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CONSAGRACIÓN A DIOS PADRE 
Beato Carlos de Foucauld, Francia (1858-1916) 

 
Padre, en Tus Manos me pongo, haz de mí lo que 

quieras. Por todo lo que hagas en mí, Te doy gracias. 
Estoy dispuesto (a) a todo, lo acepto todo, con tal que 
Tu Voluntad se haga en mí y en todas Tus criaturas. 
No deseo nada más, Dios mío. 

Pongo mi alma entre Tus Manos, Te la doy, mi 
Dios, con todo el amor de mi corazón, porque Te amo, 
y es para mí una necesidad de amor el darme, el 
entregarme entre Tus Manos, sin medida, con infinita 
confianza, porque Tú eres mi Padre. Amén. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR LAS NEGLIGENCIAS DIARIAS 
 

Historia 
 

Una religiosa clarisa, recién muerta, se apareció a 
su Abadesa o Madre Superiora mientras que la 
Abadesa rezaba por el alma de la fallecida. En ese 
momento, la difunta habló diciendo: “Yo fui admitida 
directamente al Cielo, porque mediante esta Ora-
ción, que yo rezaba todas las noches, se pagaron 
todas mis deudas.”   
 

 
Oración 

 

Padre Eterno, yo Te ofrezco el Sagrado Corazón 
de Jesús, con todo SU AMOR, todos SUS SUFRI-
MIENTOS y todos SUS MÉRITOS. 

 
1º  Para expiar los pecados que he cometido en este 

día y durante toda mi vida. 37 
 

��  Gloria al Padre… 
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 Con esta Oración no se intenta reemplazar la 
Confesión. 

2º  Para purificar el bien que he hecho mal en este 
día y durante toda mi vida. 

 

��  Gloria al Padre… 
 

3º Para suplir por el bien que yo debía haber hecho, 
y que he omitido en este día y durante toda mi 
vida. 
 

��  Gloria al Padre… 
 

 
 

PARA ALCANZAR LA GRACIA  
DE TODAS LAS MISAS  

 

Padre Eterno, humildemente Te ofrezco la 
donación de mi pobre presencia y la de toda la 
humanidad, desde el principio hasta el fin del mundo. 
Deseo asistir a todas las Misas que ya se han 
celebrado en el mundo y a las que se van a celebrar en 
el futuro.  

 
Te ofrezco las penas, sufrimientos, oraciones, 

alegrías y horas de reposo en mi vida y en la de la 
humanidad. Te lo ofrezco todo en unión con estas 
mismas acciones de nuestro Dulce Jesús durante Su 
estancia aquí en la Tierra.  

 
Te ofrezco la Preciosísima Sangre de Jesucristo, 

todas Sus Heridas y toda Su Agonía, por la salvación 
de la humanidad entera. Te hago esta petición y 
ofrenda, por medio del Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María. Amén. 
 
 
 

PARA LIBERAR MIL ALMAS DEL PURGATORIO  
Y POR TODOS LOS PECADORES  
Santa Gertrudis, Alemania (1256-1301) 

 
Padre Eterno, yo Te ofrezco la Preciosísima 

Sangre de Tu Divino Hijo Jesús, en unión con las Misas 
celebradas en el día de hoy a través del mundo:  

Por todas las benditas Ánimas del Purgatorio y 
por todos los pecadores del mundo, los pecadores de la 
Iglesia universal y por aquellos en mi propia casa y 
dentro de mi familia. Amén. 38  
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 Jesús aseguró a Santa Gertrudis que esta oración 
liberaría 1.000 Almas del Purgatorio, cada vez que se 
ofreciese, y se extendería también la Promesa a la con-
versión y salvación de las almas que todavía peregrinan 
en la Tierra. 


