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«Convertíos y creed
en el Evangelio»
EVANGELIO
Evangelio de Jesucristo según san
Marcos (Mc 1, 12-15)
Jesús acababa de ser bautizado.
A continuación, el Espíritu lo empujó al
desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días,
siendo tentado por Satanás;
vivía con las fieras
y los ángeles lo servían.

Por Pierrette MAIGNÉ
21 de FEBRERO de 2021
domingo, 1ª Semana de Cuaresma — Año B

Después de que Juan fue entregado,
Jesús se marchó a Galilea
a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
«Se ha cumplido el tiempo
y está cerca el reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio».
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De todos los evangelistas Marcos es el más breve, pero
va a lo esencial. En 4 versículos nos relata las
tentaciones de Jesús en el desierto, el principio de la
predicación y la llamada de los primeros discípulos
Se nos propone este texto para la liturgia en este primer
domingo de Cuaresma de 2021
Primero notemos que es el Espíritu que empuja a Jesús
en el desierto después de su Bautismo por Juan Bautista
donde esta voz del Padre se ha escuchado: “Tú eres mi
Hijo amado, en ti me complazco”. Habitado por esta
certeza de la presencia de Dios podrá vivir este tiempo
en el desierto.
En la Biblia, el desierto es a la vez el lugar de la prueba
como el lugar del encuentro con Dios: “Por eso, yo la
persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón » (Os 2,
16).
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Al ir al desierto, Jesús rehace el itinerario
del pueblo de Israel, tal un nuevo Moisés
cumple un nuevo éxodo; además la cifra 40
es muy simbólico:
- 40 días es el tiempo del diluvio.
- El pueblo pasará 40 años antes de llegar a
la Tierra prometida.
- 40 días es el tiempo que tardará el profeta
Elías para, por el desierto, alcanzar la
montaña de Dios, el Horeb (1R 19, 8)
- 40 años para dejarse transformar,
dejarse alimentar, dejarse recrear
por Dios, es el tiempo de nuestra
cuaresma.
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Marcos no nos describe las tentaciones, como para
sugerirnos que las tentaciones son interiores, y que lo
esencial para atravesarlas es permanecer unido a Dios,
porque él solo es vencedor del mal.
Vivía con las fieras y los ángeles lo servían: así se realiza
esta armonía encontrada con la naturaleza predicha por
Isaías 11, 6-9 el lobo vivirá con el cordero… realización
de las promesas mesiánicas. Con Jesús se instaura los
tiempos nuevos.
El relato continúa con el comienzo de la predicación de
Jesús y esto después del arresto de Juan Bautista, como
para marcar la continuidad del anuncio.
Jesús proclama: este verbo tiene algo fuerte: Una Nueva
Noticia (es el sentido de la palabra Evangelio) está
hecha para ser dicha y dicha con seguridad y no
susurrada porque está destinada a tocar los corazones.
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Los tiempos se cumplen: es la palabra griega
Kairos que se utiliza, esta palabra significa un
momento favorable, una oportunidad a
aprovechar. Sí, el Reino de Dios está muy cerca ya
que Jesús empieza su ministerio que es revelarnos
el amor del Padre y reconciliarnos con él.
De ahí esta llamada a la conversión, a abandonar
todo lo que nos aleja de Dios para acoger este don
que Dios quiere hacernos y vivir esta alianza con
él.
Dios nos invita, nos propone, que esta cuaresma
sea para cada uno de nosotros este momento
propicio en el que oigamos esta voz decirnos: “Tú
eres mi Hijo amado”.
Buena cuaresma en la fuerza del Espíritu∎
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Consagración

Vivir como
discípulos misioneros
Habéis sido bautizados, sois cristiano, discípulo de
Jesucristo. ¿Para qué? Oráis todos los días, vais a la
iglesia para la misa del domingo e incluso la misa
cotidiana. ¿Es suficiente? Sois activo en la vida
pública, quizá incluso implicado en un partido político,
¿todas estas actividades son basadas en una relación
fuerte con Jesús?

Por Dola Dhanush

Montfort proclama cual es la verdadera finalidad de la
vida cristiana y que no hay dualismo entre santidad y
misión, porque quiere formar un cristiano santo y
misionero.
Describe la finalidad de la vida cristiana con palabras
que tienen un tono apostólico y misionero. Por
ejemplo, citando San Pablo dice: “La meta de nuestro
ministerio escribe San Pablo es construir el cuerpo
de Cristo " para que “mi Señor, reine como nunca en
los corazones.”La perfección de los demás en
Jesucristo forma parte de mi finalidad en la vida. El
reino de Jesús en el corazón de los demás forma parte
de mi misión en la historia. La salvación de las almas,
presentándoles a Jesús y llevándoles a él, forma parte
de mi responsabilidad de bautizado.

“Si hay algo que, a la
muerte, da alegría, es
haber trabajado por la
salvación del prójimo”
(Montfort, S 195)

Es normal, pero no nos damos siempre cuenta
de ello. El apostal Pablo no ha dicho: “¡El hecho
de predicar no es para mí motivo de orgullo. No
tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el
Evangelio! (1 Cor 9, 16).
Es la alegría del Evangelio. Por eso Montfort ha
dicho: “Si hay algo que, a la muerte, da alegría,
es haber trabajado por la salvación del prójimo”
(S 195). Por consiguiente debemos trabajar con
alegría para vivir y proclamar el Evangelio.
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El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad « tomaban el alimento con
alegría » (2,46). Por donde los dis¬cípulos pasaban, había « una gran alegría » (8,8), y ellos, en medio de la
persecución, « se llenaban de gozo » (13,52). Un eunuco, apenas bautizado, « siguió gozoso su camino »
(8,39), y el carcelero « se alegró con toda su familia por haber creído en Dios » (16,34). ¿Por qué no entrar
también no¬sotros en ese río de alegría? (Evangelii Gaudium, 5).

Para ser misioneros creíbles, debemos vivir la santidad de nuestras vidas en un proceso constante hacia la
“transformación” de nosotros mismos en Cristo (VD 119). La vida santa misma es misionera en ella
misma. Montfort aspira a formar santos misioneros proponiendo la “Consagración” como
estilo de vida cristiana. Ha dicho: “no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante
a la que voy a explicar, que te exija más sacrificios por Dios, te libre más de ti mismo y de tu egoísmo, te
conserve más firme y fielmente en la gracia y la gracia en ti, te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo y
sea más gloriosa para Dios, más santificadora para ti mismo y más útil al prójimo.” (VD 118) La santidad y el
misionero son inherentes a la dignidad de nuestro bautismo.
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Eso concierne a todo el mundo que se hace bautizar cualquiera que sea su estatuto: laico, religio-so, sacerdote,
etc. En la espiritualidad montfortiana, estas dos cosas – ser santo y ser misionero – son inseparables una de
otra, hacen uno solo. Esta espiritualidad montfortiana, basada en el bautismo, es de naturaleza holística: eso
concierne la persona en la totalidad de su ser, con todas las dimensiones de su vida. Tal es el proyecto de
Montfort: formar “unos apóstoles auténticos de los últimos tiempos” VD 58) que “serán
nubes tonantes y volantes en el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo” (VD 57). ∎

Palabras del Papa Francisco:

“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada
uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador,
y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo
fiel sea sólo receptivo de sus acciones.
La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en
un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha
hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no
puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la
medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no
decimos que somos « discípulos » y « misioneros », sino que somos siempre «
discípulos misioneros ».
Si no nos con¬vencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús,
salían a proclamarlo gozosos: « ¡Hemos encontrado al Mesías! » (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús,
se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús « por la palabra de la mujer » (Jn 4,39). También san
Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, « enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios » (Hch 9,20). ¿A
qué esperamos nosotros?” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 120). ∎
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Acciones misioneras

MON EXPERIENCE MISSIONNAIRE
Testimonio escrito por la Hermana Desneiges Giroux

Hija de la Sabiduría, Ottawa, Ontario, Canadá

Mi aventura empieza con mi Profesión Perpetua en
Saint Laurent-sur-Sèvre, el 22 de agosto de 1965.
En ese momento, expreso mi deseo a nuestra Madre
General, Hermana François du Christ, ir a trabajar en
misión “Ad Gentes”. Durante cuatro años, me preparo a
mi futura vida misionera en Argentina, tal es mi deseo,
pero la Providencia decide de otra manera. En vez de ir
a América del Sur, tomo el avión para Papúa Nueva
Guinea. Me lanzó hacia lo desconocido. “El Espíritu
sopla donde quiere y cuando quiere.” (Juan 3, 8)
La cultura de Papúa difiere mucho de la del
Canadá. ¡Es como poner una falda al revés! Es
una cultura ancestral variada que se manifiesta en la
multitud de lenguas locales, en sus creencias, en sus
danzas y sus cantos como en su arte tribal. Es un
pueblo más bien tradicional y animista donde los
misioneros tienen que compartir la Buena Noticia “que
Dios existe desde siempre en sus tribus con una presencia que ama y misericordiosa.” ¡Es la hora de la
evangelización!
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Tengo la dicha de enseñar durante cinco años en
el colegio primario en Kiunga. En la escuela de
los catequistas, doy un año de formación a los
hombres papúes llamados a la evangelización en
sus pueblos respectivos. Para responder a una
petición del cura de la parroquia, Padre Claude
Sigouin, Montfortiano, enseño la catequesis a
diversos niveles en los colegios primarios como
en un colegio segundario de Kiunga. Sin
embargo, una necesidad a nivel pastoral se hace
sentir en la Parroquia Saint Gérard. Con un
equipo, trabajo a fundar un centro de pastoral
para planificar unos servicios necesarios y
variados. Acepto pues la responsabilidad de
animadora y de formadora con agentes
pastorales para servir la parroquia que
comprende el centro y 7 pueblos fascinantes y
dinámicos a lo largo del Río FLY. En cuanto al
cura, este se ocupa para administrar los
sacramentos, celebrar la Eucaristía, organizar
encuentros con la gente y responder a sus
necesidades humanas y espirituales.
Acompañada de agentes de pastoral, encuentro
los papúes de estos mismos pueblos alejados
unos de otros para traer una presencia
reconfortante, para organizar encuentros y para
continuar la formación de los catequistas.
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En 1982, después de 27 años de evangelización y de la formación de nuestra joven Iglesia local, viene el
tiempo de un renovación de la parroquia con un programa titulado “Nueva Imagen de la Parroquia”. Es un
nuevo caminar en el cual toda la parroquia se implica con entusiasmo y una hermosa colaboración. Nuestra
finalidad es crear pequeñas comunidades eclesiales de base en todos los pueblos para elaborar y ejercer unos
servicios pastorales. Este programa engloba la devoción a la Virgen María, Madre de Jesucristo y del pueblo
cristiano. Los papúes acogen con un corazón abierto al papel de María en su vida.

Jacob, Hna Desneiges fdls, Cecilia, Gabriel

Padre Claude Sigouin, smm , cura de la Parroquia

Después de 22 años de presencia misionera, donde he dado mucho pero también he
recibido mucho, dejo este hermoso país donde he sido feliz en comunidad y en mi ministerio con
los papúes colaborando con el personal religioso sea las Hijas de la Sabiduría, los Padres y
Hermanos Montfortianos, los Hermanos de San Gabriel y los laicos comprometidos. ¡Fue una
experiencia única y fantástica!
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Desde entonces, el rostro de la
Provincia del Oeste y de la Iglesia
diocesana crece. Teniendo por guía y
pastor, desde 25 años, a Mons. Gilles
Coté, Montfortiano, la Iglesia
diocesana camina en la fe para
construir la unidad en la diversidad. Un
progreso sorprendente se manifiesta
en todos los aspectos humanos,
pastorales y sociales.
En julio de 1991, vuelvo al Canadá por
tres años de estudios en
psicoeducación en el Instituto de Formación Humana Integral de Montreal.
Después de esta formación,
respondiendo a una llamada imprevista y sorprendente, en septiembre
de 1994, voy a Filipinas para ejercer
durante 13 años, nuevos ministerios
en servicio de Iglesia. Unas avenidas
insospechadas se abren para mí. Me
enfrento a varios desafíos que me
aportan grandes alegrías. “El Espíritu
sopla donde quiere y cuando quiere.”
(Juan 3, 8).

Como primer desafío, soy responsable del despertar vocacional
para nuestra congregación. Un segundo, igual de importante, es
ofrecer la formación humana integral a nuestras hermanas y
novicias como a todas las congregaciones femeninas y
masculinas, apostólicas y monásticas en ciertas regiones de
Filipinas del norte al sur y del este al oeste.
Desde 1991, nuestro Generalato apela a todas les entidades de
la Congregación para establecer los “Amigos de la Sabiduría”
donde sea posible. En 2002 que hago un llamamiento a las
laicas para formar tal grupo para ampliar más nuestra familia
montfortiana. Como la gente de Filipinas es muy religiosa y
comprometida en las múltiples organizaciones y los diversos
movimientos parroquiales, organizo tres grupos diferentes para
acomodar su disponibilidad.
Un primer grupo se encarga de los encuentros mensuales
alimentados con una exposición sobre la Sabiduría y un
compromiso particular.
El 2° grupo participa a nuestras asambleas en las celebraciones
litúrgicas y mariales dando una presentación sobre la Sabiduría.
El 3° se presenta en nuestros encuentros de circunstancias
según su programa.

2003, Amigos de la Sabiduría en peregrinación a
la Basílica San Luis María de Montfort, St. Laurent
- sur- Sèvre, Francia

Grupo de amigos de la Sabiduría-Filipinas

«Me enfrento a varios desafíos que
me aportan grandes alegrías».
9
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‘’ El Espíritu sopla donde quiere
y cuando quiere (Juan 3, 8).
10
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«Juntos, amemos, vivamos et
proclamemos la Sabiduría»
Es la misión de los amigos de la
Sabiduría que viven la
espiritualidad de San Luis María de
Montfort con la Congregación de
las Hijas de la Sabiduría. Existen
centenares por el mundo.

Viviendo en Filipinas, estoy invitada en diferentes
países para dar la formación humana integral y para
animar retiros en Nairobi en casa de los
Montfortianos, en Malaui para la Hijas de la
Sabiduría, En Papúa para nuestras novicias y en
Taiwan para el Instituto teresiano. Más tarde, desde
Roma, animo un retiro a los Hermanos de San
Gabriel en la provincia religiosa de Singapur-Malasia.
La vida está en pleno apogeo y estoy tan feliz de
compartir todo lo que he recibido con religiosas y religiosos así como sacerdotes y laics. Al constatar el
crecimiento humano y espiritual entre l@s participantes es para mí fuente de gran alegría.
En el verano 2007, la Superiora General, Hermana
Louise Madore, me pide tener un lugar en Roma para continuar la formación que se extiende en 12
países. “El Espíritu sopla donde quiere y cuando
quiere.” (Juan 3, 8) El 4 de octubre de 2007, en la
fiesta de san Francisco de Asís, vuelo a Roma. Vivo
en una comunidad internacional donde se encuentra
también la comunidad del Generalato. Mi misión:
“Estar al servicio de la formación marcada por
nuestra espiritualidad con prioridad para las Hijas de
la Sabiduría y según las necesidades de las
entidades. Además Padres y Hermanos
Montfortianos, otras congregaciones y grupos de
laicos recurren a mis servicios de formación.

Las entidades servidas son, Bélgica, Francia, Haití,
India, Indonesia, Madagascar, Malaui, Papúa Nueva
Guinea, Filipinas y República Democrática del Congo.
Trabajo también en Roma para el grupo del Año
Sabiduría.
Durante 8 hermosos años, por 2 mandatos, he tenido
la dicha de encontrar a nuestras hermanas Hijas de la
sabiduría, jóvenes y mayores, los Padres y Hermanos
Montfortianos, los Hermanos de San Gabriel, otras
Congregaciones y laicos muy comprometidos.
En septiembre de 2015, después de 46 años de
misión, hago mis maletas para volver a mi hermoso
país natal, Canadá. Sigo la animación en 2 centros
diferentes, uno para las personas mayores y otro para
grupos de jóvenes estudiantes. Encuentro gente de
diversas generaciones y de diversas naciones, fuente
de enriquecimiento y de alegría para todos nosotros.
En marzo 2018, lanzo 2 grupos de Amigos de la
Sabiduría de diversos medios culturales pero de nacionalidad canadiense. Es un abanico coloreado
incluyendo Haití, Senegal; República democrática del
Congo, Ruanda, Burundi, Burkina-Faso y Canadá claro
está. Estamos felices nos dicen de vivir la espiritualidad de Montfort para juntos amar, vivir y
proclamar la Sabiduría.

“Encuentro gente de diversas generaciones y de diversas
naciones, fuente de enriquecimiento y de alegría para
todos nosotros”.
11
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Como María en la Visitación, Montfort que ha corrido el mundo y María Luisa que nos
ha dejado el amor para que seamos nosotros ahora trovador, he querido llevar a
Cristo-Sabiduría a las personas hacia quienes he sido enviada para que “todos tengamos
la vida en abundancia.” (RV # 1c) ∎

“Estamos felices nos dicen de vivir la espiritualidad de Montfort para juntos amar, vivir
y proclamar la Sabiduría”.

2016-2020, Hermana Desneiges Giroux, fdls, anima un taller
en el Centro Pauline Charron para personas mayores.
12

Hermana Desneiges Giroux,
fdls con una chiquilla en
Indonesia.
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Hermana Desneiges Giroux con la Hermana
Rani, hoy, Superiora General. Foto tomada en
la India.
Ritual de bienvenida en la India por Shiny
Joseph, fdls

Hermana Desneiges Giroux, fdls con
un grupo filipino en un barrio de
chabolas en Manila en Filipinas

«¡Es la hora de la
evangelización!»
13
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“El pueblo bielorruso sufre con
Cristo y se sacrifica en la lucha
por la verdad”
por Eucikava Daria, de Bielorrusia

En este compartir espiritual apasionado, Daria habla de dos cosas que, a primera vista, se
parecen pero son fundamentalmente diferentes, aunque no contradictorias. Por una parte,
cuenta su encuentro con la “Consagración a Jesús por María” enseñada por San Luis María
de Montfort, por otra parte da cuenta de la “Consagración al Corazón Inmaculado de María”
por la “Conferencia de los Obispos Católicos en Bielorrusia” después de las instrucciones de
María durante sus apariciones a Fátima, Portugal, en 1917. Podemos tener la impresión que
estas dos consagraciones son la misma cosa por el hecho que se utiliza la misma palabra
“consagración” por los dos procesos.

Sin embargo la “Consagración a Jesús por María” enseñada por Montfort, como la
renovación completa de las promesas y de los compromisos del bautismo, constituye la vida
cristiana misma, y es pues permanente, santa, llena de ternura y centrada solo en Jesús;
tiene prácticas exteriores, prácticas interiores consideradas como las más santificantes y
prácticas que se llevan conjuntamente con la santa Comunión.
14
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Mientras que la “Consagración al Corazón Inmaculado de María” es un acto de devoción (con
la forma de oración o de celebración) que se cumple en un momento dado y en un cierto
lugar. Esta práctica, aunque se puede clasificar como una de las practicas exteriores de toda
la vida cristiana que enseña Montfort – como la oración de la coronilla de la Santa Virgen, el
Magníficat y el Rosario – son distintos de una de las prácticas exteriores enseñadas por
Montfort llamada la “Consagración a Jesús por María”, porque esta práctica exterior
enseñada por Montfort necesita una preparación de unos 30 días, y la renovación anual et
incluso cotidiana.
Se ve ahora en internet la creatividad de algunas personas que proponen unos materiales
que se pueden utilizar para prepararse durante 33 días para celebrar “la Consagración al
corazón inmaculado de María”. Pues, es une especie de mezcla entre lo que Montfort enseña
y lo que María preconiza en Fátima
Sin embargo, en la Consagración enseñada por Montfort. Se ve a María como una persona
en su totalidad, cuerpo y alma, en el misterio eterno de Cristo y el misterio de la Iglesia (cf.
Lumen Gentium, capítulo VIII) que no está simbolizado por su “Corazón Inmaculado”. Cuando
Montfort habla de corazón, se refiere a este corazón que Jesús reinará (VD 38, 113), gracias
a la obra del Espíritu Santo que colabora con María, “la Reina de los Corazones” (VD 38).
Ahora bien, si la “Consagración al Corazón Inmaculado de María” se vive como muy poderosa
en la renovación de vida y del mundo, que decir de la Consagración a Jesús por María, que es
un arte de vida cristiana vivida por “los mayores santos, las personas más ricas en gracia y
virtud (VD 46) porque el Santo Espíritu produce en ellos a Jesucristo y les produce en
Jesucristo (cf. VD 20)

15

BOLETÍN MENSUAL PARA FORMACIÓN E INFORMACIÓ - ASOCIACIÓN MARÍA, REINA DE LOS CORAZONES

!Alabado sea Jesucristo!
Os escribo de Bielorrusia, un país muy hermoso con
lagos azules. Me llamo Daria. Pertenezco a la parroquia de San Juan Evangelista de Minsk. He
conocido a San Luis María Grignion de Montfort
hace diez años, cuando he tomado en mis manos un
pequeño librito en lengua rusa. Este libro tenía un título misterioso “El Secreto de María”. Pero en esa
época, he pensado que esta doctrina era de una
piedad muy grande y su autor era un hombre con
una santidad inaccesible e inadaptado a nuestro
tiempo. Esta edición ha permanecido muchísimo
tiempo inactiva en mi estante. Pero Dios tiene su
tiempo para cada grano sembrado.
Un día, al decirme adiós antes de su entrada en el
convento de las Hermanas carmelitas, mi amiga me
aconsejó consagrarme a Dios por las manos de
María, según San Grignion de Montfort. Me explicó:
“Entonces todas tus oraciones pertenecerán a la
Santísima Virgen María y ella misma elegirá la intención que hace falta en tus oraciones, porque la
Madre de Dios conoce por quien tenemos que orar
en el momento querido.”
Foto de Daria tomada en Minsk en la
primavera 2020.

En agosto de 2020, en mi país, hubo unos
acontecimientos trágicos. Es posible que estos
acontecimientos permanecen en la historia como
una simple “revolución blanca” por el color de las
tiras que la gente ponía en sus muñecas durante las
elecciones y las manifestaciones pacíficas de
protestación contra las falsificaciones electorales.
La crueldad con que el poder ha sofocado estos
levantamientos populares ha dejado una huella
parecida a gotas de sangre en nuestras tiras
blancas. ¿Llevado en la muñeca, la bandera blancaroja-blanca – como el santo sudario de Cristo
tachado en medio por su sangre muy santo – no es
nuestra bandera nacional que ha sido desterrada
por el poder en 1995?

La tragedia de los primeros días ha provocado un
gran cambio de masas y ha unido a todo el pueblo.
Parece que la historia ha creado una espiral y hace
volver en nuestras calles las crueldades del terror
soviético con una sola diferencia: hoy la injusticia y
la conciencia de la necesidad de renunciar a los
viejos demonios del comunismo, a la mentira y de
expresarse contra la violencia del tiempo presente.

«He conocido a San Luis María Grignion de Montfort hace
diez años, cuando he tomado en mis manos un pequeño
librito en lengua rusa. Este libro tenía un título misterioso
“El Secreto de María”»
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Unas cadenas humanas de arrepentimiento de varios
kilómetros, unas marchas con la oración del ro-sario,
el recogimiento en lugares de sepulturas de las
víctimas del terror comunista, en todas partes
cristianos de diferentes confesiones han participado
a estas acciones. Algunos obispos católicos se han
expresado con fuerza para tomar la defensa del
pueblo y condenar la violencia injustificada. Las
santas misas y las homilías del obispo de Minsk
reunían tal cantidad de gente que la plaza delante de
la iglesia estaba totalmente llena. Los católicos y los
ortodoxos, los protestantes y los ateos, las personas
mayores y los jóvenes oraban, lloraban y cantaban
juntos… Mi país manifestaba como si se hubiera
despertado.

El acto de Consagración a Jesús por María en
la parroquia de san Juan Evangelista, el 7 de
octubre de 2020.

A pesar de las prohibiciones, las amenazas, los
arrestos y los encarcelamientos, la gente continuaba
a exigir la libertad y la justicia, a reunirse para la
oración en las calles centrales, teniendo en manos
pancartas con extractos de la Santa Escritura, cruces
e iconos. En ese momento, las palabras de San Grignion de Montfort se han hecho proféticas para mi
pueblo: “…sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas; sin perdonar, ni escuchar, ni
temer a ningún mortal por poderoso que sea…
sobre sus hombros, el estandarte ensangrentado
de la cruz; en la mano derecha, el crucifijo; el
rosario en la izquierda; los sagrados nombres de
Jesús y de María en el corazón, y en toda su
conducta la modestia y mortificación de
Jesucristo.” (VD 59)

¡Quién podía imaginar que estas palabras si
cumplirían tan literalmente!
Hoy, el pueblo bielorruso sufre con Cristo y se
sacrifica en la lucha por la verdad. He
comprendido que mi oración, mi ayuno son
insuficientes para ayudar a los que sufren en
cárcel, a los que son despedidos de su trabajo,
expulsados de su patria, privados de la ciudadanía
como nuestro arzobispo Tadéouche
Kondrousévitch, a los que tienen que esconderse
de las estructuras policiacas, a los que lloran sus
muertos… ¿Y yo, madre de varios hijos, qué puedo
hacer para salvar a mi pueblo?

«¿Y yo, madre de

En un momento dado, en el “chat” del grupo de
nuestra parroquia, alguien ha repetido el
testimonio del Hno. Ouladzimir Vaytsiakovitch,
miembro de la Legión de María. En su testimonio,
decía: “Si existe una cantidad suficiente de
almas consagradas al Corazón Inmaculado de
María, a ejemplo de San Juan Pablo II, Satán
saldrá de nuestro país y el Espíritu Santo
reinará en nuestra tierra”.

varios hijos, qué puedo
hacer para salvar a mi

pueblo?»

17

BOLETÍN MENSUAL PARA FORMACIÓN E INFORMACIÓ - ASOCIACIÓN MARÍA, REINA DE LOS CORAZONES

«Cosas maravillosas
sucederán entonces en
la tierra, donde el
Espíritu Santo al
encontrar a su querida
Esposa como
reproducida en las almas ….»
Inserire testo

El acto de Consagración a Jesús por María en la
parroquia san Juan Evangelista, 7 de octubre de
2020.

San Grignion de Montfort ha predicho también la misma
cosa: “Cosas maravillosas sucederán entonces

en la tierra, donde el Espíritu Santo al
encontrar a su querida Esposa como
reproducida en las almas vendrá a ellas con la
abundancia de sus dones y las llenará de
gracia... Ese tiempo sólo llegará cuando se
conozca y viva la devoción que yo enseño:
“¡Señor, para que venga tu reino, venga el
reino de María!” (VD 217)

Padre Aleg Chpéts, el superior de la
parroquia de san Juan Evangelista
(parroquia de Daria) celebra la misa
solemne, el 7 de octubre de 2020.
18
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El Arzobispo Tadéouche Kondroucévitch reza el rosario frente al centro de detención preventiva.
(Agosto 2020)
Dios me mostraba providencialmente el camino directo de la salvación: ¡Tenía que consagrarme totalmente!
¿Pero prácticamente como hacer esta Consagración? El obstáculo era encontrar los textos de los 33 días de
preparación según el Padre de Montfort, en lengua bielorrusa. La única cosa que he encontrado era la
traducción del padre Fryderyk Wilhelm Faber «33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu
Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję», en lengua polaca y el original del libro en
inglés. Tengo una prima de tercer grado que vive en Australia y que se inquieta mucho por nuestra patria; en
cuanto se entero que esta práctica de la Consagración existía, ella se entusiasmó a esta idea y decidió
comenzar inmediatamente la preparación invitando a todos sus amigos a hacer la misma cosa. Por eso ha
traducido en ruso la introducción a las meditaciones del libro en inglés, edición 1862, citado más arriba. En el
sitio internet consagrado a las apariciones de María a Medjugorje, hemos encontrado unos textos para las
meditaciones cotidianas en lengua rusa. Con estos textos era posible empezar la preparación. También he
intentado proponer organizar por eso un grupo especial en mi parroquia. Algunas personas han respondido a mi
invitación, y aun otras, más tarde… Veía que la gente quería aprovechar cualquier posibilidad de ayudar a
liberar el país del poder del espíritu maligno. Para mi asombro, los participantes eran cada vez más numerosos,
había incluso sacerdotes que no conocía, otros feligreses de los alrededores. “Radio María me ha llamado y me
ha propuesto hablar del sentido y de la finalidad de la preparación a la Consagración. He contado todo lo
que conocía a propósito de esta práctica tan poco conocida en nuestro país.
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La responsabilidad me daba miedo, pero era claro que era la
obra de Dios y que yo, era solo su frágil instrumento.
Gracias a los esfuerzos comunes, hemos traducido en
bielorruso las oraciones cotidianas y el acto de la
consagración a Jesús por María. Y así, con la ayuda del
Espíritu Santo, el primer grupo ha pasado el período de la
preparación. La Consagración tuvo lugar el 7 de octubre, en
la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario. Después de
haber pronunciado la fórmula solemne del acto de
Consagración en nuestra parroquia, los participantes han
dado testimonio de la fuerza y de la fecundidad de este tiempo de preparación, de las particularidades y de la importancia
de lo vivido en este momento… Tenía la impresión que no era
el final, más bien un primer paso en el camino de la
renovación espiritual entre nosotros. ¡Si un mayor número de
personas tenían la posibilidad de adherir a esta práctica de la
Consagración a Jesucristo por María según el método de
Montfort, el Reino de Dios se extendería en nuestra tierra!

Empecé a buscar posibilidades de crear un
sitio internet donde cada uno podría
encontrar la información necesaria y
comprometerse, en cualquier período, a los
33 días de preparación. También hacía falta
que esté en una lengua comprensible a
todos los bielorrusos. En comparación con
Polonia donde esta piadosa práctica es muy
conocida y donde existen varias variantes de
los 33 días de la preparación, e incluso 33
días de retiro en línea, hay poca gente en
Bielorrusia que, más o menos, conocen a
San Grignion de Montfort. Además, me
parecía muy poco probable encontrar a
alguien que desearía traducir unos textos del
santo y sería interesante para la propagación
de la espiritualidad montfortiana. Entonces
se propuso dirigirme a otra legionaria,
Natalia Dorochkévitch.

Frente al centro de detención preventiva, el Arzobispo Tadéouche Kondroucévitch ora con la gente
que se han reunido para protestar contra los arrestos ilegales. (Agosto 2020).
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La Iglesia de san Simón y de santa Elena en Minsk. Oración por las víctimas, los detenidos y los
masacrados durante las protestas contra las falsificaciones de las elecciones (septiembre 2020)

Los representantes de diferentes
confesiones cristianas, del judaísmo y del
Islam se han reunido en la iglesia de san
Simón y de santa Elena para orar por la
patria – agosto 2020.
¡Grande fue mi asombro y mi alegría de aprender que Natalia era la única traductora de los textos de Montfort
en Bielorrusia y que, justamente, planificaba preparar los textos para la preparación a la Consagración a Jesús
por María, según el método de su santo preferido! Dios, pues, ha previsto todo a su tiempo, ha dado a
cada uno una inspiración y la gracia necesarias para coordinar esta cosa.
22
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En menos de un mes, Natalia ha traducido el libro del Hermano Jacques Hubert, fsg, “La pequeña vía de San
Luis María de Montfort”. Ha preparado además un sitio temático con referencias cómodas para las
meditaciones cotidianas. Solo me quedaba invitar a los participantes para un grupo susceptible de prepararse
a la Consagración según el método montfortiano
El 5 de noviembre, más de cien personas han comenzado la preparación a la Consagración total a Jesús por
María, que tuvo lugar en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, para obtener unas gracias
para nuestro país que sufre. Siete personas de este grupo pertenecían a nuestra parroquia y ellas ha rezado
este acto de Consagración, después de la misa, en nuestra iglesia.

“Empecé a buscar posibilidades de crear un sitio internet donde
cada uno podría encontrar la información necesaria y
comprometerse, en cualquier período, a los 33 días de
preparación”.

La oración interconfesional para parar la violencia de las fuerzas gubernamentales contra los
manifes-tantes pacíficos – agosto 2020.
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“La responsabilidad me
daba miedo, pero era
claro que era la obra de
Dios y que yo, era solo
su frágil instrumento”

Por coincidencia, el jefe de la Conferencia de los
Obispos católicos en Bielorrusia ha decidido consagrar el país, en este día solemne, al Corazón
Inmaculado de María. “Por ti, o Inmaculada
Madre de Dios, al pie del altar de Dios
Misericordioso y Todopoderoso,
presentamos […] nuestro arrepentimiento
por los pecados del pueblo, así como la
ofrenda de nuestra oración por la liberación
de la epidemia del coronavirus y también
por un fin próximo de la crisis sociopolítica.” Estas palabras del acto de consagración
de Bielorrusia han sido rezadas, el 8 de diciembre,
en cada iglesia del país.
Yo también, estaba con mis parroquianos y, en este
día, me consagré solemnemente al Corazón Inmaculado de María pidiendo la gracia del
arrepentimiento y de la conversión para mi pueblo,
para que el reino de Dios se establezca en cada
alma.

Aprovecho la ocasión para pediros de orar
por el pueblo bielorruso, para que podamos
difundir las obras de san Grignion de
Montfort, por la conversión de las almas
errantes, por la sincera devoción a la
santísima Virgen en el camino de la
salvación de las almas, para que Nuestra
Señora, Reina de Bielorrusia, derrame el
reino de su Hijo en nuestra tierra que tiene
tanta sed de paz.
Que Dios os bendiga.
Con mis sentimientos de gratitud y de respeto
Daria.∎
Еўсікава Дар’я
вул. Кунцаўшчына
д. 35, кв. 75
220017 г. Мінск
Беларусь

Eucikava Daria
ul. Kuncaushchyna
d. 35, kv. 75
220017 Minsk
Belarus

Daria con sus hijos en el Santuario Nacional de
Nuestra Señora Boudlsave, Patrona de
Bielorrusia, en Julio de 2020.
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Noticias

“Verdaderos servidoresde la
Santísima Virgen,
como santo Domingo”
P. Giovanni M. Personeni, SMM

“Verdaderos servidores de la Santísima Virgen, como santo Domingo” (cf. PE 12). Son las
palabras de Montfort, en la Súplica ardiente, que nos han venido al espíritu, cuando hemos
conocido de más cerca al padre Gildo Sacco.
Contamos aquí el hermoso testimonio de este sacerdote dominicano que ha deseado consagrarse a Jesús por las manos de María, según el espíritu de San Luis María de Montfort,
integrándose en la Asociación de María Reina de los Corazones, como tantos sacerdotes,
particularmente amoroso de María, en el curso de la historia. Un testimonio conmovedor
por la situación particular de enfermedad que no le permite caminar, pero también por su
alma sacerdotal profundamente mariana..

BARI, Italia del Sur – Soy el Hno. Ermenegildo Domenico M. Sacco, sacerdote dominicano, y ejerzo
mi ministerio en la Basílica Pontificia de San Nicolás. El, 27 de septiembre, tuve la gracia de vivir con el P.
Giovanni M. Personeni y otros dos de mis hermanos dominicanos, el gran momento de mi Consagración
particular a Jesús por María, de la manera indicada por San Luis María de Montfort. Es una historia de
amor y de providencia que, antes de ver mi persona implicada, ha implicado los fundadores
de nuestros institutos religiosos: Santo Domingo y San Luis María. La realidad que une estas dos
murallas de la fe es precisamente la devoción a la Virgen María y también la práctica piadosa del Santo
Rosario. La iniciación de esta práctica piadosa ha sido atribuida a Domingo y a su orden; la Virgen que
aparecía entonces al hermano Alain de la Roche, promete innumerables beneficios.
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Personalmente, he visto en san Luis María, que estaba también asociado a la orden dominicana como terciario,
un continuador y un propagador de esta obra divina del Santo Rosario. Entonces yo, hermano dominico,
con mi propia Consagración a María, creo encarnar, de manera indigna, la afección que San
Luis María ha sentido hacia la Santísima Virgen María cuando se hizo terciario. He aquí los frutos del Espíritu que une a todo el mundo en la oración.

Un mi vida religiosa, María me sostiene y me ayuda. Ella
me consuela para poder continuar viviendo mi vida de
“herido en mi cuerpo”: en María encuentro un
apoyo seguro para subir el Monte del Calvario
cada día, en la oración como en la vida, para
morir con Jesús y en Jesús, para renacer cada
día por Jesús. La cadena recibida después de mi
Consagración particular quiere ser un signo de certeza,
tanto en los momentos de alegría como en los
momentos de sufrimiento donde estoy encadenado,
para no olvidar que a mi lado, siempre está la presencia
confiada, materna y serena de María.
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Con este pequeño testimonio salido de mi
corazón, espero poder transmitir mi fe ante
todos los que no creen
Quiero dar las gracias al P. Giovanni M.
Personeni por los momentos de gracia y de
sabiduría vividos en los encuentros catequéticos.
Que el Señor bendiga sus días y le dé la fuerza y
la perseverancia para llevar, con María, la luz del
Verbo encarnado en cada hombre
Hermano Ermenegildo Domenico Maria
Sacco, OP ∎
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De la Asociación María, Reina de los Corazones, Región de Java Oeste
P. Jeje, SMM

BANDUNG, Indonesia - El acto de
Consagración es el punto culminante
de la “Peregrinación Totus Tuus”
(Preparación a la Consagración) por
nuestros laicos asociados, miembros
de la Asociación de María Reina de
los Corazones (AMRdC). El deseo de
poder renovar conscientemente los
votos del bautismo ante Dios es la razón por la cual esta consagración es
el momento más esperado.
Esta vez, son seis de nuestros
hermanos y hermanas, miembros de
la AMRdC del Centro Regional Java
Oeste (Lidwina Y. Winly,
Vincentia N. Herliana, Irene L.
Kumalasari, Maria G. S. Tandra,
Christine A.D.M et Ady T.
Kresnawan) que han sentido este
momento de alegría.

Esta consagración fue muy especial en la historia del caminar histórico
de este centro regional. ¿Por qué? Porque además de haber elegido el
8 de diciembre por coincidir con la celebración de la Inmaculada
Concepción, la celebración se ha desarrollado en medio de la
pandemia de la Covid-19. Esta pandemia exigía que la ceremonia de la
consagración de los miembros de la AMRdC se desarrolle muy
sencillamente. No había ningún invitado. Ninguna familia y ningún otro
miembro de la AMRdC han asistido. Los que han sido testigos y oídos
de primera mano en el acto de consagración de los seis asociados
montfortianos de la AMRdC son los hermanos de la Comunidad de
Gunung Kencana y el Consejo regional de la AMRdC de Java Oeste.
La celebración de consagración la presidía el Padre Anton Tensi, SMM,
Provincial. En su reflexión, ha subrayado la razón y la finalidad de la
consagración a Cristo por María: la manera de ser un servidor
voluntario de Jesús por María, en el Santo Espíritu.
¡Buena continuación en vuestra peregrinación de vida, con San Luis
María de Montfort!∎
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Cántico de Montfort

LAS REDES DEL MUNDO

PRIMERA RED

1. Jugar, en sí no es mal,
nada en ello es fatal;
todo, por el contrario,
es una recreación
sin esfuerzo ni tensión,
es un esparcimiento,
del trabajo gran aliento,
y por tanto necesario.

2. Dios permite el juego
oportuno en el tiempo,
no contrario a su sapiencia,
que relaje suavemente
y divierta santamente,
que al prójimo distraiga
para vencer la fatiga,
las penas y las tristezas.
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3. Algunos santos muy serios
disfrutaron ciertos juegos,
como lo dice la historia;
la caridad los creaba,
el espíritu animaba
tales juegos inocentes,
amistosos, complacientes,
llenos de gracia y de gloria.

8. Tiempo: don del Espíritu,
costó la sangre de Cristo,
¡tiene un valor inmenso!
jugador de dados y naipes,
al morir, cuántos pesares,
por haber perdido el tiempo
en juegos y pasatiempos,
sin ningún remordimiento.

4. Estas son las cualidades
del juego que a Dios complace,
y que lo hacen saludable:
evitar juegos de azar,
que al alma pueden matar,
buscar los inteligentes,
en sí mismos convenientes
y para Dios agradables.

9. ¿El condenado al infierno
si tuviera hoy tu tiempo,
tus locuras seguiría?
Veríase llorar, gritar,
mortificarse, ayunar.
¿Qué haría, si lo tuviera?
Tú lo tienes: que te sirva
para el resto de tu vida.

5. Que no sean apasionados,
mas prudentes, moderados,
por el tiempo apropiados,
sin disputas, sin ardor,
con justicia y con honor,
modestos, con caridad,
honestos y sosegados.

10. El jugador es inquieto
desordenado, incierto
igual que su propia suerte,
por su espíritu avaro
no tiene amor a su hermano,
sólo busca atraparlo,
sorprenderlo y engañarlo
con avaricia creciente.

6. De naipe y dados en vez,
jueguen damas y ajedrez,
otros juegos similares,
sin jugar a cada instante,
sólo en tiempos y lugares
que a Dios le complacen,
con amigos confiables,
respetuosos, agradables.
7. ¡Mas hay juegos prohibidos,
en que muchos se han perdido
sin advertir la malicia!
Juegos de azar, inventados
por el diablo y los malvados,
que quitan precioso tiempo
con que has de ganar el cielo
practicando la justicia.
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15. En Dios jamás, nunca piensa,
en su pereza y tibieza
no busca el bien de su alma;
la Misa es perder el tiempo,
igual que los sacramentos;
malo, duro, perezoso,
de los juegos ambiciosos
se precipita en las llamas.

11. ¡Cuántos pecados comete
de boca, corazón, mente!
¡Ni a pensar siquiera alcanza!
Blasfemias y juramentos,
arrebatos, aspavientos.
mil mentiras simuladas,
mil robos y coartadas
de odios y de venganzas.

16. Hay jugadores mañosos,
holgazanes, escandalosos
que llenan la república;
mostrando su iniquidad
enseñan la ociosidad.
Por los juegos y las cartas
mucha gente naufraga
en gran bancarrota pública.

12. El juego no deja tiempo
para Dios ni para el cielo,
embarga la vida entera.
Por el juego quedan muertos
toda el alma y todo el cuerpo;
es el único atractivo
que domina sus cautivos
y los ata con cadenas.

17. Los reyes los sancionaron
con castigos rigurosos
como males que apestan.
Los Concilios con sus normas,
los Padres en muchas formas
los juegos todos persiguen,
sin embargo el mundo sigue
con sus pociones funestas.

13. Quien algo cree ganar
pierde todo en tal afán
como el juego lo demuestra.
La plata del jugador
no la bendice el Señor;
mal final suelen tener
los robos que al parecer
de santos, así los muestran.

18. ¡Apártate, mundo tramposo,
lejos tu imperio engañoso,
deja tus juegos diabólicos,
contigo no pactaré,
tus trampas rechazaré!
Infelices jugadores,
para evitarme dolores
no quiero juegos satánicos.

14. El jugador amigo de cartas
es ladrón de siete suelas,
pero es ladrón verdadero
que roba a sus infantes,
a su esposa, sus parientes,
creyendo que lo que gana
es suyo, muere con fama
de infeliz y de ratero.
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