
 
 

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. 


