
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

(Ceremonial que debe hacer un sacerdote) 

 

D. Nuestro auxilio en el nombre del Señor 

R. Que hizo el cielo y la tierra. 

D. El Señor esté con vosotros. 

R. Y con tu espíritu. 

 

OREMOS 

Todopoderoso y Eterno Dios que apruebas sean pintados 

o esculpidas los cuadros o estatuas de tus santos, para que 

siempre que los miremos recordemos sus hechos y 

santidad. Te rogamos que esta imagen hecha en honor y 

recuerdo del Sagrado Corazón, a tu Hijo Unigénito, 

Nuestro Señor Jesucristo, te dignes bendecir  y santificar. 

Concede que quien ante ella honre y dé culto al Corazón 

Sagrado de tu Hijo Unigénito, por sus méritos, obtenga de 

Ti ahora la gracia y después, la gloria eterna. Por el mismo 

Cristo Nuestro Señor. Amén. 

(La rocía de agua bendita) 

 

SALUDO DE BIENVENIDA 

Dignaos Señor en compañía de Vuestra Madre y Madre 

Nuestra, visitar Nuestro Instituto y tomar posesión de él. 

Convencidos estamos de que no somos dignos de que 

entréis aquí, pero confiamos en Vuestra Misericordia, con 
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cuanto mayor motivo, cuanto sentimos, que es más grande 

nuestra necesidad y la sinceridad de nuestro ofrecimiento. 

Os necesitamos Señor para que nos iluminéis en las dudas, 

nos acompañéis en las penas, nos ayudéis en los peligros, 

participéis en nuestras alegrías y nos bendigáis ahora y en 

la hora de nuestra muerte. Por nuestra parte, nos daríamos 

por muy satisfechos si al venir a nuestro Instituto 

encontrareis en él un hogar como el de Nazaret, un refugio 

como el de Egipto, o un descanso como el de Betania. 

Estos son Señor nuestros sentimientos, el daros la 

bienvenida y haceros ahora nuestra consagración.  

 

FÓRMULA DE LA CONSAGRACIÓN 

¡Oh Sacratísimo Corazón de Jesús! Vos manifestasteis a 

Santa Margarita el deseo de reinar en las familias cristianas. 

Venimos hoy a proclamar vuestro absoluto imperio, sobre 

nuestro Instituto. Queremos vivir, en adelante, de vuestra 

vida; queremos que en el seno de nuestro Instituto 

florezcan las virtudes en nuestros entendimientos, por la 

sencillez de nuestra fe y en nuestros corazones, por el amor 

a Vos sólo, procurando mantener viva esta llama de amor, 

con ferviente devoción por la Divina Eucaristía. 

Dignaos ¡oh Divino Corazón! presidir nuestras relaciones, 

bendecir nuestras empresas espirituales y temporales, 

santificar nuestras alegrías y aliviar nuestras penas. Si alguna 
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vez, alguno de nosotros tiene la desgracia de ofenderos, 

recordadle oh Corazón de Jesús, que sois bueno y 

misericordioso para los pecadores arrepentidos. Y cuando 

llegue la hora de la separación y venga la muerte a sembrar 

el luto en medio de nosotros, que todos, tanto los que se 

vayan como los que se queden, estemos conformes con 

vuestros amorosos y eternos designios. Nos consolaremos 

pensando que llegará un día en que todo nuestro Instituto 

reunido en el Cielo, podrá cantar eternamente, vuestras 

glorias y vuestros beneficios. 

Dígnense el Corazón Inmaculado de María y el Glorioso 

Patriarca San José, presentaros esta consagración y 

recordárosla todos los días de nuestra vida. Amén. 

 

D. Sagrado Corazón de Jesús 

R. Venga a nos tu reino. 

D. Dulce Corazón de María 

R. Sed mi salvación. 

D. San José Bendito. 

R. Rogad por nosotros. 

 

Se reza una Salve al Corazón de María y un Padre Nuestro por los difuntos de 
la familia, asociándolos al acto. Se asperge con agua bendita todo el lugar. 
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LETANÍAS  

Kyrie, eleison                  Kyrie, eleison 
Christe, eleison               Christe, eleison 
Kyrie, eleison                  Kyrie, eleison 
Christe, audi nos            Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos         Christe, exaudi nos 
Pater de caelis, Deus               Miserere nobis 
Fili, Redemptor mundi, Deus             Miserere nobis 
Spiritus Sancte, Deus              Miserere nobis 
Sancta Trinitas, unus Deus              Miserere nobis 
 
Cor Iesu, Fili Patris Aeterni,   Miserere nobis 
Cor Iesu, in sinu Virginis Matris  
a Spiritu Sancto formatum,   Miserere nobis 
Cor Iesu, Verbo Dei  
substantialiter unitum,   Miserere nobis 
Cor Iesu, maiestatis infinitae,  Miserere nobis 
Cor Iesu, templum Dei sanctum,  Miserere nobis 
Cor Iesu, tabernaculum Altissimi,  Miserere nobis 
Cor Iesu, domus Dei et porta caeli,  Miserere nobis 
Cor Iesu, fornax ardens caritatis,  Miserere nobis 
Cor Iesu, iustitiae et amoris receptaculum, Miserere nobis 
Cor Iesu, bonitate et amore plenum,  Miserere nobis 
Cor Iesu, virtutum omnium abyssus, Miserere nobis 
Cor Iesu, omni laude dignissimum,  Miserere nobis 
Cor Iesu, Rex et centrum omnium cordium, Miserere nobis 
Cor Iesu, in quo sunt omnes  
thesauri sapientiae et scientiae,  Miserere nobis 
Cor Iesu, in quo habitat omnis  
plenitudo divinitatis,    Miserere nobis 
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Cor Iesu, in quo Pater sibi  
bene complacuit,    Miserere nobis 
Cor Iesu, de cuius plenitudine  
omnes nos accepimus,   Miserere nobis 
Cor Iesu, desiderium collium aeternorum, Miserere nobis 
Cor Iesu, patiens et multae misericordiae, Miserere nobis 
Cor Iesu, dives in omnes qui invocant te,  Miserere nobis 
Cor Iesu, fons vitae et sanctitatis,  Miserere nobis 
Cor Iesu, propitiatio pro peccatis nostris, Miserere nobis 
Cor Iesu, saturatum opprobriis,  Miserere nobis 
Cor Iesu, attritum propter scelera nostra, Miserere nobis 
Cor Iesu, usque ad mortem  
oboediens factum,    Miserere nobis 
Cor Iesu, lancea perforatum,  Miserere nobis 
Cor Iesu, fons totius consolationis,  Miserere nobis 
Cor Iesu, Vita et Resurrectio nostra, Miserere nobis 
Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra, Miserere nobis 
Cor Iesu, Victima peccatorum,  Miserere nobis 
Cor Iesu, salus in te sperantium,  Miserere nobis 
Cor Iesu, spes in te morientium,  Miserere nobis 
Cor Iesu, deliciae sanctorum omnium, Miserere nobis 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  exaudi nos, Domine 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,           miserere nobis 
 
 


