
 
 
 

Oración de consagración 
 

Oh Virgen de la ternura. 
Dios te ha elegido entre todas las mujeres, 

para dar una madre a su hijo amado. 
Oh Jesús, tierno y humilde de corazón, 

tú has consagrado con su sagrada presencia el más hermoso tabernáculo 
de la tierra, el vientre de María. 

 

“Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” 
 

Mediante el regalo de tu vida, también nos has dado a tu madre. 
A través de ella llegamos más rápidamente a ti. 

Oh María, ruega por nosotros, que nos refugiamos en ti. 
Hoy te veneramos a ti, bienaventurada Virgen María,  

y a tu doloroso e inmaculado corazón. 
Protege en tu corazón puro y virginal 
a los niños perdidos de este mundo. 

Madre, ten piedad de todos 
los que buscan refugio en tu doloroso corazón. 

Oh bendita Madre y Virgen, que acompañaste en su pasión y muerte 
a tu divino hijo Jesucristo, escucha nuestras súplicas, 

dirige hacia tu doloroso e inmaculado corazón 
a todos los niños desorientados, reúne a todas las familias dispersas, 

para que desde tu radiante corazón pueda surgir de nuevo la familia humana, 
de la misma manera que lo fue la tuya en la tierra, 

Jesús, María, José, los tres corazones unidos. 
 

Consagración 
 

Hoy yo (nombre de la persona que ora) me consagro a mí y a mis hijos 
y a toda mi familia al doloroso e inmaculado corazón de María; 

Bendigo también a todas las familias de la tierra, amén. 
Todo/a tuyo/a, María. 
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María 
Fiesta de coronación como Reina del Cielo 

 
 
Junto con la Navidad, Pascua y Pentecostés, la fiesta de la coronación de 
María como Reina del Cielo es una de las cuatro fiestas principales en total 
del año cristiano. Todos los miembros de la Iglesia Cristiana Esenia, de la 
Orden de la Reina del Cielo y los hermanos y hermanas de la Ordo Templi 
Christi Esseniorum celebran estas importantes fiestas litúrgicas de forma 
solemne. 
Invitamos a todas las personas a unir nuestras manos, volver juntos a 
nuestras raíces cristianas y alabar juntos a Dios. 
 
Celebramos la fiesta de coronación de María como Reina del Cielo el 15 de 
agosto o el domingo inmediatamente posterior.  Ya la noche anterior, se 
inician las celebraciones solemnes con la oración vespertina, las Vísperas. En 
el día de la fiesta solemne conmemoramos a nuestra Santa Madre de Dios,  
 

 
María, quien después de su muerte fue recibida  y elevada al cielo por su 
hijo, el Cristo. 
María fue coronada por Cristo como Reina del Cielo y colocada por encima 
de los ángeles, cuya reina es desde ese momento. 
 
Santa María es para nosotros los seres humanos nuestra mayor intercesora 
en nuestras necesidades. Ella acoge todas las oraciones que le dirigimos y 
que pronunciamos con honestidad desde lo más profundo de nuestro 
corazón y con total humildad.  
En su inmensa bondad escucha todas nuestras oraciones y súplicas y las lleva 
directamente frente al trono de Dios. 
 
Por eso en la fiesta de hoy queremos, nosotros y nuestras familias, venerar 
a Santa María, Reina del Cielo, y rogarle que una nuestras oraciones en una 
sola oración grande y poderosa. Que lleve frente al trono de Dios nuestras 
oraciones por la paz, la armonía y el amor. Con nuestra humilde esperanza 
de que Dios, nuestro padre lleno de amor, nos escuche, nos sane, nos salve 
y por último nos guíe de vuelta hacia él.  
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