Consagración a María
Según el método de San Luis María Grignion de Montfort

“Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él
amaba, Jesús le dijo: “Mujer, aquí tienes a tu hijo”.
Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu madre”.
(san Juan c. 19, v. 26 y 27)
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Consagración a María
Se desarolla a continuación el método de Consagración a María que San Luis María
Grignion de Montfort enseña en el “Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima
Virgen”, libro que el Santo escribiera hacia el año 1700.
Este método da origen a la llamada “esclavitud mariana”, o sea que te vayas haciendo
esclavo de amor de María de la misma manera que Ella lo fue del Señor: “... He aquí la
esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho...” (san Lucas c. 1, v. 38).
Y a medida que vayas viviendo esa entrega total a María, Ella te va a ir uniendo de una
manera firme y total a Jesús, nuestro Camino, nuestra Verdad y nuestra Vida.
El método desarrollado por San Luis María Grignion de Montfort consta de un período
de preparación de 33 días, dividido a su vez en cuatro partes, la primera de 12 días y las
tres restantes de 7 días cada una.
La Consagración a María, siguiendo este método, debemos hacerla en uno de los días del
año en que celebramos una fiesta dedicada a nuestra Madre del Cielo, algunas de las
cuales se detallan más adelante. Una vez elegida dicha fiesta debe comenzarse con la preparación, con una anticipación mínima de 33 días.
Para poder entender y vivir esta “esclavitud mariana” es importante leer y meditar, fundamentalmente, el “Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen” o bien
“El secreto de María”, ambos libros escritos por San Luis María.
Después de haber hecho tu Consagración a la Santísima Virgen es conveniente que la
renueves diariamente, rezando alguna de las muy lindas oraciones de Consagración que
se encuentran al final de este fascículo o cualquier otra que sea de tu agrado. Y también,
una vez al año, en lo posible el mismo día en que hiciste tu Consagración a María, preparándote con este método de los 33 días.
Las cuatro partes en que estos 33 días están divididos se desarrollan en el punto siguiente.

Ejercicios preparatorios para la Consagración
Primera parte: 12 días. (días 1 al 12).
Empleados para vaciarse del espíritu del mundo.
Rezamos todos los días, durante 12 días:
1) Ven Espíritu Santo Creador. (Pg. 4)
2) Ave Maris Stella. (Ave Estrella de la mar) (Pg. 5)
Segunda parte: 7 días. (días 13 al 19).
Empleados en adquirir el conocimiento de uno mismo.
Rezamos todos los días, durante una semana:
1) Letanías del Espíritu Santo. (Pgs. 5 y 6)
2) Ave Maris Stella. (Pg. 5)
3) Letanías a la Santísima Virgen. (Pg. 7)
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Tercera parte: 7 días. (días 20 al 26).
Empleados en adquirir el conocimiento de la Santísima Virgen.
Rezamos todos los días, durante una semana:
1) Letanías del Espíritu Santo. (Pgs. 5 y 6)
2) Ave Maris Stella. (Pg. 5)
3) Un Rosario entero o, por lo menos, cinco misterios.
Cuarta parte: 7 días. (días 27 al 33).
Empleados en adquirir el conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
Rezamos todos los días, durante una semana:
1) Letanías del Espíritu Santo. (Pgs. 5 y 6)
2) Ave Maris Stella. (Pg. 5)
3) Oración de San Agustín. (Pg. 8)
4) Letanías del Santísimo Nombre de Jesús. (Pgs. 8 y 9)
5) Letanías del Sacratísimo Corazón de Jesús. (Pgs. 9 y 10)

Día de la Consagración a María
Terminada la preparación de los 33 días se espera hasta que llegue el día que hemos elegido para hacer nuestra Consagración. En ese día de la Virgen seleccionado nos confesamos
(en lo posible algún o algunos días antes), comulgamos y realizamos la Consagración de
nuestras vidas a Jesucristo, la Sabiduría Encarnada, por las manos de María, leyendo la
fórmula de Consagración elegida al efecto.

Principales fiestas marianas
Se transcriben a continuación algunas de las principales fiestas dedicadas a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Entre paréntisis, al lado de cada fecha, se pone la fecha límite
para el comienzo del período de preparación de acuerdo a este método:
1 de Enero (28 Nov.): Santa María Madre de Dios.
24 de Enero (22 Dic.): María, Reina de la Paz.
2 de Febrero (31 Dic.): Presentación del Niño Jesús en el Templo. Fiesta de la
Candelaria.
11 de Febrero (9 Ene.): Nuestra Señora de Lourdes.
19 de Marzo (14 Feb.): San José, esposo de la Virgen María.
25 de Marzo (20 Feb.): Anunciación del Ángel a María.
Marzo-Abril (variable): Sábado Santo: Soledad de María.
29 de Abril (28 Mar.): .Nuestra Señora del Valle (Catamarca).
8 de Mayo (6 Abr.): Nuestra Señora de Luján.
13 de Mayo (11 Abr.): Nuestra Señora de Fátima.
24 de Mayo (21 Abr): María, auxilio de los cristianos.
31 de Mayo (28 Abr.): Visitación de María a su prima Isabel.
Mayo-Junio (variable): María, Madre de la Iglesia. (Día siguiente a Pentecostés)
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Sábado de Junio - Julio (variable): Corazón Inmaculado de María (Día siguiente
a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús).
25 de Junio (23 May.): Reina de la Paz (Medjugorje).
9 de Julio (6 Jun.): Nuestra Señora de Itatí. (Corrientes)
16 de Julio (13 Jun.): Nuestra Señora del Carmen.
15 de Agosto (13 Jul.): Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma.
22 de Agosto (20 Jul.): María Reina.
8 de Septiembre (6 Ago.): Natividad de la Virgen María.
15 de Septiembre (13 Ago.): Nuestra Señora de los Dolores.
24 de Septiembre (22 Ago.): Nuestra Señora de la Merced.
25 de Septiembre (23 Ago.): María del Rosario de San Nicolás.
7 de Octubre (4 Sep.): Virgen del Rosario.
7 de Noviembre (5 Oct.): María mediadora de todas las gracias. (Comienza
el mes de María).
21 de Noviembre (19 Oct.): Presentación de María Niña en el Templo.
27 de Noviembre (25 Oct.): Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
8 de Diciembre (5 Nov.): Inmaculada Concepción. (Termina mes de María).
12 de Diciembre (9 Nov.): Nuestra Señora de Guadalupe.
25 de Diciembre (22 Nov.): Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

Oraciones preparatorias
Ven Espíritu Santo Creador
Ven Espíritu Santo creador,
a visitar nuestro corazón,
repleta con tu gracia viva y celestial
nuestras almas que Tú creaste por amor.

y nuestro cuerpo, preso de la tentación,
con tu fuerza continua has de afirmar.
Lejos al enemigo rechazar,
tu paz danos pronto, sin tardar,
y siendo Tú nuestro buen guía y conductor,
evitemos así toda sombra de mal.

Tú que eres llamado Consolador,
don del Dios Altísimo y Señor,
vertiente viva, fuego, que es la Caridad
y también espiritual y divina unción.

Concédenos al Padre conocer,
a Jesús, su Hijo, comprender,
y a Ti Espíritu de ambos por amor,
te creamos con ardiente y sólida fe.

En cada sacramento te nos das,
dedo de la diestra paternal.
Eres Tú la promesa que el Padre nos dio,
con tu palabra enriqueces nuestro cantar.

Al Padre demos gloria, pues es Dios,
a su Hijo que resucitó,
y también al Espíritu Consolador,
por todos los siglos de los siglos, honor.

Nuestros sentidos has de iluminar,
los corazones enamorar,
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Ave Maris Stella
Aquel que por nosotros se hizo carne.

Salve Estrella del mar,
Santa Madre de Dios,
Madre siempre Virgen,
dichosa puerta del cielo.

Oh Virgen sin igual,
Virgen dulce entre todas,
alcánzanos el perdón,
danos un corazón humilde y puro.

Tú que fuiste saludada
por el ángel Gabriel,
Madre de los vivientes, nueva Eva,
concédenos la paz.

Haz santa nuestra vida,
haz segura nuestra ruta
para que, contemplando a Jesús,
compartamos sin fin tu alegría.

Rompe los lazos de los pecadores,
da luz a los ciegos,
aléjanos del mal,
alcánzanos de Dios el gozo.

Alabanza a Dios Padre,
gloria a Cristo Soberano,
como al Espíritu Santo,
A los Tres el mismo honor.

Muestra siempre que eres Madre;
que El reciba de Tí nuestras oraciones,
Aquel que se hizo tu Hijo

Así sea.

Letanías del Espíritu Santo
Señor, ten piedad de nosotros. (Bis)
Cristo, ten piedad de nosotros. "
Señor, ten piedad de nosotros. "
Cristo, óyenos.
"
Cristo, escúchanos.
"

Espíritu que das testimonio de Cristo,
Espíritu de Verdad que nos instruís
sobre todas las cosas,
Espíritu que sobreviene a María,
Espíritu del Señor que llena todo el
orbe,
Espíritu de Dios que habita en nosotros,
Espíritu de sabiduría y de entendimiento,
Espíritu de consejo y de fortaleza,
Espíritu de ciencia y de piedad,
Espíritu de temor del Señor,
Espíritu de gracia y de misericordia,
Espíritu de fuerza, de dilección y de
sobriedad,
Espíritu de fe, de esperanza, de amor
y de paz,
Espíritu de humildad y de castidad,
Espíritu de benignidad y de manse-

(Respondemos: Ten piedad de nosotros).
Dios, Padre Celestial,
Dios, Hijo Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Trinidad Santísima, un solo Dios,
Espíritu que procede del Padre y del
Hijo,
Espíritu del Señor, que al comienzo de
la creación planeando sobre las aguas
las fecundaste,
Espíritu por inspiración del cual han
hablado los santos hombres de Dios,
Espíritu cuya unción nos enseña todas
las cosas,
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dumbre,
Espíritu de multiforme gracia,
Espíritu que conoces hasta los secretos de Dios,
Espíritu que ruegas por nosotros con
gemidos inenarrables,
Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma,
Espíritu en el cual renacemos,
Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones,
Espíritu de adopción de los hijos de
Dios,
Espíritu que en lenguas de fuego sobre los discípulos apareciste,
Espíritu por el cual fueron los Apóstoles henchidos,
Espíritu que distribuyes vuestros dones a cada uno como quieres,

Por tu eterna procesión del Padre y
del Hijo,
Por la Concepción de Jesucristo, hecha por tu operación,
Por tu descenso sobre Cristo, en el
Jordán,
Por tu advenimiento sobre los Discípulos,
En el día del juicio, por nosotros pecadores,
Para que así como vivimos por el espíritu, obremos también por el espíritu,
Para que, recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos,
Para que, viviendo según el espíritu,
no cumplamos los deseos de la carne,
A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne,
Para que no te contristemos a Ti, Espíritu Santo de Dios,
Para que seamos solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo
de la paz,
Para que no creamos a todo espíritu,
Para que probemos a los espíritus si
son de Dios,
Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud,
Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano,

Sednos propicio, perdónanos Señor.
Sednos propicio, escúchanos Señor.
(Respondemos: Líbranos Señor).
De todo mal,
De todo pecado,
De las tentaciones e insidias del demonio,
De toda presunción y desesperación,
De la resistencia a la verdad conocida,
De la obstinación y de la
impenitencia,
De la impureza de la mente y del
cuerpo,
Del espíritu de fornicación,
De todo espíritu malo,

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de
nosotros.

(Respondemos: Te rogamos, óyenos).

Oremos: Te pedimos Señor, nos asista la virtud del Espíritu Santo, para que purifique clementemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Así sea.
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Letanías de la Santísima Virgen
Señor, ten piedad de nosotros. (Bis)
Cristo, ten piedad de nosotros.
"
Señor, ten piedad de nosotros.
"
Cristo, óyenos.
"
Cristo, escúchanos.
"

Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Sede de Sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso honorable,
Vaso insigne de devoción,
Rosa Mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la alianza,
Puerta del Cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consuelo de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores,
Reina de las Vírgenes,
Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina llevada al Cielo,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la paz,

(Respondemos: Ten piedad de nosotros).
Dios, Padre Celestial,
Dios Hijo, Redentor del Mundo,
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,
(Respondemos: Ruega por nosotros).
Santa María,
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la Divina Gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre y Virgen,
Madre sin mancha,
Madre Inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen venerada,
Virgen laudable,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor.

Oremos: Te suplicamos Señor, Dios nuestro, que nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y de cuerpo y por la intercesión gloriosa de la
bienaventurada Virgen María, librarnos de la tristeza presente y poder gozar de la
eterna alegría. Por Cristo Nuestro Señor. Así sea.
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Oración de San Agustín
Tú eres Cristo, Padre mío Santo, Dios mío piadoso, Rey mío grande, Pastor mío
bueno, Maestro mío único, Auxiliador mío óptimo, Amado mío hermosísimo. Vivo
pan mío, Sacerdote mío eterno. Guía mío hacia la patria, Luz mía verdadera. Dulzura
mía santa, Vía mía recta, Sabiduría mía preclara, Simplicidad mía pura, Concordia mía
pacífica, Custodia mía toda, Porción mía buena, Salvación mía sempiterna.
¡Oh, Cristo Jesús!, amable Señor, ¿por qué amé y deseé algo en toda mi vida fuera de
Ti, Jesús mío? ¿Donde estaba yo cuando con la mente no estaba Contigo? Ya desde
ahora, deseos todos míos, inflamáos y desbordáos en el Señor Jesús; corred cuanto
hasta ahora tardasteis; daos prisa a donde vais, buscad a Quien buscáis.
Jesús, sea reprobado quien no Te ama; quien no Te ama se llene de tristezas.
¡Oh, dulce Jesús!, que yo Te ame, en Ti se deleite, en Ti se admire todo buen corazón
preparado para vuestra Gloria. Dios de mi corazón y porción mía, Cristo Jesús, desfallezca en lo más íntimo mi corazón y seas Tú quien vivas en mí, y arda en mi espíritu la
brasa viva de Tu Amor y crezca hasta ser fuego perfecto; arda perennemente en las aras
de mi corazón, hierva en mis médulas, incendie las entrañas de mi alma; en el día de mi
consumación sea hallado yo consumado junto a Ti.
Amén.

Letanías del Santísimo Nombre de Jesús
Jesús, Hijo de María Virgen,
Jesús, amable,
Jesús, admirable,
Jesús, Dios fuerte,
Jesús, Padre del siglo futuro,
Jesús, Ángel del gran consejo,
Jesús, potentísimo,
Jesús, pacientísimo,
Jesús, obedientísimo,
Jesús, manso y humilde de corazón,
Jesús, amador de la castidad,
Jesús, amador nuestro,
Jesús, Dios de paz,
Jesús, autor de la vida,
Jesús, modelo de las virtudes,
Jesús, celador de las almas,
Jesús, Dios nuestro,
Jesús, refugio nuestro,

Señor, ten piedad de nosotros. (Bis)
Cristo, ten piedad de nosotros.
"
Señor, ten piedad de nosotros.
"
Jesús, óyenos.
"
Jesús, escúchanos.
"
(Respondemos: Ten piedad de nosotros).
Dios, Padre Celestial,
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,
Jesús, Hijo de Dios vivo,
Jesús, esplendor del Padre,
Jesús, brillante blancura de la luz eterna,
Jesús, Rey de la gloria,
Jesús, sol de justicia,
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De la muerte perpetua,
Del menosprecio de tus inspiraciones,
Por el misterio de tu Santa Encarnación,
Por tu Natividad,
Por tu infancia,
Por tu divinísima vida,
Por tus trabajos,
Por tu agonía y pasión,
Por tu Cruz y por tu abandono,
Por tus desfallecimientos,
Por tu muerte y por tu sepultura,
Por tu Resurrección,
Por tu Ascensión,
Por tus alegrías,
Por tu gloria,

Jesús, Padre de los pobres,
Jesús, tesoro de los fieles,
Jesús, buen Pastor,
Jesús, luz verdadera,
Jesús, sabiduría eterna,
Jesús, bondad infinita,
Jesús, camino y vida nuestra,
Jesús, alegría de los Ángeles,
Jesús, Rey de los Patriarcas,
Jesús, maestro de los Apóstoles,
Jesús, doctor de los Evangelistas,
Jesús, fortaleza de los Mártires,
Jesús, luz de los Confesores,
Jesús, pureza de las Vírgenes,
Jesús, corona de todos los Santos,
Sednos propicio, perdónanos Jesús.
Sednos propicio, escúchanos Jesús.

(Repetimos tres veces)
(Respondemos: Líbranos Señor)
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.

De todo mal,
De todo pecado,
De tu ira,
De las insidias del demonio,
Del espíritu de fornicación,

Que el nombre del Señor sea bendito, ahora y siempre por los siglos de
los siglos.

Oremos: Señor Jesucristo que dijisteis, “pedid y recibiréis,buscad y encontraréis,
llamad y se os abrirá”; te pedimos nos des el afecto de tu divinísimo amor, para que te
amemos con todo el corazón, palabra y obra, y nunca cesemos de alabarte.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Así sea.

Letanías del Sacratísimo Corazón de Jesús
Señor, ten piedad de nosotros. (Bis)
Cristo, ten piedad de nosotros.
"
Señor, ten piedad de nosotros.
"
Cristo, óyenos.
"
Cristo, escúchanos.
"

Dios, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,
(Respondemos: Ten piedad de nosotros).

(Respondemos: Ten piedad de nosotros).

Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre,
Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre,

Dios, Padre Celestial,
Dios Hijo, Redentor del mundo,
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Corazón de Jesús, generoso con todos
los que Te invocan,
Corazón de Jesús, fuente de vida y de
santidad,
Corazón de Jesús, víctima
propiciatoria por nuestros pecados,
Corazón de Jesús, saturado de oprobios,
Corazón de Jesús, destrozado a causa
de nuestras culpas,
Corazón de Jesús, hecho obediente
hasta la muerte,
Corazón de Jesús, por la lanza perforado,
Corazón de Jesús, fuente de toda consolación,
Corazón de Jesús, vida y resurrección
nuestra,
Corazón de Jesús, paz y reconciliación
nuestra,
Corazón de Jesús, víctima de los pecadores,
Corazón de Jesús, salvación de los que
en Ti esperan,
Corazón de Jesús, esperanza de los
que en Ti mueren,
Corazón de Jesús, delicia de todos los
santos,
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros.

Corazón de Jesús, unido
substancialmente al verbo de Dios,
Corazón de Jesús, de majestad infinita,
Corazón de Jesús, templo santo de
Dios,
Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo,
Corazón de Jesús, casa de Dios y
puerta del cielo,
Corazón de Jesús, hoguera ardiente de
caridad,
Corazón de Jesús, fuente de justicia y
de amor,
Corazón de Jesús, lleno de bondad y
de amor,
Corazón de Jesús, abismo de todas las
virtudes,
Corazón de Jesús, dignísimo de toda
alabanza,
Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones,
Corazón de Jesús, en el cual están todos los tesoros de la sabiduría y de la
ciencia,
Corazón de Jesús, en el que habita
toda la plenitud de la Divinidad,
Corazón de Jesús, en el que el Padre
se ha complacido,
Corazón de Jesús, de cuya plenitud
todos recibimos,
Corazón de Jesús, deseo de los collados eternos,
Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia,

Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.
Oremos: Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, nos
concedes infinitos tesoros de amor y de misericordia, te pedimos que, al rendirle el
humilde homenaje de nuestra piedad, le ofrezcamos también el de una digna reparación.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu
Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Así sea.

- 10 -

Oraciones de Consagración.
Consagración de uno mismo a Jesucristo, la Sabiduría Encarnada, por
medio de María. (Compuesta por San Luis María)
¡Sabiduría eterna y encarnada, amabilísimo y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo único del Eterno Padre, y de María siempre Virgen!
Te adoro profundamente en el seno y esplendores del Padre, durante la eternidad, y
en el seno virginal de María, tu dignísima Madre, en el tiempo de tu Encarnación.
Te doy gracias por haberte anonadado a Ti mismo, tomando la forma de un esclavo
para liberarme de la esclavitud del demonio.
Te alabo y glorifico por haberte dignado someterte a María, tu Santísima Madre,
libremente y en todo, para hacerme por Ella tu esclavo fiel.
Mas, ingrato e infiel como soy, no he guardado los votos y promesas que tan solemnemente te hice en mi Bautismo, no he cumplido mis obligaciones: no merezco llamarme hijo ni esclavo tuyo.
Y no habiendo en mí nada que no merezca tu tristeza y rechazo, no me atrevo por mí
mismo a acercarme a tu santísima y augusta Majestad.
Por ello, acudo a la intercesión y misericordia de tu Santísima Madre que me has
dado como mediadora ante Ti. Y por su intermedio espero obtener de Ti la contrición
y el perdón de mis pecados, la adquisición y conservación de la Sabiduría.
Te saludo, pues, ¡María Inmaculada!, tabernáculo viviente de la divinidad, en donde la
Sabiduría eterna, escondida, quiere ser adorada por los ángeles y hombres.
Te saludo, ¡Reina del cielo y de la tierra!: a tu imperio está sometido cuanto está
debajo de Dios.
Te saludo, ¡Refugio seguro de los pecadores!; tu misericordia a nadie ha faltado.
Atiende mis deseos de alcanzar la divina Sabiduría, y recibe para ello los votos y las
ofrendas que en mi pobreza te vengo a presentar.
Yo, ............................................................................................, pobre e infiel pecador,
renuevo y ratifico hoy en tus manos los votos de mi Bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me consagro totalmente a Jesucristo, la
Sabiduría encarnada, para llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida y
a fin de serle más fiel de lo que le he sido hasta ahora.
¡Te elijo hoy, María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y Señora!.
Te entrego y consagro, en calidad de esclavo, todo lo que es mío: mi cuerpo y mi
alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, dejándote entero y pleno derecho de disponer de mí y de
todo lo que me pertenece, sin excepción, según tu voluntad, para la mayor gloria de
Dios en el tiempo y en la eternidad.
Recibe, ¡Virgen bendita!, esta humilde ofrenda de mi esclavitud; en honor y unión de
la sumisión que la Sabiduría eterna ha querido tener para con tu maternidad; en homena-
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je del poder que tienen ambos sobre este pobre pecador que soy, y en acción de
gracias por los privilegios con los que la Santísima Trinidad ha querido favorecerte.
Quiero que sepas que de ahora en adelante me propongo, como verdadero esclavo
tuyo, buscar tu gloria y honor, favorecerte y obedecerte en todo.
¡Madre admirable!, preséntame a tu querido Hijo en calidad de esclavo eterno, a fin
de que, habiéndome rescatado por Ti, me reciba ahora de tus manos.
¡Madre de misericordia!, concédeme la gracia de obtener la verdadera Sabiduría de
Dios y de contarme, por lo tanto, entre aquellos a quienes amas, enseñas, conduces,
alimentas y proteges como a tus verdaderos hijos y esclavos de amor.
¡Virgen fiel!, haz que sea en todas las cosas tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la Sabiduría encarnada, Jesucristo, Tu Hijo, que logre llegar, por tu intercesión y
a ejemplo tuyo, a la plenitud de su edad sobre la tierra y de su gloria en el cielo. Amén.

Oraciones de Consagración dadas en San Nicolás
7-9-84. (oración dada por María)
consueles.
“¡Oh Madre! Quiero consagrarme a
Sé que en Ti mi alma encontrará reTi.
poso
Virgen María, hoy consagro mi vida
y la angustia en mí no entrará,
a Ti.
mi derrota se convertirá en victoria,
Siento necesidad constante de tu premi fatiga en Ti, fortaleza es”.
sencia en mi vida,
Amén.
para que me protejas, me guíes y me
10-8-86. (locución interior)
Dios me conceda la gracia de vivir
a Jesús,
para Ti,
hazme digna/o de Jesús y de Ti, Made amar a tu Corazón con todo mi
dre,
ser,
y que la consagración de este día,
y que seas Tú, Madre Mía,
me una más a Ti y a Tu Hijo. Amén.
la que limpie mi alma y la purifique.
Amadísima Madre, enséñame a amar

19-1-88. (locución interior)
Sé Tú, Mi Dueña absoluta
y Guardiana de mi vida.
Sé que unida/o a Ti,
confiando plenamente en Ti,
llegaré hasta el Corazón de Tu
Hijo.
Amén.

Oh, Madre mía,
hasta tus pies llego,
postrándome con inmenso amor;
ofreciéndote todo mi ser,
consagrándote mi vida toda.
Guárdame en tu Corazón.
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