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Sor Mª Natalia Magdolna, Hungría (1901-1992) 

 

Dice la Santísima Virgen: “En el corazón de 
muchas madres arde el dolor, se les oprime el 
corazón por el estado espiritual de sus hijos, por 
su conducta inmoral, por el destino de sus vidas 
más allá de la muerte. Por amor hacia ellas, movida 
de compasión, alcancé con Mis Ruegos las Cinco 
Promesas. ¡Qué se consuelen, que ofrezcan con una 
entrega total todos los sucesos de su vida!”  

 

ORACIÓN DEL OFRECIMIENTO DE VIDA 
 

Mi Amado Jesús: Delante de las Personas de la 

Santísima Trinidad, delante de Nuestra Madre del 
Cielo y de toda la Corte Celestial, ofrezco, según las 

intenciones de Tu Corazón Eucarístico y las del 
Inmaculado Corazón de María Santísima: Toda mi vida, 

todas mis santas Misas, Comuniones, buenas obras, 
sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los Méritos de 

Tu Santísima Sangre y a Tu Muerte de Cruz: Para 
adorar a la Gloriosa Santísima Trinidad. Para ofre-

cerle reparación por nuestras ofensas. Por la unión de 
nuestra Santa Madre, la Iglesia; por nuestros 

Sacerdotes; por las buenas vocaciones Sacerdotales y 
por todas las almas hasta el fin del mundo. Recibe, 

Jesús mío, mi Ofrecimiento de Vida y concédeme la 
Gracia para perseverar en él fielmente hasta el fin de 

mi vida. Amén. 
 

 
Promesas de la Santísima Virgen María a quienes 

hacen el Ofrecimiento de Vida 
 

1. Nadie de sus familiares caerá en el infierno, 
aún cuando las apariencias externas lo harían 
suponer, porque antes de que el alma aban-
done el cuerpo, recibirán la Gracia del per-
fecto arrepentimiento.  

2. En el mismo día del Ofrecimiento, saldrán del 
Purgatorio todos los difuntos de su familia.  

3. En la muerte estaré a su lado y llevaré sus 
almas a la Presencia de Dios sin pasar por el 
Purgatorio.  

4. Sus nombres estarán inscritos en el Corazón 
de Jesús y en el Corazón Inmaculado de 
María.  

5. Salvarán a muchas almas de la eterna conde-
nación por este Ofrecimiento, unido a los Mé-
ritos de Cristo. El mérito de sus sacrificios 
beneficiará a las almas hasta el fin del mundo. 

 

 
Santa Matilde, Alemania (1241-1299) y  
Santa Gertrudis, Alemania (1256-1301) 

 

Es una práctica piadosa que consiste en repetir 

tres veces el Ave María todos los días. Esta Devoción 
se originó en el siglo XIII, por expresa voluntad de la 

Reina del Cielo, según revelaciones que la Virgen hizo a 
Santa Matilde y Santa Gertrudis. La primera Ave 

María dirigida al Padre, la segunda al Hijo y la tercera 
al Espíritu Santo.  

 
Promesas 

 

A Santa Matilde la Santísima Virgen le prometió 
con esta Devoción, asistirla en la hora de su muerte. A 

Santa Gertrudis le dijo: “A todo aquel que Me haya 
invocado diariamente, conmemorando el Poder, la 
Sabiduría y el Amor que Me fueron comunicados 
por la Augusta Trinidad, a la hora de su muerte 
Me mostraré a él con el brillo de una belleza tan 
grande que Mi Vista le consolará y le comunicará 
las alegrías Celestiales”. Además, Le escuchó decir 

que “se salvarán los que recen diariamente las Tres 
Ave Marías”. 

 
1º  ¡Oh, María, Madre mía! Líbrame de caer en 

pecado mortal: Por el Poder que Te concedió el 
Padre Eterno: 

 

��  Dios Te salve, María… 
  

2º  ¡Oh, María, Madre mía! Líbrame de caer en 
pecado mortal: Por la Sabiduría que Te concedió 

el Hijo: 
 

��  Dios Te salve, María… 
  

3º  ¡Oh, María, Madre mía! Líbrame de caer en 
pecado mortal: Por el Amor que Te concedió el 

Espíritu Santo: 
 

��  Dios Te salve, María… 
  

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

(Inclinando la cabeza) 
 

 
¡Oh, María! Por Tu Inmaculada Concepción,  

purifica mi cuerpo y santifica mi alma. 
Amén. 5 
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 Jaculatoria indulgenciada por el Papa San Pío X, que 

recomendó rezarla junto a esta Devoción. 


