Oh Corazón Inmaculado de María,
por tu perfecta comunión de amor con
el Corazón de Jesús, eres la escuela
viviente de total consagración y dedicación a Su Corazón. En tu Corazón,
Oh Madre, queremos vivir para aprender a amar, sin divisiones, al Corazón
de Jesús; a obedecerle con diligencia y
exactitud; servirle con generosidad y a
cooperar activa y responsablemente en
los designios de Su Corazón. Deseamos
consagrarnos totalmente a tu Doloroso
e Inmaculado Corazón que es el camino
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perfecto y seguro para llegar al Corazón de Jesús. Tu Corazón, es también
refugio seguro de gracia y santidad,
donde nos vamos liberando y sanando
de todas nuestras oscuridades y miserias. Deseamos pertenecer a tu Corazón, Oh Virgen Santísima, sin reservas
y en total disponibilidad de amor a la
voluntad de Dios, que se nos manifestará a través de tu mediación maternal. En virtud de esta consagración, Oh
Inmaculado Corazón, te pedimos que
nos guardes y protejas de todo peligro
espiritual y físico. Qué nuestros corazones ardan con el fuego del Espíritu
como arde tu Corazón. Qué unidos a ti,
que eres la portadora por excelencia de
Cristo para el mundo, y ungidos por el
poder del Espíritu Santo, seamos instrumentos para la Gloria de Dios y la
salvación de las almas. Amén.
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