
Cerro de los Ángeles, 22 de junio de 2019 

 

Sagrado Corazón de Jesús,  

De la mano de María, nuestra Madre, venimos a ti como Familia de Schoenstatt de 
España. Tú nos la regalaste en la cruz para que fuera nuestra Madre y Educadora y nos 
ayudara a seguirte. A Ella nos hemos consagrado y por la Alianza de Amor le pertenece 
nuestro corazón y es el suyo el que habita en nosotros. Es Ella la que hoy, desde el 
Santuario, nos trae hasta ti, y de su mano hoy venimos a consagrarnos a Ti, a tu corazón.  

En el santuario la vemos abrazada a Ti, corazón con corazón. Sabemos que tu corazón 
vive y sigue latiendo por nosotros. Que el nuestro pueda vivir por Ti y latir por tus deseos 
y tu voluntad.  

Tu corazón nos ama con un amor infinito. Que el nuestro pueda corresponder a tu amor, 
amar a los demás como Tú los amas y tener tus mismos sentimientos.  

Tu corazón sufre por nuestros pecados y por nuestro dolor. Que nuestro corazón pueda 
consolarte, reparar el daño que recibes, sufrir contigo y ser capaz de llevar las cruces de 
la vida junto a Ti, ofreciéndotelas por amor y uniéndolas a la tuya. 

Como la samaritana hoy te pedimos que nos des de beber de la fuente de agua viva que 
brota de tu sagrado corazón, que sacies la sed de amor de nuestra alma. Se Tú nuestra 
única fuente y que nosotros, llenos de Ti, podamos ser instrumentos para saciar la sed 
de amor de las personas que pongas a nuestro lado. 

Venimos a Ti como Familia de Schoenstatt. Cuida de Schoenstatt en España, ayúdanos 
a mantenernos fieles al carisma del P. Kentenich, para poder regalar a la Iglesia la misión 
que él nos confió. Celebramos este año el 50 aniversario del primer santuario de 
Schoenstatt en España. Que María pueda establecerse en muchos más lugares para 
desde allí, poder seguir transformando corazones. 

Como Familia de familias que somos, hoy también te consagramos de forma especial a 
nuestras familias. Que seas Tú el que reines en nuestros hogares. Que nuestras familias 
sean reflejo de tu familia en Nazaret, donde siempre reine el amor, la paz, la alegría y 
donde se construya tu Reino.  

Hace 100 años el rey de España consagró nuestra nación a tu Sagrado Corazón. Hoy 
queremos también renovar esa consagración. Mira a nuestra patria, Tierra de María, 
Tierra de santos, de misioneros, de mártires. Tú prometiste que reinarías en España. Por 
eso te pedimos hoy: ¡Reina en nuestra patria y no dejes que jamás se apague en ella el 
amor a Ti! 

Sagrado Corazón de Jesús, acepta nuestra consagración. Se nuestro refugio y no 
permitas que jamás nos separemos de Ti.  

¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío! 
¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío! 
¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío! 

Amén. 


