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¡Les damos la bienvenida en el retiro virtual que ofrece la parroquia, tanto aquellos que 
deseen RENOVAR * o Consagrarse por primera vez.! El Programa de Consagración total a 
Jesús a través de María se basa en el libro La verdadera devoción a María de San Luis de 
Montfort. Este programa consta de 33 días de oración y ejercicios espirituales que ayudaran a 
disponer las almas para realizar su Consagración Total a Jesús a través de María. 
 
En este programa, hay dos períodos diferentes asignados durante el retiro: 
 
• El primer período incluye 12 días de ejercicio espiritual enfocados para hacernos más 
conscientes del espíritu del mundo que nos rodea y que es contrario a Jesucristo. 
 
• El segundo período consta de 3 semanas: el primero dedicado al Conocimiento de nosotros 
mismos, el segundo dedicado al Conocimiento de la Santísima Virgen María y el tercero 
dedicado al de nuestro Señor Jesucristo. 
 
El programa requiere ir a confesión antes de la consagración y que recibas la sagrada 
comunión en el día de tu consagración. Teniendo la intención de entregarse a Jesucristo como 
esclavos de amor por las manos de María.  
Las oraciones diarias se pueden rezar en cualquier momento del día desde tu hogar. 
 

A. REGISTRO: 
FAVOR DE REGISTRARSE enviando un email a: olop@consecrationgroup.org con su 
nombre completo, numero de teléfono indicando el idioma preferido: Español o Inglés. Al 
registrarse obtendrá una copia PDF y recibirá periódicamente un correo electrónico de las 
oraciones de cada día. O ir a www.conscrationgroup.org 
 
 

 
B. HORARIO: 

Iniciamos con la preparación el Sábado 16 de octubre para concluir el Viernes 19 de 
noviembre . La preparación incluye realizar las: oraciones, lecturas, meditaciones incluidas en 
el archivo PDF adjunto. Las conferencias también son GRATIS. 
El Sábado 20 de noviembre, será el Día de la Consagración, Fiesta de Cristo Rey (Detalles 
a seguir) 
 

C. 5 CONFERENCIAS ESPIRITUALES LOS SÁBADOS:  
 

16 de octubre, Conferencias Espirituales # 1: Introducción: Consagración a Jesús a través de María 
23 de octubre, Conferencias Espirituales # 2: El Espíritu del Mundo 
30 de octubre, Conferencias Espirituales # 3: Conocimiento de uno mismo 
6 de noviembre, Conferencias Espirituales # 4: Conocimiento de María 
13 de noviembre, Conferencias Espirituales # 5: Conocimiento de Jesús 
                                         * RENOVACIÓN: Seguiremos el libro del año pasado. 
 
 
 

http://www.conscrationgroup.org/
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En el siguiente enlace puede encontrar y bajar todo el material que necesitará 
para la Consagración: https://www.consecrationgroup.org/2021-materiales-en-
espa%C3%B1ol 
 
 


