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“Bajo tu amparo
nos acogemos
Santa Madre de Dios”

Oración de
Consagración
¡Venga tu Reino!
¡Dios te salve María! El Eterno Padre te escogió para la delicada
misión de encarnar en ti a Jesucristo, su Hijo Único muy amado
para que comenzara su misión terrena como redentor de los
hombres. El Hijo se dirigió a ti como madre y maestra. Dejó que tu
modelases su naturaleza humana con tantas experiencias que le
ayudarían a entender nuestra realidad sobre la tierra. El Espíritu
Santo te inundó con su gracia y con su amor y recibió de ti la
correspondencia perfecta a ese don.
Hoy todos nosotros venimos a tus pies para ofrecer
todo lo que somos, tenemos y hacemos. Queremos hacer de ti
nuestro gozo, nuestra orgullo y nuestra gloria. Queremos que nos
vayas marcando el camino hacia tu Hijo Jesucristo en quien
podremos entender bien quienes somos, encontraremos la
realización de nuestras vidas y la salvación de nuestras almas.
Él quiso desde la cruz ponernos en tus manos y en tu
corazón como hijos, Él quiso también ponerte en las nuestras para
que te amaramos como a la mejor de las madres.
Hoy queremos darte el mejor regalo que podemos ofrecerte, el
don de nuestras vidas, de nuestros trabajos y fatigas. Somos
conscientes de nuestras debilidades y miserias, venimos a ti
conﬁados en que puedas formar en nosotros a buenos hijos de
Dios que sepan acercarse a la misericordia divina. Nos ponemos
en tus manos para que también nos modeles en nuestra
personalidad como tú lo hiciste con tu Hijo Jesucristo.
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Te pedimos que nuestra inteligencia quede llena de la luz de
la fe, la sabiduría de Dios y la prudencia. Que nuestras voluntades
queden vigorizadas por la esperanza, la justicia y la caridad y que
nos permita vivir en actitud humilde hacia Dios y a trabajar con
energía en el establecimiento del Reino de Cristo en los corazones
de todos los seres humanos. Que nuestra sensibilidad quede
moldeada por la fortaleza y templanza, de manera que nuestra
memoria, nuestra imaginación y nuestros afectos se dirijan hacia
lo que agrada a Nuestro Señor.
Como comunidad educativa encomendamos a tu
cuidado que cada uno de los que formamos esta universidad
amemos nuestra nación, Chile, y sus valores. Que seamos buenos
ciudadanos que busquemos con sinceridad el desarrollo y
conservación del bien común, que seamos auténticos promotores
de la justicia y seamos sensibles a los más necesitados. Que en
esta institución nos formemos auténticos ciudadanos
comprometidos al servicio de toda la comunidad con su
profesionalidad, responsabilidad y compromiso. Que cada uno de
los que hagamos parte de esta comunidad busquemos la mayor
plenitud de nuestro desarrollo integral como personas que
buscan la verdad, el bien y la coherencia de vida. Que nosotros
queramos alcanzar la plenitud vocacional a la que Dios nos ha
llamado y buscándola la encontremos.
Nos ofrecemos a ti y nos consagramos a ti, para que
nuestras vidas puedan reﬂejar la gloria de Dios: por la bondad de
nuestras actitudes, la dedicación de nuestro trabajo, el
ofrecimiento de nuestros sufrimientos y dolores, la caridad de
nuestro trato con todos.
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Sé tú nuestra alegría y nuestro gozo. Concédenos tu
protección, tu amor y tu cariño como hijos que deseamos gozar
de tu presencia en nuestras vidas terrenas hasta que podamos
gozar de tu cercanía eternamente en el Cielo.
Todo tuyos somos, María. A tí pertenecemos
completamente, todo lo ponemos en tus manos. Tómalo María y
danos tu a cambio tu corazón. Amén.
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