
Parish Wide Marian Consecration 
During this time of tremendous challenge,  

we need heaven’s help more than ever! 
 

Join fellow parishioners for a unique parish-wide consecration  
to the Blessed Mother entitled, Mary’s Mantle Consecration.  
The Consecration is a daily guide to deepening one’s prayer and 
connection to our Lord through the intercession of our Blessed Mother.  
 

In additional to the daily reflections that 
parishioners will do from home, there will be a 
weekly Zoom meeting for those who would  
like to share with others their experience of the daily prayers.   
 

This 46-day consecration to the Blessed Mother will begin  
on Wednesday, October 28th  and conclude on the feast of  

Our Lady of Guadalupe Saturday, December 12th. 
 

*Study guides are required, and participants are invited to help cover 
material costs with a donation to the parish of $15. We will submit our 
book order on October 12th.  

 

To reserve your spot or if you have any questions, please call the Parish Office at 209-369-1907 
or visit our website:  www.stanneslodi.org/mary 
 

Consagración Parroquial a María 
Durante este tiempo de tremendo desafío,  

necesitamos la ayuda del cielo más que nunca. 
 

Únase a otros feligreses para una consagración única  
de toda la parroquia a la Santísima Madre llamada,  El Manto  
de María una Consagración. La Consagración es un guía para profundizar 
la oración y la conexión con nuestro Señor cada día a través de la 
intercesión de nuestra Santísima Madre. 
 

Además de las reflexiones diarias que los feligreses harán desde casa,  
habrá una reunión semanal en Zoom para los que quieran hablar sobre su 
experiencia de las oraciones diarias. 
 

              Esta consagración de 46 días a la Santísima Madre comenzará  
                    el 28 de Octubre y concluirá en la fiesta de  
                       Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de Diciembre. 
 

                    * Se requieren guías de estudio y se invita a los participantes a ayudar a                     
                    cubrir los costos de materiales con una donación a la parroquia de $ 15.     
                           Enviaremos nuestro pedido de libros el 12 de octubre. 
 

                                     Para reservar su lugar o si tiene alguna pregunta,  
                                           por favor llame a la Oficina Parroquial al 209-369-1907  
                                           o visite nuestro sitio web: www.stanneslodi.org/mary 


