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"TODO LO RENUEVAS EN EL CORAZÓN DE DIOS PADRE" 
 
Si leen con cuidado comprobarán que al hacer la Octava quedan por inclusión 
renovando Las Consagraciones que han hecho a lo largo del año a los Corazones 
de Jesús y de María:  
 

Dios es mi Padre 
 

Padre mío que Estás en los cielos, ¡cómo es dulce y suave saber que Tú Eres mi 
Padre y que yo soy tu hijo/a! Sobre todo cuando está oscuro el cielo de mi alma y 
más pesada es mi cruz, es cuando siento la necesidad de repetirTe: ¡Padre, creo 

en tu amor por mí! Sí, ¡creo que tú para mí eres Padre en cada momento de la 
vida, y que yo soy Tu hijo/a! ¡Creo que me Amas con amor infinito! ¡Creo que 

Velas día y noche sobre mí y que ni siquiera un cabello se cae de mi cabeza sin 
Tu permiso! Creo que, infinitamente Sabio Haces que todo sirva para el beneficio 

de los que Te aman: ¡y aún bajo las manos que golpean yo beso Tu mano que 
Sana! 

Creo,.. ¡pero aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad! 
Enséñame a ver siempre tu amor como guía en cada evento de mi vida. 

Enséñame a abandonarme a Ti como un niño en los brazos de la mamá. Padre, 
Tú Sabes todo, Tú Ves todo, Tú me Conoces mejor de lo que me conozca yo 

mismo/a: ¡Tú Puedes todo y Tú me Amas! 
Padre mío, dado que Tú Quieres que siempre recurramos a Ti, heme aquí con 
confianza para pedirTe, con Jesús y María,… (pedir la gracia que se desea)*. 

Por esta intención, uniéndome a Sus Sacratísimos Corazones, Te ofrezco todas 
mis oraciones, mis sacrificios y mortificaciones, todas mis acciones y una mayor 

fidelidad a mis deberes 
¡Dame la luz, la gracia y la fuerza del Espíritu Santo! Confírmame en este Espíritu 

de modo que yo no Lo pierda nunca, ni Lo entristezca, ni Lo debilite en mí. 
Padre mío, ¡es en nombre de Jesús, Tu Hijo, que te lo pido! Y Tú, oh Jesús, Abre 
Tu Corazón y Métele adentro el mío, y con el de María ¡Ofrécelo a nuestro Padre 

Divino! … 
¡Obtenme la gracia que necesito! 

Padre Divino, Llama hacia Ti a todos los hombres. 
¡Qué el mundo entero proclame Tu Paternal Bondad y Tu Divina Misericordia! 

Sé para mí tierno Padre, y Protégeme por todas partes como a la pupila de Tus 
ojos. 

Haz que yo siempre sea digna hija Tuya: ¡Ten piedad de mí! 
Padre Divino, dulce esperanza de nuestras almas. 

¡Qué Tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres! 
Padre Divino, bondad infinita que se efunde sobre todos los pueblos. 

¡Qué Tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres! 
Padre Divino, rocío beneficioso de la humanidad. 

¡Que Tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres! 
 

(Oraciones de Madre Eugenia Elisabetta Ravasio) 
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*Al hacer la octava a Dios Padre ahí contiene el Domingo anterior la renovación de 
Las Consagraciones a Los Corazones de Jesús y de María que nos preparan para 
Consagrarnos a Dios Padre. 
 
 

¡TODOS DEBEMOS HACERLA COMO SI FUERA LA ÚLTIMA Y MÁS 
IMPORTANTE CONSAGRACIÓN DE NUESTRAS VIDAS, PORQUE LO ES! 

 
 

ESTE DOMINGO 07 DE AGOSTO CELEBREMOS A: “DIOS PADRE DE TODA 
LA HUMANIDAD”  
Sigue leyendo → 
 
ROSARIO A DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD  Sigue leyendo → 
 
“Por toda la eternidad he tenido sólo un deseo, hacerme conocer y amar por 
los hombres”  Sigue leyendo → 
 
“EL PADRE HABLA A SUS HIJOS” (Primera parte)   Sigue leyendo 
→ 
“EL PADRE HABLA A SUS HIJOS” (segunda parte)   Sigue leyendo 
→ 
“EL PADRE HABLA A SUS HIJOS” (tercera parte)  Sigue leyendo → 
“EL PADRE HABLA A SUS HIJOS” (cuarta parte)  Sigue leyendo → 
 
ESTE DOMINGO 07 DE AGOSTO CELEBREMOS A: “DIOS PADRE DE TODA 
LA HUMANIDAD”  Sigue leyendo → 
 
Padre, la tierra te necesita. . . Sigue leyendo → 
 

 

http://tambienestuya.com/?p=5170
http://tambienestuya.com/?p=5170
http://tambienestuya.com/?p=5164#more-5164
http://tambienestuya.com/?p=5128#more-5128
http://tambienestuya.com/?p=5145#more-5145
http://tambienestuya.com/?p=5145#more-5145
http://tambienestuya.com/?p=5148#more-5148
http://tambienestuya.com/?p=5148#more-5148
http://tambienestuya.com/?p=5156#more-5156
http://tambienestuya.com/?p=5161#more-5161
http://tambienestuya.com/?p=5170#more-5170
http://tambienestuya.com/?p=5185#more-5185
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Padre, la tierra te necesita 

 
 

 

 
Padre, la tierra te necesita; 

el hombre, cada hombre, te necesita; 
el aire, pesado y contaminado, te necesita; 

te ruego, Padre, 
vuelve a caminar por los caminos del mundo; 

vuelve a vivir en medio de tus hijos; 
vuelve a gobernar las naciones; 

vuelve a traer la paz, y con ella la justicia; 
vuelve a hacer brillar el fuego del amor, 

para que – redimidos del dolor – 
podamos volvernos criaturas nuevas. 

 
(Oración de Madre Eugenia Elisabetta Ravasio) 
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Al Finalizar el Día Escucho La Voz de Dios Padre que Me Dice: 
 

"Entraste, Pequeña; 
Entraste, Hija Mía. 

Entraste." 
 

 
Dios Padre me pide que explique: Se refiere a El Corazón de Dios Padre que es 
La Puerta que se me había mostrado y que me quedaba en el umbral.  
Dentro es El Corazón de Dios Padre (lo que había visto como Luz Pura e infinita). 
Esta Semana he Estado en mi jardín (que lo hice en estos años como se Me Dijo) 
al atardecer con Dios recorriéndolo, como estaba El Padre Amado con sus 
primeras criaturas en el jardín del Edén: En Libertad, en confianza, en Familia... 
Es esto lo que nos espera en las nuevas tierras y en los Nuevos Cielos;  pero el 
que llegue a Este recinto lo vive desde ahora. Para ello hay que hacer lo que se 
nos ha ido enseñando en este sencillo andar de los HDDH. 
El Corazón de Dios Padre es Blanco y abarca todo: es decir todo lo que existe 
está dentro de ÉL, como lo que parece ser el color blanco que rodea las imágenes 
de Los Corazones unidos: Es El Corazón de Dios y quien llega a estar en ÉL (tan 
sencillo como El Padre nos lo Revela en esta Su Anhelada Celebración) Vive En 
ÉL. 
No se detengan en la renuncia al mundo, en el cumplimiento de sus Leyes eternas 
y en la Máxima que es Amar a Dios sobre todas las cosas y  al prójimo como ÉL 
nos ha Amado (sin las benditas obras de Misericordia no van a llegar). 
No se detengan hasta llegar. 
Esta Puerta se Abre en este Día  que El Padre eligió (En La Celebración de Dios 
Padre de toda La Humanidad). 
Cada año, pero este fue especial  (la Puerta que no se había abierto en 100 años. 
Y ahora entiendo por qué - por inspiración- porque no se ha acatado La Petición 
de El Padre Amado de realizar esta Celebración -a la fecha se cumplieron 85 de la 
entrega de este mensaje de El Padre-),  ya que el Día 07 fue Domingo (sólo cada 
7 años cae en Domingo) y Durante el Año Extraordinario de La Misericordia. 
 

"Celebremos  a Dios Padre de Toda La Humanidad Siempre" 
 

(Domingo, 07 de Agosto, 2016) 
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Como se nos dijo al final del Librito # 28: 

"La Libertad de los hijos de Dios: Sean libres en El Señor". 

Así como El Padre salía por las tardes a recorrer EL PARAÍSO y allí  Se 
encontraba con  sus amadas criaturas (con Adán y Eva, antes de la caída), así 
Dios Quiere que volvamos a ser: libres y felices con ÉL. 

El camino que hemos recorrido es para llegar a esta libertad...A LA LIBERTAD DE 
LOS VERDADEROS HIJOS DE DIOS: A El Corazón de Dios: 

Ojalá lo comprendan y lo lleguen a vivir. 

 
Me Dice Mi Señor: "díselos ahora":  
Aquello que publico en "Tambien es Tuya" siguen siendo Hermosos Diálogos 
Didácticos Para La Humanidad. 
El Cielo y En Especial Mi Señor Jesucristo me hace un llamado y  acudo y siento 
que algo requiere y me va llevando hasta que logro comprender y es que Quiere 
darles Diálogo. 
Ahora son a veces una imagen, un pasaje del Evangelio, una noticia, algo que ha 
dicho El Papa... y esto está en Tambien es tuya. 
No crean que por no ser Diálogos con la misma estructura del principio ya no lo 
son:  
Día a Día se acuerda de nosotros y es lo que Les Dice.... 
Lo que pongo no es "relleno", no es lo que a mí se me ocurre, son huellas que me 
va dando Nuestro Señor para que sigan Su Paso día a día. 
Siguen siendo HDDH. 
 
(Agosto, 09, 2016) 
 
diálogo: Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o 
afectos. 

 
Dios Dialoga con ustedes como lo hace conmigo porque somos sus hermanos, 
sus hijos, sus amigos. No son dictados y nosotros instrumentos... ¿Si lo 
comprenden?  
El Señor Quiere Dialogar con ustedes...Y comienza con la idea que ponemos día a 
día en También es Tuya... 
 
Ahora se Me Dice que Cada Día lea las lecturas del Día que se realizan en todas 
las Iglesias Católicas del mundo, que son sus pasos... EL SEÑOR NOS ESTÁ 
UNIENDO A ÉL PARA QUE NO NOS PERDAMOS... 
 
Coloco Los primeros días para que comiencen. Escuchen: 
 



9 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 
 

"La Transfiguración de El Señor" 
 

Lecturas de la Transfiguración del Señor 
   
Sábado, 6 de agosto de 2016 
Primera lectura 
Lectura de la profecía de Daniel (7,9-10.13-14): 
 
Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó; su 
vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima; su trono, 
llamas de fuego; sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba 
delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. 
Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión 
nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se 
acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio; 
todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y 
no pasa, su reino no tendrá fin. 
 
Palabra de Dios 
 
Salmo 
Sal 96,1-2.5-6.9  
 
R/. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra  
 
El Señor reina, la tierra goza,  
se alegran las islas innumerables.  
Tiniebla y nube lo rodean,  
justicia y derecho sostienen su trono. R/. 
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Los montes se derriten como cera  
ante el dueño de toda la tierra;  
los cielos pregonan su justicia,  
y todos los pueblos contemplan su gloria. R/. 
 
Porque tú eres, Señor,  
altísimo sobre toda la tierra,  
encumbrado sobre todos los dioses. R/. 
 
Segunda lectura 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro (1,16-19):  
 
Cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor 
Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido 
testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando 
la Sublime Gloria le trajo aquella voz: «Éste es mi Hijo amado, mi predilecto.» 
Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con él en la montaña 
sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en 
prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que 
despunte el día, y el lucero nazca en vuestros corazones. 
 
Palabra de Dios 
Evangelio 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (9,28b-36): 
 
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la 
montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus 
vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a 
consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, 
espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él.  
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. 
Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»  
No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los 
cubrió. Se asustaron al entrar en la nube.  
Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.»  
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el 
momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 
 
Palabra del Señor 
Comentario a las Lecturas 
 

"No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el Reino." 
(Lucas 12, 32) 

 
 

  

http://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/comentario-homilia/?f=2016-08-06
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Lecturas del Domingo 19º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 
   
Domingo, 7 de agosto de 2016 
 
Primera lectura 
Lectura del libro de la Sabiduría (18,6-9): 
 
La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres, para que 
tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo 
esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con 
una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti. 
Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y, de 
común acuerdo, se imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían 
solidarios en los peligros y en los bienes; y empezaron a entonar los himnos 
tradicionales. 
 
Palabra de Dios 
 
Salmo 
Sal 32,1.12.18-19.20.22 
 
R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad 
 
Aclamad, justos, al Señor,  
que merece la alabanza de los buenos.  
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,  
el pueblo que él se escogió como heredad. R/.  
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,  
en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. 
 
Nosotros aguardamos al Señor:  
él es nuestro auxilio y escudo;  
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. R/. 
 
Segunda lectura 
Lectura de la carta a los Hebreos (11,1-2.8-19): 
 
La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que 
no se ven. Por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. Por la fe 
Abrahán, obedeciendo la llamada divina, partió para un país que recibiría en 
posesión, y partió sin saber a dónde iba. Por la fe vino a habitar en la tierra 
prometida como en un país extranjero, viviendo en tiendas de campaña, con Isaac 
y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque él esperaba la ciudad 
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de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe recibió 
también Sara el poder de concebir, fuera de la edad propicia, porque creyó; en la 
fidelidad de aquel que se lo había prometido. Precisamente por esto, de un 
solo hombre, ya casi muerto, nació una descendencia tan numerosa como las 
estrellas del cielo y como los incontables granos de arena que hay en las playas 
del mar. Todos éstos murieron en la fe sin haber obtenido la realización de las 
promesas, pero habiéndolas visto y saludado de lejos y reconociendo que eran 
extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora bien, aquellos que hablan así 
demuestran claramente que buscan la patria. Y si ellos hubiesen pensado en 
aquella de la que habían salido, hubiesen tenido oportunidad para volver a ella. 
Ellos, en cambio, aspiraban a una patria mejor, es decir, celeste. Por eso Dios 
no se avergüenza de ellos, de llamarse «su Dios», porque les ha preparado 
una ciudad. Por la fe Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac; e inmolaba a 
su hijo único a aquel que había recibido las promesas, a aquel de quien le 
había sido dicho: De Isaac saldrá una descendencia que llevará tu nombre. 
Porque pensaba que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Por 
eso recobró a su hijo. Esto es un símbolo para nosotros. 
 
Palabra de Dios 
 
Evangelio 
 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (12,32-48): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño rebaño, 
porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes 
y dad limosna; haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable 
en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está 
vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y 
encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su 
señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados 
a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, los 
hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de 
madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el 
dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo 
mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis 
viene el Hijo del hombre.»  
Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?»  
El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha 
puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? 
Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os 
aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: 
"Mi amo tarda en llegar", y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, 
a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora 
que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son 
fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por 
obra recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, 
recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se 
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le confió, más se le exigirá.» 
 
Palabra del Señor 
 

"A la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre" 
 
Lecturas del Día 
 

"AQUÍ ESTÁN MIS HUELLAS: 
¡SEGUIDLAS!  

SI QUERÉIS LLEGAR A MI AMOR"* 
 

*CADA DIÁLOGO DE LOS HDDH ES UNA HUELLA. 
 

Este Jueves 01 de Septiembre, me recuerda Dios Padre que también podemos 
hacer esta oración Los Primeros Domingos de cada mes, porque en ella están 
contenidas las Consagraciones a Los Sagrados Corazones Unidos y toda 
Consagración que hacemos porque Dios todo lo abarca y todo lo contiene. La 
oración que está al inicio de este Librito. 
 
Con esto Me Dice Dios Padre que no quiere que sólo se Le Recuerde una vez al 
año en Su Fiesta, sino cada Primer Domingo del Mes, que quienes Confían en Él 
se renueven en Él. 
 
Relean cada mes estos mensajes que vienen aquí para que No olviden cómo Es 
La Libertad de Los Verdaderos Hijos de Dios Altísimo. 
 
"Léanlos con El Corazón, Hijitos; que no os He creado para siervos Míos, sino 
para Hijos Míos". 
"Amén" Me Dice El Mismo Dios Padre. 
"Amén, Abba, Amén". 
 
(Septiembre, 01, 2016) 
 

BLOG DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 
http://diospadredetodalahumanidad.com/ 

https://devociondiospadre.wixsite.com/eres-mi-padre 
1 - Sitio oficial de Dios Padre (en varios idiomas) 
Puedes descargar el mensaje del Padre traducido en 20 idiomas 
https://diospadredetodalahumanidad.com/el-mensaje-del-padre/ 
 
EL MENSAJE DE DIOS PADRE (VIDEOS) 
 
INTRODUCCIÓN A EL MENSAJE DE DIOS PADRE (1 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=MJzmT-phlis 
 

http://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/hoy
http://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/hoy
http://diospadredetodalahumanidad.com/
https://devociondiospadre.wixsite.com/eres-mi-padre
https://diospadredetodalahumanidad.com/el-mensaje-del-padre/
https://www.youtube.com/watch?v=MJzmT-phlis
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El MENSAJE DIOS PADRE FASCÍCULO 1A (2 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=zDm2fpnyqhA 
 
El MENSAJE DIOS PADRE FASCÍCULO 1B (3 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=1_Vk_03oMyE 
 
EL MENSAJE DE DIOS PADRE FASCÍCULO 2A (4 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=BcvpHI9WhfE 
 
El MENSAJE DE DIOS PADRE FASCÍCULO 2B (5 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=r4gmgjQcjIA 
 
 
2 - Rosario de Dios Padre: 
 
 Aquí puedes descargar  El Rosario del Padre con meditaciones completas 
https://diospadredetodalahumanidad.com/el-rosario-del-padre/ 
 
EN VIDEO: 
 
El ROSARIO A DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD (MEDITADO) 
https://www.youtube.com/watch?v=RD9W3iwCSmY 
3 - Link sobre los Mensajes de Dios Padre a la Madre Eugenia E. Ravasio: 
https://diospadredetodalahumanidad.com/2017/07/06/primera-entrada-de-blog/ 
 
4 - Santa Octava en Honor a Dios Padre de Toda la Humanidad 
Con este link podrás descargar la Santa Octava de Consagración a Dios Nuestro 
Padre 
https://diospadredetodalahumanidad.com/octava-de-consagracion/ 
 
VIDEOS: 
 
Renovación de las Tres Consagraciones 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4UPv6_IzE 
Día 1 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=2iv_c6OW6QU 
Día 2 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=bx6FHhxs3Cc 
Día 3 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=HbA0n_KzRLo 
Día 4 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=I31ZTbZPkbo 
Día 5 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=X-QdrIDy53M 
Día 6 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=ptyTLsqqGKc 
Día 7 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=zDm2fpnyqhA
https://www.youtube.com/watch?v=1_Vk_03oMyE
https://www.youtube.com/watch?v=BcvpHI9WhfE
https://www.youtube.com/watch?v=r4gmgjQcjIA
https://diospadredetodalahumanidadcom.files.wordpress.com/2017/07/el-rosario-del-padre-con-meditaciones-completas1.pdf
https://diospadredetodalahumanidadcom.files.wordpress.com/2017/07/el-rosario-del-padre-con-meditaciones-completas1.pdf
https://diospadredetodalahumanidad.com/el-rosario-del-padre/
https://www.youtube.com/watch?v=RD9W3iwCSmY
https://diospadredetodalahumanidad.com/2017/07/06/primera-entrada-de-blog/
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/08/10/santa-octava-en-honor-a-dios-padre-de-toda-la-humanidad/
https://diospadredetodalahumanidadcom.files.wordpress.com/2017/07/octava-de-consagracic3b3n-a-dios-nuestro-padre.pdf
https://diospadredetodalahumanidadcom.files.wordpress.com/2017/07/octava-de-consagracic3b3n-a-dios-nuestro-padre.pdf
https://diospadredetodalahumanidad.com/octava-de-consagracion/
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4UPv6_IzE
https://www.youtube.com/watch?v=2iv_c6OW6QU
https://www.youtube.com/watch?v=bx6FHhxs3Cc
https://www.youtube.com/watch?v=HbA0n_KzRLo
https://www.youtube.com/watch?v=I31ZTbZPkbo
https://www.youtube.com/watch?v=X-QdrIDy53M
https://www.youtube.com/watch?v=ptyTLsqqGKc
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https://www.youtube.com/watch?v=4cm90Jm9ewg 
Día 8 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=bQDpugGv3ps 
 
 
 
5 – ORACIONES A DIOS PADRE 
https://diospadredetodalahumanidad.com/contacto/ 
 
EN VIDEO: 
 
CORONILLA DE ENTREGA A DIOS PADRE 
https://www.youtube.com/watch?v=guUmICGrUuc 
"CORONILLA DE ABANDONO " (inspirada en La Oración de Abandono de 
Charles de Foucauld) 
https://www.youtube.com/watch?v=DoCwln56Dx0 
"Padre, la Tierra te necesita" 
https://www.youtube.com/watch?v=jaQQp8pqD_4 
DIOS ES MI PADRE 
https://www.youtube.com/watch?v=XLd_Hwm6Ymc 
"PADRE DÓNAME" 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTGlTrvXqZo 
ROSARIO DE ABANDONO (inspirada en La Oración de Abandono de Charles de 
Foucauld) 
https://www.youtube.com/watch?v=ziujFfVUTkE 
 
6- CANALES EN YOUTUBE A DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 
 

 DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 
https://www.youtube.com/channel/UCToCJufw8NVRs0q_XYC1jeg 
 

 AMADO DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 
https://www.youtube.com/channel/UCquuu1k86sjAVqz9zi3FlXw 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4cm90Jm9ewg
https://www.youtube.com/watch?v=bQDpugGv3ps
https://diospadredetodalahumanidad.com/contacto/
https://www.youtube.com/watch?v=guUmICGrUuc
https://www.youtube.com/watch?v=DoCwln56Dx0
https://www.youtube.com/watch?v=jaQQp8pqD_4
https://www.youtube.com/watch?v=XLd_Hwm6Ymc
https://www.youtube.com/watch?v=ZTGlTrvXqZo
https://www.youtube.com/watch?v=ziujFfVUTkE
https://www.youtube.com/channel/UCToCJufw8NVRs0q_XYC1jeg
https://www.youtube.com/channel/UCquuu1k86sjAVqz9zi3FlXw
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CONSAGRACIÓN A DIOS PADRE 

 

 
 

"Padre, me pongo en Tus Manos. Haz de mí lo que Quieras. Sea lo que sea, te 
doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que Tu 
Voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. 
Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque 
Te Amo y necesito darme a Ti; ponerme en Tus Manos sin limitación, sin medida, 
con una Confianza Infinita, porque Tú Eres Mi Padre. Amén". 
 

(Beato Carlos de Foucauld)  
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EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 
PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

 
MÉXICO, “REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE 

MARÍA DE GUADALUPE” 
 

FOLLETO # 10: 
 PARA TODOS 

 

"CELEBREMOS A DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD" 
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