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PARA LA
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AL CORAZÓN

INMACULADO DE

MARÍA

Cerro de los Ángeles



ORACIÓN PREPARATORIA PARA TODOS LOS DÍAS
 

¡Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, que en Fátima nos ofreciste tu Corazón como
refugio seguro y tu Rosario como arma victoriosa contra el enemigo!

Con el corazón lleno de confianza en que de Dios todo lo alcanzas, venimos a ofrecerte
esta oración y a pedirte que prepares espiritualmente a nuestra familia para la
Consagración a tu Inmaculado Corazón.

 Te entregamos para siempre nuestra vida, nuestro pasado y nuestro futuro. Ponla en tu
Corazón y oriéntala hacia Jesús, para que sea solo, toda y para siempre, Suya. 

Ven a reinar a nuestros corazones y a nuestra casa; que se convierta en otro Hogar de
Nazaret. Enséñanos a amarte y a amar a tu Hijo como tú le amas, especialmente en la
Sagrada Eucaristía y a reparar tu Corazón para colaborar en la conversión de todos tus
hijos. Alcánzanos de Él la vida de la gracia y después la gloria eterna. Amén.

Oración dada por el Ángel a los niños

"Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te

ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor

Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación por los

ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que El mismo es ofendido. Y por los

méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María te

pido la conversión de los pobres pecadores".

 



Día 1- Reinado del Inmaculado Corazón de María
 

Nuestra Señora de Fátima dijo el 13 de junio de 1917, en la segunda aparición a los
pastorcitos: "Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A
quien la abrace le prometo la salvación; y serán amadas de Dios estas almas, como flores
puestas por mí para adornar su trono”

El Padre Antonio María Claret, fundador de la Congregación de los Hijos del Corazón de María,
que ya consagraba el sábado para reparar su Corazón, antes de Fátima, se pregunta si puede
haber cosa más justa y digna: "¿Habrá quien pregunte por qué veneramos al Corazón de
María? ¿Se ha meditado bien en la excelencia de este Corazón y las perfecciones
sobrehumanas y más que angélicas que lo adornan? ¡Con qué alegría contempla su Hijo al
Corazón de María, al que ninguna mancha desfigura ni afea germen alguno de pasión mala!” 

Ojalá podamos decir, con el P. Claret: “Para mí, María, su Corazón Inmaculado, ha sido siempre
y es mi fuerza, mi guía, mi consuelo, mi modelo, mi maestra, mi todo después de Jesús”.
En la aparición del 13 de julio, la Virgen profetizó: “Al final, mi Corazón Inmaculado triunfará”.
Aunque parece que reina la confusión en estos tiempos, Dios siempre es fiel a sus promesas y
podemos estar seguros de que se cumplirá. Ella quiere que todos sus hijos abracen esta
devoción, se conviertan y se salven.

Propósito: Honra, ama y agrada cuanto puedas al Corazón amantísimo de tu dulce
Madre. Trabaja para que todos le conozcan y amen, adornando así el trono del Señor.


