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Entronización

Nuestro Señor entró al mundo por medio de 
María y comenzó su vida pública por ella. "Hagan 
lo que El les diga" dijo María a los sirvientes. Obe-
decieron y Cristo comenzó su vida pública con su 
primer milagro.

A través de la Iglesia, María, nuestra Madre, nos 
pide que entronicemos a Cristo en el hogar como 
herramienta para seguir Sus mandamientos.

La Entronización del Sagrado Corazón en el ho-
gar es el punto de partida de las Gracias especiales 
que Dios da al mundo para hacer que Cristo reine. 
Así nos convertimos en instrumentos para "resta-
blecer todas las cosas en Cristo". (Efesios 1:10)

Acerca de la

Entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús

•Como la Entronización crea una íntima relación 
entre la iglesia y el hogar, esta gana un mayor amor 
por la Eucaristía y también crea una estrecha relación 
entre los sacerdotes y las familias. La entronización es, 
por lo tanto, una ayuda poderosa para el sacerdote, 
ya que por medio de ella se reavivará y sostendrá el 
celo del rebaño que se le confió.

•Las familias en las que reina el Sagrado Corazón 
y que se nutren del espíritu de la Entronización serán 
para el pastor un apoyo incondicional en el cual confiar.

•Debido a su gran importancia, la presencia de 
un sacerdote en la Entronización siempre ha sido 
impulsada por el fundador de la obra (Padre Mateo 
Crawley-Boevey) y por la misma Iglesia. Siempre que 
sea posible, debe ser presidido por uno de los sacerdo-
tes de la parroquia, que de esta manera tiene una esplén-
dida oportunidad de conocer familias enteras, algunas 
de las cuales quizás nunca habrían sido contactadas de 
otra manera. Muchos sacerdotes han experimentado 
los resultados beneficiosos de estos contactos.

•Si los sacerdotes de la parroquia no pueden estar 
presentes para la ceremonia, cualquier sacerdote puede 
presidir, por ejemplo, un amigo o pariente de la familia. 
Si no hay un sacerdote disponible, el cabeza de familia, 
padre o madre, o algún otro miembro, puede presidir.

A Jesús a través de María

del 
Sagrado Corazón

de Jesús en el hogar

La

La oración de María, el primer milagro 
y el sacramento de la sociedad cristiana



Propósito y espíritu de la 
Entronización
•La Entronización es como un reconocimiento de la pre-

sencia viva de Nuestro Señor en el hogar donde Su Corazón 
Divino, como Rey de Amor, es el Centro que atrae a todos 
los miembros de la familia. Es más que una mera venera-
ción de la imagen del Sagrado Corazón o una consagración 
transitoria. Es una "forma de vida", un estado permanente 
de entrega y amor, lleno de gracia y alegría.

•La Entronización es también una completa realización de 
todos los deseos del Sagrado Corazón revelados a Santa Mar-
garita María. El hogar se convierte en su santuario. Él es su Rey 
y Amigo, reinando con amor, recibiendo ardiente amor y tierna 
reparación de Sus devotos súbditos y otorgando a cambio gra-
cias incontables, llenando cada corazón con paz y felicidad.

•Por el acto de Entronización del Sagrado Corazón, la 
familia cumple al mismo tiempo un deber de justicia ha-
cia nuestro Divino Salvador y además, el deber ulterior, que 
incumbe a toda familia verdaderamente cristiana, de ofre-
cer una reparación solemne al Rey del Amor, proclamando 
los derechos divinos del Sagrado Corazón, derechos que en 
nuestra época son tan vergonzosamente ignorados por este 
mundo sin Dios.

•La clave de la Entronización es el deseo de Nuestro Se-
ñor de reinar sobre la humanidad como Rey de amor. Jesús 
desea reinar por amor y comunicar este amor como lo hizo 
en Nazaret y Betania. Mediante la Entronización y una vida 
consecuente de afecto, la familia reconoce y proclama de 
manera especial esta Realeza de Jesucristo tan completa-
mente ignorada por el mundo.

La Entronización 
Debe ser "Vivida"
•La Entronización debe ser VIVIDA. Debe implicar la inten-

ción de la familia de vivir en estrecha unión con el Corazón de 
Jesús y de acuerdo con Sus deseos, una vida verdaderamente 
cristiana, digna de su Rey elegido y honrado.

•Jesús debe ser invitado a participar en todos los asuntos 
familiares. Se le debe pedir que santifique todos los detalles de 
la vida hogareña con su bendita presencia.

Él realmente debe estar presente en todas partes. Todo debe 
hacerse "bajo Su mirada" y de acuerdo a Sus deseos. Con Él, la 
familia comparte sus alegrías y tristezas, la buena o la mala 
fortuna, y al compartirlas, le da gloria y aumenta la alegría 
o disminuye el dolor que inevitablemente trae la vida.

•Vivir noblemente, porque Jesús lo de-
sea, es la prueba real de nuestro amor 
por Él. Permanecer sin cambios en nues-
tro amor por Dios, ya sea que la luz de su 
sonrisa nos rodee o la sombra de su mano 
se pose firmemente sobre nosotros, esa es 
una amistad magnánima.

Es esta amistad que se produce por la Entronización del 
Sagrado Corazón en el hogar cuando se vive tal como se pre-
tende. Por la Entronización y bajo la influencia del Sagrado 
Corazón, cada miembro de la familia aprende de esa intimi-
dad con Jesús.

La Entronización 

Santifica la Familia
•La Entronización, ordenada por la Divina Providencia 

y altamente recomendada por los Soberanos Pontífices, es un 
poderoso medio para preservar y santificar la familia. Es un 
medio muy eficaz para la educación cristiana de los niños.

Encarna el amor al Sagrado Corazón en los miembros de 
la familia y alienta la asistencia frecuente y devota a la Misa 
y a la recepción de la Sagrada Comunión.

Es también una firme defensa contra las influencias seduc-
toras y las enseñanzas del mundo moderno y corrupto. Susci-
ta, como secuencia lógica, un marcado aumento de las voca-
ciones. Por todas estas razones, la solemne Entronización del 
Sagrado Corazón en las familias se clasifica como una obra 
que da grandes resultados.

La Entronización y la 
Educación Cristiana
•Uno de los factores más importantes en la vida familiar 

es la formación cristiana de los niños en el hogar. Dar a los 
niños una Educación cristiana significa instruirlos sólida-
mente en todas las verdades esenciales de nuestra Santa 
Fe. Darles una formación cristiana significa darles el buen 
ejemplo en la oración y en la práctica de la virtud. Darles 
una formación cristiana significa educarlos en la renuncia 
de sí mismos y en la paciencia en las tribulaciones. 

•La escuela católica es igualmente importante. Los 
maestros deben estar animados por un espíritu cristiano 
y la escuela debe continuar y completar la educación cris-
tiana de los niños. Pero la Santa Iglesia puede hacer poco 
y la escuela aún menos con los niños que no reciben for-
mación religiosa ni buen ejemplo en el hogar.

La Entronización y la 
Conservación de la 
Santidad Matrimonial
•Otro efecto de la Entronización del Sagrado Corazón 

en las familias es la preservación de la santidad del matri-
monio. Hasta que no se reconozca la sacralidad total del 
estado matrimonial el mundo no cambiará para mejor. 

•Para el cumplimiento de los deberes de la vida matri-
monial es necesaria la gracia de Dios. Nuestro Señor ha 
prometido esta gracia a aquellos que veneren su Sagrado 
Corazón: les daré todas las gracias necesarias para su es-
tado de vida. Jesucristo debe ser nuevamente proclamado 
y venerado como el Rey, la vida y el vínculo de unión en la 
familia. La Entronización, correctamente vivida, nutrirá 
y preservará este espíritu.


