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Juan 21, 1-12 : 
Aparición junto al lago de Tiberiades 
 
 
 

Estamos después de la 
resurrección, los 
Apóstoles han vuelto a 
su vida de pescadores. 
Simón-Pedro es la figura 
central, es a él que 
Jesús ha confiado su 
Iglesia: “Tú eres Pedro, 
y sobre esta pie-dra 
edificaré mi Iglesia” (Mt 
16, 18).  
Es la vida de la Iglesia 
animada por el 
resucitado que nos 
habla este pasaje. 
 
 
 
 

 

 
 
 

¿En qué lo vemos? En varias notas: 
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Los Apóstoles han sufrido toda la noche sin resultado, 
la misión sin el Resucitado es vana. Pero al levantar el 
día (símbolo de la resurrección) Jesús está allí en la 
ribera y les ordena echar la red; su escucha y su 
obediencia a la orden terminante del maestro a pesar de 
la fatiga lo cambia todo. ¡Es el paso de una noche de 
trabajo y de desolación a una mañana de vida, de 
abundancia, de resurrección! 
 

Al bajar de la barca ven un fuego de brasa: este 
fuego de brasas recuerda el fuego al cual Pedro durante 
la pasión había intentado calentarse (Jn 18, 18.25) antes 
de su negación; éste, preparado por el Señor va a 
calentarle y ser el lugar don-de el Señor le va a confiar 
de nuevo su misión.  
 

Venid a desayunar: el Señor invita a sus apóstoles a 
un festín, él solo puede dar el alimento en abundancia; 
pero al mezclar los peces pescado a los ya depositados 
por él en las brasas nos significa que el Señor es-pera 
nuestra colaboración como durante la multiplicación de 
los panes. 
 

Pierrette MAIGNÉ, 
Miembro de la Comisión por los Laicos Asociados 

 
 

 
 

 

Es la confianza 

en el Señor 

siempre a la 

obra en su 

Iglesia que 

estoy invitado, 

aportando yo 

tam-bién mi 

colaboración a 

la misión 

nunca 

acabada. 

 

 

 

PIERRETTE MAIGNÉ 
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CONSAGRACIÓN HOY 
 
 

La consagración 
es aun válida en la 

Iglesia y en el mundo 
de hoy?  
 

¡Es cierto! Esta “práctica perfecta” de “la verdadera 
devoción a María” en la vida cristiana bajo la 
inspiración del Espíritu Santo forja aun a la vida 
espiritual de numerosas persona en el mundo en-tero 
hasta hoy.  

 

 

¿ 



 

 

5 

 En su carta encíclica, Redemptoris Mater, “sobre la 
Bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia en 
marcha” (25 de marzo de 1987), el Papa Juan Pablo II 
menciona la consagración pro-puesta por el Padre de 
Montfort como una de las expresiones de la 
“espiritualidad mariana” en la Iglesia, cuando escribe: “A 
este propósito, me es grato recordar, entre tantos 
testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la figura 
de san Luis María Grignion de Montfort, el cual proponía 
a los cristianos la consagración a Cristo por manos de 
María, como medio eficaz para vivir fielmente el 
compromiso del bautismo.” (Redemptoris Mater, 48). 
 
Este reconocimiento del Papa Juan Pablo II podría ser 
considerado como “aprobación” de la Iglesia a esta 
“forma de devoción mariana” porque manifiesta que 
“mientras se honra a la Madre, el Hijo, por razón del cual 
son todas las cosas (cf. Col., 1,15-16) y en quien tuvo a 
bien el Padre que morase toda la plenitud (Col., 1,19), 
sea mejor conocido, sea amado, sea glorifi¬cado y sean 
cumplidos sus mandamientos. 
 
En efecto, la consagración, con las adaptaciones 
razonables, es compartida por otros muchos gru-pos 
como Legio Mariae, Communauté Emmanuel, Foyer de 
Charité, Association Marie Reine des Coeurs, 
Consecratio Mundi, Sociedad Grignion de Montfort de 
Barcelona, Militante de la Sainte Vierge du Burundi. No 
se trata de mencionar aquí un cierto número de 
movimientos espirituales-misioneros en la Iglesia que, 
en ciertos aspectos, viven la consagración propuesta por 
el Padre de Montfort. Existe aun otros números grupos, 
congregaciones de vida consagrada y personas com-
prometidas que, individualmente o en pequeños grupos, 
viven esta misma consagración. 

 

REDEMPTORIS MATER, 48 

 

«A este propósito, me 

es grato recordar, entre 

tantos testigos y 

maestros de la 

espiritualidad ma-

riana, la figura de san 

Luis María Grignion de 

Montfort, el cual 

proponía a los 

cristianos la consa-

gración a Cristo por 

manos de María, como 

medio eficaz para vivir 

fielmente el 

compromiso del 

bautismo.» 

(Redemptoris Mater, 

48). 
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Al mismo tiempo, los teólogos siguen 
discutiendo para dar mejores explicaciones 
sobre el papel de María en la consagración. 
Intentan definir mejor la utilización por Montfort 
de las palabras “consagración” y “esclavitud” 
(VD 236-242). Es un papel que el Concilio 
Vaticano II les ha confiado cuando “exhorta 
encarecidamente a los teólogos y a los 
predicadores de la divina palabra que se 
abstengan con cuidado tanto de toda falsa 
exageración, como también de una excesiva 
estrechez de espíritu.” (Lumen Gentium, 67) 

 
La misma tarea ha sido confiada por el Papa 
Juan Pablo II a la Familia Montfortiana, en su 
carta del 21 de junio de 1997, con ocasión del 
cincuentenario de la canonización de San Luis 
María de Mont-fort: “Queridos hermanos y 
hermanas de la gran familia monfortiana… 
Sed también un apoyo y un punto de 
referencia para los movimientos que se 
inspiran en el mensaje de Grignion de 
Montfort, a fin de dar a la devoción mariana 
una autenticidad cada vez más segura. (N° 6). 

 
 

Para poner en práctica esta exhortación del Papa Juan Pablo II, los Misioneros de la Compañía de 

María – llamados Misioneros Montfortianos – una de las tres Congregaciones Montfortianas, han 

puesto mano a la obra. Su Comisión de Espiritualidad piensa realizar algunas actividades que 

tienen como finalidad: 

a. Hacer conocer la espiritualidad montfortiana en el seno de la Compañía de María para ayudar a 

sus miembros en la formación continua y la misión (ej. Reedición del Tratado de la Verdadera De-

voción a la santísima Virgen María, reedición del Secreto de María, realización de retiros o talleres 

sobre la espiritualidad montfortiana, con las Hijas de la sabiduría (fdls) y los Hermanos Montfortia-

nos de San Gabriel (fsg) participar a la Formación Internacional Montfortiana en la espiritualidad 

montfortiana). 

b. Hacer conocer la espiritualidad en la formación inicial de los miembros de la Compañía de 

María, (ej. El mes montfortiano, preparación a la profesión perpetua, retiros). 

c. Hacer conocer la espiritualidad montfortiana a los laicos asociados (ej. Boletín “Jesús que vive en 

María”, encuentros continentales). 

d. Difundir a un público más amplio la espiritualidad montfortiana (ej. Publicación de la revista 

“Spiritualità Monfortana », páginas web en internet). 

 
 

Este “público más amplio” puede ser un amalgama desviado. Tenemos que decir que 

existen algu-nos movimientos y congregaciones que suscitan dificultades o polémicas en 

su manera de traducir la “consagración montfortiana”. 
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 Este “público más amplio” puede ser un amalgama desviado. Tenemos que decir 
que existen algu-nos movimientos y congregaciones que suscitan dificultades o 
polémicas en su manera de traducir la “consagración montfortiana”. También, en el 
“punto de alerta” número 6 sobre la importancia de“ ser pro-activos en la 
transmisión de la herencia montfortiana”, el Capítulo General de los Mi-sioneros 
Montfortianos en mayo 2017 proclama que “la diversidad de los grupos que unen a 
la es-piritualidad del Padre de Montfort es una suerte y también un desafío. El 
discernimiento y la for-mación son unas exigencias.” 
 

Por su parte, el Superior General de los Misioneros Montfortianos, el P. Luiz Augusto STEFANI, 
smm, ha enviado una carta circular, el 8 de diciembre de 2017, hacia los cinco continentes, para 
explicar que los Misioneros Montfortianos están en plena Iglesia, y como hace falta vivir la 
“consa-gración” en nuestro mundo de hoy. En resumen, la Familia Montfortiana debe ser pro-
activa para dialogar e intercambiar de manera directa con esos grupos. ¿Pero cómo? ¡Es un 
verdadero desafío! 
 

Arnold SUHARDI SMM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESPERTAR DE MI FE 
 
 

«Vamos a Jesús, vamos por María, es el divino secreto de los elegidos» 

 
 

esde mi pequeña infancia (5/6 años) Dios, con la ayuda de la Virgen María, 
dirige mis pasos. Es natural… lo he comprendido mucho más tarde. 
 

 

Me casé a los 20 años con Federico 19 años y medio. Hemos ido a vivir en Nantes. Yo no conocía 
esta ciudad, he pedido a mi marido donde estaba la iglesia más cerca de nuestro domicilio para re-
cibir la Eucaristía. Su respuesta: “No necesitas ir a misa porque estoy contigo”. No estaba de 
acuerdo.                                                                                                                                              
Nos encontramos a los 17 años. Un hombre triste, con apariencia agresiva, violento pero en el fondo 
de él, un gran corazón sensible que tenía que resurgir después de todos estos años de sufrimiento 
por la ausencia de sus padres, de odio hacia todo el mundo, como desgraciadamente muchos 
jóvenes de hoy. Solo en casa de sus abuelos durante 16 años. Sus padres ausentes que no se 
entendían, lo volvía muy agresivo. Y yo, encinta de “gemelos”, no podía moverme mucho para 
buscar mi Iglesia que me faltaba un poco más cada semana. 

D 
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Felizmente mi abuela me había ofrecido su misal el día 
de nuestra boda diciendo “lo necesitarás” lo rezaba 
cada día. Vivía de la “Palabra, del Evangelio…” Eso me 
ayudaba. Cuando íbamos en el campo ver a mi familia, 
iba a la iglesia orar, encender una vela. Siempre muy 
rápido… mi Marido no iba a la iglesia… he necesitado 
una paciencia a toda prueba. 
 
Daba mi vida a Dios, como María, cada día. Rezaba en 
casa, lloraba… Los gemelos nacieron, la pri-mera gran 
ALEGRÍA de mi Marido. Él hijo único, se paraba en 
todos los pueblos, en casa de todos los amigos para 
gritar su gozo de tener unos gemelos. La paz, la alegría 
empezaban a descubrirse en él. Ni hablar confiar a los 
niños a otras personas, él que nunca ha tenido a sus 
padres. 
 
Hemos vivido 7 años en Nantes, llamo estos años “mi 
travesía del desierto” para comprender me-jor lo que le 
SEÑOR, por María, quería decirme. Hermosos años 
compartidos con alegría, oración, sufrimiento. La 
eucaristía muy pocas veces, era difícil. Un día, me 
enfadé, (¿ira del Señor?). En mí, no era yo. A mi marido 
no le gustaba verme rezar. Se rebelaba, pero ese día le 
he respondido: « Que nunca, podrá retirarme la oración, 
que estaba preparada a todo, pero que nunca será el 
maestro de mi corazón… »  
 
Ha intentado todo. He conocido el infierno sobre todo 
con sus padres que lo manipulaba y que no le conocía. 
Han esperado nuestra boda para intentar recuperar a 
su hijo… el infierno bajo todas las formas… el horror.  
 
En el fondo de mí, esta fuerza, este AMOR que me 
llamaba. No entendía muy bien. Llamaba en esta época 
“mis dos corazones” que latían contra mí y que me 
sacudían para ir mar adentro. Eso me parecía raro “mis 
dos corazones, mi nosotros”. Por fin hubo les bautizos, 
el tercer niño, las comuniones, ya volvía el domingo a la 
eucaristía. 
 
 
 
 

« Que nunca, podrá retirarme 

la oración, que estaba 

preparada a todo, pero que 

nunca será el maestro de mi 

corazón… » 

 

DABA MI VIDA A DIOS, COMO 

MARÍA, CADA DÍA. 
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Hemos mudado, de vuelta al país de mi infancia. La reanudación 
del trabajo con nuestros 3 hijos. Duro, duro las jornadas, tenía 
que asumir en todas partes, mi marido cada vez más enfermo; 
pro-blema de espalda… estaba siempre atraída por una llamada, 
un impulso, una luz, una presencia que no comprendía muy 
bien… siempre el latido de “mis 2 corazones”, una tarde después 
del tra-bajo he ido en mi parroquia en Landemont recibir la 
eucaristía. Estupefacción, rosario meditado, luego la misa. El 
sacerdote habla del Padre de Montfort. Bueno, bueno… el 
despertar de mi fe. 
 
Todo lo que mi abuela me había dicho vuelve: “La Cruz dada a 
mi antepasado abuelo por el Padre de Montfort que tenía que 
recordarme. Cuando tienes 6-7-8 años, olvidas esta cruz que he 
llevado hasta mis 20 años. La perdí en la mudanza. Mis 
antepasados se desplazaron en carro a Landemont. Mi corazón 
“mis 2 corazones” se han abierto ese día, luego María, los 
Ángeles quizá, me han diri-gido hacía Nuestra Señora del 
Marillais donde había unos Misioneros Montfortianos 
 
El padre Bossard, el padre Guil han sido mis dos padres 
espirituales luego el padre Bertrand. Mi ‘trinidad” para abrir 
totalmente mi alma que tenía sed de AMOR loco, de AMOR 
inexplicable, tan DIVINO. Siempre María me ha llevado, guiado. 
Luego Fraternidad Mariana, consagración 

 
La reunión mensual o 
trimestral, la encuentro 
importante, os pone en 
forma, os permite oír, des-
cubrir de nuevo la palabra, 
los escritos de Montfort. 
Vivimos en un mundo que es 
duro hacia los cristianos. No 
desesperemos y seamos 
unos verdaderos testigos del 
verdadero AMOR por 
nuestra manera de vivir 
simplemente allí donde 
estamos. Sepamos estar en 
nuestro lugar con discreción, 
escucha, sabiduría, ayuda 
mutua. Distribuyamos lo que 
recibimos, la alegría, la paz, 
el AMOR.  

 
 
 
 

 

 

María ha trabajado con alegría y paciencia el 
corazón de Federico. El sufrimiento físico en 
él es co-tidiano, pero la oración santifica a la 
persona que vive al lado suyo. Soy testigo 
de ello, transforma. Federico hoy me ayuda 
a su manera, siempre feliz de recibir a los 
sacerdotes en casa.  
Para el santuario, si necesito flores, vuelve 
de la compra con un ramo de flores para 
María, “para tu iglesia” me dice.  
Después del fallecimiento de mi hermana y 
de mi madre en 5 semanas, estaba cansada, 
agotada. El ha insistido para que vaya de 
nuevo a la peregrinación a Lourdes para 
encontrarme.  
Si estoy 2 días sin Eucaristía, me pregunta: 
“¿Por qué no has ido a la iglesia?” 
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Tengo de verdad un buen marido. Le comparo a San José: discreto, callado, presente en todo 
momento. Tenemos que mirar el bien que está en el otro para ahogar el mal que puede volver o 
invadirnos, siempre existe un rayo de sol en todo individuo incluso el más cruel. Nos toca abrir es-te 
rayo de luz para aplastar el mal. Que sepamos perdonar, perdonar, volver a perdonar. Nuestras 
oraciones les cambian, nos transforman en la paz, el perdón. Los hijos, los nietos se transforman 
ellos también por las oraciones. Paciencia, paciencia… Aprovecho todo para lanzar una palabra de 
iglesia a los niños y a los mayores… 
 
Nosotros, los consagrados laicos, nuestro deber es también rezar mucho por nuestros sacerdotes, 
nuestros misioneros, rezar sin descanso por ellos. Son nuestro “oxígeno” para avanzar en los pa-sos 
de Dios en María, sin ellos, estamos perdidos en una Iglesia sin pastor, es la decadencia asegu-rada 
y eso va muy rápido… 
 
Por nuestros Padres y Hermanos internacionales… María, te confío a todos estos Misioneros 
Montfortianos en el mundo que se dan enteramente para servir a la Iglesia de tu Hijo Divino. Jesús 
no abandones a tu pueblo, envía, distribuye una multitud de santos sacerdotes por el mundo. El 
Espíritu Santo renueva la faz de la tierra. María interceda por nosotros. 
 
Estoy solo, me quedo sola en este mundo, vivo únicamente por DIOS SOLO.  
 

Martine & Frédérick 
 

 
 
 
 

NOTICIAS 
 
 

 
 
 
 

 
 

KSM Zona Malang, región de Java oriental 
 
 
El grupo de los asociados montfortianos en Indonesia, que se inspiran de la espiritualidad de san 
Luis María de Montfort, es una realidad muy preciosa por el caminar, el crecimiento y la difusión de 
la espiritualidad montfortiana en Indonesia. Este grupo de los asociados en Indonesia se llama 
“Kerabat Santo Montfort” KSM que significa literalmente “Miembros de la familia de Montfort”. En 
realidad la presencia de KSM en Indonesia, particularmente en Java oriental – Zona Malang – es el 
fruto del trabajo y de los esfuerzos de los Misioneros Montfortianos en Indonesia para difundir y 
traducir de manera creativa la espiritualidad del Padre de Montfort en el contexto indonesio. 
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Según los datos o las inscripciones existentes, el KSM en la región de Java 
oriental, particularmen-te en la zona de Malang, sigue conociendo un 
crecimiento y un desarrollo satisfatorios, incluso si, desde 2014, un ligero 
vacio se ha creado.  
Desde la formación de este grupo espiritual en 2005, son 144 personas que 
se han consagrado siguiendo el camino indicado por el Padre de Montfort. 
Los asociados montfortianos constituyen ahora un grupo de personas que 
tiene  de verdad un amor ardiente e incluso una pasión para consagrase a 
Dios en el marco de la espiritualidad de san Luis María de Montfort. Son 
gentes que están motivadas por el Espíritu de Dios para vivir y derramar la 
riqueza espiritual del Padre de Montfort en su vida y los servicios cotidianos 
en medio de la socie-dad civil y de la comunidad eclesial. 
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Nuevos miembros 
 
A los 144 miembros de la KSM, región de Java 
oriental, 8 nuevos miembros han hecho, el 21 
de marzo de 2019, su primera consagración a 
Jesucristo por María en el Escolasticado 
Montfortianos, “Morada de la Sabiduría”, en 
Malang. 
 

 

 
La celebración de la consagración ha sido 
presidida por el rector del Escolasticado, el P. 
Gregorius Pasi acompañado del P. Fidelis 
Wotan y del P. Melkior Jelalu. La celebración 
ha empezado a las 17 h. y ha reunido a un 
cierto número de miembros de hace mucho 
tiempo de la KSM, a unos forma-dores y 
escolásticos que forman la comunidad. En su 
homilía, el P. Fidelis, como Delegado Nacio-
nal del KSM Indonesia, subraya la importancia 
del espíritu de la consagración, don total, 
sincero, manifestado en un servicio de calidad. 
Esta tarea solo puede cumplirse 
correctamente si los miembros del KSM 
intentan conformarse continuamente a la figura 
de la Virgen María, la que es fiel a la escucha 
y a la realización de la Palabra de Dios. 
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Además de las 8 personas que se han consagrado en la capilla del Escolasticado, hace unos meses 
ya, el 21 de noviembre de 2018, KSM Flores ha acogido 17 nuevos miembros. A esta época, el P. 
Ariston, delegado regional de KSM Flores (en Maggarai) ha recibido a los hermanos y hermanas 
asociados durante una celebración oficial de la “consagración”. Durante la celebración de esta 
consagración, los miembros del KSM han entrado oficial y orgánicamente en comunión con la 
Compañía de María y toman parte ya en la misión de los Misioneros Montfortianos en la Iglesia: 
“Preparar el Reino de Jesús por María”. 
 

P. Fidelis Wotan, SMM 

 
 
 

CONSAGRACIÓN EN 
ANDRAISORO, MADAGASCAR 
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Nosotros, los laicos 
montfortianos de Andraisoro, 
damos gracias a Dios, por 
haber efectuado nuestra 
ceremonia de consagración, 
el domingo 10 de marzo 
2019, en la capilla en 
Andraisoro. Se desarrollaba 
como sigue: 
• Dos han pronunciado su 
primera consagración. 
• Ocho han renovado la 
nuestra 
• Cuatro se han unido a 
nosotros y han reforzado 

nuestra pequeña comunidad. 
Han sido re-cibido de 
manera muy solemne. 
 
Antes de esta consagración, 
nos hemos preparado 
espiritual y materialmente 30 
días antes del re-tiro, en el 
seno de cada familia, gracias 
al Hermano François, (smm). 
Durante esta larga prepara-
ción, estamos invitados a 
meditar cada día algunos 
pasajes sacados del famoso 
Tratado de la ver-dadera 

Devoción de san Luis María 
de Montfort, así como unos 
pasajes bíblicos. A pesar de 
nuestra indignidad y pobreza 
espiritual como servidores, 
eso nos ha hecho ganar el 
buen deseo de Jesús, la 
Sabiduría eterna divina, 
gracias a nuestro bautismo 
expresado en nuestros 
esfuerzos en la ora-ción 
permanente y la ascesis. 

 
 

 

Los tres últimos días de esta trentena, se dedican al retiro, durante el cual hemos meditado juntos 
sobre tres temas muy precisos: 

Primer día: Jueves, 7 de marzo 2019, nos dirige el Hermano François, meditamos sobre el tema: 
“Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial." (Mt 5, 43-48; Mt 5, 1-16). 

Segundo día: Viernes 8 de marzo 2019, nos concentramos sobre el tema “Oración”, con el Her-
mano Nirina (smm). 

Tercer día: Sábado 9 de marzo 2019, se vive especialmente con una peregrinación juntándonos una 
pequeña colina del Carmel de Ambohimangakely, durante la cual hemos rezado y contempla-do el 
Vía Crucis de Jesús meditando el misterio de su Pasión. 

 
 

 

Domingo era el día esperado, celebramos 
nuestra ceremonia de consagración y 
renovación; el te-ma de este primer domingo 
de cuaresma se ha confundido 
ocasionalmente a nuestra consagra-ción. 
 
La misa de la celebración se ha desarrollado 
en la capilla del Foyer Montfortain Andraisoro y 
ha si-do presidido por el Padre Provincial de la 
Compañía de María en Madagascar, Padre 
Bruno KIKY, con la asistencia de cuatro 
cohermanos montfortianos, algunos miembros 
laicos de Ansobolo y la familia que han venido 
a pronunciar su primera consagración 
 
Después de la Eucaristía compartimos nuestra 
comida con los padres montfortianos de 
Andraiso-ro al completo, algunos de ellos no 
pudieron estar en la misa con nosotros por sus 
tareas en el seno de la parroquia local. 
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Ahora que hemos recibido esta gracia, nos 
comprometemos más y continuamente en 
nuestra vida de la consagración. Queremos 
dar las gracias a todos los cohermanos 

montfortianos y a los otros miembros laicos 
por la realización de este evento sagrado. Que 
todo honor y gloria se rinda a Dios, por la 
Santísima Virgen María.  

 
Fanja, Andraisoro, Madagascar 

 
 
 
 

CONSAGRACIÓN EN SAINT 
LAURENT-SUR-SÈVRE, FRANCE 
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ábado 23 de marzo, éramos unos cincuenta 
en reunirnos para renovar nuestra 
Consagración. Camille, Christelle, Marie-

Noëlle lo han hecho por primera vez. Los 
participantes han podido com-partir como 
María transforma la vida de cada uno, de 
manera muy concreta, en su colaboración con 
el Espíritu Santo. Fue un momento importante, 
de admiración, muy rico en intercambios. Al-
gunos testimonios. 
 
“… Comida amistosa con una FMM 
(Fraternidad Mariana Montfortiana) compuesta 
de gente muy sencilla poniéndose al alcance 
de todos. Esta procesión muy orantes con 
nuestras velas…”   Yvette 
 

 
 
“… ¡Qué jornada hermosa! La explicación del 
Padre Paulin sobre la consagración con las 

preguntas nos ha sido de un gran apoyo… La 
procesión en el claustro ha sido para mí un 
proceso muy her-moso. Seguir el camino 
teniendo la mano de María, para ir hacia 
Jesús, en la escucha de su Pala-bra..; 
Nuestras velas encendidas, la luz… Su 
palabra es una luz en mí camino. Durante la 
comida campestre, los testimonios han sido 
muy profundos. Antes de esta jornada, 
confiaba a María mis alegrías, mis 
preocupaciones, mis hijos… Pero el Padre 
Paulin nos ha invitado a “dar” nuestras jor-
nadas, nuestras penas, nuestros hijos, nuestro 
marido, nuestra esposa… ¡Para no poseer 
nada y ser todo en Dios!... Esta jornada ha 
sido de verdad una bocanada de confianza y 
de esperanza.”  Françoise et Michel 
 
“Esta consagración para mí ha sido una 
continuación lógica de mi vuelta a la fe… La 
Virgen María me aparece como un guía 
natural desde hace mucho tiempo, incluso si 
no me he dado cuenta en el pasado. Este 
proceso durante la jornada del 23 de Marzo, 
ha podido, durante la escucha de los 
diferentes testimonios, hacerme comprender 
que puede ser la importancia de la influencia 
de la Santísima Virgen, no siempre perceptible 
de manera “física”, pero muy real en nuestras 
vidas de todos los días… Como María es el 
camino que lleva a su Hijo, basta pisarle los 
talones, y caminar alegremente a nuestro ritmo 
con toda confianza en este camino Marial…”   
Camille. 

 
A Jesús por María 

Marie-Line y Claude Tignon (diácono)  
Fraternidad Mariana Monfortiana (FMM) de Saint Laurent sur Sèvre. 
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