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Esta misión comienza con nuestra Consagración a
su Corazón Inmaculado, de esta manera nosotros 

respondemos al llamado de la santidad y a la búsqueda de
la Paz dentro de nosotros mismos y en el mundo entero. 

Debemos darnos cuenta que este es un llamado a la
CONVERSIÓN PERSONAL, que envuelve

nuestra propia alma y corazón.

Tener serenidad en el alma es estar lleno de la presencia de Dios

La base de la Consagración es una vida de ORACIÓN, 
pues es la oración la que crea nuestra relación con Dios.

A través de este medio de comunión, Dios viene 
a nuestros corazones y nosotros vamos hacia Él, 
y nuestras impurezas pueden ser transformadas. 
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¿Cuál es la Misión
de María?
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Esta lección del día de hoy es la mas
importantes de toda la Consagración

¿Qué le responderías tú a María?

¿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)
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Esta lección del día de hoy es la mas
importantes de toda la Consagración

¿Cómo está tu relación con mi Hijo?

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
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¿Tú estás
PREPARADO 

para recibir
ese Regalo tan

Grande que 
te va a dar María?

Frase de María Hoy:
“No tengan miedo”



Lección 04 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Que significa

¿SUBIR A LA MONTAÑA?
Es muy sencillo, significa Buscar a Dios
como lo hizo Jesús en la transfiguración

Yo lo busco con mis propias
fuerzas .... en la Eucaristía,
en la lectura del Santo
Evangelio, en la Biblia,
en el Santo Rosario,
en los Cantos de la
Santa Misa, en
la Visita al
Santísimo,
en el Silencio,
en las palabras
y en los consejos
de todos los 
Sacerdotes, 
y de mis 
Padres.
Eso se llama
ASCÉTICA 

MÍSTICA, es el 
momento en que

Dios nos toma de
su mano, y eleva

nuestra Alma 
para que se produzca

el Intercambio de
Corazones.
Esa gracia 

depende única y
exclusivamente 

de Dios. 
Consiste en un

fuego abrazador
que funde los

Corazones.
Los momentos y

episodios místicos
sólo Dios los permite.
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El Alma debe desear una Total

Reconciliación con Dios

Sin Reconciliación no va a suceder
nada extraordinario en nuestra vida
porque yo mismo estoy “Bloqueando”

la GRACIA que vienen de lo Alto.

Déjate mojar 
por la GRACIA DIVINA

La GRACIA es como un “Gran Regalo”
que  recibimos  del  cielo,  nos ayuda a
resistir las tentaciones, nos da fortaleza
para resistir las dificultades y nos ayuda

a crecer en Amor y Santidad 

- CONFIÉSATE -
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Si deseas ser “Perfecto” 
debes tener estas santas aspiraciones:

 
Amar a Dios mas que todos los santos,

Sufrir más que todos los mártires,
soportar y perdonar las ofensas,

Aceptar toda clase de sufrimientos
con el propósito de salvar un alma 

y
realizar actos de caridad por amor al prójima 
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La Ley Divina declara que

La carga debe ser llevada
por los dos

Muchos desean llegar
a ser santos, 

pero quieren que Dios

haga todo el trabajo y que Él
los lleve a la gloria eterna sin

esfuerzo o inconvenientes
para ellos. Pero es imposible,

esta es la fórmula perfecta:

Nuestra
cooperación

Santidad y
Felicidad

Eterna

La Mano
Divina

de Dios
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Observa el tamaño del vaso 
de cada una de estas personas

Ese vaso representa “su Alma”

El alma recibirá solamente el nivel de Gracia Santa que está preparado
para recibir. Él se nos da en la medida que nosotros estemos 

dispuestos a recibir, recuerda que nuestro Dios, es un Dios Prudente. 

Estamos en BATALLA ESPIRITUAL, el demonio va a meter cizaña, 
haciéndonos creer que nosotros no vamos a alcanzar la perfección 

posible a alcanzar en esta vida, pero es solo una trampa.

GRACIA
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El Alma es como un jardín 
“Jardín de Pureza” en el

cual crecen constantemente 
las Flores de Virtud y también

las malas hierbas.

tenemos que practicar LA ABNEGACIÓN (renuncia
voluntaria en favor de otros), debemos arrancar esa

mala hierba y arrojarla fuera de nuestro corazón

Flores de VirtudFlores de VirtudFlores de Virtud



Mamita María nos pide esta intención

en el Santo Rosario : “ Que todos los 

                  corazones  se  abran  para

                   responder  a  su  petición

                    por  esta  Consagración

                                 global”
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¿Cómo hacer para que María
HABITE en mi corazón?

1. Abandono total, permitir que María entre y actúe a través nuestro.

2. Anhelar el Intercambio de Corazones, en ese momento Ganeremos

    la Victoria de la PAZ en la tierra. 

3. Orar el Santo Rosario

4. Desear el momento de nuestro           (ese momento María vendrá

    con la abundancia de Gracias del Espíritu Santo dentro de mi      )   

FIAT
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Una UNIDAD muy especial de
Tres corazones es creada

“Tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta 
y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. 

Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará”. (Mateo 6:6)

Solitud del Corazón
Consiste en aislarse a un lugar tranquilo

y decir con sinceridad : “Dios mío, 
yo te deseo a Ti solamente y nada mas”

El Objetivo de la Consagración esEl Objetivo de la Consagración es
preparar mi corazón   para recibirpreparar mi corazón   para recibir

a Jesús y unir los poderesa Jesús y unir los poderes
Corredentores de Jesús y MaríaCorredentores de Jesús y María

El Objetivo de la Consagración es
preparar mi corazón   para recibir

a Jesús y unir los poderes
Corredentores de Jesús y María
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¿Cómo hago llegar mi Alma
hasta la presencia de Dios?

1. Evitar el Pecado

2. Practicar la Virtud

3. Unión con Dios

La mejor manera de evitar
el pecado es: convencernos 

que Dios, tiene enfocados sus
ojos sobre nosotros en cada

momento (lee todo, oye todo y
observa todas las acciones).

Finalmente el alma
crecerá rápidamente

en gracia por medio de
la constante

unidad con Dios.

La mejor manera
de practicar la virtud es:

buscando solamente
Agradar a Dios, 

antes que a los demás.
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El Plan del Triunfo

Este es el Obsequio de Dios Padre

Depende de su culminación

Paz 
Exterior

Mundo de
Paz

Interior > >
Levanten sus Rosarios en
esta búsqueda por la Paz

La Consagración de 
la Juventud de Hoy,

ellos son mi Triunfo Futuro,
ellos Renovarán la Iglesia.

REPAREN por la maldad
de la humanidad
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Pureza de Intención

Consiste en realizar nuestras acciones
con el sólo propósito de Agrada a Dios

La buena o mala intención
de nuestros actos, hacen
los actos buenos ó malos

ante los ojos de Dios.

Los actos
buenos y
sencillos 

brillarán con
la luz de la Pureza

Si nuestras intensiones son de doble sentido, es decir que si tenemos un
motivo diferente que el de Agradar a Dios, entonces ya no serán vistas

como completamente puras y se volverán mundanas 
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“Si Dios, escogió a María 
para venir al mundo.

Es a través de Ella como
nosotros llegaremos a Dios”.

Fue a través del Corazón 
Inmaculado de María de donde

las GOTAS DE SANGRE fueron
impulsadas para que circularan 
desde su Corazón a su vientre,
y crear la concepción de Jesús

¡¡ Yo necesito y deseo de ti
un CORAZÓN ABIERTO !!

María solo tiene un deseo; este deseo es conducirnos hacia la Santificación
y que nuestra santidad es el deseo más grande de Dios en el Cielo.
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¿Cuál es la Misión de Jesús?

¿Cuál es la Misión de María?

¿Cuál es nuestra Misión?

Traer la Salvación a la humanidad

Donarse para la Misión de su Hijo al
Plan de salvación como corredentora

“Su único deseo es nuestra Santificación”

La Consagración a su Corazón sentará
el fundamento de nuestras almas para

colaborar con el Plan universal de Dios.

Así como María guía los barcos hacia
el puerto, también guiará nuestra Alma
a través de su Portal Inmaculado hasta

el Corazón de su Hijo. 

EstrellaEstrella
del mar del mar 
Estrella
del mar 



1. Enmendar
nuestra vida
y rechazar
el pecado y
la maldad
mundana

(Conversión)

Requisitos para que María sea nuestra Madre:

2. Entregarle
nuestro corazón,

nuestra mente
y el cuidado

de nuestra alma

(Purificación)

3. Atraer a 
otros para
que amen 

su Corazón
Inmaculado

(Misión)

Plan de Dios para redimir y corredimir al mundo

Triunfo del
Inmaculado

Corazón

Reino del 
Sagrado
Corazón

Consagración > >
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(perseverancia)
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Queridos hijos, vean como el viento sólo mueve 
las nubes y las lleva con la brisa del cielo

 a donde Dios quiere; de esta forma vendrá el
Espíritu Santo: Él hará volar tu alma y la llevará

ante Él, al unísono con mi Corazón. 

Por medio de la 
Consagración seremos
“Liberados” del mundo

AMORPAZ
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Imitemos las diez vírgenes
que esperan 

la llegada del novio.

Esperemos con
las lámparas

llenas de aceite,
listos en estado
de gracia para

la llegada
de su Triunfo

Para los Consagrados, 
todas las cosas son ocasión de mérito y consuelo.



Madre, pido tu intercesión
para obtener la gracia de
la humildad para mi alma.

El Triunfo de su       Inmaculado en nosotros solo se
podrá encontrar cuando te consideres como nada, así
Dios llevará tu alma a las alturas de una sagrada unión. 
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Nuestra perfección consiste
en ser moldeados, unidos
y consagrados a Jesús.

Si el alma de Nuestra Señora 
es la que está más

en conformidad con Jesús,
no hay nada más natural

que llegar por medio
de Ella, a una profunda
conformidad con Dios

Si en algún momento de nuestra vida tenemos
dudas ¿cómo actuar?, preguntémonos...

¿Cómo lo haría María?.

¡ Ella es nuestro modelo perfecto a seguir ! 
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Dios siempre desea hablarnos
AL CORAZÓN y no a la mente

La CONSAGRACIÓN, es
una perfecta renovación
de los votos bautismales

2

1

0

8

porque “la mente”
está llena de 

voluntad propia, 

mientras que “nuestros corazones”
permanecen en el umbral del alma
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Por medio de MARÍA 
conocemos el Amor

Extraordinario del Padre:

                       A través de la Ternura de sus caricias

Bajo la Dulzura de su sonrisa

Confort & Protección en sus brazos

y Sabiduría en sus palabras                    

Con la CONSAGRACIÓN, estamos
llamados a ser esa LUZ brillante para

guiar  a  todos  los  que  buscan  la
verdad y para ILUMINAR el camino
de aquellos que están en oscuridad.  

Luz de laLuz de la
VerdadVerdad

Luz de la
Verdad
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Es un llamado a toda la
humanidad: luchar para
lograr que los corazones
permanezcan 

El Acto de la 
Consagración
es demasiado

grande y santo.

UNIDOS

La abundancia de Gracias
que reciba el alma, depende
      de la apertura y gratitud
      que   hay   dentro   del
      corazón, corazón  que
       arde   de   deseo   por
            agradar a Dios.
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UNAMOS nuestros corazones al de María sin vacilación,

sin reserva; y ABANDONÉMONOS a Ella totalmente.

«Busquemos guía y dirección
ante el Santísimo Sacramento»

TOTUS
TUUS
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¡Oh
Corazón

Inmaculado
de María! 

te pido
tener fuerza

para 
sobrellevar

las aflicciones
con las cuales

Dios 
probará mi amor

«Para ganar el cielo, toda labor en la tierra es pequeña»

ABRAZA TU CRUZ

CON AMOR

¿cómo?
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¡EL ÁNGEL DEL SEÑOR

ANUNCIÓ A MARÍA!

Y ELLA CONCIBIÓ 
POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO

  Dios le ha confiado a Nuestra
Señora    el    Mantenimiento,
Administración y Distribución
de todas las Gracias del cielo,

para que así todas sus gracias
y  regalos  pasen  a  través  de 
sus manos.

Nuestra Señora regala a quién
Ella desea, cuando Ella quiere,
en la forma en que Ella quiere,
y tanto como quiere las gracias
de Dios, las virtudes de su hijo
y los regalos del Espíritu Santo



Aquí está la
Salvación

Eterna
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María es Mediadora con las
almas que son Puras de corazón

y de buena intención.  

Ella acoge, nutre el alma infantil, conduce y dirige cada alma personalmente 

María Intercede ante Dios
Padre en el cielo por cada alma puesta a su cuidado maternal

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.” (Lucas 1:28)

Jesús
Nos lleva
al Padre
Bueno

 María
Nos lleva
     a su
     Hijo
    Amado
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Dame LUZ frente a tanta tiniebla y trae a tu
Amado Esposo, El  ESPÍRITU SANTO, Espíritu de la Verdad

¡Oh María!, Reina de
los Corazones, forma
en mí un “CORAZÓN”

de invencible FE, 
profunda HUMILDAD, 
ORACIÓN ardiente,

firme ESPERANZA y
CARIDAD viva, 

Mujeres del siglo XXI, lloren
por sus hijos que están tan
profundamente hundidos

en la oscuridad
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Debemos buscar el
rostro de Nuestra

Señora cada mañana
tal como un niño

busca la cara de su
madre al despertar;

y si no  la ve,
comienza a llorar,

hasta que ella
se acerca.

Si nos sentimos solos, no
debemos dudar en llamarla

inmediatamente. 

“María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos

acontecimientos y los guardaba en su corazón” (Lucas 2:19)
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En estos últimos tiempos,
Nuestra Señora resplandecerá 

como nunca antes en 
MISERICORDIA, PODER y GRACIA

Ella aplastará la cabeza del demonio
con su talón. (Génesis 3:15)

El Espíritu Humilde siempre
vencerá sobre el orgullo

Nuestra Señora viene a hacer
la guerra contra el demonio
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Soldados
de su

Poderoso
ejercito

del Triunfo

Seremos los verdaderos
Apóstoles

de los últimos tiempos

Estamos
llamados a ser:

No predicarán
mas que el oro
de la Caridad y
traerán el Amor

de Dios y la
Ternura de la

Santísima
Virgen que todos

deseamos.
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María

Aquellos que han oído y sienten el llamado de esta misión:
Encontrarán que la llama arde tan brillante dentro de sus
corazones que nada puede extinguirla ni calmarla, excepto

el calor y el abrazo del Corazón de Nuestra Señora.

Los Apóstoles
de estos

tiempos, serán
verdaderos
Discípulos
de Cristo

...Y tendrán el
reflejo de Cristo

en sus ojos
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Es desde este reino místico donde nosotros seremos transformados
y moldeados conforme a la imagen perfecta de Dios:

seremos ejemplo de unidad, conversión y santidad.

“Sed santos como
vuestro Padre

Celestial es santo”
(Mateo 5,48)

“Aprendan de mi 
que Yo

soy manso
y humilde

de Corazón.
(Mateo 11,29)



si NO lo
sientes así,

vuelve a
comenzar

            el AMOR
es el único regalo del Padre
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“También sabemos que Dios dispone todas las cosas 
para bien de los que lo aman” (Romanos 8:23)

¿Tu corazón está
invadido de

un irresistible
Amor por María? Intercambio

de corazones
con

total entrega
SI

NO

Consagración



OCTUBRE
ES EL
MES
DE LOS
NIÑOS

DIOS NO
EXISTE

YO NO VOY
A MISA

¡MI SIGNO ES
ARIES! LEO EL
HORÓSCOPO

C
o

n
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l 
d

ia
b

lo
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o
 s

e
 j
u

e
g

a

¡MI SIGNO
ES LA CRUZ
DE CRISTO!

ADIVINO SU
FUTURO

GUM,
GUM,
GUM.

¡GRRRR!

YO NO ME CONFIESO
CON UN CURA, QUE ES
MAS PECADOR QUE YO

BIENVENIDOS AL FUEGO ETERNO Y AL RECHINAR DE DIENTES,
JESÚS SE LOS DIJO 77 VECES EN LA BIBLIA Y NO LE CREYERON

¡ NO QUIERO VIVIR !
ME VOY A SUICIDAR

PROMESAS:
DE ESTE LUGAR NADIE SALE,
NO VOLVERÁN A VER A DIOS

Y  AQUI NO HAY MISERICORDIA
¡ LOS ODIO !

ME VOY A COMPRAR
UN CARRO MEJOR 

QUE EL DEL VECINO

UNOS NACE CON
ESTRELLA, Y OTROS

 NACEMOS ESTRELLADOS



Esta misión comienza con nuestra Consagración a
su Corazón Inmaculado, de esta manera nosotros 

respondemos al llamado de la santidad y a la búsqueda de
la Paz dentro de nosotros mismos y en el mundo entero. 

Debemos darnos cuenta que este es un llamado a la
CONVERSIÓN PERSONAL, que envuelve

nuestra propia alma y corazón.

Tener serenidad en el alma es estar lleno de la presencia de Dios

La base de la Consagración es una vida de ORACIÓN, 
pues es la oración la que crea nuestra relación con Dios.

A través de este medio de comunión, Dios viene 
a nuestros corazones y nosotros vamos hacia Él, 
y nuestras impurezas pueden ser transformadas. 
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¿Cuál es la Misión
de María?
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Esta lección del día de hoy es la mas
importantes de toda la Consagración

¿Qué le responderías tú a María?

¿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)
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¿Tú estás
PREPARADO 

para recibir
ese Regalo tan

Grande que 
te va a dar María?

Frase de María Hoy:
“No tengan miedo”
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Que significa

¿SUBIR A LA MONTAÑA?
Es muy sencillo, significa Buscar a Dios
como lo hizo Jesús en la transfiguración

Yo lo busco con mis propias
fuerzas .... en la Eucaristía,
en la lectura del Santo
Evangelio, en la Biblia,
en el Santo Rosario,
en los Cantos de la
Santa Misa, en
la Visita al
Santísimo,
en el Silencio,
en las palabras
y en los consejos
de todos los 
Sacerdotes, 
y de mis 
Padres.
Eso se llama
ASCÉTICA 

MÍSTICA, es el 
momento en que

Dios nos toma de
su mano, y eleva

nuestra Alma 
para que se produzca

el Intercambio de
Corazones.
Esa gracia 

depende única y
exclusivamente 

de Dios. 
Consiste en un

fuego abrazador
que funde los

Corazones.
Los momentos y

episodios místicos
sólo Dios los permite.
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Esta lección del día de hoy es la mas
importantes de toda la Consagración

¿Cómo está tu relación con mi Hijo?

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

Preparación
para la 

Consagración
al Triunfo

del Corazón
Inmaculado

de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

www.hojitadominical.com
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Observa el tamaño del vaso 
de cada una de estas personas

Ese vaso representa “su Alma”

El alma recibirá solamente el nivel de Gracia Santa que está preparado
para recibir. Él se nos da en la medida que nosotros estemos 

dispuestos a recibir, recuerda que nuestro Dios, es un Dios Prudente. 

Estamos en BATALLA ESPIRITUAL, el demonio va a meter cizaña, 
haciéndonos creer que nosotros no vamos a alcanzar la perfección 

posible a alcanzar en esta vida, pero es solo una trampa.

GRACIA
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El Alma es como un jardín 
“Jardín de Pureza” en el

cual crecen constantemente 
las Flores de Virtud y también

las malas hierbas.

tenemos que practicar LA ABNEGACIÓN (renuncia
voluntaria en favor de otros), debemos arrancar esa

mala hierba y arrojarla fuera de nuestro corazón

Flores de VirtudFlores de VirtudFlores de Virtud
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Una UNIDAD muy especial de
Tres corazones es creada

“Tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta 
y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. 

Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará”. (Mateo 6:6)

Solitud del Corazón
Consiste en aislarse a un lugar tranquilo

y decir con sinceridad : “Dios mío, 
yo te deseo a Ti solamente y nada mas”

El Objetivo de la Consagración esEl Objetivo de la Consagración es
preparar mi corazón   para recibirpreparar mi corazón   para recibir

a Jesús y unir los poderesa Jesús y unir los poderes
Corredentores de Jesús y MaríaCorredentores de Jesús y María

El Objetivo de la Consagración es
preparar mi corazón   para recibir

a Jesús y unir los poderes
Corredentores de Jesús y María

Mamita María nos pide esta intención

en el Santo Rosario : “ Que todos los 

                  corazones  se  abran  para

                   responder  a  su  petición

                    por  esta  Consagración

                                 global”
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¿Cómo hacer para que María
HABITE en mi corazón?

1. Abandono total, permitir que María entre y actúe a través nuestro.

2. Anhelar el Intercambio de Corazones, en ese momento Ganeremos

    la Victoria de la PAZ en la tierra. 

3. Orar el Santo Rosario

4. Desear el momento de nuestro           (ese momento María vendrá

    con la abundancia de Gracias del Espíritu Santo dentro de mi      )   

FIAT
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La Ley Divina declara que

La carga debe ser llevada
por los dos

Muchos desean llegar
a ser santos, 

pero quieren que Dios

haga todo el trabajo y que Él
los lleve a la gloria eterna sin

esfuerzo o inconvenientes
para ellos. Pero es imposible,

esta es la fórmula perfecta:

Nuestra
cooperación

Santidad y
Felicidad

Eterna

La Mano
Divina

de Dios

Lección 05 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

El Alma debe desear una Total

Reconciliación con Dios

Sin Reconciliación no va a suceder
nada extraordinario en nuestra vida
porque yo mismo estoy “Bloqueando”

la GRACIA que vienen de lo Alto.

Déjate mojar 
por la GRACIA DIVINA

La GRACIA es como un “Gran Regalo”
que  recibimos  del  cielo,  nos ayuda a
resistir las tentaciones, nos da fortaleza
para resistir las dificultades y nos ayuda

a crecer en Amor y Santidad 

- CONFIÉSATE -
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“Si Dios, escogió a María 
para venir al mundo.

Es a través de Ella como
nosotros llegaremos a Dios”.

Fue a través del Corazón 
Inmaculado de María de donde

las GOTAS DE SANGRE fueron
impulsadas para que circularan 
desde su Corazón a su vientre,
y crear la concepción de Jesús

¡¡ Yo necesito y deseo de ti
un CORAZÓN ABIERTO !!

María solo tiene un deseo; este deseo es conducirnos hacia la Santificación
y que nuestra santidad es el deseo más grande de Dios en el Cielo.
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¿Cuál es la Misión de Jesús?

¿Cuál es la Misión de María?

¿Cuál es nuestra Misión?

Traer la Salvación a la humanidad

Donarse para la Misión de su Hijo al
Plan de salvación como corredentora

“Su único deseo es nuestra Santificación”

La Consagración a su Corazón sentará
el fundamento de nuestras almas para

colaborar con el Plan universal de Dios.

Así como María guía los barcos hacia
el puerto, también guiará nuestra Alma
a través de su Portal Inmaculado hasta

el Corazón de su Hijo. 

EstrellaEstrella
del mar del mar 
Estrella
del mar 1. Enmendar

nuestra vida
y rechazar
el pecado y
la maldad
mundana

(Conversión)

Requisitos para que María sea nuestra Madre:

2. Entregarle
nuestro corazón,

nuestra mente
y el cuidado

de nuestra alma

(Purificación)

3. Atraer a 
otros para
que amen 

su Corazón
Inmaculado

(Misión)

Plan de Dios para redimir y corredimir al mundo

Triunfo del
Inmaculado

Corazón

Reino del 
Sagrado
Corazón

Consagración > >
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(perseverancia)
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Pureza de Intención

Consiste en realizar nuestras acciones
con el sólo propósito de Agrada a Dios

La buena o mala intención
de nuestros actos, hacen
los actos buenos ó malos

ante los ojos de Dios.

Los actos
buenos y
sencillos 

brillarán con
la luz de la Pureza

Si nuestras intensiones son de doble sentido, es decir que si tenemos un
motivo diferente que el de Agradar a Dios, entonces ya no serán vistas

como completamente puras y se volverán mundanas 
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El Plan del Triunfo

Este es el Obsequio de Dios Padre

Depende de su culminación

Paz 
Exterior

Mundo de
Paz

Interior > >
Levanten sus Rosarios en
esta búsqueda por la Paz

La Consagración de 
la Juventud de Hoy,

ellos son mi Triunfo Futuro,
ellos Renovarán la Iglesia.

REPAREN por la maldad
de la humanidad
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¿Cómo hago llegar mi Alma
hasta la presencia de Dios?

1. Evitar el Pecado

2. Practicar la Virtud

3. Unión con Dios

La mejor manera de evitar
el pecado es: convencernos 

que Dios, tiene enfocados sus
ojos sobre nosotros en cada

momento (lee todo, oye todo y
observa todas las acciones).

Finalmente el alma
crecerá rápidamente

en gracia por medio de
la constante

unidad con Dios.

La mejor manera
de practicar la virtud es:

buscando solamente
Agradar a Dios, 

antes que a los demás.
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Nuestra perfección consiste
en ser moldeados, unidos
y consagrados a Jesús.

Si el alma de Nuestra Señora 
es la que está más

en conformidad con Jesús,
no hay nada más natural

que llegar por medio
de Ella, a una profunda
conformidad con Dios

Si en algún momento de nuestra vida tenemos
dudas ¿cómo actuar?, preguntémonos...

¿Cómo lo haría María?.

¡ Ella es nuestro modelo perfecto a seguir ! 
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Dios siempre desea hablarnos
AL CORAZÓN y no a la mente

La CONSAGRACIÓN, es
una perfecta renovación
de los votos bautismales

2

1

0

8

porque “la mente”
está llena de 

voluntad propia, 

mientras que “nuestros corazones”
permanecen en el umbral del alma
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Por medio de MARÍA 
conocemos el Amor

Extraordinario del Padre:

                       A través de la Ternura de sus caricias

Bajo la Dulzura de su sonrisa

Confort & Protección en sus brazos

y Sabiduría en sus palabras                    

Con la CONSAGRACIÓN, estamos
llamados a ser esa LUZ brillante para

guiar  a  todos  los  que  buscan  la
verdad y para ILUMINAR el camino
de aquellos que están en oscuridad.  

Luz de laLuz de la
VerdadVerdad

Luz de la
Verdad

Madre, pido tu intercesión
para obtener la gracia de
la humildad para mi alma.

El Triunfo de su       Inmaculado en nosotros solo se
podrá encontrar cuando te consideres como nada, así
Dios llevará tu alma a las alturas de una sagrada unión. 
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Queridos hijos, vean como el viento sólo mueve 
las nubes y las lleva con la brisa del cielo

 a donde Dios quiere; de esta forma vendrá el
Espíritu Santo: Él hará volar tu alma y la llevará

ante Él, al unísono con mi Corazón. 

Por medio de la 
Consagración seremos
“Liberados” del mundo

AMORPAZ
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Imitemos las diez vírgenes
que esperan 

la llegada del novio.

Esperemos con
las lámparas

llenas de aceite,
listos en estado
de gracia para

la llegada
de su Triunfo

Para los Consagrados, 
todas las cosas son ocasión de mérito y consuelo.
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¡EL ÁNGEL DEL SEÑOR

ANUNCIÓ A MARÍA!

Y ELLA CONCIBIÓ 
POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO

  Dios le ha confiado a Nuestra
Señora    el    Mantenimiento,
Administración y Distribución
de todas las Gracias del cielo,

para que así todas sus gracias
y  regalos  pasen  a  través  de 
sus manos.

Nuestra Señora regala a quién
Ella desea, cuando Ella quiere,
en la forma en que Ella quiere,
y tanto como quiere las gracias
de Dios, las virtudes de su hijo
y los regalos del Espíritu Santo
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¡Oh
Corazón

Inmaculado
de María! 

te pido
tener fuerza

para 
sobrellevar

las aflicciones
con las cuales

Dios 
probará mi amor

«Para ganar el cielo, toda labor en la tierra es pequeña»

ABRAZA TU CRUZ

CON AMOR

¿cómo?
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UNAMOS nuestros corazones al de María sin vacilación,

sin reserva; y ABANDONÉMONOS a Ella totalmente.

«Busquemos guía y dirección
ante el Santísimo Sacramento»

TOTUS
TUUS
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Es un llamado a toda la
humanidad: luchar para
lograr que los corazones
permanezcan 

El Acto de la 
Consagración
es demasiado

grande y santo.

UNIDOS

La abundancia de Gracias
que reciba el alma, depende
      de la apertura y gratitud
      que   hay   dentro   del
      corazón, corazón  que
       arde   de   deseo   por
            agradar a Dios.

Aquí está la
Salvación

Eterna
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María es Mediadora con las
almas que son Puras de corazón

y de buena intención.  

Ella acoge, nutre el alma infantil, conduce y dirige cada alma personalmente 

María Intercede ante Dios
Padre en el cielo por cada alma puesta a su cuidado maternal

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.” (Lucas 1:28)

Jesús
Nos lleva
al Padre
Bueno

 María
Nos lleva
     a su
     Hijo
    Amado
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Dame LUZ frente a tanta tiniebla y trae a tu
Amado Esposo, El  ESPÍRITU SANTO, Espíritu de la Verdad

¡Oh María!, Reina de
los Corazones, forma
en mí un “CORAZÓN”

de invencible FE, 
profunda HUMILDAD, 
ORACIÓN ardiente,

firme ESPERANZA y
CARIDAD viva, 

Mujeres del siglo XXI, lloren
por sus hijos que están tan
profundamente hundidos

en la oscuridad
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María

Aquellos que han oído y sienten el llamado de esta misión:
Encontrarán que la llama arde tan brillante dentro de sus
corazones que nada puede extinguirla ni calmarla, excepto

el calor y el abrazo del Corazón de Nuestra Señora.

Los Apóstoles
de estos

tiempos, serán
verdaderos
Discípulos
de Cristo

...Y tendrán el
reflejo de Cristo

en sus ojos

si NO lo
sientes así,

vuelve a
comenzar

            el AMOR
es el único regalo del Padre
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“También sabemos que Dios dispone todas las cosas 
para bien de los que lo aman” (Romanos 8:23)

¿Tu corazón está
invadido de

un irresistible
Amor por María? Intercambio

de corazones
con

total entrega
SI

NO

Consagración
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Es desde este reino místico donde nosotros seremos transformados
y moldeados conforme a la imagen perfecta de Dios:

seremos ejemplo de unidad, conversión y santidad.

“Sed santos como
vuestro Padre

Celestial es santo”
(Mateo 5,48)

“Aprendan de mi 
que Yo

soy manso
y humilde

de Corazón.
(Mateo 11,29)
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Debemos buscar el
rostro de Nuestra

Señora cada mañana
tal como un niño

busca la cara de su
madre al despertar;

y si no  la ve,
comienza a llorar,

hasta que ella
se acerca.

Si nos sentimos solos, no
debemos dudar en llamarla

inmediatamente. 

“María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos

acontecimientos y los guardaba en su corazón” (Lucas 2:19)
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En estos últimos tiempos,
Nuestra Señora resplandecerá 

como nunca antes en 
MISERICORDIA, PODER y GRACIA

Ella aplastará la cabeza del demonio
con su talón. (Génesis 3:15)

El Espíritu Humilde siempre
vencerá sobre el orgullo

Nuestra Señora viene a hacer
la guerra contra el demonio
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Soldados
de su

Poderoso
ejercito

del Triunfo

Seremos los verdaderos
Apóstoles

de los últimos tiempos

Estamos
llamados a ser:

No predicarán
mas que el oro
de la Caridad y
traerán el Amor

de Dios y la
Ternura de la

Santísima
Virgen que todos

deseamos.
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