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El que a causa de
mi Nombre deje
casa, hermanos o
hermanas, padre,
madre, hijos o campos, recibirá cien
veces más y obtendrá como herencia
la Vida Eterna
Mt 19, 29

Actualmente están en crisis las vocaciones tanto sacerdotales como las religiosas.
El ¡Ven y sígueme! ha quedado relegado al pasado, porque son pocos los jóvenes que
desean dejar el mundo para vivir una entrega total y amorosa a Dios y a la almas en
un seminario o convento. Habría que preguntarse el porqué de esta crisis vocacional.
La vida agitada en que vivimos, los bombardeos publicitarios que nos invitan al consumismo, a la vida cómoda, al culto al cuerpo, la tecnología y demás, son enemigos de
toda vocación. Y se vive tan adentrados en esta sociedad, que librarse de sus trampas
es muy difícil, porque hoy en día se nada contra corriente.
Si Jesús nos dice entra por la puerta estrecha, el mundo nos sugiere todo lo contrario: Goza, diviértete, como, bebe. Si Jesús nos dice bienaventurados los limpios de
corazón, el mundo fomenta la pornografía, la obscenidad, el escándalo. Si antes en
muchos hogares cristianos se rezaba en familia y había costumbres cristianas como
bendecir la mesa, rezar al levantarse y al acostarse, o se besaba el crucifijo, ahora en
muchas familias cada uno vive como quiere porque al trabajar el padre y la madre ya
no se come en familia y a veces no se ven hasta que llega la noche y esto no favorece la
vocación sacerdotal o religiosa.
Por otra parte no es que Dios no nos mande vocaciones, ¡no!, es que hoy en día en
nuestro ir y venir cotidiano no oímos la voz de Dios, se asfixia por el ruido mundanal.
De ahí luego tantas depresiones de jóvenes cuyas vidas no tienen sentido, están vacías,
carentes de ideales. Dios sigue llamando hoy igual que antes, pero no se le escucha.
El ruido del mundo, sofoca la voz de Dios, y de esta forma, se pierden vocaciones de
jóvenes que llegarían muy lejos espiritualmente con la gracia de Cristo, porque solo con
El podemos vencer. Dios llama a los jóvenes pero la mayoría de ellos llenos de malos
hábitos e incluso de vicios no están dispuestos a seguir a Cristo. Afanados en cosas
mundanas, no oyen su voz que les dice: ¡VEN Y SÍGUEME!
Otros sin embargo deciden seguir esa voz que les llama y están dispuestos a todo,
pero las cosas no son como empiezan sino como terminan. La disciplina, la obediencia, el celibato, las tentaciones, y otras muchas más cosas, no son precisamente un
camino de rosas para ellos que esperaban encontrarse con otra cosa, y terminan por
abandonar el camino que con tanta ilusión habían iniciado.
San Juan Pablo II nos cuenta: Muchas veces me pregunta la gente joven, por qué me
hice sacerdote. Contestaré brevemente. Pero tengo que empezar por decir que es imposible explicarlo por completo. Porque no deja de ser un misterio, aún para mí mismo. ¿Cómo
se pueden explicar los caminos del Señor? Sé, que en cierto momento de mi vida me convencí de que Cristo me decía lo que había dicho a miles de jóvenes antes que a mí. Sentí
muy claramente que la voz que oía en mi corazón no era humana, ni era una ocurrencia
mía. Cristo me llamaba para servirle como sacerdote diciéndome: ¡VEN Y SÍGUEME!
BETANIA
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La Consagración
Al Corazón de Jesús
Puerta de Eternidad

BREVE INTRODUCCIÓN

El culto al Sagrado Corazón de Jesús, más allá
de las devociones particulares y valiosas que se
han formado a nivel popular y que son de un gran
valor bien vividas, debe ser entendido y estimado
como una profunda espiritualidad mucho más que
una devoción.
En el Corazón de Cristo hecho hombre han visto los cristianos el símbolo de toda obra de nuestra
Redención, fruto del amor divino que este Corazón
rodeado de espinas simboliza tan expresivamente.
La devoción al Corazón de Jesús es una fuente
de gracias y bendiciones tan grande, que no exageramos sin decimos que es un acabadísimo sistema de vida espiritual.
Esta devoción fue revelada por Nuestro Señor Jesucristo para los “últimos tiempos” a Santa
Margarita María de Alacoque en Paray le Monial
(Francia) en el siglo XVII.

Aunque todas las prácticas hacia el Sagrado
Corazón de Jesús atraen a nuestra alma incontables gracias y bendiciones, y todas son excelentes,
sin duda, el acto capital en la devoción al Corazón
de Jesús es la consagración personal que es de lo
que hoy vamos a hablar.
A este respecto Santa Margarita María, la gran
confidente del Sagrado Corazón, nos dice en sus
escritos:
Los que se hayan dedicado y consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, no perecerán jamás; que
por ser ÉL la fuente de todas las bendiciones, las
repartirá con afluencia en todas las personas que
se hayan consagrado a su divino Corazón.
CONSAGRACIÓN VERDADERA

La consagración verdadera, y decimos verdadera, porque no se trata del recitado de una
fórmula, pues esto sería rezar una consagración
como se reza cualquier otra oración, es un acto en
sí de tanta importancia y grandeza como no hay
otro en la devoción al Sagrado Corazón.
Consagración verdadera quiere decir que el
deseo de consagrarse obedezca a un mayor celo
por la honra y gloria del Sagrado Corazón. Todo
lo que hagamos debe ser enfocado hacia la gloria
del Corazón de Jesús, sin reservarnos nada a cambio. Dárselo todo para que reine en las almas y en
el mundo entero.
Ya hemos dicho más arriba que la consagración no consiste en el recitado de una formula en
un día determinado y ya está, No, la consagración
es algo más fuerte e íntimo entre Nuestro Señor y
el alma. La consagración al Corazón de Jesús no
te obliga a cambiar las costumbres cotidianas, ni
te obliga a cambiar de vida. La consagración es
precisamente darle un valor sagrado y espiritual
a tu vida y costumbres de forma que todo lo que
hagamos al estar consagrados ya todo pertenece
al Señor, y al pertenecerle, Él sabrá como administrarlo, como aplicarlo y a quien hacerlo.
La consagración hecha como Dios la pide y la
desea es un medio especialísimo para alcanzar la
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santidad rápidamente. De ahí que la Santa nos
diga:
No hay atajo más breve ni medio de salvación
más seguro, que consagrarse al divino Corazón de
Jesús y demostrar nuestros sentimientos de amor
honra y alabanzas de que somos capaces.

Numerosos testimonios de quienes se han consagrado al Corazón de Jesús, confirman que efectivamente el cambio de su alma e incluso en su
vida ha sido total. Los frutos de esta consagración
son la paz, el gozo, la desaparición de temores
que les obsesionaban, la visión de esta vida como
algo pasajero y efímero, dejar de temer a las enfermedades e incluso a la muerte, y son tantos los
beneficios de esta consagración que no hubieran
podido imaginar antes de hacerla.

consagren y sacrifiquen totalmente a procurarle la
honra, amor y gloria que les sea posible, tesoros
tan por extremo grandes que me es imposible expresar su grandeza.
CONSAGRARSE ES UN PACTO CON EL SEÑOR

Pero si queremos destacar el valor de la consagración según los escritos del Padre Hoyos, (jesuita)
la misma se podría condensar en aquellas palabras del Corazón de Jesús a él:
Cuida tú de mi honra y de mis cosas, que
mi Corazón cuidará de ti y de las tuyas.

Y sigue diciéndonos Santa Margarita María:
La consagración es una donación al Corazón de
Jesús de nuestra vida presente, pasada y futura. Es
un pacto que hacemos con Él. Él cuidará de nosotros y nuestras cosas, si nosotros cuidamos de Él y
de las suyas.
¿CÓMO HA DE HACERSE LA CONSAGRACIÓN?

Para que la consagración sea perfecta, lo primero hay que estar conscientes de lo que se va a
hacer. Una vez decididos a consagrarnos se debe
escoger una fecha especial, bien alguna festividad
del Corazón de Jesús, un primer viernes de mes o
alguna festividad de la Santísima Virgen.
Se debe confesar y comulgar y, es precisamente después de la Comunión del día que hayamos
elegido, cuando con nuestra fórmula, en la Iglesia, ya en nuestro banco y de rodillas, hacemos la
donación de todo nuestro ser consagrándonos al
Señor. Conviene renovarla en determinados momentos o fechas dedicadas al Corazón de Jesús.
El día que haga un niño la consagración al Corazón de Jesús, sería muy apropiado hacerle una
fiestecita o algún regalo, para que siempre recuerde que está consagrado al Corazón de Jesús.

No obstante debemos aclarar que el Señor mirará por nuestras cosas en la medida y entrega en
que nosotros miremos por las de Él. Él desea extender su Reino para reinar en cada alma, hogar,
pueblo o nación.

UN TESORO SIN LÍMITES

Para ello desea la colaboración humana y nadie mejor que nosotros podemos colaborar en tan
insigne empresa. Un folleto a alguien, una Hora
Santa, una estampa, una medalla, un detente, en
fin, algo que pueda ser como el impulsor en un
momento dado, a una conversación en la que se
pueda explicar adecuadamente todo lo referente
a la consagración al Corazón de Jesús. Todo lo
que hagamos por insignificante que sea, servirá,
porque el Sagrado Corazón hará fecundar esa semilla que nosotros sembremos.

La consagración al Corazón de Jesús es un auténtico tesoro. Jesús encierra en su divino Corazón
un cúmulo de gracias tal, que su mayor deseo es
derramarlas sobre las almas. La consagración es
un medio para que Él se vuelque sobre el alma y la
llene de dones especiales inimaginables.
La Santa nos dice:
El Sagrado Corazón de Jesús me descubre tesoros de amor y de gracias para las personas que se
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ra por esta consagración incluso en las más duras
pruebas (que las habrá), no digamos ya cuando llegue el momento de partir hacia la eternidad. Ninguna cosa le avalará mejor que esta donación total y generosa al Sagrado Corazón de Jesús por el
deseo de colaborar en la extensión de su Reinado,
en todas las almas, familias, pueblos y naciones.
A TRAVÉS DE LA VIRGEN

Paray le Monial (Francia)

PUERTA DE ETERNIDAD

Si la consagración al Corazón de Jesús trae
consigo efectos tan espirituales y tan santos, no
hay duda que quien la hace y la vive tal y como
el Señor quiere, esa consagración es para el alma
una Puerta hacia la eternidad. Porque al vivir tal y
como debe ser la consagración ya vive en gérmen
un Cielo adelantado, y si la vida se le hace llevade-

No podemos omitir en algo tan grande a la
Santísima Virgen María, la que en su seno purísimo se formó el Corazón de Jesús. Si nos decidimos
a consagrarnos al Corazón Santísimo de Jesús,
hagámoslo a través de la que es su Madre y nuestra. Ella sabrá como nadie presentar este acto de
donación a su divino Hijo y quitar y poner lo que
sea necesario.
CONCLUSIÓN

Quienes deseen ampliar más y mejor el contenido de este artículo, que pidan por email el folleto
de la consagración al Corazón de Jesús, enviando
sus datos a peterpangris@hotmail.es. El precio del
folleto es 1 euro más gastos de envío..
FIRMAMENTO

PROMESAS A QUIENES SE CONSAGRAN
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

RECORDAMOS
Que el próximo día 11 de junio tenemos un:

•

La consagración es poderosa
prevención contra el pecado
mortal.

•

La consagración hace entrar
a las almas en la senda de la
perfección.

ACTO DE CONSAGRACIÓN
A JESÚS POR MARÍA,
SEGÚN EL MÉTODO DE SAN LUIS MARÍA
GRIGNION DE MONTFORT
HOSPEDERÍA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
El Programa está publicado en la Página Web:
www.ministridei.es

•

La consagración obtiene la paz
del alma.

El acto empezará el sábado, día 11 de junio a las
9,45 de la mañana y finalizaría el sábado por la tarde.

•

La consagración es el medio por
el cual se comunica cantidad de
gracias a quien se ha consagrado al Sagrado Corazón.

Todo el Acto de la Consagración y las correspondientes charlas, será llevado a cabo por el Rvdo. Padre
D. Carmelo José González González.

La consagración es señal de
predestinación.

FECHA: 11 de Junio de 2016

•

LUGAR: Hospedería del Valle de los Caídos.

CONTACTO: Hernando 657401264 y 923286689
MAIL: hernandorr47@hotmail.com

