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¿Por qué se subraya el misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios en esta 
consagración? 

El motivo de la encarnación es la divinización 
del ser humano (ASE 42-46, VD 157). La 
finalidad de la consagración es exactamente la 
misma cosa: la divinización del ser humano. La 
encarnación por una parte, la divinización del 
hombre por otra parte implican la colaboración 
continua entre el Espíritu Santo y la Virgen 
María, porque esta divinización es una 
prolongación de la encarnación. Montfort dice: 

“Uno por uno, todos han nacido en ella, 
dice el Espíritu Santo. Según la 
explicación de algunos Padres, un 
primer hombre nacido de María es el 
Hombre Dios, Jesucristo; el segundo es 
un hombre hombre, hijo de Dios y de 
María por adopción. 

Ahora bien, si Jesucristo, Cabeza de la 
humanidad, ha nacido de Ella, los 
predestinados, que son los miembros de 
esta Cabeza, deben también, por 
consecuencia necesaria, nacer de Ella.” 

 



 

En la prolongación del misterio de la 
Encarnación en el tiempo de la Iglesia se realiza 
el papel de María como “forma Dei: el molde de 
Dios”, porque es “el molde propio para formar 
y moldear dioses. Quien sea vertido en este 
molde divino, quedará muy pronto formado y 
moldeado en Jesucristo, y Jesucristo en él; con 
pocos gastos y en corto tiempo, se convertirá en 
Dios, porque ha sido arrojado en el mismo 
molde que ha formado un Dios.” (VD 219) Sobre 
la eficacia de este “molde de Dios”, Montfort 
dice: 

“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) 

 

 
 

Por eso cuando Montfort subraya que la 
consagración es un “camino perfecto”, hace una 
bella referencia cristológica para subrayar la 
centralidad de la Encarnación como 
fundamento del camino ad Iesum per Mariam 
(VD 120). Montfort lo explica con unos 
términos que indican su nivel inefable en la 
contemplación del misterio de Cristo. 

“Esta devoción a la Santísima Virgen es 
camino perfecto para ir a Jesucristo y 
unirse a El. Porque María es la más 
perfecta y santa de las puras criaturas, y 
Jesucristo, que ha venido a nosotros de la 
manera más perfecta, no tomó otro 
camino para viaje tan grande y 
admirable que María. El Altísimo, el 
Incomprensible, el Inaccesible y EL QUE 
ES ha querido venir a nosotros, 
gusanillos y que no somos nada. ¿Cómo 
sucedió esto? El Altísimo descendió de 
manera perfecta y divina hasta nosotros 
por medio de la humilde María, sin 
perder nada de su divinidad y santidad. 
Del mismo modo, deben subir los 
pequeñuelos hasta el Altísimo perfecta y 
divinamente y sin temor alguno a través 
de María. El Incomprensible se dejó 
abarcar y encerrar perfectamente por la 
humilde María, sin perder nada de su 
inmensidad. Del mismo modo, debemos 
dejarnos contener y conducir 
perfectamente y sin reservas por la 
humilde María. El Inaccesible se acercó y 
unió estrecha, perfecta y aun 
personalmente a nuestra humanidad por 
María, sin perder nada de su Majestad. 
Del mismo modo, por María debemos 
acercarnos a Dios y unirnos a su 
Majestad perfecta e íntimamente, sin 
temor de ser rechazados.  

Finalmente, EL QUE ES quiso venir a lo 
que no es y hacer que lo que no es llegue 
a ser Dios o El que es. Esto lo realizó 
perfectamente entregándose y some-
tiéndose incondicionalmente a la joven 
María, sin dejar de ser en el tiempo El 
que es en la eternidad. Del mismo modo, 
nosotros, aunque no seamos nada, 
podemos por María llegar a ser seme-
jantes a Dios por la gracia y la gloria, 



 

entregándonos perfecta y totalmente a 
Ella, de suerte que, no siendo nada por 
nosotros mismos, lo seamos todo en Ella, 
sin temor de engañarnos.” (VD 157) 

Todo eso nos conduce a comprender porque 
Montfort nos dice que “El principal misterio 
que se honra y celebra en esta devoción es el 
misterio de la encarnación.” (VD 246) 

 
Arnold SUHARDI SMM 

 
 
 

JOÃO MONLEVADE, BRAZIL: 

REUNION DE LOS RESPONSABLES DE 

GAMO (GRUPO AMIGOS DE MONTFORT) 

 
 

 
 
 
El sábado 16 de febrero tuvo lugar la reunión 
de los representantes – eran 15 personas – de 
GAMO (Grupo de amigos de Montfort) que 
provienen de São Paulo, Passos, Contagem, 
Nova Contagem, João Monlevade y Rio de 
Janeiro.  

Estos centros de Gamo tienen diversas 
actividades de formación y de misión tales 
como: reuniones locales, reuniones inter-
GAMO, retiros, misas votivas de Luis María de 
Montfort, peregrinaciones, reuniones 
continentales, visitas a personas enfermas, 



 

colectas de ropa usada para los pobres, 
misiones por los medias (incluido via youtube y 
faceboock) y la misión popular. 
 

 
 
Los desafíos prácticos son unidos a la 
coordinación armoniosa entre los GAMO,  a la 
comunicación con los curas de las parroquias, a 
la perseverancia de los miembros, a las 
necesidades financieras para los viajes y la 
impresión de pequeños escritos y a la manera 
de integrar la espiritualidad en las misiones. 

 
En sus observaciones, el Hno. Yvan Passebon, 
antiguo vicario general de los Hermanos de San 
Gabriel, que estaba presente, ha hablado de dos 
cosas:  
1) Los GAMO deben ser la casa y escuela de 
comunicación (cfr. Novo milenio ineunte, 43),  
2) la necesidad de un fondo de solidaridad 
entre los miembros.  
 
Estas dos cosas serán seguramente discutidas 
después por los miembros y los responsables 
de los GAMO a nivel nacional 
 
Ahora, uno de los principales objetivos de esta 
reunión era discutir del encuentro continental 
de los laicos asociados de las tres 
congregaciones montfortianas en 2020, que 
tendrá lugar en la parroquia  de Perus, São 
Paulo, en Brazil. 
 
¡Buen trabajo, buena misión! Nuestro hermano 
común, Luis María de Montfort, sigue 
inspirandonos y rezando por nosotros. 
(Arnold) 

 
 

 
 



 

CONSECRATIO MUNDI 

LIMA, PEROU 
 
 

El domingo 4 de marzo de 2019, en el 
Escolasticado Montfortiano, en Lima, Perú, una 
reunión de los dirigentes y de los miembros de 
Consecratio Mundi ha tenido lugar para 
reforzar los preparativos del Congreso 
internacional que tendrá lugar del 16 al 18 de 
agosto próximo. 

D. Alfredo SUASNABAR (Presidente nacional) y 
Dña. Miriam GÓMEZ (secretaria) han dirigido 
esta reunión. 
 
Inspirado por el Tratado de la Verdadera 
Devoción a María, N° 217, el tema general de 
este congreso es: “Caminando hacia el Reino”. 

 
 

 
 
 
 
El P. Luizinho, presente en esta reunión, ha 
tenido la ocasión de expresar su inquietud 
frente a los numerosos movimientos, 
congregaciones y comunidades en la Iglesia que 
han adoptado, según sus gustos, una cierta 
dimensión de las enseñanzas de Montfort, 

teniendo una visión de la Iglesia diferente a la 
del Concilio Vaticano II. 
 
Este movimiento internacional para la nueva 
evangelización – que está ahora presente en 22 
países de América, de Europa y de Asia – ha sido 



 

fundado en Roma el 31 de enero de 1991 por el 
P. Luka Cirimotic, Misionero Montfortiano 
(1929-2006). 
 

 

 
En el marco del próximo congreso 
internacional, los miembros de Consecratio 
Mundi realizan numerosas actividades. Los que 
quieren saber más, pueden verificar en el sitio: 
 
Web: http://www.consecratio-mundi.com/ 
 
Facebook: CONSECRATIO MUNDI Perú  

(Arnold) 
 
Foto : 
El P. Luciano Ciciarelli, SMM 
Uno de los promotores de Consecratio Mundi 
 
 

 
 
 

GAMO MIRIM OR 

JÓVENES GRUPOS AMIGOS DE MONTFORT 

EN PASSOS, BRAZIL 
 
 

 
 
Se compone de 20 miembros, la escala de edad va de 8 a 14 años. Se encuentran todos los miércoles a 
las 18h30 en la Casa São José. 
 



 

 
 
Teniendo por actividad principal el coro. Cantan en dos parroquias: Nossa Senhora da Penha y la 
parroquia de São Luis María de Montfort, donde son parroquianos. 
 
 

 
Presentan también teatro, rezan la coronilla de la Santísima Virgen y rezan el Rosario.  

(Adriana Orlandi) 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


