HIMNO LEGIONARIO
La Virgen María es nuestra protectora
Con tal defensora no hay nada que temer
Vence al mundo, demonio y carne
Guerra, guerra contra Lucifer

Legión de María
ACIES 2019

Venid legionarios unidos a María
Su amor nos envía al mundo a conquistar
Somos soldados y somos sus enviados
Guerra, guerra contra Lucifer
La vida Inmolemos por todos los humanos
Son nuestros hermanos los debemos salvar
Todos luchemos valientes legionarios
Guerra, guerra contra Lucifer.
La Virgen María es nuestra protectora
Con tal defensora no hay nada que temer
Vence al mundo, demonio y carne
Guerra, guerra contra Lucifer
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El Senatus “santa María de Guadalupe” de la CDMX,
invita a todos a renovar su promesa y consagración al
Espíritu Santo y a María Santísima. El 23 de marzo a
las 8:00 am. En la Parroquia de Nuestra señora de la
Esperanza, en Avenida Popocatépetl 190, esquina con
calle Trípoli, número 1021, Col. General Anaya.
Delegación. Benito Juárez, CDMX
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CONSAGRACIÓN COLECTIVA
Acies significa un ejército en forma de batalla,
Y es ahí donde se reúnen los socios para
renovar su homenaje a la REINA DE LA LEGIÓN
y para recibir FUERZA Y BENDICIÓN.
CONSAGRACIÓN INDIVIDUAL
“SOY TODO TUYO REINA MIA, MADRE MIA
Y CUANTO TENGO TUYO ES.”

PROGRAMA
8:00 am.Eucaristía
Explicación del acto de consagración
Consagración individual
Consagración colectiva.
Himno legionario
Convivio

Y0…….. pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en
vuestras manos los votos de mi bautismo,
renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas
y a sus obras y me doy por entero a Jesucristo
sabiduría encarnada, por llevar mi cruz en su
Seguimiento todos los días de mi vida.
Y para ser más fiel de lo que he sido hasta aquí
Os dejo hoy, oh María en presencia de toda la
corte celestial, por mi Madre y Señora, os entrego
y consagro, en calidad de esclavo mi cuerpo y
mi alma, mis bienes interiores, exteriores, y aun
el valor de mis buenas acciones pasadas,
presentes y futuras, dejándome entero y pleno
derecho para disponer de mi en todo lo que me
pertenece, sin reserva, a vuestro beneplácito y a
mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad.
AMÉN
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