
CELEBRACION
CONSAGRACION DEL HOGAR AL SAGRADO CORAZÒN DE JESÙS

Al entrar a la casa se saluda cordialmente a los miembros de la familia, de modo afectuoso y
prudente preguntamos respecto del lugar elegido para colocar el cuadro y hacemos la
entrega del mismo.

Mientras no dirigimos al lugar podemos hacer un CANTO.

Ya en el lugar previsto: 

(Se invita a la familia a colocar el cuadro en el lugar previsto)

Misionero laico: (haciendo la señal de la cruz) Nos ponemos en la presencia del Señor, en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

TODOS: Amén.

Misionero laico: Que nuestro Señor Jesucristo, nos conceda por su Espíritu, la Gracia de
compartir junto a El la consagración de esta casa a su Sagrado Corazón.

TODOS: Amén.

Misionero laico: (Dispone a los presentes para la celebración con estas palabras u otras
semejantes) Queridos hermanos, dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo, que quiso
nacer de la Virgen María y habitó entre nosotros, para que se digne entrar en esta casa y
bendecirla con su presencia. Cristo, el Señor, está aquí, en medio de ustedes, fomente su
caridad fraterna, participe en sus alegrías y los consuele en las tristezas. Y ustedes, guiados
por las enseñanzas y ejemplos de Cristo, procuren, ante todo, que esta casa que hoy es
bendecida a través de esta imagen preparada en su honor y memoria, el Sagrado Corazón
de Jesús, Hijo Unigénito de Dios, sea hogar de caridad, desde donde se difunda
ampliamente la fragancia de Cristo.

 (Un miembro de la familia o el misionero rezan esta oración)

“Sagrado Corazón, escucha a esta familia:
Amado y buen Jesús queremos darte la bienvenida a nuestra

casa, a nuestra familia y consagrarnos a tu corazón junto con todas nuestras
intenciones, preocupaciones, alegrías y sufrimientos.
Nuestra familia quiere ser tu hogar donde puedas derramar tus gracias y donde
nosotros podamos encontrarnos contigo.
Bendice a los que llegan a esta casa y acompáñanos en cada uno de nuestros días.
Amén.”

(Puede hacerse un canto breve de acción de gracias)



Misionero :

“Jesús hizo varias promesas a los devotos de su Corazón entre las cuales una es:
BENDECIRÉ LAS CASAS EN QUE MI IMAGEN SEA EXPUESTA Y HONRADA”

Que significa la imagen?
El corazón: que a pesar del olvido e ingratitud de los hombres, nos ama
La corona de espinas, la gran herida, la cruz: las pruebas que soportó y soportaría El
nuevamente si fuera necesario por amor a nosotros.
Las llamas: que quiere encender de amor los corazones tibios de los hombres.

El misionero : (recordar de hacer partícipes de la lectura a la familia e invitarlos a traer su
Biblia o Evangelio si la/lo tienen)

“Hermanos compartamos ahora la Palabra de Dios
Evangelio según S. Lucas 09,1-10 (Jesús entra a hospedarse en la casa de Zaqueo)

(Dejar un silencio para interiorizarla)

El misionero o miembro de familia:

“Porque necesitamos de la ayuda de Jesús, a cada intención decimos: AYUDANOS
CORAZON DE JESUS”

● A comprendernos a través del diálogo, el amor y la verdad. Oremos…
● A poner toda nuestra confianza y esperanza en tu Sagrado Corazón. Oremos…
● A buscar con sinceridad en Ti la fuerza y la luz, para ser cada día mejores. Oremos…
● A descubrir en nuestros hermanos más necesitados, enfermos, desamparados, tu

rostro y tu presencia. Oremos…
● A compartir con nuestros familiares, amigos y vecinos, todo lo que somos y tenemos.

Oremos…
● A comprometernos a ser misioneros desde la oración, el testimonio y la unidad.

Oremos…

Toda la Familia o el misionero en su nombre (esta oración es la que dejaremos en el Hogar
invitando a los miembros del hogar a rezarla diariamente en familia como signo de su
consagración)


