
Querido devoto de la Virgen, 

Te felicitamos.  Has dado un paso más en tu relación con Jesús al inscribirte en el programa de 
Consagración a Jesús por María. El programa, basado en el libro de San Luis de Montfort La verdadera 
devoción a María, consta de 33 días de oraciones y ejercicios que ayudan a purificar sus almas para 
prepararse para su Consagración Total a Jesús por María el 20 de noviembre. 

ACCIONES NECESARIAS: (ESPAÑOL) 

PASO 1 

Descargar los materiales:    

https://www.consecrationgroup.org 

- Folleto de Consagración 

- Programa de oraciones (inglés) 

- Material introductorio 

PASO 2 

Comience las oraciones de preparación para la Consagración rezando las páginas específicas del libro 
asignadas en la hoja de calendario proporcionada.  

Comience con el Día 1, el 18 de octubre, hasta completar los 33 días. Las oraciones deben rezarse en las 
fechas especificadas en el lugar y la hora que prefieras.  Si te pierdes un día, intenta ponerte al día 
leyendo el día que has perdido lo antes posible. Las oraciones también se transmitirán en directo 
después de la misa de las 8 de la mañana. 

Hay dos períodos diferentes asignados a estos ejercicios: 

- El primer período incluye 12 días de ejercicios de oración empleados para desechar el espíritu del 
mundo que es contrario a Jesucristo.   

- El segundo período consta de 3 semanas:  

o La semana 1 está dedicada al Conocimiento de nosotros mismos  

o La semana 2 está dedicada al Conocimiento de la Santísima Virgen María  

o La semana 3 está dedicada al de Jesucristo.  

PASO 3  

Acompáñanos en las Charlas Espirituales los sábados a partir del 16 de octubre después de la misa de las 
17:00 horas vía zoom.  La misa termina aproximadamente a las 6:15 pm pst. Estas charlas durarán 1 
hora y se llevarán a cabo durante 5 sábados: 16 de octubre, 23 de octubre, 30 de octubre, 6 de 
noviembre y 13 de noviembre.   

Ingrese a cualquiera de los siguientes: 

www.youtube.com/user/OLOPShrine 

www.facebook.com/olopshrine 



Busca la misa "en vivo" de las 5pm (pst) para la Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 

PASO 4 

Confiésate dentro de los 8 días anteriores o posteriores a tu Día de Consagración. 

PASO 5 

1. Tu día de Consagración es el sábado 20 de noviembre, la Vigilia de la Solemnidad de Jesucristo, 
Rey del Universo.  Asiste a la Santa Misa de las 5 de la tarde y rezaremos todos juntos el Acto de 
Consagración en la misa. (Puedes asistir en la Iglesia, o ir a YouTube y buscar la Santa Misa de la Iglesia 
Nuestra Señora de la Paz). 

2. Recibe la Santa Comunión el día de la Consagración ofreciéndote como esclavo del amor a Jesús 
por medio de María. 

Durante este período de preparación, trata de hacer algunas obras de misericordia, visitar el Santísimo 
Sacramento, leer las lecturas sugeridas, o hacer algunos pequeños sacrificios como el ayuno, etc. para 
mejorar tu preparación para la Consagración.  Después del día de la Consagración, sigue aplicando lo 
aprendido en tu preparación para la Consagración viviendo los evangelios a imitación de la Virgen. 

Para obtener ayuda, dirígete a: www.consecrationgroup.org 

Correo electrónico: olop@consecrationgroup.org 

 

Fechas importantes: 

16 de octubre, sábado Charla de introducción espiritual después de la misa de las 5 de la tarde 

18 de octubre, lunes Comienzan las oraciones - puedes rezarlas en tu propio tiempo y lugar o puedes 
unirte a nosotros después de la misa de las 8am 

23 de octubre, Sábado Charla Espiritual #2, después de la misa de 5pm  

30 de octubre, Sábado Charla Espiritual #3, después de la misa de 5pm  

6 de noviembre, Sábado Charla Espiritual #4, después de la misa de 5pm  

13 de noviembre, sábado Charla Espiritual #5, después de la misa de las 5pm  

19 de noviembre, viernes Último día de oraciones 

20 de noviembre, sábado Día de la Consagración, asistir a la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
Rey del Universo, misa de vigilia de las 5pm en la Iglesia. Rezaremos juntos el Acto de Consagración. Si 
desea asistir por Internet, vaya a YouTube y busque Santuario de Nuestra Señora de la Paz 

En Jesús por María, 

El Grupo de Consagración 

 

 


