
 

CONSAGRACION Y ENTRONIZACION DEL SAGRACO CORAZON DE JESÚS Y DEL INMACULADO CORAZÓN DE 

MARÍA EN LOS HOGARES 

La consagración y Entronización deL Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María en los hogares no es algo nuevo, 

es algo que se realizaba en México desde hace mucho tiempo pero que desgraciadamente se ha dejado de hacer en las familias. 

Ahora más que nunca, es importante regresar a esas buenas costumbres en  nuestros hogares y porque no, regresar a Dios, no solo 

asistiendo a misa los domingos, sino también regresar a Dios en nuestra vida completa; regresándole nuestro corazón, el corazón de 

los nuestros seres queridos, nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestra familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras 

ciudades, nuestro país. Para que estos dos Corazones tomen posesión de lo que les pertenece por justicia y por amor. Y así ya dando 

a Jesús y a María la posesión de todo lo que podemos darles, Ellos sean los que dirijan nuestra vida y la de nuestros hijos. 

¿COMO HACER LA CONSAGRACION Y ENTRONIZACION? 

1) Reunir a la familia en el lugar principal de la casa y rezar el Santo Rosario en familia pues el Rosario es la llave para entrar al 

Inmaculado Corazón de María y la oración que más le agrada a Jesús. 

Es por medio de María que le damos nuestro amor y reconocimiento a Dios Padre y a su Santísimo Hijo, ya que este es el 

medio más querido por Dios. 

2) Es recomendable meditar un momento en el regalo tan grande que Dios nos dio creando al Inmaculado de María como 

medio para que El Verbo Eterno (Jesús) llegara a los hombres, dándonos la posibilidad de la salvación. Y como el Sagrado 

Corazón de Jesús amándonos tanto, se entregó por nosotros. (Tomar el evangelio y leer el momento de la Encarnación 

meditándolo (Mt 1,18) (Lc 1,34-36)).  

3) Tomando las imágenes de la Virgen de Guadalupe y del Sagrado Corazón, Papa y Mama inician la lectura de las oraciones de 

consagración entregando totalmente y sin condición su corazón y el de los suyos al Inmaculado Corazón de María teniendo 

la plena seguridad de que Nuestra buena Madre aceptara todo ofrecimiento que le hágamos de corazón y dispondrá 

nuestros corazones para que la entrega de estos, les sean agradables a su Divino Hijo Jesús. 

4) Ya habiendo hecho la entrega de nuestros corazones al Inmaculado Corazón de María, continuaremos nuestra entrega por 

medio de María al Sagrado Corazón de Jesús; y reconociéndole además y agradeciéndole todos los sacrificios que por amor 

a nosotros y por nuestra salvación ha  sufrido, entreguemos nuestros corazones y todo lo que tenemos al Sagrado Corazón 

de Jesús y nombremos a Jesús y a María reyes de nuestro hogar y de nuestra vida. 

5) Estando la familia reunida no dejemos de pasar la oportunidad para permitirle al Amor Verdadero que es Jesús que actué 

en nosotros por medio de nuestro corazón y hagamos lo que su nuevo mandamiento nos pide. Que se amen los unos a los 

otro como Yo los he amados.  Y siguiendo su ejemplo permitamos que el Amor Verdadero salga de nuestro corazón y toque 

al corazón de los nuestros, y haciendo un acto de humildad para con nuestra familia reconozcamos lo imperfectos que 

somos y pidamos perdón y perdonemos a cada uno de los miembros de nuestra familia,  que por medio de este acto de 

humildad Jesús que es el Amor Verdadero y es el único que puede tocar el corazón del hombre saldrá de un corazón al otro 

sanando cada uno de los corazones de la familia.  

6) Y entonces que REINE EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, EL AMOR INFINITO POR MEDIO DEL INMACULADO CORAZON DE 

MARIAN. En mi familia y en todas las familias de México. 

    

 


