
 
 
An invitation from the pastor… 
 
Last year, for our 175th Anniversary at St. Mary of 
the Mills, I invited each parishioner to make an 
act of entrustment to Jesus through Mary on our 
parish feast day, September 8th, the Nativity of 
Mary.  
 
This year, I would again like to invite each of us to 
make (or renew) this act of entrustment to Jesus 
through Mary on the weekend of our parish feast 
day, September 7 and 8th. To more fully make (or 
renew) this act of entrustment or consecration, I 
invite you to spend 33 days with me in 
preparation. Last year, to prepare for this 
consecration, the parish provided copies of the 
book, 33 Days to Morning Glory by Fr. Michael 
Gaitley (although there are other fine resources 
out there). The parish will again provide a limited 
number of copies of this same book after all 
Masses the weekend of July 27-28 for any 
parishioner who has yet to receive one.  

 
To Jesus through Mary… 
 
Are you searching for what God wants you to do 
with your life? Do you want to trust in God more? 
Do you want to become a better and holier father 
or mother or wife or husband? Or do you simply 
want to become a better instrument of God’s 

grace in the world? If so, the answer is Marian 
Consecration. This means simply to entrust one’s 
whole life to Jesus through Mary. By drawing us 
closer to Jesus Christ, Mary will help us 
understand what God wants us to do with our 
lives; she will help us trust in God’s love for us; 
she will help us to become a better and holier 
parent and spouse; she will form us into a more 
perfect instrument of God’s grace and love in the 
world; she will make all our actions fruitful.  
 

Background… 
 
St. Louis de Montfort crafted the central idea for 
this consecration or entrustment in the 1700s 
with a short work entitled True Devotion to Mary. 
St. John Paul II read this work and said it became 
a “turning point” in his life. His consecration to 
Jesus through Mary was so important that he 
took as his papal motto de Montfort’s words 
summarizing this consecration: Totus Tuus 
(Totally Yours). St. Maximillian Kolbe said that 
“Through Mary, we can become great saints, and 
what is more, in an easy way.” St. Mother Teresa 
had a very particular devotion to Mary, as she 
wrote, “Because our Lady was there on Calvary, 
she knows how real, how deep is Jesus’ longing 
for you and for the poor. Do we feel as she? Ask 
her to teach…her role is to bring you face to face 
with the love in the Heart of Jesus crucified.”  
 
 

Preparation Process and Consecration 
 
Preparation.  To prepare for this consecration on 
your own, simply purchase the book and begin 
the series of daily readings and prayers on 
Tuesday, August 6. 
 
The Consecration Itself.  At each Mass on the 
weekend of our Parish Feast Day celebration - 
September 7th and 8th - those wishing to 
consecrate themselves to Jesus through Mary will 
have an opportunity to do so at the end of Mass.  
  



 
 

Una invitación del pastor... 
 
Quiero invitar a cada uno de los feligreses a 
unirse a mí para hacer un acto de encomienda a 
Jesús a través de María en el fin de semana de 
nuestro día de fiesta parroquial-7 y 8 de 
septiembre, la Natividad de María. Para hacer 
más plenamente este acto de encomienda o 
consagración, os invito a pasar 33 días conmigo 
en preparación. Hay muchos recursos por ahí, 
pero el más simple es un libro llamado: 33 días a 
la gloria de la mañana por el Padre Michael 
Gaitley, MIC. Libros (en inglés y español) estarán 
disponibles después de todas las Misas el sábado 
y domingo, 27 de julio y 28. Si ya has hecho este 
acto de encomienda o consagración, te invito a 
unirte a nosotros en los 33 días de preparación, y 
a renovar tu consagración con nosotros en 
nuestro día de fiesta parroquial. 
 

A Jesús a través de María... 
 
¿Estás buscando lo que Dios quiere que hagas con 
tu vida? ¿quieres confiar más en Dios? ¿quiere 
ser un padre, una madre, una esposa o un esposo 
mejor y más santo? ¿o simplemente quieres 
convertirte en un mejor instrumento de la gracia 
de Dios en el mundo? Si es así, la respuesta es la 
Consagración Mariana. Esto significa 
simplemente confiarle toda la vida a Jesús a 
través de María. Acercándonos a Jesucristo, 
María nos ayudará a entender lo que Dios quiere 
que hagamos con nuestras vidas; ella nos ayudará 
a confiar en el amor de Dios por nosotros; ella 
nos ayudará a ser un padre y cónyuge mejor y 
más santo; ella nos formará en un instrumento 

más perfecto de la gracia y el amor de Dios en el 
mundo; hará que todas nuestras acciones sean 
fructíferas.  
 

Fondo... 
 
St. Louis de Montfort elabora la idea central de 
esta consagración o encomienda en el siglo XVIII 
con un breve trabajo titulado la verdadera 
devoción a María. San Juan Pablo II leyó este 
trabajo y dijo que se convirtió en un "punto de 
inflexión" en su vida. Su consagración a Jesús a 
través de María fue tan importante que tomó 
como su lema papal palabras de Montfort 
Resumiendo esta consagración: Totus tuus 
(totalmente suyo). San Maximillian Kolbe dijo que 
"a través de María, podemos llegar a ser grandes 
santos, y lo que es más, de una manera fácil." 
Santa Madre Teresa tenía una devoción muy 
particular a María, como ella escribió, "porque 
nuestra señora estaba allí en el Calvario, ella sabe 
cuán real, cuán profundo es el anhelo de Jesús 
para usted y para los pobres. ¿nos sentimos como 
ella? Pídele que enseñe... su papel es traerte cara 
a cara con el amor en el corazón de Jesús 
crucificado. "  

 
 

Proceso de preparación y consagración 
 
Preparación por su cuenta.  Para prepararse para 
esta consagración por su cuenta, simplemente 
compre el libro y comience la serie de lecturas 
diarias y oraciones el martes, 6 de agosto. 
 
La consagración misma.  En cada Misa del fin de 
semana de nuestra celebración del día de la fiesta 
parroquial-7 y 8 de septiembre-aquellos que 
deseen consagrarse a Jesús a través de María 
tendrán la oportunidad de hacerlo al final de la 
Misa. 
 


