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0. PROGRAMA 11:30 Ofrenda floral a los mártires de Cristo Rey.
12:30 Santo Sacrificio de la Misa en la Ermita 
Virgen de los Ángeles
13:30 Consagración del Carlismo al Sagrado 
Corazón de Jesús ante el monumento antiguo
14:30 Comida en el restaurante Los Olivos
16:15 a 18:00 “Curso rápido de redes sociales: 
Facebook y Twitter”

•16:15 – Conceptos básicos de Facebook
•16:50 – Conceptos básicos de Twitter
•17:25 – Sesión de resolución de dudas

 
Fuera de Programa: se recuerda a todos los asistentes que tienen ese día y el siguiente para ganar 
Indulgencia Plenaria si cumplen los siguientes requisitos:
1º. Tener la intención de evitar cualquier pecado mortal o venial.
2º. Realizar la acción que otorga la indulgencia, que en este caso es seguir el itinerario de 
peregrinación que sigue: (1) Iniciar la peregrinación en la sala audiovisual de la Basílica en la que se 
presentará un video que muestra al Santuario desde las alturas; (2) luego sigue una visita al Convento 
de las Madres Carmelitas, lugar en el cual se han instalado unos paneles que hablan de la importancia 
de vivir en el Corazón de Cristo, con frases de la fundadora Santa Maravillas de Jesús. (3) El recorrido 
sigue en la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, done está custodiada la imagen de la Patrona de 
Getafe, y es lugar para descubrir la inmensa relación de Nuestra Señora con el Sagrado Corazón de 
Jesús. (4) Posteriormente se pasa a los restos del primer monumento al Sagrado Corazón de Cristo 
donde hace cien años fue la Consagración Púbica de España al Corazón de Jesús. (5) Del antiguo 
monumento se continúa a la terraza de la Basílica donde se puede apreciar la inmensidad del nuevo 
monumento. (6) De allí, los peregrinos podrán cruzar la Puerta Santa y encomendar su vida al Corazón 
de Cristo dedicándole un rato de oración. (7) Para concluir, se puede recorrer la exposición que se ha 
dispuesto en la Basílica que habla sobre esta devoción; y (8) Una vez culminado el itinerario, los 
peregrinos podrán acercarse al Centro de Acogida del Peregrino para solicitar la "Corazonada".
3º. Confesión sacramental (al menos veinte días antes o después de realizar la acción premiada, sin 
olvidar que hay que estar en gracia de Dios antes de acabar la acción.)
4º. Comunión Eucarística.
5º. Rezar por las intenciones del Papa (1.- El adelanto de la Fe y el triunfo de la Iglesia; 2.- La paz y la 
unión entre los príncipes y gobernantes cristianos. 3.- La conversión de los pecadores. 4.- El desarraigo 
de las herejías).
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1. OFRENDA A LOS MÁRTIRES
ORACIÓN
Atiende, Señor, nuestras súplicas con las que 
ponemos en tus manos los destinos de España. 
Preserva en ella la herencia de la fe católica y el 
respeto, público y privado, a tu santa Ley. Que 
María, Madre y Reina de España, sea nuestra 
protectora ante Ti, juntamente con todos nuestros 
Santos y Mártires.
 
MEMORIA DE LOS MÁRTIRES
 Sois fuerza, sois alma, sois tierra;
sois signo de vida y grandeza.
Sois faros, luceros, faroles;
sois luz, sois credo y bandera.
 
Hombres, mujeres del mundo
que en Dios pusisteis el rumbo
y frente a barbaries humanas
sois fuego y carne y triunfo.
 

 Marcais de estrellas los cielos
 guiando a la Iglesia de Cristo.
 Testigos del Dios más profundo
 que salva y destierra lo inmundo.
 
 Blasones de perlas y mármol, 
 entrega, valor, sacrificio,
 consagrados y peregrinos,
 la sal, la luz, el compromiso.
 
 

Sois, pues, los mártires de Cristo
 que es Camino, Verdad y Vida...
 ¡Sois testigos! 
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2. CANTOS PARA LA SANTA MISA

los tesoros de divinal dulzor.
Gloria a Cristo…
 
3. ¡Oh rara caridad y real fineza,
oh dulce memorial!
Dios está aquí
con toda su riqueza,
con su Cuerpo y su Sangre divinal.
Gloria a Cristo…
 
4. Que abrace nuestro ser la viva 
llama
del más ferviente amor;
Dios está aquí,
está porque nos ama
como padre, amigo y bienhechor.
Gloria a Cristo…
 
5. Cantemos al Amor de los 
amores,
cantemos sin cesar;
Dios está aquí,
venid adoradores,
adoremos a Cristo en el altar.
Gloria a Cristo…
 
 
 

Cantemos al Amor de los amores
 
Cantemos al Amor de los amores,
cantemos al Señor.
Dios está aquí,
venid adoradores,
adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y 
tierra bendecid al Señor:
honor y gloria a Ti, Rey de la gloria;
amor por siempre a Ti, Dios del Amor.
 
1. Unamos nuestra voz a los 
cantares
del coro celestial;
Dios está aquí,
al Dios de los altares
alabemos con gozo angelical.
Gloria a Cristo…
 
2. Los que buscáis solaz en 
vuestras penas
y alivio en el dolor;
Dios está aquí,
y vierte a manos llenas
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Christus vincit
 
Christus vincit,
Christus regnat,
Christus, Christus imperat.
 
Laudate dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi.
 
Quoniam confirmata est super
nos misericordia ejus,
et véritas Domini manet in 
aeternum.
 
Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
 
 
 
 
 
 

Te amo, Rey
 
Te amo, Rey.
Y levanto mi voz
para adorar
y gozarme en Ti.
Regocíjate
y escucha, mi Rey,
que sea un dulce son
para Ti.
 

Tamtum ergo Sacraméntum
 
Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.
Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio.
Amen
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Victoria, Tú reinarás
 
Victoria, Tú reinarás.
Oh cruz, Tú nos salvarás.
El verbo en Ti clavado,
Muriendo, nos rescató.
De Ti, madero santo,
Nos viene la redención.
Extiende por el mundo
Tu Reino de salvación.
Oh cruz, fecunda fuente
De vida y bendición.
Impere sobre el odio
Tu Reino de caridad.
Alcancen las naciones
El gozo de la unidad.
Aumenta en nuestras almas
Tu Reino de santidad.
El río de la gracia
Apague la iniquidad.
Brilla sobre este mundo,
Que busca hoy la verdad.
Oh cruz,… 

Alabado sea el Santísimo
 
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar
y la Virgen concebida
sin pecado original
 
Celebremos con fe viva
Este pan angelical
y la Virgen concebida
sin pecado original
 
Es el Dios que da la vida
y nació en un portal
de la Virgen concebida
sin pecado original
 
Es el manjar regalado
de este suelo terrenal
es Jesús Sacramentado
Dios eterno e inmortal
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Salve, Regina
 
Salve, Regina, Mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle.
 
Eia, ergo, advocata nostra, illos 
tuos misericordes oculos ad nos 
converte; et Iesum, benedictum 
fructum ventris tui, nobis post hoc 
exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo 
Maria. 
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus 
Christi. Amen.
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En este día pidamos al Señor que escuche las oraciones de sus humildes siervos. 
Así hoy repetimos:
«SEÑOR, TU ERES NUESTRO REY»
 
1.- Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que en el 
cumplimiento del oficio encomendado a la Iglesia por Dios, enseñen, rijan  y 
conduzcan a la eterna felicidad a cuantos pertenecen al Reino de Cristo, 
recordando siempre que la Iglesia, como sociedad perfecta instituida por Cristo, 
exige  plena libertad e independencia del poder civil.
OREMOS: «SEÑOR, TU ERES NUESTRO REY».
 
2.- Por los magistrados y gobernantes de las naciones para que con fidelidad 
cumplan su deber de adorar públicamente y obedecer a Nuestro Señor 
Jesucristo; pues su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los 
mandamientos divinos y a los principios cristianos, ora al establecer las leyes, 
ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la 
sana doctrina y en la rectitud de costumbres. 
OREMOS: «SEÑOR, TU ERES NUESTRO REY».
 
3.- Por los que sufren física o espiritualmente, para que encuentren la «paz de 
Cristo en el reino de Cristo», y buscando sólo en El la salvación, en El 
encuentren –como fuente del bien público y privado- la prosperidad y la 
felicidad verdadera en este mundo; y la salvación eterna en el otro.
OREMOS: «SEÑOR, TU ERES NUESTRO REY».
 
4.- Por los reyes legítimos y el pueblo carlista y tradicionalista aquí reunido, 
para que superando rencillas, rencores, egoísmos, cobardías y comodidades, nos 
mantengamos fieles a nuestros principios de Dios, Patria, Fueros y Rey y en 
ejecutoria de los mismos cumplamos debidamente con nuestros deberes 
patrióticos y alcancemos un día la reintegración moral y física de la Monarquía 
Hispánica; y por los reyes y el pueblo carlista y tradicionalista que han salido ya 
de este mundo, para que perdonados de sus pecados y libres de toda pena, gocen 
alegres con los  santos y elegidos de los premios eternos de la vida inmortal.
OREMOS: «SEÑOR, TU ERES NUESTRO REY».

3. ORACIÓN DE LOS FIELES (Plegaria universal)
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¡Oh buen Jesús, Hijo de Dios vivo según Tu naturaleza divina; y Rey de 
reyes, Señor de los que gobiernan y Príncipe Eterno de la Paz por 
derecho de conquista ganado por la inmolación de Tu naturaleza 
humana!
 
Venimos contritos y humillados a postrarnos ante Ti para reconocerte, 
pública y oficialmente, como nuestro único Divino Rey y Señor, y a 
renovar nuestra Consagración a Tu Sacratísimo Corazón en esta 
festividad de Cristo Rey. Así, postrados ante Ti
 
RECONOCEMOS:
- Que Tú eres el Creador de todo lo visible e invisible, y como tal, obra 
Tuya son tanto los hombres, como las sociedades y las naciones y el 
poder para gobernar a los pueblos.
- Que todos los hombres, siendo obra Tuya, debemos Alabarte, 
Reverenciarte y Servirte como medio para alcanzar nuestro primer fin: 
la salvación eterna; y por eso, igualmente, siendo obra Tuya la 
sociedad, reconocemos que la misma depende necesaria, absoluta y 
completamente de Ti.
- Que todos los pueblos, todas las sociedades, todas las naciones y 
todos los estados Te deben dependencia absoluta, así como 
reconocimiento y profesión de esta dependencia mediante el culto 
público.
 
Y TE PEDIMOS:
- Que guíes a Tu suave imperio la memoria, entendimiento y voluntad 
de los que nos inclinamos en esta consagración ante tus Divinos pies; 
y que abandonando la cobardía, los respetos humanos y nuestra 
comodidad material nos des valor para confesar que Tú eres el Único 

4. CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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Divino Rey y Señor, y que Tu reinado abarca a los individuos y a la 
sociedad civil y política, pues Tú eres fuente del bien público y privado, 
Señor y mantenedor de las cosas humanas y temporales y que por ti 
los gobernantes ordenan, pues Tuyo es el poder.
- Que guíes a la Comunión Tradicionalista Carlista, Juntas y 
Delegaciones y a todos los círculos y entidades tradicionalistas aquí 
representadas, así como al pueblo carlista, para que abandonando sus 
integrantes disputas personales, personalismos y querencias humanas, 
nos transformemos en instrumentos mansos al servicio de Tu reinado 
en el orden social y político.
- Que protejas a Las Españas y enfervorices a nuestro pueblo para que 
se convierta a Ti y sea, como en su glorioso pasado, apóstol de Tu 
reinado en el orden personal, social y político; suscitando entre el 
pueblo español no sólo capitanes arrojados en la defensa de Tu 
bandera, sino también el retorno del rey legítimo que deberá coronar, 
en la esfera política, una sociedad instaurada en Ti.
- Que protejas a todas las naciones de la Hispanidad para que vueltas 
todas a Tu Camino, y siguiendo Tu dulce yugo, volvamos a recuperar 
los lazos de la hermandad y la unidad y seamos, ante el resto del 
mundo, muestra patente de los beneficios que Tu Reino produce no 
solo en lo espiritual, sino en también en lo material.
 
Te rogamos, Señor, que nos hagas cada vez más devotos de Tu 
Santísima Madre, y que por medio de ella, en su advocación de Santa 
María de Guadalupe - Hispaniarum Regina-, lleguemos al cálido puerto 
de Tu Sacratísimo Corazón.
 
AMÉN
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Tu reinarás en este suelo
Te prometemos nuestro amor
Oh buen Jesús, danos consuelo
En este valle de dolor.
 
Tú reinarás, Reina y ahora
En esta casa y población
Ten compasión del que implora
Y acude a ti en la aflicción.
 
Tú reinarás toda la vida
Trabajaremos con gran fe
En realizar y ver cumplida
La gran promesa: ¡Reinaré!.
 
 
 
 

Tú reinarás, este es el grito
Que ardiente exhala nuestra fe
Tú reinarás, oh Rey Bendito
Pues tú dijiste ¡Reinaré!.
 
Reine Jesús por siempre
Reine su corazón
En nuestra patria, en nuestro suelo
Es de María, la nación.
 
Tu reinarás, dulce esperanza
Que al alma llena de placer
Habrá por fin paz y bonanza
Felicidad habrá doquier.
 
Tu reinaras, dichosa Era
Dichoso pueblo con tal Rey
Será tu cruz nuesta bandera
Y tu Evangelio nuestra Ley.
 
 
 
 

Canto Colectivo:
TÚ REINARÁS
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