
Día 24 

LA PERFECTA CONSAGRACIÓN A JESÚS POR MARÍA 
 

 

Nuestra perfección consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo. (…) 
 

Puesto que María es entre todas las criaturas la más conforme a Jesucristo,  

es consiguiente que, entre todas las devociones,  

la que consagra y conforma más un alma a Nuestro Señor,  

es la devoción a la Santísima Virgen, su Santa Madre. 
 

Cuanto más se consagre un alma a María, más se unirá con Jesucristo, (…)   

Consagrarse totalmente a María es una perfecta renovación de los votos y promesas del 

santo bautismo. 
 

Consiste la devoción en entregarse enteramente a la Santísima Virgen para ser todo de 

Jesucristo por medio de María.  
 

Es menester entregarle:  

primero, nuestro cuerpo con todos sus sentidos y sus miembros;  

segundo, nuestra alma con todas sus potencias;  

tercero, nuestros bienes exteriores presentes y futuros;  

cuarto, nuestros bienes interiores y espirituales, o sea nuestros méritos, virtudes y buenas 

obras pasadas, presentes y futuras;  

en una palabra: todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia, 

todo lo que lleguemos a tener en lo porvenir en el orden de la naturaleza, de la gracia y 

de la gloria, y esto sin reserva ninguna, (…) y sin pretender ni esperar ninguna otra 

recompensa de nuestra ofrenda y de nuestros servicios, que la honra de pertenecer a 

Jesucristo por María y en María (…).  

 

                                    (Adaptación: Tratado de la Verdadera Devoción… núm. 120-121) 

 

 
 

ACORDAOS 
 

Acuérdate, oh Virgen María, 
que jamás se ha oído decir,  
que ninguno de los que han acudido a tu protección, 
implorando tu asistencia, y reclamando tu socorro,  
haya sido abandonado por tí. 
Animado con esa confianza, a ti acudo, 
Madre, la más excelsa de las vírgenes; 
a ti vengo, a ti me acerco, yo, pecador contrito,  
Madre de Cristo, no desprecies mis súplicas  
antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amen. 
 

 

Sagrado corazón de Jesús…. Dulce corazón… Ave maría 
 


