
 CONSAGRACIÓN 
EN CASA  



Para realizar este acto

importante de consagración a

Dios, a la Iglesia y a la misión,

es conveniente que el

enfermo tenga conciencia de

su ser misionero, de su

cooperación misionera

espiritual ofreciendo su

enfermedad y dolor por las

misiones, esta consagración

está pensada para ser

desarrollada en casa.

ORIENTACIONES

Se sugiere organizar un momento

de oración junto con el acto de

compromiso, es de suma

importancia que el misionero que

se consagrará, deberá reunirse

con sus familiares. 



Leída por un familiar: 

Querido (a) (nombre de quien

se va a consagrar) y familia:

Sean bienvenidos a participar

en este momento de oración en

que nos disponemos acompañar

a nuestro hermano (a) (nombre

de quien se va a consagrar) que

libre y públicamente opta por

consagrar a Dios su enfermedad

y sufrimiento en favor del

sostenimiento de la misión a

través de la Cooperación

Misionera Espiritual en la

Agrupación Misionera de

Enfermos y Adultos Mayores,

AMDEAM. De pie (se sugiere un

canto inicial). 

MONICIÓN DE ENTRADA



Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 13-16 

Queridos hermanos: ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que

rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno

enfermo? Que llame a los ancianos de la Iglesia, que oren por él y lo

unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe

salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante; y

si ha cometido pecados, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados

unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La

súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante

Palabra de Dios.

 

Salmo responsorial. 

Salmo 101, 2-3. 24-25. 19-21 (R.: 2) 

R. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. 

Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti; 

no me escondas tu rostro el día de la desgracia. 

Inclina tu oído hacia mí; cuando te invoco, escúchame en seguida. R.

Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días; y yo dije: 

«Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días». 

Tus años duran por todas las generaciones. R. 

Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será

creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso

santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los

gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. R

LITURGIA DE LA 
PALABRA



Lectura del santo evangelio según san Mateo 8, 14-17

Jesús fue a casa de Pedro; allí encontró a la suegra de éste

en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la

fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. 

Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a

los espíritus malos con una sola palabra, y sanó también a

todos los enfermos. 

Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él

tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras

enfermedades. 

Palabra del Señor

LITURGIA DE LA 
PALABRA



Por las Intenciones del santo padre el Papa Francisco. 

Por los misioneros del mundo entero, especialmente los

misioneros venezolanos presentes en Mozambique. 

Por las misiones que sostiene la Iglesia universal.

Monitor Querido hermano (a) al recibir esta Cruz como signo de unión

a Cristo en el dolor y el sufrimiento de la enfermedad, te

comprometes a vivir tu vocación misionera con fidelidad en la

Cooperación Misionera Espiritual expresada principalmente en:

La oración a través del santo Rosario Misionero, con confianza,

alegría, esperanza y disposición a cumplir la voluntad de Dios en

este momento de gracia: 

Familiar 1: De Cristo serás Misionero.

Consagrado (a): Oraré por el mundo entero. 

Familiar 2: Entrega la biblia: Aquí está la buena nueva, conócela y

vívela. 

Consagrado (a): Lo haré con la ayuda de Dios.

Entrega de las cruces. 

Oración Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de

nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos

tu misericordia nuestros hermanos enfermos, para que por

intercesión de tus siervas Santa Teresita del Niño Jesús y Margarita

Godet, la preocupación de ahora por su enfermedad, se nos convierta

pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

RITO DE CONSAGRACIÓN



Bajo tu amparo nos acogemos 

Santa Madre de Dios, 

no desprecies las oraciones que te

 hacemos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todos los peligros, 

oh Virgen gloriosa y bendita. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

para que seamos dignos de alcanzar 

las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Amén.

María, Reina de las Misiones, 

iRuega por nosotros!

Santa Teresita del Niño Jesús, 

iRuega por nosotros! 

ORACIÓN FINAL
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