
Parroquia San Juan de Ávila

La consagración de la familia al  Corazón de Jesús no es un 
acto inmediato sino que requiere la participación de todos los 
miembros  de  la  familia.  Es  necesaria  una  preparación  que 
ayude  a  disponer  el  corazón  al  Don  que  el  Señor  quiere 
hacernos,  un  corazón  nuevo  que  es  conforme  al  suyo. 
Consagrar  la  familia  al  Corazón  de  Cristo  es  disponer  el 
corazón para recibir el don de Su amor y que este amor sea el 
que reine en nuestra casa.

Datos inscripción
Nombre padres_______________________________________

Teléfono_______________________ Email________________

Número de hijos_______ Nombres______________________

_____________________________________________________

Mediante este formulario, prestas tu consentimiento para que los datos 
personales que facilites a DIÓCESIS DE GETAFE sean tratados 
únicamente para gestionar actividades pastorales parroquiales y 
diocesanas, suscripción de revistas y comunicarnos contigo. No se 
cederán a terceros salvo obligación legal y puedes, en todo momento 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 
se explica en la información adicional. Puedes consultar toda la 
información sobre privacidad en nuestra web: www.diocesisgetafe.es


Pío XII 

“Con la Consagración 
ofrecemos al Corazón de Jesús 
nuestras personas y todas 
nuestras cosas, 
reconociéndolas recibidas de 
la eterna caridad de 
Dios” (Miserentíssimus 
Redepmtor) 

Santa Margarita 
María de Alacoque 

“Este Divino Corazón os 
pagará, no solamente en 
vuestra persona, sino en la de 
vuestros parientes y de todos 
aquellos por quienes os 
interesáis, a los cuales mirará 
con ojos propicios y 
misericordiosos, para 
socorrerlos y protegerlos en 
todo, con tal que acudan a El 
con confianza, porque tendrá 
eterna memoria de lo que 
hacen por su gloria.” (Sagrado 
Corazón a la Santa) 

“He aquí el Corazón que ha 
amado a los hombres con 
tanto extremo que no ha 
perdonado desvelos, hasta 
agotarse y consumirse por 
testificarles amor” (Sagrado 
Corazón a la Santa)

CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA 
AL CORAZÓN DE JESÚS 

 Ficha de Inscripción 


