
Queridos amigos de San Carlos: 
 

¡El próximo 31 de mayo es la Visitación de la Virgen, concluye el mes de 

María y encima es Pentecostés! 
 

Con ese motivo, queremos renovar en la Parroquia la Consagración que 

hicimos en 2008 a la Virgen en el Santuario de Pozuelo. Se trata de una 

consagración individual que dura 33 días, a la que ya se han unido 79 

personas de la Parroquia. El día 31 ojalá podamos hacer un acto conjunto 

de clausura. Los textos se enviarán a diario desde una lista de difusión de 

WhatsApp administrada por Chachi. En estos días puede ser también otra 

oportunidad para sentirnos Parroquia en una actividad que podemos 

realizar simultáneamente cada uno en su confinamiento en casa, bajo 

nuestra Madre común. 
 

Os invitamos a consagrar o renovar vuestra Consagración al mi Corazón 

Inmaculado de María. «Al final mi Inmaculado Corazón vencerá» le dijo 

Nuestra Señora a los niños en Fátima. Y luego a Lucía, la mayor de ellas, le 

habló de la consagración de las familias y las personas en reparación de 

los pecados y para pedir la conversión de los pecadores. El papa Francisco 

nos ha escrito una carta que os adjuntamos en la que dice: « He pensado 

proponeros a todos que redescubramos la belleza de rezar el rosario en 

casa durante el mes de mayo (...) Contemplar juntos el rostro de Cristo 

con el corazón de María en esa madre nos unirá todavía más como familia 

espiritual nos ayudará a superar esta prueba» Así que hagamos de este 

mayo un mes único, millones de católicos van a hacer esta Consagración 

en el mundo entero de múltiples maneras. El poder de la oración es 

increíble y en este tiempo El ha querido, que igual que al principio, todo 

pase a través de su Madre. Por eso como Parroquia de San Carlos 

Borromeo vamos a renovar esta Consagración con la preparación de un 

mes en el que día a día le iremos consagrando una parte de nuestra vida. 

Si quieres unirte pincha en este enlace. 
 

https://chat.whatsapp.com/FUqGs2ffZYG3RRWsfQ0kUn 
 

Dios te bendiga. San Carlos Borromeo, San Luis María Grignon de Monfort, 

rogad por nosotros. 
 

Gonzalo, Borja y Carlos 

Sacerdotes de San Carlos Borromeo 

 


