
Ayúdanos a vivir siempre cristiana-

mente. Envuélvenos en tu ternura. 

Dígnate. Virgen Santísima, transfor-

mar nuestro hogar en un pequeño 

cielo, consagrados todos a tu Corazón 

Inmaculado. AMÉN. 

 

Encendemos una vela 

cada uno de la familia los miembros 

de la familia hace una petición a la 

Virgen. Luego de cada petición deci-

mos todos 

Escucha Madre nuestra súpli-

ca 

Al finalizar, colocamos una vela a los 

pies de la Virgen mientras se dice: 

 

María, Reina inmaculada, nuestra Ma-

dre, hoy queremos recibirte en nues-

tra casa. Desde ahora este lugar te 

pertenece y queremos vivir aquí en tu 

presencia, bajo tu mirada.  

 

Libera este lugar de todo poder de las 

tinieblas y que el reino de Dios aquí 

se extienda. 

 

Que esta casa se transforme en un lu-

gar de gracia para todos aquellos que 

vengan aquí, que ellos se dejen tocar 

por tu presencia y aprendan de ti el 

poder del Amor. 

Cuida de esta familia  

como cuidaste de Jesús 

 

 

ORACIONES que podemos recitar 

juntos al iniciar el día: 

 

BENDITA SEA TU PUREZA  

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 

sea, pues todo un Dios se recrea, en tan 

graciosa belleza. A Ti celestial princesa, Vir-

gen Sagrada María, te ofrezco en este día, 

alma vida y corazón. Mírame con compa-

sión, no me dejes, Madre mía.  

  

 

OH SEÑORA MIA, OH MADRE MÍA 

Oh señora mía, oh madre mía, yo me 

ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fi-

lial afecto te consagro en este día, mis 

ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en 

una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo 

tuyo, oh madre de bondad, guárdame y 

defiéndeme como hijo y posesión tu-

ya. Amén. 



La entronización en la práctica 

¿A quién se dirige la entronización? A 

todos los bautizados que quieren dedicar 

su vida y su casa a María. 

 ¿Cómo se lleva a cabo la entro-

nización? 

El gesto de la entronización tiene lugar 

en la sencillez de una ceremonia familiar, 

la preside un miembro de la Familia. Des-

pués de la bendición del lugar y un tiem-

po de escucha de la Palabra de Dios, una 

representación de María -imagen, ícono 

o estatua- se honra en la casa o el lugar 

de trabajo. Con la oración de la entroni-

zación, recitada delante de esta imagen, 

se concluye la celebración. 

En el Cuaderno que acompaña a la Imagen 

la familia puede escribir su experiencia al 

entronizar a la Virgen en su hogar, escribir 

una oración familiar o enviar un mensaje a 

quienes recibirán esta imagen 

 

RECORDEMOS que la Virgen debe ser 

devuelta al día siguiente con este folle-

to, el cuaderno y dentro de la caja con 

la que se transporta. La estampa (en 

cartulina) de la Virgen queda en cada 

hogar. 

 

 

DEL EVANGELIO 

san Juan 19, 26-27 

Al ver a la Madre y cerca de ella al 

discípulo a quien el amaba, Jesús le 

dijo: “Mujer, aquí tienes a tu hijo”. 

Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes 

a tu madre". Y desde aquel momen-

to, el discípulo la recibió en su casa. 

Consagración de la familia al 

Corazón Inmaculado de la 

Virgen María 

Virgen María, Madre de Dios y Ma-

dre nuestra, queremos consagrar 

hoy nuestro hogar y cuantos lo ha-

bitan a tu Purísimo Corazón! 

Que nuestra casa, como aquella tu 

casa de Nazareth, llegue a ser oasis 

de paz y felicidad, por el cumpli-

miento de la voluntad de Dios, la 

práctica de la caridad y el abandono 

en la Divina Providencia. 

 

¡Que amemos a todos los nuestros, 

como Cristo nos enseñó! 

¿QUÉ SIGNIFICA  

ENTRONIZAR A MARÍA EN  

NUESTRA CASA? 

Con la entronización de María 

como Reina de su casa, se invita 

a los bautizados a responder la 

llamada que Cristo les dirige, en 

el momento de su bienaventura-

da pasión, para que reciban a 

María en su casa. 

 “No temas recibir a María, tu 
esposa” (cf Mt 1, 20).  

Como san José en Nazaret y san 
Juan al pie de la Cruz, reciben 
a la Madre de Dios en su casa y 
en su vida de cada día, para 
santificar con su ayuda todas las 
dimensiones del día a día con la 
dirección del Espíritu Santo. 

ENTRONIZACIÒN 


