
OBLACIÓN MARIAL 

 

Querido hermano en los Sagrados Corazones de Jesús y María: 

 

A continuación le proponemos una iniciativa espiritual, a la que nos senti-

mos obligados a ofrecerle, tanto a Vd. como a todos nuestros cristianos, para ayu-

darlos a todos en la propia salvación, así como en la de los hermanos. 

 

 Título: “OBLACIÓN MARIAL” 
► Iniciativa: Se trata de la iniciativa tomada por Dios, a través de la Virgen 

de Fátima, en orden a la salvación de las almas. La retomamos nosotros pa-

ra obedecer la disposición del cielo en este momento histórico, especialísi-

mamente necesitado del auxilio divino. 

► Finalidad: Asociar cristianos con la finalidad de salvar almas para la vida 

eterna. Muchas almas se van al infierno porque no hay cristianos que oren y 

hagan penitencia por ellas. 

► Deber cristiano: No se trata de un lujo pastoral, sino de un deber cristiano 

que nos incumbe a todos y para el que hemos estructurado esta iniciativa en 

orden a facilitarle su obligación de salvar su alma y la de sus hermanos. Por 

nuestra aparte no ahorraremos esfuerzos para que la gloria de Dios y la sal-

vación de las almas se hagan realidad en nuestras vidas. 

► Moral: Extrememos la honestidad y el pudor en nuestro ser y obrar, vestir y 

hablar, escribir y pensar… para que nos hagamos dignos del auxilio divino 

y de la salvación de las almas. 

► Compromiso: Orar los unos por los otros y hacer penitencia, fundamental-

mente mediante el cumplimiento del deber en todos los ámbitos de la vida. 

► Derechos: Participar de los beneficios espirituales de todos los miembros 

comprometidos con la causa para vencer las insidias de Satanás, del mundo 

y de tus concupiscencias y dar la victoria a Cristo Jesús en sus hijos, los 

hombres. 

► Obligaciones: Ofrecer el ser y el obrar para tan digna causa, cosa que bene-

ficia primero al interesado. Toda tu vida la pones a disposición de la SS. 

Virgen María para que ella distribuya las gracias por la salvación de las al-

mas. 

► Reflexión: Nada hay de extraordinario en esta Oblación Marial, tan sólo 

cumplimos con la voluntad de Dios expresada por su Iglesia en nuestro bau-

tismo: Una vida consagrada al servicio de Nuestro Señor Jesucristo y su SS. 

Madre. 

► Altas: 
 Solicitud: Para darse de alta en esta iniciativa que le proponemos, ro-

gamos rellene el formulario adjunto, que podrá remitir a la siguiente di-

rección electrónica: misionmarial@gmail.com 

 Aceptación: Posteriormente a la inscripción se le enviará un escrito de 

aceptación. 

 Datos requeridos para hacer la inscripción: 
  

mailto:misionmarial@gmail.com


 

 Nombre: ______________________________________________ 

 Apellidos: _____________________________________________ 

 Localidad de residencia: __________________________________ 

 Provincia: _____________________________________________ 

 Nación: _______________________________________________ 

 Correo electrónico: ______________________________________ 

  

► Bajas: 
 Solicitud: Para darse de baja en nuestra iniciativa, rogamos nos remita a 

nuestro correo electrónico su deseo: misionmarial@gmail.com 

 Confirmación de la baja: Posteriormente a la solicitud de baja, le remi-

tiremos un escrito confirmando su decisión. 

► Apostolado: Además del que ya tienen, conseguir miembros que también 

se consagren a Nuestro Señor Jesucristo, por mediación de la SS. Virgen 

María. 
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