
 

Cómo Preparar a los Niños(as) para 
 la Consagración al Inmaculado Corazón de María 

 
 
Día 3: Intercambio Simbólico de Corazones con la Virgen María 

1. Canto: María tú eres mi Madre, Coro Latinoamericano en Torino, (Ctrl Click) https://youtu.be/gbYTcleLwPI 

2. Película: Juan Diego, Mensajero de Guadalupe, (Ctrl Click) https://youtu.be/KR8DJLLHTag 

3. Presencialmente: Un dibujo grande de la Virgen María pegado a algo que se pueda parar. El corazón 
de María se tiene que quitar y que quede un hueco para que los niños metan sus corazones. 
Virtualmente: Usar el altarcito de oración para que el niño entregue allí su Libro de Oración, su Sobre 
de Sacrificios, y su corazón de papel a Jesús y María. 

4. Corazón de María para darles a los niños. El guía (presencialmente) o los padres (virtualmente) 
preparan un corazón lindo de fieltro o de tela con rositas, si es posible, y ponerlo en una caja de 
regalos con un lazo y ponerlo al lado del altarcito para que lo abran en el intercambio de corazones. 

5. Manualidad: Corazón del niño: Darles un corazón de papel donde niños puedan describir su corazón 
con palabras o dibujos para entregárselo a la Virgen.  

6. Link al PowerPoint: 
 
Explicación Resumida: 
Cuando nos consagramos al Corazón Inmaculado de María, le damos nuestro corazón para que la Virgen María 
no los cuide, y recibimos el Corazón de Ella en nosotros para que podamos amar, y dar a otros como Ella ama y 
da a otros. Ella nos puede guiar porque sentimos su corazón en nosotros, y Ella nos da sus pensamientos y 
sentimientos. ¡Qué mejor que tener ese gran regalo del corazón de María en nosotros! 

Hacer intercambio de corazones. Dicen oración cuando entregan su corazón al altarcito o en el dibujo de 
María:  

María, hoy te doy mi corazón y recibo Tú Corazón Inmaculado para que me enseñes a amar como Tú 

amas. 

Oh Jesús, dulce y manso de corazón, haz mi corazón similar al Tuyo. 
 

Hacer que niños tomen el corazón de María en sus manos.  Hacer meditación usando 5 sentidos: Cerramos 
los ojos, con el corazón de María en nuestras manos, nos vamos a imaginar que ella está frente a nosotros, 
imaginémosla parada ahí tan cerca que podemos ver hasta los más mínimos detalles de su cara, su ropa y 
percibir su olor.  

Vista: Nos acercamos el corazón a los ojos aun sin abrirlos, le decimos: Mamita María permíteme verte con 
los ojos de mi alma. Quiero que todo lo que vea de ahora en adelante me acerque a Jesús. 

Oído: Nos acercamos el corazón de María a nuestros oídos y decimos: Mamita María quiero oír tu vos que 
me llama a seguir a Jesús.  Mamita quiero que lo que oiga aumente mi fe. 

Tacto: Nos acercamos el corazón a nuestra mejilla y decimos: Mamita María, quiero tocarte y que me 
toques.  Ayúdame a tomar de la mano a Jesús y caminar con El y contigo toda mi vida. 

Olfato: Nos acercamos el corazón a la nariz aspiramos su olor de rosas y decimos: Mamita María quiero 
oler a ti, quiero aspirar tu santidad y que el mundo huela a Jesús por medio mío. 

Gusto: Nos acercamos el corazón a la boca, le damos un beso y decimos: Mamita María quiero que tu 
presencia se sienta como un caramelo en mi boca.  Mamita déjame ansiar recibir a Jesús en la Eucaristía y que 
mi corazón esté siempre preparado a recibirle.   

Mamita María yo te amo y deseo fervientemente ser como Tú, tener tu corazón para amar, como Tú amas.  
Ayúdame a recordar siempre que estás conmigo y que me amas como una verdadera madre.  AMEN 
 
Después, Darles un papel para que pinten lo que experimentaron durante la meditación. 

https://youtu.be/gbYTcleLwPI
https://youtu.be/KR8DJLLHTag


 

 


