
 

Acto de Consagración a Nuestro Señor por las manos de su 
Madre, la Virgen María, adaptada para niños 

 
¡Hoy es el día! Es tu fiesta especial pues hoy rezarás la oración para completar tu 
consagración Mariana. Has rezado intensamente y has aprendido mucho. Imprime 
esta página y mantenerla dentro de tu Biblia o en un lugar donde la puedas encontrar 
fácilmente para acudir a ella a menudo y recordar esta importante fecha en tu vida. 
 
Para realizar la oración de consagración hazlo despacito, o quizás incluso puedes 
acudir con tus padres a tu parroquia o a una imagen de la Virgen a la que tengáis 
espacial devoción, y ofrecerte completamente a nuestra Madre. Una vez que hayas 
concluido esta oración habrás completado tu consagración a la Santísima Virgen 
María.  
 
Esta es una adaptación para niños de la oración de consagración escrita por San Luis 
de Monfort. 

 
Queridos Jesús y María:  
 

Os quiero. Me ofrezco a vosotros hoy a través de la renovación de mis 
promesas bautismales, pero también dándooslo todo. Sé que me queréis 
muchísimo más de lo que me alcanzo a imaginar y que deseáis todo lo bueno 
para mi vida. 
 

María, sé que como Madre de Jesús me acercarás a Él y que, como mi Madre, 
me ayudarás a ser la persona que Dios quiere que sea. Me protegerás de las 
múltiples trampas que el demonio ponga en mi vida. En mi deseo por mostrarte 
mi amor por ti, te ofrezco todo: mi vida, mis acciones, las recompensas por 
cada acción que haga, mis pensamientos, mi amor. Sé que como ser humano, 
sólo puedo ofrecer a Jesús cosas muy pequeñas, pero sé también que tú las 
tomarás y se las presentarás de una manera especial. Como Reina y Madre, 
sabes lo que tu Hijo prefiere, lo que le gustará más y encontrarás la manera de 
transformar mis pequeñas ofrendas en algo que le agrade. 
 

Tú eres María, la Madre de Dios, Reina del Cielo y la Tierra, Estrella del Mar y 
mucho más. Hoy, yo __________________________, te tomo como mi Madre 
y te pido que siempre me recuerdes como tu hijo devoto. No permitas que me 
aleje de ti. Guárdame. Bendíceme, Protégeme. Enséñame. Aliméntame. 
Acércame a la Santísima Trinidad ahora y en la hora de mi muerte. Ayúdame a 
amarte y a amar a tu Hijo más y más a lo largo de mi vida. Lléname en mi 
debilidad y dame tu humildad. 
 

Gracias por recibir esta pequeña ofrenda, María, Madre mía.  
 

Amén. 
 
Firma con tu nombre ____________________________________________ 
Fecha: ______________________________ 


