
 

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

 
 

Esta preparación se basa en 2 libros: “¡Niños, Ayudad a Mi Corazón a Vencer!” Sor Emmanuel, y “He 
Aquí tu Madre”, Geraldine Hervé. 
 
Primeros pasos: 

1. Enviar carta a los padres (Incluye manualidades para imprimir si es una consagración virtual) 
explicando la consagración y pidiendo que confirmen la participación de los niños y de ellos.  

2. Pedirles que ayuden a los niños a hacer las manualidades.  
3. Enviar Rosarios a la casa. 
4. Pedir que hagan oraciones juntos (Mi Libro de Oraciones para La Consagración al Inmaculado 

Corazón de María para imprimir): (Ctrl Click) 
https://drive.google.com/file/d/17a5bkJlBWZGzKofslfTUaiHX6E7J875C/view?usp=sharing) 

 
Session 1: Preparar Nuestro Corazón con la Oración 

1. Canciones: El Deseo de un Niño, https://drive.google.com/file/d/15PBtjZPkGT0-ZC4LnyPIyr-
1Zvorc6z3/view?usp=sharing 
Somos los Soldados Mas Pequeños de María, Diana E. Jordan, (Ctrl Click) 
https://youtu.be/D9aYNX-sA-8 

2. Película: Los Niños y el Sol, la Historia de Fátima, (Ctrl Click)  https://youtu.be/228lY5AlS7M 
3. Manualidad: Altarcito de Oración 

  
Explicación Resumida: 
¿Qué es consagrarse?  Es un intercambio del corazón tuyo por el Corazón Inmaculado de María. Cuando 
nos consagramos al Corazón Inmaculado de María, le damos nuestro corazón para que la Virgen María lo 
cuide y recibimos el Corazón de ella para que podamos amar, y dar a otros como Ella ama y da a otros. 
Ella nos guía porque sentimos su corazón en nosotros, y nos da sus pensamientos y sentimientos. Que 
mejor que tener ese gran regalo del corazón de María en nosotros. También, Nuestra Madre siempre 
nos lleva a Jesús, nuestro Salvador. 
 
Ver película o leer historia de la Virgen de Fátima a niños. Hacerle preguntas sobre la película. 
 
Mensaje principal: La Virgen pidió a los 3 pastorcitos en Fátima que oren y hagan sacrificio para la 
conversión del mundo.  La Virgen confió en los niños. Sabe que Dios oye sus oraciones.  
 
El Ángel de la Paz en Fátima les pidió oración, “Los corazones de Jesús y María escuchan sus oraciones.” 
“Rezad, rezad mucho. Ofreced al Señor oraciones y sacrificios.” 
 
El Ángel les enseñó una oración que debían rezar mucho: 
 “Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. 
 Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.” 
 

https://drive.google.com/file/d/17a5bkJlBWZGzKofslfTUaiHX6E7J875C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PBtjZPkGT0-ZC4LnyPIyr-1Zvorc6z3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PBtjZPkGT0-ZC4LnyPIyr-1Zvorc6z3/view?usp=sharing
https://youtu.be/D9aYNX-sA-8
https://youtu.be/228lY5AlS7M


 

¿Qué es la oración? 

 
Es hablar con Dios.  Él es nuestro mejor amigo y quiere compartir nuestros sentimientos, pensamientos y 
actividades de todo el día.  Nos ama mucho y quiere ayudarnos. 
 
Jesús y María quieren que oremos con nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Significa que cuando 
oramos, lo hacemos con toda nuestra atención, cariño y amor. 
 
Se puede orar usando nuestras propias palabras, las palabras que Jesús nos enseñó (el Padre Nuestro), o 
las oraciones que la Iglesia nos enseña. La oración es un arma potente para apartar el mal. La Virgen nos 
pide que recemos el Rosario porque es muy potente para contrarrestar el mal y para crecer en santidad. 
Hablar de las Promesas del Rosario. 
 
Dar instrucciones de la primera semana en Mi Libro de Oraciones para la Consagración. Los padres 
deben de hacer las oraciones diarias con los niños y ayudarlos a comprender la consagración diaria. Al 
final del libro, hay espacio para que el niño escriba diariamente (con la ayuda de los padres si es 
necesario) un mensaje a Jesús y María. 
 
PPT: https://drive.google.com/file/d/14QfmPXM5mR-svrtl6Eviw26W8MkSZm0E/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/14QfmPXM5mR-svrtl6Eviw26W8MkSZm0E/view?usp=sharing

