
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

¿Amáis	  la	  Esclavitud?	  ¿Pues,	  	  qué	  teméis?	  
Imposible	  la	  tibieza,	  imposible	  el	  desaliento.	  

Podrá	  por	  un	  momento	  pasar	  el	  desaliento,	  pero	  decaer	  jamás.	  
Mientras	  amen	  la	  esclavitud	  todo	  lo	  vencerán.	  

A	  luchar	  para	  que	  la	  Esclavitud	  salga	  pronto	  a	  flor	  de	  tierra.	  
¡Sed	  como	  águilas!	  ¡Sed	  como	  leonas!	  

Águilas	  para	  volar	  a	  Dios	  	  
y	  leonas	  para	  vencer	  todas	  las	  dificultades	  de	  la	  vida.	  

(L.O.	  P.	  F.	  Esclavitud	  Nº32)	  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

CONSAGRACIÓN SEIN 
26 JULIO 2014 

 
 

Provincia  
Inmaculada Niña 



 
La asamblea se sienta y permanecen de pie el Sacerdote y  los que 

se van a consagrar. 
Llamada 
 
La hermana que los ha acompañado los llama por su nombre: (Jose, 
Rodrigo, Conde, Tomás y Carmen). 
Ellos responden: He aquí el/la Esclavo/a del Señor. 
 
Sacerdote: ¿Qué pedís a Dios y a su santa Iglesia? 
 
Esclavos: Respondiendo a la llamada de Dios queremos ser  
consagrados como Esclavos Seglares de la Inmaculada Niña.  
Después de un tiempo de formación y vivencia del Carisma en 
contacto con las Hermanas, sentimos que ésta es la voluntad de 
Dios sobre nosotros a la que deseamos responder como siervos de 
amor a través de la imitación de María en el misterio de su infancia. 
 
Sacerdote: Todos nosotros como Pueblo de Dios somos testigos de 
este acontecimiento de gracia en la Iglesia.      
 Se sientan el sacerdote y los que se van a consagrar. 
 
Homilía 
 
Interrogatorio (Asamblea sentada. Los que se van a consagrar se 
colocan ante el altar acompañados por la M. Provincial) 
 
SACERDOTE: hermanos ¿Queréis responder a la llamada  de Dios, 
siguiendo a Cristo, Siervo de Yavé,  que se anonadó por la salvación 
de los hombres? 
 
ESCLAVOS: Sí quiero 
 
SACERDOTE: ¿Queréis seguir a Jesús a través de la imitación de  
María Niña y con Ella evangelizar, practicando las virtudes de la 
infancia espiritual? 

 
ESCLAVOS: Sí quiero 
SACERDOTE: ¿Queréis vivir vuestra vocación de Seglares 
Esclavos de la Inmaculada Niña buscando con dignidad y 
responsabilidad el bien común, trabajando especialmente por la 
educación y evangelización de los más pobres y necesitados 
material y espiritualmente? 
 
ESCLAVOS: Sí quiero 
 
SACERDOTE: ¿Queréis darlo todo a María, para ser totalmente de 
Jesús, orando y trabajando para que mediante el Reinado de María 
llegue el Reinado de Jesús? 
 
ESCLAVOS: Sí quiero 
 
CONSAGRACIÓN: (Cada uno dice su nombre individualmente y 
después continúan juntos la fórmula de consagración) 
 

 
ENTREGA DE LA MEDALLA    
Recibe esta medalla como signo de pertenencia a nuestra familia 
religiosa como Esclavo Seglar de la Inmaculada Niña. Que la Divina 
Infantita te acerque cada día más a Jesús y haga de tu vida un 
reflejo de su amor. Amén. 

Yo…………………………., sintiéndome llamado/a por Dios a vivir de 
forma particular como Esclavo Seglar de la Inmaculada Niña mis 
compromisos bautismales, quiero  procurar la gloria de Dios y la 
edificación de su Reino, siguiendo a Cristo, Siervo de Yavé a través de la 
imitación de María en el misterio de su infancia, con la fuerza del Espíritu 
Santo y la ayuda de la Virgen María. 
Ante ti, Inmaculada Niña, me consagro en este día y te entrego mi vida por 
un año como Esclavo de amor.  
¡He aquí el/la Esclavo /a del Señor, hágase en mí según tu Palabra!  

 
Granada, a 26 de junio de 2014. 


