ACTO DE CONSAGRACIÓN AL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
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¡Oh María!, que seguiste a tu Hijo Jesús hasta el pie de la Cruz con el
“Fiat” de tu Corazón, y te adheriste sin reserva al servicio redentor, vengo
a tu presencia para renovar en tus manos los compromisos de mi
bautismo. Renuncio a Satanás y a todas sus obras para ser todo del
Sagrado Corazón Jesús. Concédeme Madre participar de tu fe para que,
alimentado por la Palabra y modelado por la Eucaristía, pueda trabajar en
la extensión del Reino anunciando el Amor de Dios.
Madre de Dios te reconozco por mi Madre y Señora. Quiero responder a
tu mandato de “hacer lo que Él me diga” (Jn2). Por eso acoge mi plegaria
con la que yo_____________________________ me consagro
a tu
Corazón Inmaculado y doloroso. Te ofrezco lo que soy y lo que tengo
para máxima gloria de Dios y por toda la eternidad. Te entrego el valor
de todas mis obras, palabras y oraciones pasadas, presentes y futuras para
que dispongas de mí y de cuanto me pertenece con el deseo de que todas
las almas vayan al Cielo, especialmente las más necesitadas. Acógeme
bajo tu maternal protección, que tu Corazón Inmaculado sea mi refugio y
el camino que me conduzca a Dios. Defiéndeme de todo peligro y de lo
que pueda amenazar mi fe, ayúdame a superar las tentaciones que me
arrastran al mal y presérvame en la pureza de cuerpo y alma para vivir
en la docilidad al Espíritu Santo olvidado de mí mismo y de todo interés
propio. ¡Qué tu Corazón Inmaculado pueda triunfar en el mío! Obtenme
la gracia de rezar y sacrificarme por amor a Jesús, por la conversión de
los pobres pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu
Corazón Inmaculado. Quiero vivir para arrancarte las espinas que los
hombres ingratos te clavan a cada momento, que al menos yo procure
consolarte y me confíe a tu cuidado materno.
En ti María, por ti, para ti y contigo, en unión con el Corazón de tu
Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad en la que creo, a la
que adoro, en la que espero y a la que amo. Amén.
Fecha y firma del consagrado/a:

