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[Extraído del Libro del Apostolado, Anexo V: LIVBO DE ORACIONES DEL APOSTOLADO DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA , página 118] 

2. OTRAS ORACIONES Y CONSAGRACIONES 

Consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María (dictada 
el 10/08/2014) 

Sacratísimos Corazones de Jesús y María yo os amo y reparo, consuelo y alivio 
vuestros corazones dolorosos, que sufren místicamente por la maldad del mundo que aun 
los tiene en un eterno calvario e ininterrumpidamente los encamino al sufrimiento del 
Gólgota, he aquí a vuestro hijo, quiero ser vuestro siervo, alejad de mi a Satanás, porque 
hoy en vuestro nombre renuncio a él, desterrad de mi toda falta de amor a Dios y al 
prójimo, hacedme vuestro siervo y templo viviente, os quiero con toda mi alma y solo os 
pido ayudadme a buscar el Reino del Eterno Padre y su Divina Justicia, y todo se me dará 
por añadidura soy todo vuestro desde ahora hasta la eternidad Amén. 

Oh Jesús, oh María salvad mi alma y aumenten mi amor por vuestros corazones 
Unidos. 

Consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María (dictada 
por San Pío de Pietrelcina el 14/09/2014). 

Queridísimos Corazones de Jesús y María que tanto sufren y tanto aman tomad mi 
cuerpo y mi alma elevadme a la Sacrosanta y Trinitaria gloria. Yo (nombre), quiero 
consagrarme a Ustedes en cuerpo y alma entregar mis obras y mi vida para ser apóstol 
de vuestros Corazones Gloriosos. Consagro mi país, mi familia, mis actos, todo lo que 
tengo, lo que soy y lo que hago, cubro mi consagración con la Preciosa Sangre de Cristo. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y la protejo con las Lágrimas de la 
Divina Señora. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la resguardo con 
la Espada de San Miguel para vivir en la Divina Voluntad haciendo, amando, sirviendo, 
viviendo, entregándome desde hoy hasta el día de mi encuentro pleno con Cristo. Amén. 

Consagración al Corazón Inmaculado de María: 

Corazón Inmaculado de María, que a cambio de tu amor para con nosotros recibes 
tantas ofensas, yo te ofrezco y consagro perpetuamente todo mi ser, para corresponder 
de la mejor manera a tu ternura maternal para reparar las injurias de que eres objeto de 
parte de tantos hijos ingratos y para vivir por mi parte la consagración del mundo entero 
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tan deseado por Tu Corazón y llevada a cabo por el Sumo Pontífice. Dígnate aceptar este 
humilde pero sincero ofrecimiento, mi alma, mi cuerpo, mi vida son tuyos y pues 
enteramente te pertenezco guárdame y defiéndeme como hija enteramente tuya. Amén. 

El circulo de Amor con Jesús y María por la unidad del Ejército Mariano de 
los apóstoles de los últimos tiempos y de la Iglesia 

Madre une tu Amor a mi pequeño amor y derrama la Llama de tu Amor llenándonos 
de esa fuerza invencible para luchar contra Satanás y el mal. Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y 
Madre Nuestra, sálvanos por la Llama de Amor de Tu Inmaculado y Doloroso Corazón. 

Gloria la Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 
siempre por los siglos de los siglos Amén. 

Orar tres veces: 

Que Tus Lágrimas de Sangre, oh Madre Dolorosa, destruyan el reino del infierno. 
Por tu Divina 

Mansedumbre, oh encadenado Jesús, guarda al mundo de los horrores 
amenazantes. 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús (Santa Margarita María De 
Alacoque) 

Yome entrego y consagro al Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo, le 
ofrezco 

mi persona y mi vida, mis acciones, mis dolores y sufrimientos, para que no desee 
hacer uso de ninguna parte de mí ser que no sea para honrar, amar y glorificar al Sagrado 
Corazón y para hacerlo todo en su divino querer. 

Este es mi propósito inamovible, principalmente, ser completamente de Él, y hacer 
todas las cosas por amor a Él, al mismo tiempo renunciando con todo mi corazón a todo 
lo que no le sea agradable. Por lo tanto, te tomo, Sagrado Corazón como el único objeto 
de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguridad de salvación, el remedio de mi debilidad 
e inconstancia, la expiación por todas las faltas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de 
la muerte. 

Sé entonces, ¡Oh, Corazón de bondad! mi justificación ante Dios Padre y aleja de 
mí los golpes de su justa ira. ¡Oh, Corazón de amor! pongo toda mi confianza en Ti, ya 
que temo a todo por mi propia maldad y fragilidad, pero tengo esperanza de todas las 
cosas por tu bondad y generosidad. Aparta de mí todo lo que pueda disgustarte o que se 
resista a tu santa voluntad; permite que tu amor puro imprima tu imagen tan 
profundamente en mi corazón para que nunca pueda olvidarte o separarme de Ti. Que yo 
obtenga de tu amada bondad la gracia de tener mi nombre escrito en tu Corazón, porque 
en Ti deseo poner toda mi felicidad y gloria, viviendo y muriendo como tu esclavo, apóstol 
y miembro de tu ejercito eucarístico para extender tu reinado eucarístico con el triunfo del 
corazón doloroso e inmaculado de María en todas las almas, en la iglesia, en mi familia y 
en mi propio corazón. Amén. 
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Consagración al Corazón Doloroso e Inmaculado de María (San Luis María 
Grignon de Montfort) 

Yo . me consagro a tu Doloroso e Inmaculado Corazón, Hija amadísima del Padre 

Eterno; Dios te salve María, la Madre más admirable del Hijo; Dios te salve María, 
la más fiel Esposa del Espíritu Santo; Dios te salve María, la Madre más querida, Señora 
más amorosa, Reina más poderosa. Dios te salve María, mi alegría, mi gloria, mi corazón 
y mi alma. 

Tú eres toda mía por la misericordia de Dios y te tomo como la corredentora de mi 
alma y la medianera de todas las gracias que la santísima trinidad quiera darme en amor, 
gracia y misericordia, pero yo soy todo tuyo en justicia. Sin embargo, no te pertenezco lo 
suficiente y por eso, una vez más, como un esclavo de amor que siempre le pertenece a 
su amo, me entrego completamente a ti, sin reservar nada para mí o para otros. Si tú 
todavía ves algo en mí que no se te haya entregado, por favor, tómalo ahora. Conviértete 
en la dueña completa de todas mis capacidades. Destruye en mí todo lo que no sea 
agradable a Dios. Erradícalo y hazlo nada. Implanta en mí todo lo que consideres bueno; 
mejóralo y haz que crezca en mí.  

Que la luz de tu fe disipe la obscuridad de mi mente. Que tu profunda humildad 
tome el lugar de mi orgullo. 

Que tu contemplación celestial ponga fin a las distracciones de mi imaginación 
errante. Que tu visión continua de Dios llene mi memoria con su presencia. 

Que el ardiente amor de tu Corazón inflame la frialdad del mío. Que tus virtudes 
tomen el lugar de mis pecados. Que tus méritos sean mi adorno y que compensen mi falta 
de mérito ante Dios. Finalmente, mi queridísima Madre, concédeme, si es posible, que no 
tenga ningún otro espíritu que el tuyo para conocer a Jesús y a su Divina Voluntad. 

Que no tenga otra alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga 
otro corazón más que el tuyo para amar a Dios pura y ardientemente como Tú lo amas. 
Amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra; Amén, así sea, a todo lo que estás 
haciendo ahora en el Cielo. Así sea, a todo lo que estás haciendo en mi alma. De esta 
manera, Tú y sólo Tú glorificarás a Jesús en mí durante toda mi vida y a través de la 
eternidad, así me ayudaras a extender el reinado eucarístico del sagrado corazón de 
Jesús e implantar el triunfo de tu doloroso e inmaculado corazón en las almas, en la 
iglesia, en mi familia, en mi propio corazón. Amén. 

Entrega a Jesús Víctima Divina 

Corazón de Jesús, haz de mí tu víctima y zarza ardiente de amor por Ti, haz que 
nadie pueda acercarse a mí sin ser quemado. 

Corazón de Jesús, Víctima Pura y Santa, haz de mí una vela encendida que arda y 
se consuma en silencio, para sostener el sacerdocio, a cada uno de los sacerdotes en su 
lucha. 

Corazón de Jesús, haz de mí holocausto para la coredención sacerdotal y 
universal, sobre el Altar del Sacrificio con la Víctima Divina y semejante al grano de 
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incienso que el Fuego consume para que suba al Cielo, para convertirse en gracias de 
salvación que recaen sobre la tierra y el sacerdocio. 

Corazón de Jesús, haz de mí lo que quieras, soy tu víctima; no puedo ya objetar, 
soy tuyo, ya no me pertenezco. 

Corazón de Jesús, vacíame de mí mismo, lléname de Ti, sólo por Ti, yo vivo. 

Corazón de Jesús, Tú eres el único a quien considero, Tú eres el único de quien 
me preocupo de contentar, soy tuyo, tienes por lo tanto derecho sobre mí, todo derecho 
de usarme y gastarme como quieras, cualquier cosa que Tú hagas conmigo para mí está 
bien, sólo dame la fuerza del “sí” y la perseverancia en el “sí”, en tu amor. 

Corazón de Jesús, te agradezco por las desilusiones, por las humillaciones, las 
necesitaba para desprenderme de los bienes del corazón y de la tierra. 

Corazón de Jesús, seas Bendito cuando me pruebas, me despedazas, me anulas, 
me consumes, me destruyes, cuanto Tú haces es justo, es bueno y yo te bendigo por mi 
indigencia, sólo añoro amarte bastante. 

 

 


