




Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

                                                               
                                                               Preparación Remota: Consiste en meditar
                                                               acerca del día de mi muerte. Debemos estar
                                                               siempre alertas y dispuestos para compa-
                                                               recer ante Dios y no tener miedo cuando
                                                              nos sorprenda la muerte. Pensemos con
frecuencia en lo que quisiéramos haber entregado a la hora de la muerte; y ahora
que tenemos tiempo, hagamos todo el bien que podamos antes de que nos llegue.
Trabajemos, en adquirir y acrecentar nuestro amor al Sagrado Corazón, pues la
preparación a la muerte consiste en cuidar y aprovechar cada instante de nuestra
vida, para enriquecernos cada vez más del tesoro del Amor Divino.

Último consejo:

Que la Vida sea una preparación
para la muerte

Prepararnos para la muerte 
“Es puerta eficaz de la vida del cielo”

Hay que distinguir 2 clases de preparación:

«¡Oh, que dulce es morir después de haber tenido constante devoción al Corazón
   de Aquel que nos ha de juzgar!», exclamaba santa Margarita Mª de Alacoque.

Preparación Próxima: Debe comenzar cuando la disminución de las fuerzas, la
enfermedad, la edad u otras señales, nos adviertan que el Maestro está allí, y que
se dispone  a  llamarnos. Entonces  es  preciso  entrar en una vida más recogida; 
renunciar en  cuanto sea posible, a toda  preocupación  terrena, y retirarse de los
negocios, a fin de no ocuparse más que del gran negocio de la salvación, porque
éste es el único negocio necesario. Porro unum est necessarium (Lucas 10:42). 
Si durante la vida hemos hecho el oficio de Marta, al final es necesario imitar a 
María y permanecer como ella a los pies del Divino Maestro, mejor es «encerrarnos
en su Divino Corazón, y allí vivir en el silencio, en el anonadamiento y la oración»,
esperando hasta que Nuestro Señor nos llame ante su temible tribunal de justicia.
Conviene además hacer un retiro interior en el Sagrado Corazón de Jesucristo, 
bajo la protección de la Virgen María y San José, con el objeto de arreglar nuestras
cuentas, revisar toda nuestra vida y someterla a una confesión general de vida,
es decir, someter todas las faltas pasadas al tribunal de la misericordia y del perdón.
Comencemos seriamente y sin demora a prepararnos para la muerte, pues no 
sabemos ni el día ni la hora de nuestra partida de este mundo, y lograremos así una 

muerte tranquila.  En resumen, para merecer esta felicidad eterna: “Dediquemos
toda nuestra vida a Honrar, Amar y a hacer Honrar y Amar al Corazón de Jesús”
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“ REY DESDE LA CRUZ ”colorea colorea colorea 
Lee Lucas 23,35-45 ... escribe la
inscripción
en la Cruz   
y
la respuesta
de Jesús al
buen ladrón.

¿No eres
tú el Mesías?
¡Sálvate a ti
mismo y a
nosotros!

Jesús,

acuérdate

de mi cuando

llegues a 

tu Reino
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