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«Encended en todas partes el amor y
la confianza en la Inmaculada y muy pronto
veréis llegar un tiempo nuevo»
S. Maximiliano M. Kolbe

«Y desde aquella hora
el discípulo recibió a
María en su casa»
Juan 9, 27

¡Conságrate cada día a ella!
«para ganar el mundo entero y cada alma
para el Corazón de Cristo»
S. Maximiliano M. Kolbe

CONSAGRACIÓN DIARIA A LA INMACULADA
Virgen Inmaculada, Madre mía, María,
yo me consagro a ti, hoy y por siempre,
para que tú dispongas de mí
para el bien de mis hermanos;
sólo te pido, Reina mía y Madre de la Iglesia,
poder colaborar fielmente contigo,
para que cunda el Reino de tu Hijo en el mundo.
Te ofrezco, por tanto,
corazón inmaculado de María,
todas las oraciones, actividades
y sacrificios de este día,
(intención propia de cada mes).

Oh María, sin pecado concebida, ruega por
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti
no recurren, en particular por los alejados de la
Iglesia y por cuantos te son encomendados.
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ENERO: para que la Iglesia sea, siempre y en todas partes,
fermento de paz y de esperanza.
FEBRERO: para que la Iglesia sostenga con su oración
incesante la entrega de los misioneros.
MARZO: para que el Santo Padre sienta la cercanía de toda
la Iglesia, que reza por su ministerio.
ABRIL: para que la Iglesia dé testimonio de Cristo
resucitado hasta los confines de la tierra.
MAYO: para que tu amor de Madre nos dé la fortaleza que
necesitamos para sostener a la Iglesia.
JUNIO: para que todo el Pueblo de Dios se sienta
responsable de la obra misionera y caritativa de la Iglesia.
JULIO: para que el amor que Cristo nos enseñó, nos ayude a
superar toda división y discordia.
AGOSTO: para que el martirio de san Maximiliano dé fuerza
y luz a los cristianos perseguidos.
SEPTIEMBRE: para que la Iglesia sea luz que alumbre a los
que caminan en tinieblas y en sombras de muerte.
OCTUBRE: para que la Iglesia renueve y refuerce su empuje
misionero y evangelizador.
NOVIEMBRE: para que tú, Madre Inmaculada, seas nuestro
modelo de escucha y caridad.
DICIEMBRE: para que el Misterio de la Navidad renueve el
corazón de los creyentes.

