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ORACIONES FINALES 
Consagración a Jesucristo Rey del Universo 
“¡Oh Jesús! Te reconozco por Rey Universal. Todo cuanto ha sido hecho Tú lo has creado. Ejerce sobre mí todos 
tus derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo, renunciado a Satanás, a sus seducciones y a sus obras; y 
prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a procurar, según mis medios, el 
triunfo de los derechos de Dios y de tu Iglesia. Divino Corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para 
conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza, y para que así se establezca en todo el mundo 
el Reino de tu Paz. 
¡Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano! Míranos humildemente postrados delante de tu altar; tuyos 
somos y tuyos queremos ser; y a fin de vivir más estrechamente unidos a Ti, todos y cada uno espontáneamente 
nos consagramos en este día a tu Sacratísimo Corazón. Muchos, por desgracia, jamás te han conocido; muchos, 
despreciado tus mandamientos, te han desechado. ¡Oh Jesús benignísimo!, compadécete de los unos y de los 
otros, y atráelos a todos a tu Corazón Santísimo. 
Señor, sé Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de Ti, sino también de los pródigos que te han 
abandonado; haz que vuelvan pronto a la casa paterna porque no perezcan de hambre y de miseria. 
Sé Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de Ti; devuélvelos al 
puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo Pastor. 
Concede, ¡oh Señor!, incolumidad y libertad segura a tu Iglesia; otorga a todos los pueblos la tranquilidad en el 
orden, haz que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz: ¡Alabado sea el Corazón divino, causa 
de nuestra salud! A Él entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén”. 
 
(ORACIÓN DE S.S. JUAN PABLO II) Para Consagración de las Familias a la S.S Virgen María de Guadalupe.  
Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! Oh Virgen Santa María de Guadalupe! 
Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha la 
oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de 
misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti, que sales al encuentro de nosotros, los 
pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. 
Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros 
dolores. 
Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo 
tu cuidado, Señora y Madre nuestra. 
Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena felicidad a Jesucristo en su Iglesia: no 
nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los 
Obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a 
Dios y a las almas. 
Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el Pueblo de 
Dios, y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe, y celosos dispensadores de 
los misterios de Dios. 
Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que 
concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras 
familias, para que estén siempre muy unidas, y bendice la educación de nuestros hijos.  
Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos a 
levantarnos, a volver e El, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el Sacramento de la 
Penitencia, que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos 
Sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios 
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en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios podremos llevar a todos la verdadera alegría y 
la verdadera paz, que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive 
y reina por los siglos de los siglos, Amén. 
Que Dios les conceda a todos, por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, las Gracias que necesiten. 
 


