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2 Entronización de la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús

Colocar la imagen en un lugar central del hogar. 

Reunir a toda la familia y con mucha devoción rezar la 
Oración de entronización (Cuadernillo de Mosayre). Él 
Reinará en tu hogar.

Promover la oración por los Sacerdotes

Formar Mosayre en mi parroquia.

Hacer Oración (grupo de Oración) en la parroquia. 
Día y hora determinado 1 vez por semana. 

Rezar una decena del rosario antes de la Eucaristía 
por nuestro Párroco Oración: Jesús eterno Sacerdote 
(Mosayre).

Repartir pergaminos. 

Adoración Eucarística los tercer sábados de cada 
mes. Todos los grupos de la zona o sector.  

Vivir una vida conscientes que hemos dicho Sí al 
Señor. 

Consagrarse es entregarse, es estar para Él en todo 
momento y estar con Él.

Tener conciencia que es el compromiso de amor que 
nos une a ese Corazón de Jesús que siempre nos 
espera.

Es un Sí al que no podemos dejar de ser fieles. 
Es amarle cada vez más.

Debemos comulgar a Cristo; Misterio grande, Misterio 
de misericordia. ¿Qué más podía hacer Jesús por 
nosotros? Verdaderamente, en la Eucaristía nos muestra 
un amor que llega «hasta el extremo», (Jn 13, 1), un amor 
que no conoce medida. La comunión es vital en la vida 
espiritual de un miembro de Mosayre.

La confesión es necesaria para alimentar bien el alma y 
vivir nuestro compromiso como Mosayre. “Los que se 
acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la 
misericordia de Dios el perdón de los pecados 
cometidos contra Él y se reconcilian con la iglesia, a la 
que ofendieron con sus pecados”, Concilio Vaticano II.

CompromisoCompromiso

Plan de Vida 

Por la mañana hacer la Oración diaria que incluye la 
lectura de la palabra: leerla pausadamente, 
reiniciándola si hubiese alguna distracción, esto 
puede ocurrir ya que nuestra mente se distrae muy 
rápidamente. Si se hiciera muy difícil controlar la 
atención, reiniciar la lectura de la palabra las veces 
que sea necesario hasta que una frase toque el 
corazón. Hacerla nuestra al grado que oriente 
nuestro día.
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Esta es tu Oración Personal. Vívela todo el día, de ser 
posible. Rezo del santo rosario según calendario por 
la noche y oraciones personales. Cumplir con los 
compromisos adquiridos en Mosayre.

Tratar de ser testimonio en el hogar.

Cumplir como Cristiano con Dios, nuestra familia 
y amigos.

Comunión

Confesión frecuente los primeros 
viernes de mes

7 Honrar al Corazón de Jesús

En el mismo centro del cristianismo está el amor. El 
amor es el mensaje completo, toda la ley. Cuanto más 
profundo crecemos en la fe católica y apostólica, más 
nos damos cuenta de que el Evangelio se centra no 
tanto en nuestro amor a Dios, sino en el amor de Dios 
por nosotros. 

Honramos al Corazón de Jesús al tener una vida Cristo 
céntrica.


