
¿Por qué consagrar California?
Para derrotar la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia. Para los enfermos, los ancianos, para prevenir desastres naturales y poner 

fin a la violencia, así como los abusos sexuales, el uso de drogas, el alcoholismo y el tráfico sexual. Nuestra Señora de Fátima 
explicó cómo las gracias de la Consagración a su Corazón Inmaculado, serían suficiente para prevenir la guerra 

y con ella la pérdida de cientos de vidas humanas... Imagine las gracias que traerá a California.
WWW.CONSECRATECALIFORNIA.COM



FECHA Y HORA

DECIEMBRE 8, 2018 •10:00AM 
LUGAR

SAINTS PETER AND PAUL 
515 W Opp St., Wilmington, CA 90744 

HORARIOS
10:00AM
PLATICAS (INGLES Y ESPAÑOL)
11:00AM-12:00PM
DESCANSO 
con galletas y rosquillas, más oradores y música
12:00PM - 1:30 PM 
MISA SOLEMNE (LATIN, INGLES Y ESPAÑOL
1:30PM
PROCESION MARIANA
hacia el Waterfront Park (15 min. andando)
1:45PM - 2:00PM 
CONSACRACION DE CALIFORNIA
por un sacerdote, caminamos a la escuela de St. Peter and Paul
(es el lugar más cercano)
2:15PM
SE SIRVE LA COMIDA
3:00PM - 6:00PM
PLATICAS (INGLES Y ESPAÑOL)
Comida, café y refrigerios estarán disponibles en estas 3 horas
6:00PM-8:00PM
CONCIERTO PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS
¡TODO ES GRATIS!

D O N D E  Y  C U A N D O

TERRY BARBER es autor y orador internacional.  Fundador 
de  Lighthouse Catholic Media, The Catholic Resource Center 

y Saint Joseph Communications, la mayor distribuidora y 
reproductora de videos del mundo angloparlante.  Es uno 
de los locutores del Terry and Jesse Radio Show y Faith Live 

con Jessie Romero.
PATRICK COFFIN es el locator del pódcast The Patrick 
Coffin Show y fundador de CoffinNation.com, una comu-

nidad de constructores culturales. Fue el antiguo locutor 
del programa radial Catholic Answers Live. Patrick es autor 

de seis libros sobre fe y cultura, entre ellos The Contra-
ception Deception (Anticoncepción y Engaño). Su pódcast 

y blog pueden encontrarse en www.patrickcoffin.media.

JACKIE FRANCOIS es oradora,  músico, cantante, 
compositora y guitarrista para ministerios juveniles. 

Debutó con el album Your Kingdom is Glorious, 
lanzado en 2008, seguido por un segundo: Divine 

Comedy, grabado a mediados de 2012.

FR. JAMES FRYAR estudió en el Seminario 
Conciliar de México y en Our Lady of Guada-
lupe Seminary.  Fue nombrado capellán anglo-

parlante de la Confraternidad de San Pedro, en 
la que actualmente funge como tal. 

JESSE ROMERO es orador y locutor radial católico. 
Es licenciado en letras de Mount St. Mary’s College en 

Los Angeles, California, con una maestría en 
Teología Católica de Franciscan University 

of Steubenville en Ohio.

CAILIN ROSE es actriz y modelo. Poco después de 
su confirmación y siendo testigo del Profile Bill se ha 

convertido en una pionera de Instagram a la edad de 14 
años corre la cuenta de Catholic Teen Post con  85,1000 

seguidores, animará el evento con 
Patrick Coffin y Jesse Romero.

O R A D O R E S

ANGELO LIBUTTI es artista de guión gráfico y escritor de 
33 largometrajes para Disney, Paramount, Dreamworks, 20 

Century Fox, Sony y más y también para cintas como El Rey 
León, Alvin y las ardillas, Kung Fu Panda, Tarzán II, Cars 3, 

El Hombre Araña y muchas otras. Además es ahijado de 
Gerardo de Caro, el asistente personal del Padre Pío. 

Información del evento

www.gofundme.com/Consecrate-California-to-Mary

RANNAH EVETTS es directora de Saint Francis Minis-
tries y fundadora de St. Francis de Sales School for Deaf en 

Uganda. St. Francis de Sales School for the Deaf, se enfoca en 
el desarrollo de lengua de signos y el crecimiento espiritual 
que trabaja para asegurar el éxito académico de cada niño 

al colocar a Dios en el centro de todo aprendizaje.


