Jesús que vive

en María

« La consagración por la cual
el fiel pertenece a la Asociación
implica el compromiso de vivir,
según su propio estado de vida,
en su propio ambiente,
en su propio trabajo,
el espíritu y la espiritualidad legadas por
Montfort.
Debe, por tanto, tratar de impregnar
con ella todas sus actividades y apostolado.
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Renovando cada día la consagración,
colabora, en la medida de sus posibilidades
y según su propia condición,
al apostolado de la Compañía de María,
siguiendo las directivas del Superior General. »
(Estatutos, art. 10)
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La Consagración Montfortiana

¿Dónde podemos encontrar la
enseñanza de Luis María Grignion de
Montfort (1673-1716) relativo a la
“consagración”? Para descubrirlo,
tenemos que ir a las fuentes leyendo
sus obras, particularmente sus tres
obras mayores: El Amor de la
Sabiduría Eterna (ASE), el Secreto de
María (SM) y el Tratado de la
Verdadera Devoción a la Santísima
Virgen (VD).
En el marco de la enseñanza de
Montfort, la palabra “consagración” es
utilizada primero en el sentido activo,

Dios consagra y santifica en nosotros
comunicando su santidad. En la
práctica, eso se produce en el
bautismo, que nos hace templo sagrado
de la Santísima Trinidad. Y Dios sigue
haciéndolo, sin pararse, ahora y
siempre, por el Espíritu Santo. Luego,
a nivel humano, la palabra
“consagración” es empleada por
Montfort, en el sentido activoreceptivo, cuando el hombre colabora
activamente, constante e interiormente
– por la gracia santificante de Dios – a
vivir de verdad en la santidad que es su
identidad desde el bautismo.
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Pues, para que la obra de Dios esté
efectiva en mí, tengo que
“consagrarme”, es decir “entregarme”
con todo lo que tengo a Jesucristo por
las manos de María, como un material
ágil y maleable, para ser transformado
por el Santo Espíritu y ser de verdad
hijo (o hija) del Padre celeste. En la
oración de la consagración, decimos a
la Virgen María: “Te entrego y
consagro…” (ASE 225). Como lo
anotamos, la palabra “consagrar” está
puesto en paralelo por Montfort con la
palabra “entregar”. Es la misma cosa:
una total voluntad de mi parte a
cooperar con Dios para realizar su plan
sobre mí o por los demás en la historia.
Montfort utiliza aun otro término para
decir la misma cosa, a saber “darse”
uno mismo. Por eso se cita el Secreto
de María (SM 28) que nos dice que la
perfecta práctica de la verdadera
devoción a María “Consiste en
consagrarte totalmente, con plena
disponibilidad, a María, y por Ella a
Jesucristo. Te comprometes, por tanto,
a hacerlo todo con María, en María,
por María y para María”. Con esta
explicación, encontramos dos ideas
principales de la consagración: la
primera, “darse totalmente, en calidad
de esclavo, a María y a Jesús por ella”;
la segunda, hacer todas las cosas con
María, en María, por María y para
María”.

Si desarrollamos estas dos dimensiones
de la consagración, iremos a dar con la
VD 227-233 que presenta la
preparación a la consagración con sus
renovaciones, luego con la VD 121 que
expone la lista de las cosas a consagrar
y por último con la VD 257-265 que
contiene las “prácticas particulares e
interiores por los que quieren ser
perfectos”. Para tener más información
sobre la “consagración montfortiana”,
podemos leer su fundamento teológico
(VD 226-256), interiores (VD 134182), sus huellas en la tradición (VD
159-163); sus prácticas exteriores (VD
226-256), interiores (VD 257-265) y
en la Santa Comunión (VD 266-273) y
en último sus frutos impresionantes
(VD 213-225.
Arnold SUHARDI SMM
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Noticias de Tananarive

MADAGASCAR
Montfortiana de Andraisoro, es decir
laicos (asociados) y los religiosos de la
Congregación SMM, todo el mundo se
desea que este nuevo año nos traiga
alegría, salud, felicidad y properidad
en la fraternidad.

El discurso del Hermano Nirina
es muy importante, ha subrayado que
“no tenemos que olvidar a los pobres y
que tenemos que amarlos adonde
estemos”. Sabemos que Montfort ha
amado a los pobres y debemos también
amar a los pobres que nos rodean.

Este primer encuentro para este
nuevo Año ha sido muy genial,
agradable, magnífico e inolvidable a
pesar de la no presencia del Hermano
François, no está con nosotros porque
ha perdido a su primo y ha asistido a la
inhumación en Fandriana a esta fecha.
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La Asociación María Reina de
los Corazones ha celebrado juntos la
fiesta del Año Nuevo al reunirse en el
“Foyer Montfort” en Andraisoro, el
sábado 12 de enero último.
Durante esta presentación de
felicitaciones entre la Familia

La señora Haja (en amarillo), Hermano Frédéric y Vero (jersey gris), todos alegres.

El Hermano Frédéric expresa su alegría virtiendo el zumo
en el vaso del señor Tamou Jean Louis.
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Este nuevo día hemos ya preparado lo que haremos en los cinco meses próximos, e
incluido:
• La presentación de felicitaciones con los asociados de Antsobolo, el domingo 3 de
febrero;
• La renovación de nuestra consagración prevista el mes de Marzo 2019;
• La preparación de nuestra peregrinación en Analamalotra Toamasina durante la
Ascensión el mes de Mayo 2019.
“Los Asociados de Andraisoro Antananarivo Madagascar desean un buen y feliz Año
a todos los asociados María Reina de los Corazones en el mundo entero.”
Fanja - Madagascar

Intenciones
Semanas 01-04
1-Santa Madre de Dios, María Reina de los cielos y Reina de los Corazones y de mi
Corazón, en este día aniversario de mi consagración a Jesús tu Hijo por Tí Santa
María, deseo que cumplas todo para la gloria de Jesús en mí. Le quiero Santa Madre
María.
2-San Luis María de Montfort, Beata María Luisa, gracias por habernos protegidos a
lo largo de este año, en la salud, el consuelo y el amor de nuestra familia. Gracias
Santa Virgen María y a su Hijo Jesús. Esperamos seguir en el buen sentido y arrancar
un nuevo año en la Paz con todos. Ruegen por nosotros y protégennos.
3-San Luis María Grignión de Montfort, vengo a confiarte todas la intenciones que
llevo en mi corazón, las conoces y preséntalas a Jesús. Confío en Tí. Gracias por las
gracias recibidas. Te confío el año 2019 y que el Espíritu Santo esté en nosotros, para
guiarnos cada día. Gracias.
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4-San Luis María y Beata María Luisa, gracias por vuestro apoyo durante este año de
2018. Gracias por velar sobre mí y sobre toda la familia y lleven todos mis
agradecimientos a la Virgen María y a la Santa Trinidad. Velad sobre todos nosotros
durante este año 2019. Que cumplamos toda la voluntad de Dios donde estemos.
Muchísimas gracias.
5-Señor, que por la intercesión del Padre de Montfort, obtenga la gracia de ser fiel a la
verdadera devoción à María. Te confío así mi vida para que sea una alabanza para tu
gloria y una luz para mis hermanos en este mundo. Gracias.
6-Por mi familia, los hijos y los nietos. San Luis María de Montfort, ruega por
nosotros. Protégenos. Le confío todas mis intenciones. Gracias.
7-San Luis María, le confío todas mis intenciones y particularmente las que
conciernen mi salud y todo el resto, espiritual y material. Muchísimas gracias San
Luis María y le confío también mi familia.
8-San Luis María Grignion de Montfort, ruega por los enfermos y que reine la Paz.
Gracias.
9-Te confiamos a todos los sacerdotes, San Luis María. Gracias por todas las gracias.
10-San Luis María, le confío a una joven con cancer. Gracias.
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