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CONSAGRACIÓN 
        en casa

Orientaciones

1. El acto de consagración a Dios del enfermo 
misionero es una opción personal que le 
invita a ofrecer todo su ser como signo de 
la cooperación espiritual, descubriendo en la 
enfermedad y el dolor, la misión como camino 
de santidad.

2. Según la condición de cada persona, este 
acto de consagración se puede realizar en 
el lugar donde se encuentre (hogar, hospital, 
casa de reposo).  Es un momento oportuno 
para invitar a familiares y amigos.

3. Donde sea posible, se puede invitar al 
sacerdote para que en unión a los familiares 
y amigos sea testigo de la consagración.  La 
invitación al sacramento de la confesión y la 
comunión es un regalo de misericordia para 
todos.
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Monición de entrada: 

Lector: Querido(a) (nombre de quien se va a consagrar), familiares y 
amigos aquí reunidos: Sean bienvenidos a participar en este momento 
de oración, para acompañar a nuestro hermano(a) (nombre de quien se 
va a consagrar), que libre y públicamente opta por consagrar a Dios 
su vida en la enfermedad y sufrimiento a 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).

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.

Rito de consagración:

Lector: 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.
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Lector: De Cristo serás Misionero. 

Consagrado(a): Oraré por el mundo entero. 

Lector: (Entrega la biblia) Aquí está la buena nueva, conócela y vívela. 

Consagrado (a): Lo haré con la gracia 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 para que por intercesión de tus siervas 
Santa Teresita del Niño Jesús y Margarita Godet, la preocupación de 
ahora por su enfermedad, se convierta pronto en gozo por su salud. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Lector: Al concluir este piadoso momento de Consagración personal a 
Dios en favor del sostenimiento de la misión a través de la Cooperación 
Misionera Espiritual en la Agrupación Misionera de Enfermos y Adultos 
Mayores, AMDEAM, les animamos a todos compartir la alegría de la vida 
y anunciar hasta los confines de la tierra su gracia y su misericordia. 

Oración final: 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, ruega por nosotros!
¡Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros!


