
ACTO DE ENTRONIZACIÓN 

DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

EN LA FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 

Corazón de Jesús, os proclamamos solemnemente Rey de amor de la 

Fraternidad Sacerdotal San Pío X y de todas sus obras apostólicas, 

pidiéndoos de rodillas que os dignéis reinar sobre nosotros, ¡Oh, Rey de 

Amor! 

Sí Señor Jesús os suplicamos seáis por vuestro Corazón el Rey y 

Centro de nuestros corazones, el inspirador y el centro de irradiación de 

todas nuestras actividades, para que no tengan otro fin que el 

establecimiento de vuestro reino en nosotros y por nosotros. 

Sed pues, el Rey y el Amigo, Corazón de Jesús, del Superior General 

que, humilde pero instantemente, reclama para sí especialmente las gracias 

escogidas prometidas en Paray-le-Monial. Haced que él sea padre muy 

bueno y también maestro y juez inspirado, para hacer irradiar vuestro 

espíritu y vuestro amor, como instrumento dócil y fecundo de vuestro 

Corazón misericordioso. Poned todo vuestro Corazón de suavidad y de 

fuego en su corazón, para que vos mismo, Jesús, y no él, gobernéis en 

adelante sus sacerdotes en las sendas de toda justicia. 

Sed el Rey también y sed el Amigo de los sacerdotes que Vos habéis 

enriquecido con los mejores tesoros, confiándoles vuestros intereses y la 

salvación de vuestro amado rebaño. Haced, Corazón de Jesús, que sean 

todos ejemplos vivos, y la sal y la luz de los fieles; haced que sean por su 

profunda vida interior, fuente de resurrección para los que están todavía 

fuera del redil. 

Por María, Reina del Clero y de los Apóstoles, haced que todos 

seamos en adelante otros Cristos en espíritu y en verdad, antorchas que 

alumbren y que calienten, fervorosos, nunca mercenarios ni mediocres. 

Como lo habéis solemnemente prometido a Santa Margarita María, 

santificadnos para vuestra gloria, para la perseverancia de los cristianos, 

para la salvación de los infieles. Dadnos a todos la clara noción de la 

Majestad divina y de la gracia extraordinaria que es nuestro sacerdocio, y 



al mismo tiempo, la inteligencia sobrenatural de nuestros deberes y de 

nuestras responsabilidades. 

Y por el Corazón Inmaculado y doloroso de María, concedednos la 

gracia de estimar cada día más vuestro don por excelencia: el Santo 

Sacrificio de la Misa, y de ser, sobre todo en el Altar, los dignos 

celebrantes y la oblación santa que esperáis de nosotros para la gloria de 

vuestro Padre que es también nuestro Padre. 

Llenad nuestros corazones con una sola preocupación, a saber, la de 

la santidad sacerdotal. Dadnos a todos la gracia de trabajar con 

convicción y energía en la restauración del sacerdocio católico, 

suscitando vocaciones, formándolas, infundiendo en nosotros vuestro 

espíritu de sacerdote y víctima, resucitando este espíritu en los que lo han 

perdido o que incluso viven en la infidelidad. 

Con este fin, prometemos observar con fidelidad los Estatutos de la 

Fraternidad Sacerdotal San Pío X, especialmente en lo que prescriben 

respecto de la vida de comunidad y de la oración en común. 

Y finalmente, Señor Jesús, aceptándonos como la herencia querida de 

vuestro Amor, olvidad y perdonad nuestras infidelidades, nuestras 

tibiezas y negligencias de sacerdotes y pastores, y con las nuestras, 

olvidad y perdonad también los pecados de nuestras ovejas, sobre todo los 

pecados cometidos por nuestra falta de santidad y de celo, por nuestra 

culpa, oh buen Jesús. 

"Cor Jesu, parce sacerdotibus tuis, parce populo tuo!" 

Y ahora, mejor que al Apóstol Tomás, ordenadnos poner, no nuestras 

manos, sino nuestras almas sacerdotales en la herida sagrada de vuestro 

Costado. Dejadnos establecer en ella nuestra morada para el tiempo y 

para la eternidad. 

¡Por María, Corazón de Jesús, venga a nosotros 

y por nosotros vuestro Reino! 


