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Cita bíblica recomendada “Y todo el que deja casa, hermanos, hermanas, 
padre, madre, hijos o propiedades, por amor de mi nombre, recibirá cien

veces lo que dejó y tendrá por herencia la vida eterna” (Mateo 19:29)

Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Esta lección del día de hoy es una de las mas
importantes de toda la Consagración

¿Qué le responderías tú a María?

¿Cómo está tu relación con mi Hijo?

«Mis Queridos hijos, vengo a ofrecerles el más grande de mis regalos: 

darles mi amor en un intercambio muy especial, Mi Corazón por el de 

ustedes. En este intercambio, ustedes harán el Acto de Consagración a Mi 

Corazón Inmaculado, participando así en mi Triunfo. Hijos míos, os lo 

pido, y la decisión es solamente suya»    (Agosto 9 de 1992)

¿Qué harías tú, si María te dijera: Entrégame
 tu Corazón pecaminoso, roto, soberbio y en
cambio te entrego mi Puro y Bello Corazón?

 (escribe tu respuesta y compártela)

A través de la ORACIÓN, la relación entre Dios y nosotros

se Intensificará y nuestras necesidades serán suplidas.  

Dentro de nuestro Corazón está la llave para la PAZ en el 
mundo.

El propósito de María es llevar a TODOS los Corazones a
su Hijo, es decir, está recogiendo todas las Almas para Él.

Debemos dedicar mas TIEMPO para que esta relación crezca

¡Te tengo una sorpresa! , de verdad te lo está diciendo a ti,
la Santísima Virgen María no miente y cumple lo que promete
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colorea colorea colorea HOY DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDESHOY DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDESHOY DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

... Y JORNADA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS... Y JORNADA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS... Y JORNADA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS

La Santísima Virgen
apareció en una gruta,
vestida  de blanco,
con una cinta azul
a una niña de 14
años, llamada:

La Virgen Mª se le
apareció a la niña
18 veces, pero en
la aparición No. 9, 
la  Señora  hizo 
aparecer la fuente
de agua milagrosa
de Lourdes.

Lourdes ... es  uno de  los lugares Marianos  mas  visitados en  el  mundo, millones  de 
personas acuden cada año y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas

 Jesús, médico divino, sana mi cuerpo. Aquí estoy ante Tí,
con mis dolores físicos y los males que deterioran mi salud. 
        Cúrame de las enfermedades que padezco en estos
            momentos. Cura a todos los enfermos del
           mundo. Protege a la humanidad entera de
            las epidemias y males incurables. Jesús, 
         cura todas nuestras enfermedades porque
             Tú viniste a tomarlas para salvarnos. 
                Gracias por haberme creado y por 
              haberme redimido por medio de tu hijo
                  Jesucristo. Haz que la bendición de 
                     la paz, la reconciliación, el amor y
                     la confianza desciendan sobre mí
                    y mi familia. Amén. San Juan Pablo II 

R. Bernardita
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