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«Dejémonos guiar por sus manos inmaculadas; 
seamos sus instrumentos. La victoria es segura 
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San Maximiliano M. Kolbe

2020
Con María

«Haced lo que Él os diga». 
Juan 2, 5
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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 fi elmente 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 sacrifi cios 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.

ENERO: para que, como tú, aprendamos a abandonarnos 
con docilidad a la voluntad de Dios. 

FEBRERO: para que de tu mano aprendamos a ser cristianos 
que escuchan y viven la Palabra de Dios.

MARZO: para que la oración incesante sea la respiración de 
nuestro corazón. 

ABRIL: para que aprendamos a acoger y a asumir en 
nuestra vida la lógica del Misterio Pascual.

MAYO: para que sigamos las huellas de Cristo cada día con 
mayor fi delidad. 

JUNIO: para que hagamos de nuestra vida un don para Dios 
y para los hermanos. 

JULIO: para que nuestra vida cristiana resplandezca por la 
fe, la esperanza y la caridad.

AGOSTO: para que se acreciente nuestra capacidad de amar 
al hermano.

SEPTIEMBRE: para que nuestro camino espiritual nos lleve 
a vivir más disponibles a la acción de Dios en nosotros.

OCTUBRE: para que demos testimonio del evangelio con 
humildad y alegría.

NOVIEMBRE: para que el testimonio de los santos nos 
mueva a llevar una vida cristiana de altura. 

DICIEMBRE: para que la pobreza y la humildad del misterio 
de Belén inspire nuestra forma de vida. 

¡Conságrate cada día a ella!
«para ganar el mundo entero y cada alma 

para el Corazón de Cristo»
S. MAXIMILIANO M. KOLBE
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