
 

 

Consagración a la Santísima Virgen María 

 
 
 
Preparemonos para iniciar la gran Consagración a la Santísima Virgen María. Para 
ello usaremos el método de Consagración a María que San Luis María de Montfort 
enseña en él:  

Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen 
Historia del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen 

El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen es, sin duda, la más 
excelente obra de San Luis María de Montfort. Se estima que pudo ser escrita en 
torno al 1712 y, años después, permaneció sepultada en el silencio de un cofre 
escondido en una casita de campo cercana a la capilla de San Miguel, en San Lorenzo. 
Fue este escondite el que protegió esta obra maestra de las embestidas de la 
Revolución. 
Al finalizar ésta, el Tratado fue llevado a la biblioteca de la Compañía de María, donde 
permaneció olvidado hasta 1842, comenzando a partir de entonces su divulgación. 
Este método da origen a la llamada “esclavitud mariana”, o sea que nos vayamos 
haciendo esclavos de María de la misma forma que Ella lo fue del Señor. (San Lucas 
1, 38) 
 



 

 

El Tratado 
http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf 

 
El Secreto de María 

http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_78_1.pdf 
 

 
¿Qué significa consagrarse?  

Información básica 

Según San Luis de Montfort, nuestra Madre es aquel lugar donde habita el Señor en 
toda su plenitud. La sencillez con la cual Dios Padre pensó a María es tan misteriosa 
que no somos dignos de comprenderla, pero podemos dejarnos llevar por Ella. 

o Dejar que Ella te lleve 
Consagrarse a María significa ponernos en sus manos sin condiciones, 
sabiendo que Ella conoce mejor el camino y que podemos dormir tranquilos en 
sus brazos de Madre. La consagración nuestra a Jesucristo por las manos de 
María, es un acto personal de amor. Es una perfecta renovación de la Promesas 
Bautismales.  

San Luis Ma. Grignon de Monfort decía: “ No será entendida igualmente por 
todo el mundo. Algunos se pararán en lo que es exterior a ella, y no adelantarán 
más, y esos serán la mayoría. Otros, en número reducido, entrarán en su 
espíritu interior; pero sólo subirán un escalón. ¿Quién subirá el segundo 
escalón?¿Quién llegará hasta el tercero?...” ( de la Verdadera Devoción a María) 

o Conocer el Corazón de Cristo 
Consagrarse a María significa vivir permanentemente en su Doloroso e 
Inmaculado Corazón en el interior del Divino Corazón Eucarístico de Cristo. 
Ella es el Sagrario perfecto donde reside el Señor.  

o Unión total con María 
Consagrarse es vivir en total unión con la Madre, de modo que Jesús viva en 
cada uno de nosotros por medio de Ella. ¿Quién conoce mejor al Hijo que su 
propia Madre?  

o Vivir por Él a través de Ella 
Consagrarse a María es, en definitiva, obrar siempre por María, con María y 
para María. Es ser su esclavo y soldado. Es levantarte y ponerte al servicio de 
lo que Ella te ordene. 

En caso de que tengas alguna duda, te recomendamos encarecidamente que 
preguntes a una persona formada en términos marianos; ya sea tu sacerdote, 
director espiritual o un consagrado. La consagración es un compromiso 
importante que adquieres con la Madre. 



 

 

 
Pasos para Consagrarse al Corazón Doloroso e Inmaculado de la Madre Santísima 

• Paso 1:  Descubrir qué significa consagrarte 
Si no lo has hecho ya, es importante leer y meditar el Tratado de la Verdadera 
Devoción a la Santísima Virgen o bien El Secreto de María, ambos libros de 
San Luis María, donde podrás entender con mayor claridad lo que significa 
consagrarte a la Madre Santísima. 
  

• Paso 2:  Elegir una fecha para consagrarte 
El día de tu Consagración debe caer en una festividad mariana. Hemos sido 
indicados que nos consagraremos el jueves 25 de marzo, en que celebramos la 
Anunciación del Señor y al Alianza de los Dos Corazones.  
 

• Paso 3:  Prepararse durante 33 días 
La preparación comenzará el domingo 21 de febrero y durará 33 días. Durante 
33 días iremos enviando textos WhatsApp, pdf, y publicando los contenidos 
indicados para cada día. La preparación no puede tener interrupciones, en caso 
contrario, la consagración quedaría anulada. Fijar un momento al día para 
meditar los textos y rezar las oraciones.  
 

• Paso 4: Tu consagración 
           Finalmente, el día 34, que es el jueves 25 de marzo, nos consagraremos a la 

Santa Madre, donde deberás visitar una parroquia, confesar, comulgar y leer 
delante de la Madre la fórmula de Consagración de nuestras vidas a Jesucristo, 
que recibirás a tiempo. Puedes invitar a los seres queridos para que puedan 
presenciar tu entrega total a la Virgen Santísima.1 

 
¿Es necesario repetir la Consagración? 

Pablo VI, en la exhortación apostólica “Signum Magnum” de 13 de mayo de 1967 
decía: 
“exhortamos a todos los hijos de la Iglesia a que renueven personalmente la 
propia consagración al Corazón Inmaculado de la Madre de la Iglesia, y a que 
vivan este nobilísimo acto de culto con una vida cada vez más conforme a la 
Divina Voluntad, con espíritu de filial servicio y de devota imitación de su 
celestial Reina”. 
Entonces, queridos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos, quedan 
invitados a iniciar su preparación. Pidamos al Casto y Amante Corazón de San 
José que nos acompañe en este caminar, para que de su mano y ejemplo 
podamos concretar nuestro objetivo: entregarnos enteros a María para que su 
Llama de Amor nos eleve a los Aposentos de su Divino Hijo, nuestro Señor.  

 
 


