
CONSAGRACIÓN TOTAL A JESÚS A TRAVÉS DE MARÍA 

Parroquia de San Miguel, Livermore, CA 

 

ACCIONES REQUERIDAS: 

1. Comience las oraciones de preparación para la consagración leyendo las páginas específicas 

del libro asignado en la hoja de programación provista. Comience con el día 1 el 13 de julio, 

hasta completar los 33 días. Las oraciones se deben decir en las fechas especificadas en el 

momento y lugar que prefiera. Si pierde un día, intente ponerse al día leyendo el día que perdió 

tan pronto como sea posible. 

 

2. Para mejorar su Consagración, le recomendamos que asista a las Conversaciones de Reflexión 

los sábados a partir del 13 de julio después de la misa de las 8:30 am. Estas charlas tomarán 30 

minutos y comenzarán el 13 de julio durante 5 sábados. Se rezará el rosario después. 

 

3. El día de la consagración es el jueves 15 de agosto, la fiesta de la Asunción. Vengan a la misa 

de las 6 pm y todos diremos juntos nuestro Acta de Consagración en la misa. Por favor, use ropa 

de color BLANCO en este día para simbolizar nuestro viaje hacia la pureza y la perfección. 

 

4. Durante este período de preparación, intente hacer algunas obras de misericordia, visite el 

Santísimo Sacramento o haga pequeños sacrificios como ayunar, etc. para mejorar su 

preparación para la Consagración. 

 

5. Las lecturas y medios espirituales sugeridos incluyen: 

 

a. San Luis de Montfort: La verdadera devoción a María, El secreto de María, El secreto del 

rosario, El amor a la sabiduría eterna, Carta a los amigos de la cruz 

segundo. Thomas Kempe: La imitación de Cristo 

do. Michael Gaitley: 33 días para la gloria de la mañana 

re. Formed.org: "La Mujer" 

 

6. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con: 

 

a. Marise Arena: arenamarise@gmail.com 

b.. Glenda Dubsky: dubskyglenda@gmail.com 
 



CONSAGRACIÓN TOTAL A JESÚS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MARÍA 

El Programa de Consagración Total a Jesús a través de María en la Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de la Paz se basa 
en el libro La devoción verdadera a María de San Luis de Montfort. Este programa consta de 33 días de oración y 
ejercicios que ayudan a purificar las almas para preparar una para la consagración total de Jesús a través de María. 
En este programa, hay dos períodos diferentes asignados a estos ejercicios: 
• El primer período incluye 12 días de ejercicios empleados para desechar el espíritu del mundo que es contrario a 
Jesucristo. 
• El segundo período consta de 3 semanas: la primera dedicada al conocimiento de nosotros mismos, la segunda 
dedicada al conocimiento de la Santísima Virgen María y la tercera dedicada a la de Jesucristo. 
El programa también incluye ir a la Confesión antes de la Consagración y la Sagrada Comunión el día de la consagración 
con la intención de entregarse a Jesucristo como esclavos del amor de las manos de María. 
Se proporcionará un libro de oraciones con información e instrucciones al comienzo del programa. 
Además de las oraciones y los ejercicios, habrá charlas espirituales que comenzarán con una charla introductoria el 

primer sábado después de la misa de las 8:30 am al comienzo de los 33 días, y todos los sábados hasta el día de la 

consagración el 15 de agosto de 2019. Todos los participantes de la Consagración se consagrarán juntos el 15 de agosto, 

la Fiesta de la Asunción en la Iglesia de San Miguel en la misa de las 6 p. Las oraciones se pueden recitar en la casa de 

uno. 

Fechas importantes: 

 Del 7 al 12 de julio, recoja sus materiales de oración e instrucciones de la oficina 

 13 de julio, sábado Charla espiritual # 1 después de la misa de las 8:30 am 

(Charla introductoria: Consagración de Jesús a través de María) 

 13 de julio, comienza la oración del sábado (se proporcionará un libro gratuito) 

 20 de julio, sábado Charla espiritual # 2, después de la misa de las 8:30 am (El espíritu del mundo) 

 27 de julio, sábado Charla espiritual # 3, después de la misa de las 8:30 am (Conocimiento de uno 

mismo) 

 3 de agosto, sábado Charla espiritual # 4 después de la misa de las 8:30 am (Conocimiento de María) 

 10 de agosto, sábado Charla espiritual # 5 después de la misa de las 8:30 am (Conocimiento de Jesús) 

 14 de agosto, miércoles 33 día de oración 

 15 de agosto, jueves día de la consagración, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora durante la misa de 

las 6 pm  

Vengan a misa en este día y nos consagraremos juntos. Ir a la confesión dentro de 8 días antes o después. 

Recibe a Jesús a través de la Sagrada Comunión en este día. 
 

Libros recomendados 

a. El secreto de María ‐ San Luis María de Montfort 

segundo. Consagración a María ‐ P. Helmuts Libietis 

hacer. Verdadera devoción a María ‐ Totus Tuus 

re. Secreto del Rosario ‐ San Luis María de Montfort 

mi. 33 días para la gloria de la mañana ‐ p. Michael Gaitley 
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Tema: El espíritu del mundo 

Oraciones: Veni Creator Spiritus, Ave Maris Stella, Magnificat

Veni Creator Spiritus 



 

Ave Maris Stella 



Magnificat 

. 

Día 1º  

Día 2º  



Día 3º 

Día 4º 

Día 5º 



Día 6º  



Día 7º  

Día 8º  



Día 9º  



Día 10º  



Día 11º  



Día 12º  



Oraciones: Letanía del Espíritu Santo, Letanía de Nuestra Señora, Ave Maris Stella  

Letanía del Espíritu Santo  
(repeat)
(repeat) 

(repeat) 
have mercy on us.

save us. 

sanctify us. 
hear us. 

enter our hearts.

enter our hearts. 
have mercy on 

us
have mercy on us

have mercy on us, etc. 

(bis) 
(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

ten misericordia de 
nosotros. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ten misericordia de 
nosotros. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ilumínanos y santifícanos. 

ilumínanos y santifícanos, 
etc. 



inspire us with horror of sin.
come and renew the face of the 

earth.  
shed Thy light in our souls. 
engrave Thy law in our hearts. 
inflame us with the flame of thy 

love.  
open to us the treasures of Thy 

graces.  
teach us to pray well. 
enlighten us with Thy heavenly 

inspirations. 
lead us in the way of salvation.

grant us the only necessary 
knowledge  

inspire in us the practice of 
good.  

grant us the merits of all 
virtues.  

make us persevere in justice. 
be Thou our everlasting 

reward. 

send us Thy Holy Ghost. 

pour down into our souls the 
gifts of the Holy Ghost. 

grant us the Spirit of wisdom 
and piety. 

 
V./   

R . /  And enkindle in them the fire of Thy 
love.

perdónanos, Señor. 
escúchanos, Señor. 

líbranos, Señor. 
líbranos, Señor, etc.

te rogamos óyenos. 

te rogamos óyenos, etc. 
 



perdónanos,  Señor.   

 escúchanos, Señor.                          

 ten piedad de nosotros.

 

Litany of the Blessed Virgin 
(repeat) 
(repeat) 
(repeat) 

Christ, graciously hear us. 

have mercy on us. 
have 

mercy on us. 
have mercy on us.  

have mercy on us.  

pray for us. 
pray for us (etc.) 

(bis) 
(bis) 
(bis) 

 
Cristo, escúchanos.  

ten misericordia de 
nosotros. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ten misericordia de 
nosotros. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ruega por nosotros 
ruega por nosotros 



 

 
 
 

etc.



spare us, O Lord. 

graciously hear us, O Lord. 

have mercy on us. 

perdónanos, Señor. 

escúchanos, Señor. 

ten misericordia de nosotros. 

Ave Maris Stella 



Día 13º   

 Día 14º 



Día 15º  



Día 16º 



Día 17º  

Día 18º  



Día 19º  



Oraciones: Letanía del Espíritu Santo, Letanía de Nuestra Señora, Ave Maris Stella, 
Oración a María de San Luis de Monfort, Santo Rosario 

Letanía del Espíritu Santo (Sólo para devoción privada) 
(repeat)
(repeat) 

(repeat) 
have mercy on us.

save us. 

sanctify us. 
hear us. 

enter our hearts.

enter our hearts. 
have mercy on 

us
have mercy on us

have mercy on us, etc. 

(bis) 
(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

ten misericordia de 
nosotros. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ten misericordia de 
nosotros. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ilumínanos y santifícanos. 

ilumínanos y santifícanos, 
etc. 



inspire us with horror of sin.
come and renew the face of the 

earth.  
shed Thy light in our souls. 
engrave Thy law in our hearts. 
inflame us with the flame of thy 

love.  
open to us the treasures of Thy 

graces.  
teach us to pray well. 
enlighten us with Thy heavenly 

inspirations. 
lead us in the way of salvation.

grant us the only necessary 
knowledge  

inspire in us the practice of 
good.  

grant us the merits of all 
virtues.  

make us persevere in justice. 
be Thou our everlasting 

reward. 

send us Thy Holy Ghost. 

pour down into our souls the 
gifts of the Holy Ghost. 

grant us the Spirit of wisdom 
and piety. 

 
V./   

R . /  And enkindle in them the fire of Thy 
love.

perdónanos, Señor. 
escúchanos, Señor. 

líbranos, Señor. 
líbranos, Señor, etc.

te rogamos óyenos. 

te rogamos óyenos, etc. 
 



perdónanos,  Señor.   

 escúchanos, Señor.                          

 ten piedad de nosotros.

Litany of the Blessed Virgin 
(repeat) 
(repeat) 
(repeat) 

Christ, graciously hear us. 

have mercy on us. 
have 

mercy on us. 
have mercy on us.  

have mercy on us.  

pray for us. 
pray for us (etc.) 
 

(bis) 
(bis) 
(bis) 

 
Cristo, escúchanos.  

ten misericordia de 
nosotros. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ten misericordia de 
nosotros. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ruega por nosotros 
ruega por nosotros 

etc.



 
 
 

spare us, O Lord. perdónanos, Señor. 



graciously hear us, O Lord. 

have mercy on us. 

escúchanos, Señor. 

ten misericordia de nosotros. 

 

Ave Maris Stella 



St. Louis De Montfort’s Prayer to Mary 

 



 

El Santo Rosario 

Día 20º  



Día 21º 



Día 22º 

Día 23º  



Día 24º  



Día 25º 

Día 26º  



Oraciones: Letanía del Espíritu Santo, Ave Maris Stella, Letanía del Santo Nombre de 
Jesús, Oración a Jesucristo de San Luis de Monfort, O Jesús que Vives en María 

 Letanía del Espíritu Santo (Sólo para devoción privada) 
(repeat)
(repeat) 

(repeat) 
have mercy on us.

save us. 

sanctify us. 
hear us. 

enter our hearts.

(bis) 
(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

ten misericordia de 
nosotros. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ten misericordia de 
nosotros. 



enter our hearts. 
have mercy on 

us
have mercy on us

have mercy on us, etc. 

inspire us with horror of sin.
come and renew the face of the 

earth.  
shed Thy light in our souls. 
engrave Thy law in our hearts. 
inflame us with the flame of thy 

love.  
open to us the treasures of Thy 

graces.  
teach us to pray well. 
enlighten us with Thy heavenly 

inspirations. 
lead us in the way of salvation.

grant us the only necessary 
knowledge  

inspire in us the practice of 
good.  

grant us the merits of all 
virtues.  

make us persevere in justice. 

ten 
misericordia de nosotros. 

ilumínanos y santifícanos. 

ilumínanos y santifícanos, 
etc. 

perdónanos, Señor. 
escúchanos, Señor. 

líbranos, Señor. 



be Thou our everlasting 
reward. 

send us Thy Holy Ghost. 

pour down into our souls the 
gifts of the Holy Ghost. 

grant us the Spirit of wisdom 
and piety. 

 
V./   

R . /  And enkindle in them the fire of Thy 
love.

líbranos, Señor, etc.

te rogamos óyenos. 

te rogamos óyenos, etc. 
 

perdónanos,  Señor.   

 escúchanos, Señor.                          

 ten piedad de nosotros.



Ave Maris Stella 

Litany of the Holy Name of Jesus 

Christ, have mercy on us.   

Jesus, graciously hear us. 
have Mercy on 

us 
ten piedad de 

nosotros 



have 
mercy on us 

have mercy on us 
etc. 

 

spare us, O Jesus. 
graciously hear us, O Jesus. 
Jesus deliver us

Jesus deliver us (etc.) 
 

ten piedad 
de nosotros 

etc. 

perdónanos, Jesús
escúchanos, Jesús

líbranos, Jesús 
líbranos, Jesús (etc.)

 



spare us, O Jesus. 
 

graciously hear us, O Jesus. 

have mercy on us. 

Jesus, graciously hear us. 

Jesús, perdónanos        

Jesús, escúchanos.

ten piedad de nosotros 

Jesús, escúchanos. 

Ahora y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 



Ave Maris Stella 

St. Louis De Montfort's Prayer to Jesus 



 

 



O Jesus Living in Mary 

Día 27º  



 Día 28º 

Día 29º   



 Día 30º  



Día 31º  



 Día 32º  



Día 33º  





de si Mismo a Jesucristo, la Sabiduría Encarnada, por medio de María 





 


