
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consagración al Inmaculado Corazón de María 

 
Estimados padres de familia, 
 
Estamos muy felices de hacerles saber que su niño(a), junto con su grupo de oración, se estará preparando para 
consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Es una respuesta al llamado de la Santísima Virgen en Fátima, Portugal 
a los tres pastorcitos, Lucia, Francisco, y Jacinta donde les pide oración y sacrificio para la conversión de los pecadores 
y consagración al Inmaculado Corazón de María. 
 
Pedimos que, por favor, nos ayuden a que esta sea una experiencia inolvidable en la vida espiritual de su niño(a) y de 
su familia. Los vamos a preparar en tres reuniones del grupo de oración. Los padres están invitados a participar en las 
reuniones y a consagrarse también. Les pedimos lo siguiente: 
 

• Que el niño participe en las tres reuniones requeridas para consagrarse que son: 
o El martes, el 29 de junio, 7:30pm de Miami 
o El martes, el 6 de julio, 7:30pm de Miami 
o El martes el 13 de julio, 7:30pm de Miami 

• Que el niño participe en la misa de Consagración por Zoom, en la Fiesta de la Virgen del Carmen 
o El viernes, el 16 de julio a las 7pm de Miami 

• Imprimir los materiales que incluimos aquí, y ayudarles a hacer la manualidad del día. (una por reunión) 
o 1era reunión: Altarcito de Oración y Libro de Oraciones 
o 2nda reunión: Sobre de Sacrificios 
o 3ra reunión: Corazón del niño,  

• Rezar el rosario completo o una decena que toque ese día en familia. Hacer con los niños, las oraciones y 
tareas de esa semana en el Libro de Oraciones. 

• Hablar con su niño(a) de los temas que están siendo abordados en el grupo cada reunión. 

• Hacer todo lo posible para que toda la familia participe en las tres reuniones y en la Consagración, haciéndolo 
especial para todos. 

• Asistir a misa en familia. 
 
Por favor, déjenos saber si tienen alguna pregunta o duda sobre la Consagración y confirmen la participación de su 
hijo(a) y cuantos miembros de su familia nos acompañarán ese día. 
 
Muchas Bendiciones, 
Guías del Grupo Amigos de Jesús y María 
 


