
 

 
Sociedad de Vida Apostólica 

Cruzados de Cristo Rey 

 

Convocatoria para la Renovación de  la 
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús en los 

Cruzados de Cristo Rey 
 

 
Con motivo y en continuidad del Congreso sobre Cristo Rey "Venga a nosotros Tu Reino", 

celebrado el 29-30 de julio de 2017, con el tema "El Reinado Social de Cristo, la respuesta para el 

mundo de hoy”, los Cruzados de Cristo Rey, invitamos a nuestros miembros, familiares y amigos 

para realizar un Año dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, iniciando el 26 de noviembre de 

2017, Fiesta de Cristo Rey de la Paz y terminando 25 noviembre de 2018.  

 

Deseamos que el Sagrado Corazón de Jesús, reine en nuestros corazones, en nuestras familias y en la sociedad. 

El pasado 23 de junio de 2006, el Episcopado Mexicano, en el Cubilete, realizó la segunda consagración de la 

nación al Sagrado Corazón de Jesús en el marco de la visita que las reliquias de Santa Margarita María 

Alacoque.  

 

Por lo dicho anteriormente, invitamos a renovar nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús y a 

difundir este mensaje, como lo pide el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque: 

“Anuncia y haz saber al mundo entero que yo no pondré límites a mis beneficios cuando éstos me sean 

solicitados por mi Corazón”.  



Para llevar a cabo este santo propósito pondremos a disposición de todos, en la página de internet de los CCR, 

el material indispensable: 

 La historia breve de las Promesas del Sagrado Corazón de Jesús en su aparición a Santa Margarita 

María Alacoque ( años 1673, 1674, 1675) 

 Desarrollo de la espiritualidad del  Sagrado Corazón de Jesús que prepara la proclamación de CRISTO 

REY DEL UNIVERSO. Cronología 

 Las Oraciones para hacer la Renovación de la Consagración, insistiendo en que la espiritualidad de 

Cristo Rey tiene las cuatro dimensiones (eucarística, expiatoria, apostólica y mariana) que debemos 

vivir y promover. 

 El RITUAL de Entronización de la imagen del  SCJ. 

 Las imágenes del Sagrado Corazón de Cristo Rey para la entronización en los hogares e instituciones, 

asi como para el uso personal, estarán a disposición también en la página de internet 

 

Ponemos todos estos propósitos y trabajos bajo la maternal intercesión de Santa María de Guadalupe, para 

que su divino Hijo, Jesucristo nuestro Rey conceda la paz a nuestros corazones y familias, y alcance el 

progreso para todos en la justicia y la solidaridad. 

Ciudad de México, 13 septiembre 2017 

 

¡Viva Cristo Rey! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


