
Día 25  
 

LA PERFECTA CONSAGRACIÓN A JESÚS POR MARÍA 
 

La devoción de la consagración total a María es un camino fácil, corto, perfecto y seguro 

para llegar a la unión con Dios. 

 
 

* Es un camino fácil, porque María es el camino por el que Jesús ha venido a nosotros, 

y por ello también es el camino más fácil para que nosotros lleguemos a Él.  
 

 

* La devoción a la Santísima Virgen es un camino corto para hallar a Jesucristo, porque 

en él no hay desviación, y por él se camina con gozo y facilidad y, por tanto, con más 

prontitud. Se avanza más en poco tiempo de sumisión y de dependencia de María, que en 

años enteros de propia voluntad y de apoyo sobre uno mismo. 
 

* La devoción a la Santísima Virgen es un camino perfecto para ir a unirse a Jesucristo.  
 

María es la más perfecta y la más santa y pura de las criaturas, y Jesucristo, que vino a 

nosotros, no tomó otro camino para su grande y admirable viaje que el de María. 
 

El Altísimo, el Incomprensible, el Inaccesible, El que es, ha querido venir a nosotros, 

ha descendido perfecta y divinamente por María hasta nosotros sin perder nada de su 

divinidad y de su santidad, y por María deben los más pequeños subir perfecta y 

divinamente al Altísimo sin temor alguno. 

 

* La devoción a la Santísima Virgen es un camino seguro para ir a Jesucristo y adquirir 

la perfección uniéndose a Él.  

 
 

                                            Eterno. (Tratado de la Verdadera Devoción… núms.152-164) 

 
 

 ORACION AL ESPIRITU SANTO 

Aliéntame Espíritu santo que todos mis pensamientos sean santos  

Muéveme en mi interior Espíritu Santo, que mis trabajos sean siempre santos. 

Atrae mi corazón, Espíritu Santo que solo ame lo que es santo 

fortaléceme Espíritu santo, que defienda todo lo que es santo 

protégeme, Espíritu Santo, que yo sea siempre santo. 

  
¡OH SEÑORA MIA! 
 

¡Oh, Señora mía, oh Madre mía!,  

yo me ofrezco enteramente a Ti y, en prueba de mi filial afecto,  

te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. 

En una palabra, todo mi ser.  

Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, 

guárdame y protégeme como hijo y posesión tuya. Amén 

 

 

Sagrado corazón de Jesús…. Dulce corazón… Ave maría 
 


