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Consagración de la Familia al Sagrado Corazón de Jesús
Santísimo Amor de Jesús, te consagramos nuestros corazones, nuestras vidas, y nuestras 

familias.
Conocemos que el ejemplo bello de Tu hogar en Nazaret, fue un modelo para cada una de 

nuestras familias.
Esperamos obtener con Tu ayuda, la unión y el amor fuerte y perdurable que recibiste.

- Que nuestro hogar se llene de gozo.
- Que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo estén siempre 

presentes.
- Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no sólo las nuestras.

- Que siempre estemos cerca de los Sacramentos.
- Que la paz esté con nosotros, y cuando vengan las dificultades danos consuelo y 

esperanza.
Bendice a todos los que aquí habitamos y también a los difuntos

Mantén nuestras familias cerca de tu Amor y que Tu protección esté siempre con 
nosotros.
Amén.
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Sagrado Corazón de Jesús:

Nos hemos reunido aquí para ofrecerte 
nuestra casa.
Hoy, que te echan de tantos sitios,
nosotros te recibimos encantados en nuestro 
hogar.
Queremos que vivas a nuestro lado;
que participes de nuestras alegrías y de 
nuestras penas,
de nuestra riqueza y de nuestra pobreza,
de nuestros triunfos y de nuestros fracasos.

Queremos que nos ilumines en nuestras 
dudas,
que nos adviertas en nuestros peligros,
que nos ayudes en nuestras tentaciones,
que nos alientes en nuestros contratiempos,
que nos orientes en nuestras resoluciones y, 
sobre todo,
que nos enciendas en un gran amor a Ti,
que nos lleve a servirte siempre con toda 
fidelidad.
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Corazón de Jesús

Delegación Episcopal de Pastoral Familiar



Y, finalmente, que consigamos la gracia suprema 
de una santa muerte, que nos reúna contigo, en 
la Gloria, a todos los que ahora nos amamos aquí.

Señor, no somos dignos de que entres en nuestra 
casa;
pero si fuiste a la del centurión, y entraste en la 
de Zaqueo, y también en la de María Magdalena,
dígnate quedarte aquí, con nosotros, para 
siempre.

Nosotros vamos a procurar siempre en esta casa:
creer lo que Tú quieres que creamos,
pensar lo que Tú quieres que pensemos,
leer lo que Tú quieres que leamos,
hablar lo que Tú quieres que hablemos,
amar como Tú amas,
y hacer lo que Tú quieres que hagamos.

Concédenos, Señor, que seamos cada día mejores 
cristianos,
que nuestra vida sea un auténtico testimonio de 
nuestra fe,
que aprendamos a verte en los demás,
que sepamos pedir perdón sinceramente de nuestros 
pecados,

Que toda esta familia sea conforme siempre a tus 
deseos.
Porque confiamos en Ti como en nuestro Padre. Y no 
te hemos entronizado aquí para que presencies 
nuestras rebeldías y pecados, sino para que 
bendigas la buena voluntad que tenemos de servirte.
Ayúdanos con tu gracia, pues reconocemos nuestra 
debilidad.
Pero en Ti ponemos nuestra confianza.

Sagrado Corazón de Jesús, en TI confío (tres veces).
Padrenuestro. Avemaría. Gloria.
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