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De izquierda a derecha:
Hno John Kallarackal, Sup. Gen. de los Hermanos de San Gabriel;
Hna Rani Kurian, Sup. Gen. de las Hijas de la Sabiduría;
P. Luiz Augusto Stefani, Sup. Gen. de los Misioneros de la Compañía
de María (Misioneros montfortianos).
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“AMAR SIN
FRONTERAS”
LAS HIJAS DE LA SABIDURIA
NUEVO EQUIPO GENERAL

Superiora General:
Hna Rani Kurian, India
Consejeras Generales:
Hna Isabelle Retailleau, Francia
Hna Marie-Reine Gauthier, Canadá
Hna Antonella Prestia, Italia,
Hna Pierrette Bwamba, RD Congo
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Madagascar
Laicos Asociados Montfortianos
Del 1 al 18 de agosto, estaba en Madagascar. Durante mi
visita, el P. Bruno KIKY RANDRIANASOLO, provincial, me
ha dado cita con los laicos asociados en tres lugares
diferentes.

Primero en Tamatave. El encuentro tuvo lugar el
domingo 12 de agosto, en la iglesia parroquial
del “Sacré-Coeur de Jésus”, bajo la coordinación
del P. Paul RAZAFITSIAROVANA. Unos 30
miembros han participado a este encuentro.
Venían de tres iglesias diferentes: Sainte Thérèse,
le sacré-Coeur et Jean XXIII.

La segunda reunión se hizo, en Brickaville,
el 15 de agosto, con la coordinación del P.
Jean-Claude RAMANDRAIVONONA. Los
miembros presentes eran unas 20
personas. Venían de Brickaville et inclu-so
de Maromamy.

MISIONEROS
MONFORTIANOS

Viale dei Monfortani, 65, 00135 Roma – ITALIA;
Tel. (+39) 06-30.50. 203 ; E-mail: rcordium@gmail.com
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El tercer encuentro se hizo en Tananarive, el 17 de
agosto.
Los miembros eran unas veinte personas de
Antsobolo y de Andraisoro. Según unas
informaciones, actualmente, Antsobolo tiene unos

En cada encuentro, intercambiamos las
informaciones y compartimos nuestras
experiencias. Uno de los retos de los laicos
asociados en Madagascar es la formación en el
caminar hacia la consagración a Jesucristo por
María: asegurarse que cada miembro asimila
profundamente esta experiencia y la po-ne en
práctica. El P. Jean-Claude RAMANRAIVONONA,
Director espiritual Nacional de los laicos asociados
montfortia-nos asegurará la coordinación con los
otros directores espirituales de cada ciudad.

40 miembros bajo la dirección del P. Cresent R.
RAFAMANTA-NANTSOA; mientras que en
Andraisoro, una decena de miembros con el P. JeanBaptiste RAKOTOA-RISOA y el hermano
François de Sales RANDRIANASOLO.

En general, en Madagascar, los misioneros
Montfortianos son entusiastas con la idea de
compartir la espiritualidad Montfortiana con y por
estos laicos asociados. El año próximo, con los
Hermanos de San Gabriel y las Hijas de la Sabiduría,
habrá un encuentro bienal de los laicos asociados
de estas tres congregaciones montfortianas
previsto en Tananarive.
Arnold SUHARDI, SMM
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Lanzamiento del RECORRIDO TOTUS TUUS
en Dalaguete, Cebu, Filipinas
DALAGUETE, CEBU, Filipinas – El lanzamiento del
Recorrido Totus Tus (Preparación a la
consagración total a Jesús por María) ha tenido
lugar en la Parroquia San Guillermo, en Dalaguete,
al sur de la provincia de Cebu, el 23 de agosto. Ha
comenzado por la celebra-ción de la Eucaristía a
las 18h., presidida por el P. Richard J. Maguraru,

En su homilía, el P. Richard hace el enlace entre la
invitación del rey al banquete de boda de su Hijo en
el Evangelio y la llamada incesante de Dios a la
renovación dirigida a todos los cristianos. Esta
llamada encarna el objetivo mismo de la
preparación a la consagración total según san Luis
María de Montfort.

SMM, superior de loa Misioneros Montfortianos
en Filipinas, rodeado de los concelebrantes: el P.
Sherwin Nuñez, superior del equipo de misión
Montfortiana en Cebu y el P. Federick B. Yumang,
SMM, director nacional de la Asociación María
Reina de los Corazones (AMRdC).

Nuestra consagración a Jesús por María nos
ayudará a vivir nuestra verdadera identidad como
hijos e hijas de Dios para que participemos al
banquete celeste cuando Dios será todo en todos.
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Después de la misa, los participantes han sido
introducidos por el Hermano Rey Silverio, smm
con los asociados de los Misioneros Montfortianos
(AMM) en Cebu, en la sala parro-quial, para
someterse a las inscripciones de uso.
Los 96 participantes son principalmente unos
miembros de los organismos acreditados de la
parroquia San Guillermo y los parroquianos de la
parroquia San Miguel Arcángel en Ar-gao, Cebu.
Después de la instalación de los participantes, la
orientación y la introducción del proceso han sido

dadas por los misioneros. Los participantes se han
comprometido a encontrarse cada jueves a las
18h., para las sesiones del Recorrido Totud Tuus.
Antes de volver a casa, todo el mundo ha
compartido la comida suntuosa preparada por la
parro-quia gracias a la generosidad del párroco, el
P. Aloysius Alojipan y los parroquianos que forman
parte de la AMM.
P. Federick Yumang, SMM
Director nacional, AMRdC

Fuente:
http://www.montfortian.info/fr/blog/index.php?totus-tuus-journey-launched-in-dalaguete-cebu
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Fraternidad María de los Corazones en Togo
Mensage de señor Ernest Vida
Responsable de la delegación provisional
Para la coordinación de la Fraternidad en Togo, el 13 de agosto 2018
“La primera consagración, que yo sepa, se hizo en

Es un o dos años después que la Legión María, cuyos

nuestro país el 13 de mayo de 2000. Fue en una

miembros éranos, se ha apropiado la idea y ha

capilla secundaria, Saint Esprit de Totsi, hoy

comenzado a hacer la propaganda y a invitar a la

parroquia. Una decena de per-sonas de las cuales

gente a hacerla, principal-mente unos legionarios. Eso

formaba parte, había hecho la consagración después

ha comenzado a extenderse en las parroquias.

del caminar de los 33 días. La iniciativa había sido

Hoy día, muchas parroquias en Lomé la hacen. No

del catequista principal de entonces, Laurent AKPEG-

tenemos las cifras exactas. Con la visi-ta del

NON.

Hermano Ignace MESSINOU, SMM, hemos empezado
un trabajo de coordinación”..

Algunas personas de contacto:
Doña Hubertine BARANDAO - Parroquia Saint-Esprit de Totsi
Augustino Yevessin SEVENA – Parroquia Bienheureuse Anuarite
Fabien DOSSOU - Parroquia Marie Goretti
Denis Marie DONDINA - Parroquia Saint Antoine de Padoue
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PLEGARIAS
Algunas plegarias escritas por los peregrinos en “el libro de las plegarias” en las tumbas
de san Luis María y la Beata María Luisa, en la Basílica San Luis María de Montfort
en San Lorenzo de Sevre, Francia
Semana 31-34

1-Gracias por la acogida en la Basílica. El ejemplo de la vida del Padre de Montfort nos ayuda a renovar
nuestra fe.
2-Puedo decir hoy día “He venido y he visto”. He sido ordenado sacerdote de Jesucristo hace 4 años y
estoy contento de venir aquí a recogerme ante la tumba de San Luis María Grignion de Montfort.
3-San Luis María y María Luisa, curen nuestro hermano enfermo. Que encuentre la salud para toda su
familia y sus allegados. Intercedáis por nosotros. Gracias.
4-Para la preparación de mi “Mes Montfortiano” he venido aquí ante la tumba de San Luis María y la
Beata María Luisa de Jesús. Que sus oraciones me sostengan. Gracias.
5-Palabras de un niño: Quisiera, por favor, que proteja a mi mama, a mi papa y también a mis dos
hermanitos. Que tenga un buen año de colegio.
7-Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María y de san Luis María, te confío mi familia, mis
padres y abuelos y también mis hermanos y hermanas. Te ruego por la conversión de toda mi familia y
también mis colegas de trabajo. Guárdanos fieles a la fe de nuestro Bautismo y ayúdanos a mantener
nuestra confianza en la Iglesia.
7-Gracias Señor de habernos dado unos santos que nos sirven de ejemplo y a quien pedimos interceder
por nosotros, nuestras familias y nuestros amigos. Pido a san Luis María Grignion de Montfort que ayude
a mis hijos a acercarse a Dios. ¡Intercede por nosotros! Gracias por habernos dejado su “Consagración a
María”.
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8-Por la intercesión de la Santísima Virgen, de san Luis María y de la beata María Luisa de Jesús, te con-fío
el capitulo General de las Hijas de la Sabiduría que se celebra ahora. Que el Espíritu Santo ilumine a todas
las capitulantes. Confío al mismo tiempo el proceso por mi nueva misión y todas las misiones de nuestras
congregaciones. ¡Qué Dios sea bendito! A Jesús por María.
9-Gracias Señor por mis notas en el bachillerato de francés que había confiado a san Luis María, cuando he
venido en peregrinación con unos amigos el 26 de abril. ¡Gloria a Dios!
10-Frases escritas por unos niños: “San Luis María, ruega por nosotros, te damos gracias”. “San Luis María,
te rogamos por la curación de papa que tiene un cáncer. Interceda por él cerca de Jesús. Te damos gracias”.
“San Luis María, ayúdame a amar mucho a la Virgen María.”
11-Al recogerme cerca de usted, le confío mi ministerio sacerdotal, mis parroquianos, toda mi familia y mis
bienhechores, particularmente una familia e interceda por la curación del papa. Gracias.
12-Gracias san Luis María por su admirable amor a la Santísima Virgen.
13-Santísimos Luis María Grignion de Montfort, ha oído hablar de ti en Medugorge, deseo conocerte y que
me acompañes en el camino de mi fe.
14-Tú que cantas la misericordia divina; obtennos una sincera conversión. Beata María Luisa de Jesús, San
Luis María Grignion de Montfort, tan dedicados y tan apasionados, ayúdenos a hacer crecer nuestra fe y a
difundirla.

9

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN
MARÍA REINA DE LOS CORAZONES

Peregrinación de los jóvenes de la Diócesis de Toledo
Durante los pasados 6 al 13 de julio, un grupo de más de 200 jóvenes pertenecientes a la diócesis
de Toledo (España) acompañados de 12 sacerdotes, han peregrinado a la re-gión de Vendée con el
deseo de conocer el testimonio de los mártires del siglo XVIII y de encontrarse con la figura de San
Luis María Grignion de Montfort, cuyos restos descan-san en la localidad de Saint Laurent sur
Sèvres.
Animados por el mensaje de este gran santo y como finalización de su peregrinación, la noche del 12
de julio en la gruta del santuario mariano de Lourdes, algunos de ellos ofrecieron su vida a
Jesucristo a través de María Santísima: 4 de ellos realizaron su con-sagración temporal a la Virgen,
7 renovaron esta consagración y dos hicieron su consa-gración perpetua en este lugar de tan especial
devoción a María.
La vida y espiritualidad de San Luis María han calado profundamente en sus corazones y han
descubierto que María es el camino más rápido y seguro para encontrarse con Jesús, decidiendo por
ello entregar su vida a la Virgen como tantas miles de personas a través de la fórmula de
consagración de este gran Santo.
Gonzalo Garrigós Domínguez
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