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Consagración a María
Yo, (nombre), pecador infiel, renuevo y ratifico en vuestras 
manos los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a 
Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego 
enteramente a Jesucristo, la Sabiduría encarnada, para 
llevar mi cruz tras El. todos los días de mi vida. Y a fin de 
que le sea más fiel de lo que he sido hasta ahora, os escojo 
hoy, ¡oh, María!, en presencia de toda la corte celestial, 
por mi Madre y mi Señora. Os entrego y consagro en 
calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma, mis bienes 
interiores y exteriores, y aun el valor de mis buenas 
acciones pasadas, presentes y futuras, otorgándoos un 
entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que 
me pertenece, sin excepción, a vuestro agrado, a la mayor 
gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. 

(San Luis de Montfort).





• Oh, Inmaculada, Reina del cielo y de la tierra, 
refugio de los pecadores y Madre nuestra 
amorosísima, a quien Dios quiso confiar la entera 
economía de la misericordia: yo, indigno pecador, me 
postro a tus pies suplicándote humildemente que 
aceptes todo mi ser como cosa y propiedad tuya, y 
hagas lo que desees de todas las facultades de mi 
alma y de mi cuerpo, de toda mi vida, muerte y 
eternidad.

• Dispón, si quieres, de todo mi ser sin ninguna 
reserva, para que se cumpla lo que fue dicho de ti: 
“Ella te aplastará la cabeza”, así como: “Tú sola has 
destruido todas las herejías en el mundo entero”, a fin 
de que en tus manos inmaculadas y 
misericordiosísimas yo llegue a ser un instrumento útil 
para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas 
extraviadas e indiferentes y difundir así todo lo posible 
el bendito reino del Santísimo Corazón de Jesús.

• Concédeme alabarte, oh, Virgen Santísima. Dame 
fuerza contra tus enemigos. (San Maximiliano Kolbe)




