
 

Consagración al  

Sagrado Corazón de Jesús como 

miembro de MOSAYRE. 

 
Me entrego, y al Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo 

consagro sin reservas mi persona, mi vida, mis obras, mis dolores 

y sufrimientos. Me comprometo a no usar parte alguna de mi ser 

sino es para honrar, amar y glorificar al Sagrado Corazón. Este es 

mi propósito inmutable: ser eternamente suyo y hacer todas las 

cosas por su amor. Al mismo tiempo renuncio de todo corazón a 

todo aquello que le desagrade. 

 

Sagrado Corazón de Jesús, quiero tenerte como único objeto de mi amor. Sé pues, mi protector 

en esta vida y garantía de la vida eterna. Sé fortaleza en  mi debilidad e inconstancia. Sé pues 

propiciación y desagravio por todos los pecados del mundo. 

 

Corazón lleno de bondad, se para mí el refugio en la hora de mi muerte y mi intercesor ante Dios 

Padre. Desvía de mí el castigo de Su justa ira. Corazón de amor, en Ti pongo toda mi confianza. De 

mi maldad todo lo temo. Pero de tu Amor todo lo espero. Erradica de mí, Señor, todo lo que te 

disguste o me pueda apartar de Ti. Que tu amor se imprima tan profundamente en mi corazón 

que jamás te olvide yo y que jamás me separe de Tí. 

 

Señor y Salvador mío, te ruego, por el amor  que me tienes, que mi nombre esté profundamente 

grabado en tu Sagrado Corazón; que mi felicidad y mi gloria sean vivir y morir en tu servicio. 

 

Oremos 

Bendito seas, Dios Padre de misericordia, 

Que en tu Hijo nos has dado 

Un admirable ejemplo de caridad 

Y por él nos ha recomendado vivamente 

el mandato del amor; 

dígnate colmar de tus bendiciones  

a estos servidores tuyos, 

que hoy se consagran generosamente 

al Corazón Inmaculado de tu Hijo, 

para el bien espiritual personal y de sus hermanos, 

promoviendo su culto y devoción, 

has que te sirvan fielmente con una entrega total , 

tal como lo hizo nuestra Madre 

la Santísima Virgen María. 

Tú que vives y reines por los siglos de los siglos. AMEN 


