frecuente recepción de la Eucaristía.
Dígnate, oh Corazón Divino, presidir nuestras re-
uniones, bendecir nuestras empresas espiritua-
les y temporales, apartar de nosotros los vanos 
cuidados, santifica nuestras alegrías, consolar 
nuestras penas. Si alguna vez alguien de entre 
nosotros tuviese la desgracia de ofenderte; re-
cuérdale oh Corazón de Jesús, que eres bueno y 
misericordioso con los pecadores arrepentidos.
Y cuando suene la hora de la separación, cuando 
venga la muerte a traer duelo en medio de no-
sotros, todos, así lo que se vayan como los que 
se queden, estaremos conformes con tus eter-
nos decretos. Nos consolaremos pensando que 
ha de venir un día en que toda la familia reunida 
en el cielo podrá cantar eternamente tus glorias 
y tus beneficios.
Dígnese el Corazón Inmaculado de María,

Creo en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo único de Dios,
Nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
Engendrado no creado, 
De la misma naturaleza del Padre, 
Por quien todo fue hecho,
Que por nosotros los hombres, 
Y por nuestra salvación, bajó del cielo, 
Y por obra del Espíritu Santo
Se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre;
Y por nuestra causa fue crucificado
En tiempos de Poncio Pilato;
Padeció y fue sepultado,
Y resucitó el tercer día, según las Escrituras
Y subió al cielo,
Y está sentado a la derecha del Padre;
Y de nuevo vendrá con gloria,
Para juzgar a vivos y muertos,
Y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
Que procede del Padre y del Hijo, 
Que con el Padre y el Hijo 
Recibe una misma adoración y gloria, 
Y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
Que es una, Santa, Católica y Apostólica
Confieso que hay un solo Bautismo
Para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
Y la vida del mundo futuro.

Amén

 
4. Palabras o mensaje de quien preside la entro-
nización. Les comparte el significado de la entro-
nización. La vida cristiana de obediencia, con-
fianza y amor que el Sagrado Corazón  

dígnese el glorioso Patriarca San José presentar-
te esta consagración y recordárnosla todos los 
días de nuestra vida. Amén.   
 
 6. Se deberá recordar a lo que han fallecido. Re-
zar un Padrenuestro, un Ave María y el Gloria por 
ellos. Luego se dice:
 
V. Que las almas de los fieles difuntos, por la Mi-
sericordia de Dios, descansen en paz.
       Todos: Amén.
 
7. Bendición o despedida.
Dulce María no te alejes, tu vista de mí no apar-
tes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me 
dejes, ya que me proteges como verdadera Ma-
dre  has que nos bendiga el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Amén.

Si quieres conocer un poco más sobre la devo-
ción al Sagrado Corazón de Jesús, visita la si-
guiente página: https://ec.aciprensa.com/wiki/
Devoci%C3%B3n_al_Sagrado_Coraz%C3%B3n_
de_Jes%C3%BAs


