
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CITTA’ DI MARIA        

CENACOLI DI 

PREGHIERA 

LE CITTA’ DI MARIA     

CENACOLI DI 

PREGHIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

Las Ciudades de María  
Cenáculos de Oración 

 

Las Ciudades de María  
Cenáculos de Oración 

 

Las Ciudades de María  
Cenáculos de Oración 



Actos 1,14 

Todos ellos eran asiduos y concordes en la oración, 

junto con algunas mujeres y con María, la madre de 

Jesús y sus hermanos.  

 

A imitación del Cenáculo de Pentecostés, el grupo 
PedroPablo Trinidad desea formar las ciudades de 

María en Mapa Nacional. 
 
Habrá una persona de contacto de la zona que 
tendrá las siguientes características:  
Estar ya Consagrado y/o que va ser Consagrado a 
María Santísima  
Poner a disposición su casa para los encuentros de 
oración  
Invitar a parientes, hermanos, amigos, vecinos a 
orar con vosotros 
 

 

TODOS ESTÁN INVITADOS A PARTICIPAR 

 

El Cenáculo se dividirá en dos partes en clima de 
contemplación y oración  
Primera parte dedicada al Espíritu Santo, 
Invocación, lectura de un pasaje de la Biblia, 
oraciones de intercesión  
Segunda parte dedicada a la Santísima Virgen 
María, Santo Rosario meditado, Acto de 
consagración  
Oración a San Miguel Arcángel  
Himno final a la Virgen  
Informar al párroco de su Cenáculo 

 

 

Máximo 12 personas por Cenáculo 

 

Para información y inscripción: 

mail: pietroptrinita@gmail.com 

Whatsapp: 3662674288 
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