AORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN E
INTERCESIÓN DE SIERVA DE DIOS
ROZALIA CELAK
Señor, lleno de bondad y misericordia hacia los
pecadores, te suplicamos, inflama nuestros corazones
con el apostólico ardor en la difusión de devoción a
Sagrado Corazón de Jesús y Obras de Consagración a
Su Corazón. Danos espíritu del amor sacrificial hacia los
enfermos e infelices, el cual otorgaste a Tu Sierva,
Rozalia Celakówna.
Dios todopoderoso y eterno, fuente de toda santidad,
rogamos por la gracia de beatificación de Tu Sierva,
para que siguiendo su ejemplo, con su intercesión y
fortificados por Luz y Poder del Espíritu Santo, nos
convertamos en católicos maduros y sigamos de
manera fiel el camino de la Cruz hacia la Resurrección,
en unidad con Jesucristo, nuestro Señor. Divino
Corazón de Jesús, Te ruego, dame, por intercesión de
Sierva Tuya, Rozalia, la gracia por la cual humildemente
Te estoy pidiendo.
Rezar: 3x Padre Nuestro, 3x Ave María, 3x

Sagrado Corazón de Jesús, que venga Tu Reino
La novena debe ser rezada durante nueve días.
El fragmento de la homilia de Su Excelencia Jan
Wątroba, Obispo de Diócesis de Rzeszów sobre
Comunidades de la Entronización del Sagrado Corazón
de Jesús predicada durante la santa misa en la
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en la
Catedral de Rzeszów el 27 de junio de 2014: "Los
miembros de las Comunidades de la Entronización del
Sagrado Corazón de Jesús practican con alegría la
adoración a Cristo en el Santísimo Sacramento. Cada
semana e invitando a otras personas, se arrodillan ante
el Santísimo Sacramento para adorarle, alabarle y
abrazarle al Corazón de Jesús, compensándole al
mismo tiempo por pecados personales, de familia y de
sociedad.
Se encuentran a rezar para que Cristo reine en los
corazones. Les agradecemos a estas comunidades que
piden también por nosotros, que dan testimonio de
amor a Dios y que se abren a las gracias que brotan del
Corazón traspasado de Jesús."
COMUNIDAD DE LA ENTRONIZACIÓN DEL SCJ
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES

SÍMBOLO DE COMUNIDAD: la imagen de Cristo Rey
en la corona, con el corazón visible, la mano derecha
levantada en señal de bendición, en la mano izquierda
el cetro.
OBJETIVO DE COMUNIDAD: adoración al Santísimo
Sacramento, compensación al SCJ por pecados
personales, de familia y de sociedad; difusión de Reino
de Dios en corazones, familias, parroquias, ciudades y
patria a través de la Entronización del Sagrado Corazón
de Jesús y preparación de hogares, parroquias y ciudad
a la Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en la
dimensión nacional.
TAREAS DE COMUNIDAD: cada semana adoración al
Santísimo Sacramento, una vez al mes santa misa en la
intención de compensación y entronización en la vida
personal, familiar y social, una vez al año la
reentronización del SCJ (en el aniversario de este acto),
participación en la vida parroquial.
MIEMBROS DE COMUNIDAD: personas bautizadas
que pueden pertencer también a otras comunidades.
Se sacrifican por el Sagrado Corazón de Jesús y le
reconocen a Jesús como el Rey de su vida. Intentan
vivir en estado de gracia. Rezan todos los días. Cada
semana participan en la adoración al Santísimo
Sacramento. Un día laboral cada semana vienen a la
santa misa. Participan en retiros, simposios y vigilias de
oración organizados por la Comunidad. Son apóstoles
de la Obra de Entronización del Sagrado Corazón de
Jesús.
NORMAS DE COMUNIDAD: participar en la vida
parroquial con el consentimiento y bajo la supervisión
del párroco, mantener el contacto con la comunidad
cracoviana (comunidad central), participar en las
iniciativas aprobadas por el pastor diocesano y la
comunidad cracoviana.
Los que estén interesados por la Obra de Entronización,
rogamos que se pongan en contacto con nosotros:
Wspólnota dla Intronizacji NSPJ
31-462 Kraków, ul. Pilotów 28/23
tél. + 48 12 412 61 05 ; 601746 225
Rzeszów-Katedra tel: 720 10 73 27
www.katedra.rzeszow.pl
www.parafia.lutoryz.pl
Wydawnictwo i Druk Diecezji Rzeszowskiej u 17 Pułku Piechoty 7

OBRA DE ENTRONIZACIÓN DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

La entronización del SCJ es la voluntad aclarada por el
Señor Jesús. El Señor Jesús dijo a Rozalia: "La

entronización no es apenas una fórmula ni un signo
exterior, sino algo que tiene que suceder en cada
alma... Yo quiero reinar en corazones humanos....
Habla, mi niña, siempre y por todas partes que Yo soy
Amor. No hay obstáculo que podría detenerme de
otorgarme a un alma que con un amor ilimitado se
acerca a mí, me busca y sólo me desea a mí y cuanto
más me desea querer, tanto más le será dado.... No
tengáis miedo de confiar plenamente en mi amor,
bondad y misericordia. No tengo límites en otorgarme
al alma.... ¡Se me quiere insuficiente! Se olvidó de mi
amor, la gente no la conoce. Os agasajaré con mis
gracias. Haré de vosotros obra maestra de mi Amor,
para que me queráis mucho por todo el mundo
pecador. Dejados a dulce actuación del amor, sed fieles
a mi gracia... Si queréis salvar el mundo, debéis llevar a
cabo la Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en
todos países y todas naciones del mundo.... Hay que
hacer todo posible para que la Entronización se realice.
¡Este es el último esfuerzo del Amor de Jesús para los
últimos tiempos!" (Rozalia Celakówna Wyznania z
przeżyć wewnętrznych, WAM Kraków 2007r.)

Apostola del culto del
Sagrado Corazón de Jesús
y su Entronización

Sierva de Dios Rozalia Celakówna nació el 19 de
septiembre de 1901 en Podhale (región de las Tatras)
en una familia muy religiosa. Ya cuando era pequeña el
corazón de Rozalia ardía con el amor grande hacia el
Señor Jesús y el día de la Primera Comunión le trajo la
experiencia de la presencia divina. Rozalia
experimentaba también un cuidado especial de Virgen
María que la llevaba por los caminos de la vida
espiritual. Cuando tenía 17 años, Rozalia hizo un voto
de castidad. A los 19 años entró en la "noche del
espíritu" contodos sufrimientos y molestias. Por 6
largos años Rozalia sufre atacos del mal espíritu,
sobrevive el terror de condenación y visiones de
infierno. Esa experiencia dolorosa iría a ser muy
importante en planes de Dios y ayudó a Rozalia en la
lucha heróica por almas de los pecadores, en la misión
de salvación de Polonia y del mundo del castigo de
rechazo. En 1924 Rozalia se trasladó a Cracovia. Su
sueño fue entrar en un convento, pero siguiendo el
mandamiento de Jesús, comenzó a trabajar en el
Hospital de San Lázaro en el departamento de
dermatología y de enfermedades venéreas. Era un
trabajo muy duro. Sufría mucho viendo la vida
pecadora de sus pacientas. Para que les fuera
concedida a los moribundos la gracia de la la
conversión, en su trabajo daba lo mejor de si misma y
rezaba constantemente. Fueron años de servicio y
sacrificio durante los cuales Rozalia fortalecía su vida
espiritual. Todos los días participaba en la Eucaristía y
adoraba al Santísimo Sacramento. Desde 1930
experimentó una serie de visiones proféticas que le
enseñaron la importancia de la confesión de fé en
Jesucristo por el pueblo polaco. A través de Rozalia
Jesús traspasó el mensaje que Polonia como el primer
de los países realice el Acto de

Entronización del Sagrado Corazón de Jesús
enganchando las autoridades estatales y eclesiásticas.
De cumplimiento de esa promesa Jesús condicionó la
salvación de Polonia y de otros países del mundo de la
destrucción. Rozalia murió en olor de santidad el 13 de
noviembre de 1944. Descansa en el Cementerio
Rakowicki. Dios confirma constantemente su elección
otorgando por su interferencia imensas gracias. Por el
momento a Rozalia le corresponde el título de Sierva de
Dios, pero su proceso de beatificación está en curso en
la Santa Sede.
ENTRONIZCIÓN DEL SCJ es un acto de fe y una
declaración de la vida de acuerdo con esta fé, decisión
de una vida verdaderamente cristiana. Es la elección de
Cristo en el misterio de Su Corazón. De amor por Jesús
queremos vivir la vida siguiendo la ley de Dios.
Decidimos convertir plenamente y luchar de manera
eficaz contra nuestro propio pecado para que Dios
pueda reinar en nuestra vida. Para amar a Jesús,
primero hay que conocerle, conocer lo que hizo por un
gran amor a nosotros (pesebre, cruz y Eucaristía), y, en
consecuencia, dejarle que nos fascine, elegirle
(entronización del SCJ) y sacrificarnos por Él. Por la
entronización nos alejamos del pecado de manera
consciente y voluntaria.
Entronizar es colocar a Cristo en el centro de su vida.
Es introducir a Dios al trono, y el trono tiene que ser el
interior del hombre, la vida familiar y social. La
entronización es una introducción a la vida dedicada al
Corazón de Dios.
Encomendarnos al Corazón de Dios es una manera de
vivir, es hacer sacrificios por Dios y por prójimos
siguiendo las palabras pronunciadas por Jesús antes de
pasión y muerte:
Y por ellos yo me santifico a mí mismo (J 17,19). En
cada sacrificio en el primer lugar se encuentra el "yo":
Yo, respondiendo al amor de Dios, me encomiendo a
Su Corazón. En mi modo de vivir se confirma la
entronización: Cristo, Su Corazón reina en la vida
personal, familiar y social. Entronizar a Cristo es
reconocerlo como Dios alejándose del pecado de
manera consciente y voluntaria.
ACTO DE ENTRONIZACIÓN DEL SCJ EN LA VIDA
PERSONAL es tiempo de manifestarnos por Cristo
reconocido por amor, Su Corazón. En el acto digo:

Respondiendo al Amor de Tu Corazón de Dios,
confieso que: Jesús, Tú eres Rey. Jesús, Tú eres
mi Rey. Dáme conocer Tu voluntad, Señor. Aquí
estoy. (Expreso mi prontitud a cumplir la voluntad de
Dios para que Jesús reine en mi corazón).
Respondamos al lamento del Señor Jesús dirigido a
Sierva de Dios, Rozalia:

"Se me quiere insuficiente. Sí, no se me quiere. La
gente me rechazó, aunque yo le quiero mucho... Me
hacen mucho daño pecados de impureza, asesinatos
(de niños) y odio que no sabe qué significa el amor de
prójimo. Por eso, consoladme y compensadme por los
pecadores"....
(Confesiones de experiencias espirituales…,)
ENTRONIZACIÓN DEL SCJ EN LA FAMILIAconsiste
en reconocer el poder mayor del SCJ sobre una familia
cristiana. Es una invitación de Jesús, Rey de Amor al
hogar. Es confesión de fé, amor y deseo que la vida
familiar siga los Diez Mandamientos y el Evangelio. Por
la entronización el Salvador viene a recuperar su lugar
en la familia, un lugar especial, porque es Rey y debe
reinar en cada corazón, familia y nación. La
entronización no es un acto pasadero, ni una cerimonia
preciosa, pero es y tiene que ser estado constante de la
vida, reconocimiento diario de todos leyes divinos.
El objetivo del apostolado de la entronización del SCJ
es santificación de la familia. Cuando Cristo reine en
familias, toda la sociedad será sociedad de Cristo.
ENTRONIZACIÓN EN LA VIDA SOCIAL
En los mensajes de Jesús a Rozalia se menciona la
encomendación al Corazón de Jesús de países y
naciones por la entronización del Sagrado Corazón de
Jesús. El Acto pueden realizar al mismo tiempo
autoridades eclesiásticas con los fieles y autoridades
seculares en nombre de un país. En la dimensión
nacional y en consecuencia del acto de entronización,
los fieles están obligados a pensar y actuar según los
Diez Mandamientos y el Evangelio para que el punto de
partida sea Jesús y los Mandamientos sean respetados
y seguidos, y que el Evangelio y no la búsqueda de
placeres mundanos sea para los polacos el factor
determinante. Por lo tanto, hay que introducir las
normas de la Civilización del Amor.

