




Lección 12

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Si deseas hacer ésta Consagración al Sagrado Corazón de Jesús pero tienes dudas, preguntas o te
hace falta alguna lección, escríbenos al whatsapp 3003052382 o página www.hojitadominical.com

¿ En que consiste la

Consagración ?

Escucha, Israel: el Señor es nuestros Dios, el Señor es uno. 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma, y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón      

estas palabras que hoy te digo.  Deuteronomio 6:4-6

Consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Es la mayor señal de amor
que podemos dar a Nuestro Señor,  reconocer su divina realeza,  aceptar
libremente su reinado y hacerle la ofrenda voluntaria y absoluta de todo
lo que soy, de lo que tengo y servirle de manera incondicional, para dar
honor, amor, alabanza, gloria y proclamarlo como Rey y Señor de mi vida.

Debemos entregarnos enteramente a este adorable corazón, así como
Él se entregó y abandonó por nosotros a todos los designios y voluntad
de su Eterno Padre. “Así devolvemos, verdaderamente, amor por amor.”
Si el don no es igual al suyo, al menos, le damos todo lo que poseemos.

Este acto de Consagración, es muy importante para nosotros y también 
es muy agradable y sublime para el Corazón de Jesús, por tanto no se
debe de hacer a la ligera. Al Consagrarnos contraemos la obligación de
vivir, profundizar y restablecer el primero y más importante mandamiento
de la ley de Dios, que ha caído casi universalmente en desuso entre los
cristianos tibios y del cual se ha quejado muchas veces Nuestro Divino
Salvador, el mandamiento es el siguiente:“Amarás al Señor tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente” (Mateo 22:37).

Para que la Consagración sea perfecta, debemos ofrecer nuestra vida,
cuerpo,  alma,  corazón,  memoria,  entendimiento,  voluntad,  sentidos,
acciones, bienes, razón, todo lo que somos y someterlo completamente
y en toda circunstancia a la voluntad divina. Nuestro Señor desea que sus
amigos se lo entreguen todo; porque quiere “todo o nada”y que “no tengan
miedo”, desea que nos abandonemos como un bebe en el pecho materno.



Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com

colorea colorea colorea 
¿ Qué significa la palabra SHALOM ?

  Es una de las palabras más utilizadas por los judíos en
estos tiempos y es una forma de saludo o de despedida
entre ellos, se utiliza por  su gran riqueza y  significados
para nosotros. SHALOM  significa “ PAZ ”, pero
no  sólo PAZ como ausencia  de guerra sino que
también transmite un deseo de:

“Shalom” en la Biblia

* Tranquilidad * Felicidad
* Bienestar

* Salud * Victoria
* Prosperidad   * Salvación * Calma * Amistad

   Para aquel o  aquellos a  quienes está dirigido el
saludo. Las palabras van  mas alla de una palabra
pronunciada sino que engloba en sí la emoción, la
intención y el sentimiento.

El saludo más usado por Jesús es SHALOM ALEICHEM, y que significa “LA PAZ SEA
CON USTEDES” ....  Y es el mismo Jesús quien nos dice esas palabras a cada uno de
nosotros cuando asistimos a la Santa misa, en el momento de la PAZ.

El momento mas importante en la misa es cuando yo me acerco
a comulgar, y recibir el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor ..... 

          

    ¡Entonces por favor NO comulgue!, pues es muy clara la cita
bíblica de Mateo 5:23-24  que dice : “Si vas a presentar tu ofrenda
y te acuerdas que tu hermano  tiene algo contra ti, deja tu ofrenda
ante el altar, y  vete a  hacer las  paces con tu  hermano; después 
vuelve y presenta tu ofrenda”.  No ofendamos más a Dios. 

¿ Que tal si decides mejor ser un MENSAJERO DE PAZ ? 

          
          ¿Tengo odio, rencor, rabia con alguna persona ? 
          ¿Tengo heridas en mi corazón ? ....

    

          ¿Estoy en PAZ con todas las personas?   ó
          

    

  ¡ Es sencillo ! ... debes de pedirle a Dios que te de la Gracia
de llevar la PAZ a todos  los sitios donde tú te encuentres, es
decir en tu casa, en tu trabajo, en el transporte público, llevar
el SHALOM a los que se encuentren  tristes y  orar por todos
los sacerdotes y por las personas que mas nos cuesta aceptar.  

Esta información es para que los papas le expliquen a sus hijos. Este símbolo NO es de la paz, 
este es un símbolo satánico, se llama la cruz de nerón y es un signo de burla contra Jesús, 
ya que es la cruz de Cristo invertida, con sus brazos caídos representa a Jesús derrotado o 
vencido. (puede consultarlo en internet). Absténgase de comprar cuadernos, morrales, relojes, aretes,
camisas, gorras y otros objetos que tengan ese símbolo o deshagase de ellos, pero no los regale a nadie.



La Visitación de María a IsabelLa Visitación de María a IsabelLa Visitación de María a Isabel
Al oír Isabel el saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se lleno del Espíritu Santo

Proclama mi alma la grandeza 
  del Señor, se alegra mi espíritu
  en Dios mi Salvador, 
Porque ha mirado 
  la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán
  todas las generaciones,
  porque el Poderoso ha hecho
  obras grandes por mi.
Su nombre es Santo y su
  misericordia llega a sus fieles
  de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, 
  dispersa a los soberbios 
  de corazón.
Derriba del trono a los poderosos,
  y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma 
  de bienes y a los ricos 
  los despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, 
  acordándose de su misericordia
  como lo había prometido 
  a nuestros padres en favor
  de Abrahám y su descendencia
  por siempre.
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María en respuesta

dirige a Dios una
oración de alabanza
llamada “Magnificat”

“Magníficat” significa “Engrandece”
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¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de
  mi Señor?  ¡ Dichosa tú por haber creído que  han de
        cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho !
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