
FORMULA CONSECRATIONIS SACRATÆ FAMILIÆ 

O Iesu, amabilíssime Redémptor Nóster, qui venísti elucidáre 
mundum per doctrínam et exémplum, humiliter autem, máximam 
partem vitæ ágere voluísti cum Maria et Ioseph in domo páupere 
Natharéna, sanctificándo famíliam illam quæ exémplum esset 
ómnibus famílis christiánis: 

• Accípite benígnus nostram, quam nunc Tibi dedicámur et 
consacrámur. 

• Digna protégere et salváre et apud illam instítuere tuam sacram 
formídinem, cum pace et concórdia christiánæ caritátis, ut 
imitando divínum exémplum Famíliæ vestræ, tota íntegra 
attíngere possit, nemo desit, ætérnam benedictiónem. 

Maria, Mater Iesu et Mater nostra, vestra pia intercessione, fac Iesu 
gratum hoc húmile munus et quárere nobis gratiam et 
benedictiónem súas. 

O Sancte Ioseph, Sacratíssime custos Iesu et Mariæ, adiuva nos, 
deprecatiónibus tuis, in necessitátes spiritáles et temporáles, ut 
Maria Tecumque, benedícere póssimus Nostrum Divínum 
Redeptórem in æternum. Amen 

 

Oh, Jesús, Redentor nuestro amabilísimo que, habiendo venido a iluminar al mundo con la doctrina 
y con el ejemplo, habéis querido pasar la mayor parte de vuestra vida, humilde y sujeto a María y a 
José en la pobre casa de Nazaret, santificando a aquella Familia que había de ser el modelo de todas 
las familias cristianas: 

• Acoged benigno la nuestra, que ahora se dedica y consagra a Vos. 
• Dignaos protegerla, guardarla y establecer en ella vuestro santo temor, con la paz y 

concordia de la caridad cristiana, para que, imitando el ejemplo divino de vuestra Familia, 
pueda alcanzar toda entera, sin faltar uno solo, la eterna bienaventuranza. 

María, Madre de Jesús y Madre nuestra, con vuestra piadosa intercesión haced que sea aceptable a 
Jesús esta humilde ofrenda, y obtenednos su gracia y bendición. 

Oh, San José, custodio santísimo de Jesús y de María, socorrednos con vuestras plegarias en todas 
las necesidades espirituales y temporales, a fin de que en unión con María y con Vos, podamos 
bendecir eternamente a nuestro divino Redentor Jesús. Así sea 


