
 
 

Oraciones de Catalina  

Suscipe de Catalina McAuley  
 
Talvez la oración más conocida de Catalina McAuley es la llamada su Suscipe o Acto de 

Resignación. 

 

Mi Dios, yo soy tuya por el tiempo y la eternidad. 

Enséñame a entregarme enteramente en los brazos 

de tu amorosa providencia con la más viva e ilimitada confianza 

en tu tierna compasión. 

Concédeme Redentor lleno de Misericordia, 

que lo que tú ordenes o permitas, me sea aceptable. 

Quita de mi corazón toda dolorosa ansiedad. 

Que nada me entristezca sino el pecado. 

Que nada me deleite sino la esperanza de convertirme en posesión tuya, mi Dios y mi 

Todo. 

En tu reino de eternidad.  

 

Amén. 



 
 

 

Oraciones de Catalina  

Oración de Treinta Días 
 

Catalina McAuley acostrumbraba rezar dos Oraciones de Treinta Días, en momentos de 

necesidad, para sus benefactores y colaboradores, y cuando se establecía una nueva 

fundación. Lo que sigue es una adaptación de las dos oraciones. 

Jesús misericordioso, tú inspiraste en Catalina McAuley una profunda convicción de que 

tu amor es perdurable. En tiempos de necesidad, ella y sus compañeras suplicaban tu 

ayuda con fe y nunca fueron defraudadas. En este mismo espíritu de confianza venimos a 

ti ahora. 

Porque caminaste entre nosotros, conoces nuestra experiencia humana. Has compartido 

nuestros gozos y nuestros pesares. Nos sanaste y nos consolaste sosteniéndonos y 

renovándonos. Permanece junto a nosotras, ahora, en este tiempo de necesidad. Que 

lleguemos a experimentar tu amorosa presencia porque nos concedes esto que te 

pedimos: 

Pedimos también tu bendición sobre las personas vivas y difuntas de nuestras familias, 

sobre nuestras hermanas en comunidad sobre nuestras asociadas(os), compañeras(os) y 

benefactores. Muéstrales tu amorosa bondad. Animadas por tu amor, nos dedicaremos 

con fidelidad a las obras de misericordia. Que tu pueblo experimente tu incesante cuidado 

mediante nuestras buenas obras. Te lo pedimos por la intercesión de María, tu madre y 

nuestra madre de Misericordia.  

Amén.



 
 

Oraciones de Catalina  

Ofrenda de la Mañana 
 

Oh Compasivo Jesús,  

mírame hoy con ternura y  

otórgame la gracia de caminar en la senda de Misericordia  

señalada para quienes te siguen.  

Que todo lo que hoy haga refleje tu amor de Misericordia.  

 

Amén.



 
 

Oraciones de Catalina   
Acto de Consagración 
 

Dios de mi corazón, mi total deseo es amarte. Me entrego a ti sin reservas. Te consagro 

mi corazón. Recíbelo como una ofrenda de mi amor y únelo a tu propio corazón. Deseo 

vivir contigo todos los días de mi vida. 

 

Te consagro mi voluntad. Que en todo, esté unida a la tuya. Que mi deseo más profundo 

sea el realizar aquello que te es grato. Que tu Espíritu me guíe en el camino de la 

obediencia, y que deseos egoístas no aniden ya más en mí. 

 

Te consagro mi entendimiento. Que vea con tus ojos y elija todo aquello que dé vida. Que 

yo abandone todo lo que es falso y pasajero para que pueda abrazar lo que es verdadero y 

permanente. Que desee el bien y todo aquello que haga crecer la paz. Que tu gracia ayude 

a que este deseo sea realidad. 

 

Te consagro mi memoria. Que siempre recuerde tu bondad y tu belleza. Me deleitaré en 

recordar tus favores – el amor y la misericordia que me has mostrado. Que tenga siempre 

un corazón agradecido. 

 

Te consagro mi cuerpo. Haz de mí una digna morada para tu Espíritu. Jesús, te entrego 

todo lo que soy y acepto cualquier limitación, enfermedad, pena y muerte que se me 

presenten. Que desee aquello que tú deseas. No importa cuán dolorosa sea la cruz que me 

toque llevar, la recibo confiada en tu fuerza y tu gracia Que la acepte con viva gratitud y 

que la lleve con gozo y constancia. Que las palabras de San Pablo me fortalezcan: “Con 

Cristo, estoy clavada en la cruz.” 

 

Te consagro todo lo que alguna vez pueda poseer en bienes, influencias o status. Todo es 

tuyo. Haz de mí lo que quieras. Te consagro todo lo que puedo – los gozos, los dolores, la 

vida y la muerte – para ofrecerte mi amor y para ser testigo ante otras personas del gozo 

que significa amarte. Que yo te sirva con devoción apoyada en la ayuda de tu gracia. Que 

te pertenezca sin reservas hasta el último instante de mi vida.  

 
Amén. 



 
 

Oraciones de Catalina  
Oración  

para un Persona Gravemente 

Enferma 
 

Dios de Sanación, concédele fuerza y coraje a _______________ mientras soporta con 

paciencia el sufrimiento y el dolor de su enfermedad. Quita de su corazón toda dolorosa 

ansiedad. Ayúdala a entregarse en los brazos de tu amorosa providencia confiada en tu 

compasivo y tierno amor. 

Santa María y todos los santos y las santas, congréguense alrededor nuestro mientras 

oramos por _______________. Que podamos unirnos a ella/él en compasión y apoyo, 

trayéndole consuelo. Por tu intercesión, María, esperamos unirnos a ti en la presencia de 

Dios.  

Amén.
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Oración Antes de la 

Meditación 
 

Ven Espíritu Santo, habita en nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor 

divino. 

Oh Dios eterno, concédenos, te pedimos, la plenitud de tu divino Espíritu, y concédenos 

estar abiertas a las inspiraciones de tu gracia. Ayúdanos a dejar a un lado cualquier 

pensamiento o preocupación que pueda distraernos de tu santa presencia. Por la vida y 

muerte de Jesucristo, y por la intercesión de María, y todos los santos y todas las santas, 

te pedimos de todo corazón que esta oración te glorifique y nos conduzca a la salvación.  

Amén.
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Oración para la Beatificación 

de Catalina McAuley 
 

Si deseas unirte a las Hermanas de la Misericordia, sus Asociados, Compañeros y 

amigos rezando por la Beatificación de Catalina McAuley, le ofrecemos esta oración. 

Dios de Amor, elegiste a Catalina McAuley para el servicio de tu pueblo pobre, enfermo, 

y carente de educación. Le inspiraste a fundar el Instituto de Misericordia a fin de que 

estas buenas obras perdurasen. Otórganos a cada una de nosotras, sus hijas, una porción 

de su espíritu compasivo y un deseo ardiente de servir a tu pueblo que sufre. Bendice 

todas nuestras actividades y haz que la unión y la caridad crezcan entre nosotras. Escucha 

nuestra oración por Catalina, y al concedernos los favores que pedimos por su 

intercesión, haz que se acerque el día en que su santidad será celebrada por toda la 

iglesia.  

Amén. 


