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EL AVE MARÍA DE ORO 
Santa Gertrudis, Alemania (1256-1301) 

 

Promesas 
 

“A las almas que en vida Me hayan saludado 
con esta Oración, Me apareceré con gran res-
plandor en la hora de la muerte. Además, cuando el 
alma se separe del cuerpo, Me manifestaré con 
hermosura tan espléndida, que el alma sentirá un 
gran consuelo. En ese instante, experimentará algo 
semejante a las delicias del Paraíso.” 4 
 

¡Ave, María!, blanco Lirio de la Gloriosa y siempre 

Serena Trinidad. ¡Salve!, brillante Rosa del Jardín de 

los Deleites Celestiales. ¡Oh, Tú, de Quien Dios quiso 

nacer en este mundo, y de cuya Leche el Rey del Cielo 

quiso ser nutrido! Alimenta nuestras almas con las 

efusiones de la Gracia Divina. Amén. 

 
 

INTRODUCCIÓN AL AKÁTHISTOS 5 
Himno a la Santísima Virgen María 

 

¡A la invicta Estratega, el Himno de Victoria! 

Liberada de cruel desventura, este Canto de Gracias a 

Ti Te dedico, yo, Tu ciudad. 

¡Oh, Madre de Dios! Tú que gozas de un Poder 

Invencible, líbranos de toda clase de peligros, para 

que Te aclamemos: 

¡Salve, Virgen y Esposa! 

 

 

BENDICIÓN DE LA MESA 
 

Te bendecimos, Señor, por estos alimentos que 

recibimos de Tu Mano generosa. Bendícelos, y bendice 

las manos que los prepararon, la tierra que los produjo 

y el trabajo de los que hicieron posible que llegaran a 

esta mesa. Es Tu Amor hecho alimento para nosotros. 

Tú nos invitas a compartir la comida que nos das. 

Te damos gracias por el pan material y Te pedimos que 

nos des hambre del Pan espiritual. 

¡Oh, Rey de la Gloria!, haznos partícipes de Tu 

Mesa Celestial. Te lo pedimos, por Jesucristo, 

Nuestro Señor. Amén. 

 

                                                 
4
 Palabras de la Santísima Virgen a Santa Gertrudis. (De 

las Revelaciones, Tomo III, Capítulo XVIII) 
5
 Akáthistos significa: Cantado de de pie. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TOTUS TUUS 6 
San Bernardo de Claraval, Francia (1090-1153) 

 

¡Oh, Señora y Madre mía! 

Yo me entrego del todo 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. 
 

Y ya que soy TODO (a) TUYO (a), 

¡oh, Madre de Bondad!, 

guárdame y defiéndeme 

como cosa y posesión Tuya. 

Amén. 
 

 

CONSAGRACIÓN AL INMACULADO  
CORAZÓN DE MARÍA 

Familia Fuente Real 
 

Reina del Santísimo Rosario y Madre gentil de los 

hombres, nosotros nos Consagramos a Ti y a Tu  

Corazón Inmaculado, y Te encomendamos: Nuestra 

familia, nuestra comunidad, nuestro país, y toda la 

raza humana. Acepta nuestra Consagración, amada 

Madre, y utilízanos como desees para cumplir Tus  

Designios  sobre  la  Tierra.  

¡Oh, Corazón Inmaculado de María! Reina sobre 

nosotros,  y enséñanos cómo hacer que el Corazón de 

Jesús Reine y Triunfe, dentro  y  alrededor  de  

nosotros, como ha Reinado y Triunfado en Ti. Amén. 

  

                                                 
6
 500 días de indulgencia. 
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CONSAGRACIÓN DEL MUNDO   
AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

SS Papa Juan Pablo II, Polonia (1920-2005) 

 
Consagración Solemne de todos los hombres y pueblos 

al Corazón Inmaculado de María, 

realizada por el Papa Juan Pablo II, 

en unión espiritual con los Obispos del mundo, 

precedentemente convocados en la Plaza  

de San Pedro, el 25 de Marzo de 1984, 

Fiesta de la Anunciación del Señor: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Oh, Madre de los hombres y de los pueblos! Tú 

que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, Tú 

que sientes maternalmente todas las luchas entre el 

bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que sacuden al 

mundo, acoge nuestro grito dirigido en el Espíritu 

Santo, directamente a Tu Corazón, y abraza con el 

amor de la Madre y de la Esclava del Señor a los que 

más esperan este abrazo.  

De modo especial Te confiamos y Consagramos 

aquellos hombres y aquellas naciones, que tienen 

necesidad particular de esta entrega y de esta 

Consagración. Toma, bajo Tu Protección Materna, a 

toda la familia humana a la que con todo afecto a Ti, 

Madre, confiamos. Que se acerque para nosotros el 

tiempo de la paz y la libertad, el tiempo de la verdad, 

de la justicia y la esperanza. ¡Nos acogemos a Tu 

Protección, Santa Madre de Dios! No deseches las 

súplicas que Te dirigimos en nuestras necesidades…. 

He aquí que, encontrándonos hoy ante Ti, Madre 

de Cristo, ante Tu Corazón Inmaculado, deseamos 

junto con toda la Iglesia, unirnos a la Consagración 

que, por amor nuestro, Tu Hijo hizo de Sí Mismo al 

Padre cuando dijo: ”Y por ellos Me santifico Yo 
Mismo, para que también ellos sean santificados en 
la Verdad” (Jn. 17, 19). Queremos unirnos a nuestro 

Redentor en esta Consagración por el mundo y por los 

hombres, la cual en Su Divino Corazón tiene el poder 

de conseguir el perdón y de procurar la reparación. 

El poder de esta Consagración dura por siempre, 

abarca a todos los hombres, pueblos y naciones, y 

supera todo el mal que el espíritu de las  tinieblas es 

capaz de sembrar en el corazón de los hombres y en 

su historia; y que, de hecho, ha sembrado en nuestro 

tiempo… 

Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios en 

los caminos de la fe, la esperanza y la caridad. Ilumina 

especialmente a los pueblos de los que Tú esperas 

nuestra consagración y nuestro ofrecimiento. Ayú-

danos a vivir en la Verdad de la Consagración de Cristo 

por toda la familia humana del mundo actual. Al 

encomendarte, ¡oh, Madre!, el mundo, todos los 

hombres y pueblos, Te confiamos también la misma 

Consagración del Mundo, poniéndola en Tu Corazón 

Maternal. 

¡Corazón Inmaculado de María! Ayúdanos a 

vencer la amenaza del mal, que tan fácilmente se 

arraiga en los corazones de los hombres de hoy y que 

con sus efectos inconmensurables, pesa ya sobre la 

vida presente y da la impresión de cerrar el camino 

hacia el futuro. 

 
† Del hambre y de la hostilidad. 

† De la guerra nuclear, de una auto-

destrucción incalculable, y de todo 

tipo de guerras. 

† De los pecados contra la vida del 

hombre, desde su primer instante. 

† De toda clase de injusticias en la vida 

social, nacional e internacional. 

† De la facilidad de pisotear los Man-

damientos de Dios. 

† De la tentativa de ofuscar en los 

corazones humanos la Verdad misma 

de Dios. 

† Del extravío de la conciencia del bien 

y del mal. 

† De los pecados contra el Espíritu 

Santo. 
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Acoge, ¡oh, Madre de Cristo!, este grito lleno del 

sufrimiento de todos los hombres. Lleno del 

sufrimiento de sociedades enteras. Ayúdanos, con el 

poder del Espíritu Santo, a vencer todo pecado: el 

pecado del hombre y el pecado del mundo; el pecado 

en todas sus manifestaciones. 

Aparezca una vez más, en la historia del mundo, 

el infinito Poder Salvador de la Redención: Poder del 

Amor Misericordioso. Que éste detenga el mal. Que 

transforme las conciencias. Que en Tu Corazón 

Inmaculado se abra a todos la Luz de la esperanza. 

Amén. 

 
 

ACTO DE DESAGRAVIO AL INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Oh, Inmaculado Corazón de María!, traspasado 

de Dolor por las injurias con que nosotros, pecadores, 

ultrajamos Tu Santísimo Nombre y Tus Excelsas 

Prerrogativas. 

Aquí me tienes, indigno (a) hijo (a) Tuyo (a), 

postrado (a) a Tus Pies, y agobiado (a) por el peso de 

mis culpas, vengo arrepentido (a) y con ánimo de 

reparar las injurias que, a modo de penetrantes 

flechas, dirige contra Ti el hombre insolente y 

malvado.  

Deseo desagraviar con este acto de amor y 

entrega que hago delante de Tu Amantísimo Corazón, 

todas las blasfemias que se lanzan contra Tu 

Inmaculada Concepción, contra Tu Perpetua Vir-

ginidad o Tu Divina Maternidad; todas las ofensas que 

se Te infieren, debido al rechazo a Tus Apariciones y 

Mensajes o falta de honor a Tus Imágenes, y todas las 

ingratitudes con que los hombres corresponden a Tu 

Maternal Amor e Inagotable Misericordia. 

Acepta, ¡oh, Corazón Inmaculado!, esta pequeña 

demostración de mi filial cariño, junto con el firme 

propósito que hago de serte fiel en adelante, de salir 

en defensa de Tu Santa Honra, cuando la vea 

ultrajada, y de propagar Tu Santo Culto y Tus Santas 

Glorias. Concédeme, ¡oh, Corazón Inmaculado de 

María!, que viva y crezca incesantemente en Tu Amor, 

hasta verle consumado en la Gloria. Amén. 

 

��  Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 
 

 

CONSAGRACIÓN A LOS DOS  
SAGRADOS CORAZONES  

Vassula Ryden, mística ortodoxa, Grecia  

 

Designado en las profecías de Tu Palabra, ¡oh, 

Señor!, nosotros sabemos, confiamos y creemos que el 

Triunfo de Tu Sagrado Corazón y del Inmaculado 

Corazón de María está próximo. Por lo tanto, venimos 

humildemente a Consagrarnos a nosotros mismos, 

nuestras familias y nuestro país a Sus Dos Sagrados 

Corazones. 

Creemos que al Consagrar nuestro país a 

Ustedes, no levantará la espada nación contra nación, 

y no habrá más preparativos para la guerra. Creemos 

que al Consagrar nuestro país a Sus Dos Amorosos 

Corazones, todo humano orgullo y arrogancia, todo 

ateísmo y endurecimiento del corazón será borrado, y 

que toda maldad será reemplazada por el amor y las 

buenas obras. Creemos que Sus Dos Santos Corazones 

no se resistirán ahora a nuestros suspiros y a nuestras 

necesidades, sino que en Su Llama de Amor nos 

escucharán y vendrán a nosotros, para sanar nuestras 

profundas heridas y traernos la Paz. 

¡Oh, Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado 

Corazón de María!, soplen sobre nosotros una chispa 

de Sus Dos Corazones para inflamar nuestro corazón. 

Hagan de nuestra nación la perfecta Mansión de Su 

Santidad. Permanezcan en nosotros y nosotros en 

Ustedes, para que a través del Amor de Sus Dos 

Corazones podamos encontrar Paz, Unidad y Con-

versión. Amén. 

 

Jaculatorias 
 

¡Sagrado Corazón de Jesús, 

en Ti confío! 

 

¡Inmaculado Corazón de María, 

sé la salvación del alma mía! 

 


