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Dagupan TTJ Lote 1: 17 Los laicos dedicados se consagran a Jesús 
por María 

 
DAGUPAN CITY, PANGASINAN, Filipinas - En la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, la consagración del primer lote del Viaje del Totus Tuus tuvo lugar en la parroquia 
de St. Louis-Marie Grignon de Montfort en la ciudad de Dagupan, Pangasinan. En el evento, 
en medio de las restricciones de covid-19 y con todos los preparativos realizados, participaron 
diecisiete laicos dedicados que se consagraron totalmente a Jesús a través de María según las 
enseñanzas de S. Luis María de Montfort. Se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2021, en la 
Capilla de St. Joseph, Salisay, Dagupan City, Pangasinan. 
 
La celebración comenzó a las 9h00 con la Sagrada Eucaristía. El Rito de Consagración, que 
fue presenciado por sus respectivas familias, parientes y amigos, fue presidido por el Rev. P. 
Federick Yumang, SMM, el Director Nacional de la Asociación de María, Reina de los Corazones 
(AMQAH), junto con el P. René Bustillo, SMM, párroco de la parroquia de St. Louis-Marie 
Grignon de Montfort. 
 
En su sermón, el P. Federick Yumang, SMM, declaró: "Este no es un día cualquiera. Es único 
y especial porque ya están consagrados a Jesús por María." De hecho, como declararon los 
participantes, el día de su consagración a Jesús por María fue "el día más feliz de sus vidas." 
 
Marco Gamboa, uno de los miembros pioneros de Totus Tuus Journey (TTJ) comentó: "Para 
mí, me siento muy satisfecho y bendecido a pesar de algunas dificultades que estoy 
encontrando. Me siento renovado". 
 
La celebración terminó a las 10h30. El P. René Bustillo, SMM, extendió sus calurosas 
felicitaciones a los diecisiete laicos participantes por su exitosa consagración y dijo que su 
misión no termina allí, sino que continúa acercando a todos a Jesús por María. También 
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agradeció la presencia del P. Federick, quien dirigió su preparación de treinta y tres días hasta 
el día de su consagración. Después de la celebración, todos compartieron una comida 
suntuosa. 
 
“Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es sólo para establecer 
más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. 
Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión 
diabólica. Pero - como ya lo he demostrado e insistiré en ello más adelante, sucede todo lo 
contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con 
ternura y servirlo con fidelidad.” -St. Louis-Marie Grignon de Montfort- VD 62 
 
 

Jhay Albert Cuesta 


