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1. Oración del Episcopado Mexicano de Consagración a Cristo Rey 

2. Renovación de la Consagración de la Nación Mexicana al Sagrado Corazón De Cristo 

Rey (CEM, CUBILETE 23 JUNIO DE 2006) 

3. Oración de Consagración de San Juan Pablo II a la Virgen De Guadalupe (México) 
[Familia Laical] 

 

 

 

 

Oraciones para hacer la Renovación de las Consagraciones 

 

ORACIÓN DEL EPISCOPADO MEXICANO DE CONSAGRACIÓN A CRISTO REY  

(ACTO DE CONSAGRACION DE SÍ MISMO) 

 ¡Oh Cristo Jesús! ¡Yo os reconozco por Rey Universal! Todo cuanto existe, de vos ha 

recibido el ser: Ejerced sobre mí todos vuestros derechos. Renuevo las promesas de mi 

bautismo. Renuncio a Satanás,  a sus pompas y a sus obras, y os ofrezco vivir como buen 

cristiano. Me esforzaré muy particularmente por hacer triunfar, en cuanto pueda, los derechos 

de Dios y de vuestra Iglesia. Os ofrezco, ¡oh Cristo Rey! mis pobres acciones para alcanzar 

que todos los corazones reconozcan vuestro amorosísimo Reinado, y que de este modo se 

establezca en el mundo el Reino de Vuestra Paz. Amén. 

 

[Ref: Manual de Oraciones CCR, Oraciones de la mañana] 
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ORACIÓN DEL EPISCOPADO MEXICANO DE CONSAGRACIÓN A CRISTO REY   

(ACTUS DEDICATIONIS SUIIPSIUS) 

Domine Iesu Christe, te confíteor Regem universálem. Omnia quae facta sunt, pro te sunt 

creata. Omnia iura tua exérce in me. Rénovo vota Baptísmi abrenúntians sátanae eiúsque 

pompis et opéribus et promítto me victúrum ut bonum Christiánum. Ac potíssimum me 

oblígo operári quantum in me est, ut triúmphent Dei iura tuaéque Ecclésiae. Divinum Cor 

Iesu, óffero tibi actiónes meas ténues ad obtinéndum, ut corda omnia agnóscant tuam sacram 

Regalitátem et ita tuum pacis regnum stabiliátur in toto terrárum orbe. Amen. 

 

 

RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DE LA NACIÓN MEXICANA 

AL SAGRADO CORAZÓN DE CRISTO REY (El Cubilete, viernes 23 de junio, 2006) 

 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, CRISTO REY DE LA PAZ, llenos de júbilo venimos 

hoy a postrarnos ante Ti y gozosos te proclamamos, una vez más, Rey Eterno de la Nación 

Mexicana. Coronamos tu frente con una diadema de corazones mexicanos, para que rijas a 

tu pueblo amado. Eres Rey, así lo afirmaste en tu Pasión; eres Salvador, así te manifestaste 

en tu Resurrección; eres el Hijo del Padre, así te reconocemos en tu divinidad; eres la Fuente 

del Amor, así lo expresaste al morir por nosotros en la Cruz. México, siempre fiel, desea 

volver a entronizar tu Corazón en todos los hogares e implantarlo en la sociedad, para rendirte 

el homenaje que mereces como Rey y Señor del Universo. 

 

Consagramos a tu Corazón esta Iglesia que peregrina en México, con sus Obispos, 

Presbíteros y Diáconos, Religiosos y Religiosas y Fieles laicos, y a las nuevas vocaciones 

sacerdotales y de vida consagrada, para que tengan una sólida formación en el seguimiento 

radical de tu Evangelio y en una generosa entrega para la salvación de sus hermanos, 

impulsados por una profunda vida espiritual. 

 

Consagramos a tu Corazón amoroso esta Patria querida: a los Gobernantes, para que trabajen 

siempre por el bien común; a las Familias, para que forjen en las virtudes humanas y 

cristianas el corazón de las nuevas generaciones; a los indígenas y campesinos, obreros e 

inmigrantes, para que alcancen un mejor nivel de vida y un pleno respeto de su dignidad y 

sus derechos; a los Legisladores y a los profesionales de la salud, para que respeten y 

defiendan la vida desde su inicio en el seno materno hasta su conclusión natural; a los que se 

dedican a la educación, la cultura, el arte y los medios de comunicación social, para que 

contribuyan a un mejor y más armónico desarrollo de la sociedad difundiendo valores 

auténticos; a quienes logran avances científicos y tecnológicos, para que haciendo un uso 

responsable protejan la naturaleza que has creado y contribuyan al desarrollo integral de la 
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persona y el fin trascendente del hombre; a los distintos constructores de la sociedad, para 

que promuevan los principios básicos para la convivencia: amor, verdad, justicia, libertad, 

paz, respeto, solidaridad; a los amigos y a los enemigos, para que reines en todos los 

habitantes de esta Nación. Te adoramos como fieles tuyos, te pertenecemos y estamos 

resueltos a defender tu Reino hasta que triunfe y sea exaltado, reverenciado y amado tu 

Sacratísimo Corazón, ofreciéndote gloria, amor y reparación. 

 

CRISTO REY, desde la montaña consagrada a Ti, cura las heridas y enjuga las lágrimas de 

esta Patria, consagrada a nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, estrella de la 

evangelización. Reina con el suavísimo cetro de tu misericordia y míranos con ojos benignos, 

extendiendo tus manos poderosas para bendecirnos y protegernos de las asechanzas del mal. 

 

Y Tú, Redentor amoroso de la humanidad, atrae a tu Corazón a los pecadores, a los 

desorientados, especialmente a los jóvenes, engañados con falsas doctrinas que los alejan de 

Ti. Conserva la fe que hemos recibido de nuestros padres y que ha sido sellada con la sangre 

de nuestros Mártires y el ejemplo de nuestros Santos. Que tu Iglesia Santa y Católica pueda 

trabajar en auténtica libertad, para salvaguardar la dignidad humana de todos y ser un 

testimonio gozoso y humilde de tu resurrección y salvación. Danos, por fin, una santa muerte 

e introdúcenos en la herida preciosa de tu Corazón para resucitar en Ti a la vida eterna del 

cielo. 

 

Corazón Santo, Tú reinas ya. México tuyo, siempre será. ¡VIVA CRISTO REY y SANTA 

MARÍA DE GUADALUPE!  

 

El Cubilete, viernes 23 de junio, 2006. 

 

Por los Obispos de México:  

+José Guadalupe Martín Rábago, Obispo de León y Presidente de la Conferencia 

del Episcopado Mexicano. 

+Carlos Aguiar Retes, Obispo de Texcoco, Secretario General de la CEM.  

+Rogelio Esquivel Medina, Obispo Auxiliar de México, Presidente del Comité 

Organizador de la Consagración y de la Visita de las Reliquias de Santa Margarita María 

Alacoque a México. 

 

[Ref: Manual de Oraciones CCR, III Oraciones al Hijo: espiritualidad de Cristo Rey…] 
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DE SAN JUAN PABLO II A LA VIRGEN DE 

GUADALUPE (MÉXICO) FAMILIA LAICAL 

 

CONSAGRACIÓN A MARÍA REINA 

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios, Madre y Reina de la Iglesia! Que 

manifiestas tu clemencia y compasión a los que solicitan tu amparo, escucha mi oración, que 

con filial confianza te dirijo, y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor y Rey nuestro. 

 

Madre de Misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, que sales al encuentro 

de los pecadores, te consagro en este día todo mi ser y todo mi amor, mi vida, mis trabajos, 

alegrías, enfermedades y dolores. 

 

Cuanto tengo y soy lo pongo bajo tu cuidado, Señora Reina y Madre nuestra, líbrame de los 

peligros y tentaciones. Hazme totalmente tuyo para vivir contigo una plena fidelidad a 

Jesucristo en su Iglesia ¡no me sueltes de tu mano amorosa! 

 

Virgen de Guadalupe, te pido por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que 

conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana; por las vocaciones sacerdotales, 

religiosas y por la santidad del pueblo de Dios. 

 

Da la Paz, la Justicia y la Prosperidad a nuestros pueblos. Ayúdanos a responder a nuestro 

compromiso de trabajar para que Cristo reine en la sociedad y en mi corazón, te lo ofrezco 

por el perdón de mis pecados y los del mundo entero. 

 

Concede a nuestros hogares la gracia de ser signo del Reino viviendo la unidad en el amor; 

protege a mi familia que te la consagro y bendice a mis hijos. 

 

Ya que a ti me consagro, me comprometo con ayuda de la gracia, a ir continuamente a Jesús, 

a trabajar por su Reino que es el tuyo;  concédeme amar los Santos Sacramentos y, si caigo, 

ayúdame a levantar, a volver a Él mediante el Sacramento de la Penitencia, y así, Madre 

Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con mi corazón libre de mal y de odios, lleve 

a todos la verdadera alegría, la Doctrina de la Iglesia y la verdadera paz del Reino, que vienen 

de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, vive y reina 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

15 - septiembre- 2017 
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Fotografías:  

Monumento a Cristo Rey en el Cubilete, el 23 de junio de 2006, el Episcopado Mexicano 

renueva la Consagración de la Nación Mexicana al Sagrado Corazón de Cristo Rey. 
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