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1 CONFESIÓN
Lo primero que deben hacer para

consagrarse totalmente a Jesús por

medio de María, después de haber

estado 33 días preparándose, según

las indicaciones de San Luis María

Grignon de Montfort es hacer una

buena confesión. 

Recuerden que para hacer

una buena confesión son

necesarias 5 cosas:

Examen de conciencia:

Recordar todos los pecados

cometidos desde la última

confesión bien hecha.

Propósto de no volver a

pecar: Tienen que tener el

firme propósito de no

volver a pecar, si no hay

arrepentimiento la

confesión no es valida. 

Dolor de los pecados:

Debemos entender que

nuestros pecados hacen

sufrir al Señor, y eso nos

tiene que doler a nosotros,

además por nuestros

pecados mortales podemos

condenarnos eternamente.

Decir los pecados al

confesor: Debemos decirle

al confesor todos los

pecados, sin esconder

ninguno, en caso de

esconderlo a propósito,

pecamos de sacrilegio y la

confesión no es valida

Cumplir la penitencia que nos

diga el sacerdote

1.

2.

3.

4.

5.



2 COMULGAR

ANTES DE COMULGAR

Poco antes de recibir a Jesucristo 

le decis al Padre Eterno que no

sois dignos de recibir a su Hijo a

causa de vuestros malos

pensamientos e ingratitudes para

con un Padre tan bueno; pero

que ahí está María, su esclava,

que ruega por nosotros y nos da

confianza y esperanza singulares

ante su Majestad. Al Hijo le decís

que no sois digno de recibirle a

causa de vuestras palabras

inútiles y malas y de vuestra

infidelidad en su servicio: pero

que, no obstante, le suplicáis

tenga piedad de vosotros, que le

introduciréis en la casa de su

propia Madre, que es también

nuestra, y que no le dejaréis partir

hasta que venga a habitar en ella.

Al Espíritu Santo le decía que no

sois digno de recibir la obra

maestra de su amor a causa de la

tibieza y maldad de vuestras

acciones y de la resistencia a sus

inspiraciones, pero que toda

vuestra confianza es María, su fiel

esposa. Podéis rogarle también

que venga María, su esposa

indisoluble; que su seno es tan

puro y su corazón está tan

inflamado como nunca; y que, si

él no desciende a vuestro

corazón, ni Jesús ni María podrán

formarse en él ni ser dignamente

hospedados.

1.



2 COMULGAR
DESPUÉS DE COMULGAR

Después de la sagrada comunión,

estando recogido interiormente y

cerrados los ojos, introducirás a

Jesucristo en el corazón de María. Se

lo entregarás a su Madre, quien lo

recibirá con amor, lo tratará como Él

lo merece, lo adorará con todo su

ser, lo amará perfectamente, lo

abrazará estrechamente y le rendirá

en espíritu y verdad muchos

obsequios que desconocemos a

causa de nuestras espesas tinieblas.

O te mantendrás profundamente

humillado dentro de ti mismo, en

presencia de Jesús que mora en

María. O permanecerás como el

esclavo a la puerta del palacio del

Rey, quien dialoga con la Reina. Y

mientras ellos hablan entre sí, dado

que no te necesitan, subirás en

espíritu al cielo e irás por toda la

tierra a rogar a las creaturas que den

gracias, adoren y amen a Jesús y a

María en nombre tuyo.

O pedirás tú mismo a Jesús, en

unión con María, la llegada de su

reino a la tierra por medio de su

santísima Madre, o la divina

Sabiduría, o el amor divino, o el

perdón de tus pecados, o alguna

otra gracia, pero siempre por María y

en María, diciendo mientras fijas los

ojos en tu miseria: No mires, Señor,

mis pecados (ver Sal 51 [50],11), sino

las virtudes y méritos de María. Y,

acordándote de tus pecados,

añadirás: Es obra de un enemigo (Mt

13,28). Yo soy mi mayor enemigo, yo

cometí esos pecados. O también:

Sálvame del hombre traidor y

malvado (Sal 43 [42],1), que soy yo

mismo. O bien: “Jesús mío, conviene

que tú crezcas en mi alma y que yo

disminuya” (ver Jn 3,30). María, es

necesario que tú crezcas en mi alma

y que yo sea menos que nunca. 

¡Oh Jesús! ¡Oh María! ¡Crezcan en mí!

¡Multiplíquense fuera, en los demás.

Hay mil pensamientos más que el

Espíritu Santo sugiere, y te sugerirá

también a ti, si eres de verdad

hombre interior, mortificado y fiel a

la excelente y sublime devoción que

acabo de enseñarte. Pero acuérdate

de que cuanto más permitas a María

obrar en tu comunión, tanto más

glorificado será Jesucristo. Y de que

tanto más dejas obrar a María para

Jesús, y a Jesús en María, cuanto

más profundamente te humilles y

los escuches en paz y silencio, sin

inquietarte por ver, gustar o sentir.

Porque el justo vive en todo de la fe,

y particularmente en la sagrada

comunión, que es acto de fe: Mi

justo vive de su fidelidad (Heb 10,38).
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3 TEXTO DE 
CONSAGRACIÓN

TEXTO DE LA  CONSAGRACIÓN



WWW.TEKTON. INFO TEXTO DE
CONSAGRACIÓN
¡Oh Sabiduría eterna y encarnada! ¡Oh amable
y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero

hombre, Hijo único del Padre Eterno y de
María, siempre virgen! Os adoro

profundamente en el seno y en los
esplendores de vuestro Padre, durante la
eternidad, y en el seno virginal de María,
vuestra dignísima Madre, en el tiempo de

vuestra Encarnación. Os doy gracias porque os
habéis anonadado y tomado la forma de

esclavo para sacarme de la cruel esclavitud del
demonio. Os alabo y glorifico porque os

habéis sometido a María, vuestra Santa Madre,
en todo, a fin de hacerme por Ella vuestro fiel
esclavo. Pero ¡ay! ingrato e infiel como soy, no
he cumplido mis deberes, no he cumplido los
votos y promesas que tan solemnemente hice
en el bautismo, no he merecido ser llamado
vuestro hijo ni vuestro esclavo; y como nada
hay en mí que no merezca vuestra repulsa y

vuestra cólera, no me atrevo a acercarme por
mí mismo a vuestra Santísima y Augusta

Majestad. Por esto he recurrido a la
intercesión de vuestra Santísima Madre, que
Vos me habéis dado como mediadora ante

vos, y por este medio espero obtener de Vos
la contrición y el perdón de mis pecados, la

adquisición y la conservación de la Sabiduría.
Os saludo, ¡oh María Inmaculada!, tabernáculo
viviente de la Divinidad, en donde la Sabiduría
eterna escondida quiere ser adorada por los
ángeles y los hombres; os saludo, ¡oh Reina
del cielo y de la tierra!, a cuyo imperio está

sometido todo lo que hay debajo de Dios. Os
saludo, ¡Oh refugio seguro de los pecadores!,
cuya misericordia no falta a nadie; escuchad
los deseos que tengo de la divina Sabiduría y
recibid para ello los votos y las ofrendas que

mi bajeza os presenta.
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Yo, N………………………...., pecador infiel, renuevo
y ratifico hoy 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, Sabiduría
encarnada, para llevar mi cruz tras Él, todos
los días de mi vida; ya fin de que 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 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
entero y pleno derecho de mí y de todo lo
que me pertenece, sin excepción, a vuestro
agrado, a la mayor gloria de Dios, en el
tiempo y la eternidad.
Recibid, ¡oh virgen benignísima!, esta
pequeña ofrenda de mi esclavitud, en honor
y unión de la sumisión que la Sabiduría
encarnada quiso observar para con vuestra
Maternidad, en homenaje del poder que
ambos tenéis sobre este pequeño gusano y
miserable pecador, en acción de gracias por
los privilegios con que os dotó la Santísima
Trinidad. Protesto que en adelante quiero,
como verdadero esclavo vuestro, procurar
vuestra honra y obedeceros en todo

¡Oh Madre admirable! Presentadme a vuestro
Hijo en calidad de eterno esclavo, a fin de
que, pues me rescató por Vos, me reciba de
vuestras manos. ¡Oh Madre de misericordia!,
concededme la gracia de alcanzar la
verdadera sabiduría de Dios, y de colocarme,
por tanto, entre los que Vos amáis, enseñáis,
guiáis, alimentáis y protegéis como a vuestros
hijos y esclavos. ¡Oh Virgen fiel! Hacedme en
todo tan perfecto discípulo, imitador y
esclavo de la Sabiduría encarnada, Jesucristo,
vuestro Hijo, que por vuestra intercesión
llegue, a imitación vuestra, a la plenitud de la
perfección sobre la tierra y de gloria en los
cielos. Así sea.



4  h a c e r  s a c r i f i c i o
EL  SACRIF IC IO  PUEDE  SER  UNA
DONACION  A  LOS  POBRES  O  A  UNA
OBRA  APOSTÓLICA  O  A  LA  PARROQUIA ,

PERO  TAMBIÉN  SE  PUEDE  HACER  UN
AYUNO  Y  ALGUNA  OTRA  COSA ,

CITAMOS  TEXTUALMENTE  A  SAN  LUIS
MARÍA  GRIGNON  DE  MONTFORT  PARA
QUE  NOS  EXPLIQUE

Conviene  también  que  paguen  en  ese  día  algún

tributo  a  Jesucristo  y  a  su  santísima  Madre ,  ya

como  penitencia  por  su  inf idelidad  al

compromiso  bautismal ,  ya  para  patentizar  su

total  dependencia  de  Jesús  y  de  María .  Este

tributo ,  naturalmente ,  dependerá  de  la  devoción

y  capacidad  de  cada  uno ,  como  –por  ejemplo–

un  ayuno ,  una  mortif icación ,  una  l imosna  o  un

cirio .  Pues ,  aun  cuando  sólo  dieran ,  en

homenaje ,  un  alf i ler ,  con  tal  que  lo  den  de  todo

corazón ,  sería  bastante  para  Jesús ,  que  sólo

atiende  a  la  buena  voluntad .



San José de los pobres, ruega
por los que nos consagramos a la

Virgen María


