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Pierrette MAIGNÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO 39 
 
R/ “Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad” 
 
Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito; 
me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides sacrificio expiatorio, 
entonces yo digo: «Aquí estoy». 
 
Como está escrito en mi libro: 
«Para hacer tu voluntad». 
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas. 
 
 He proclamado tu salvación 
ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios: 
Señor, tú lo sabes. 
 

+++ 
 
 

ste salmo es el salmo de la liturgia del 
II° domingo (19 de enero) 
 

En este salmo, Dios se revela como él que 
está cercano, que se inclina hacia él que lo 
llama, que espera en él. Cómo no pensar en el 
Magníficat cuando María proclama: Se ha 
inclinado hacia su humilde sierva. Es a una 
actitud de confianza que estamos invitados 
porque Dios no es insensible a nuestras 
llamadas y se manifiesta como un Dios que 
salva, que nos arranca a la desdicha, que nos 
pone de pie; es la roca, en quien me puedo 
apoyar: "Me sacó de la fosa infernal, del barro 
cenagoso; afianzó mis pies sobre la roca y 
afirmó mis pasos." (V3) 
 
Porque el Señor ha actuado, de mi boca se 
eleva la alabanza; invitación para nosotros a 
reconocer las maravillas de Dios en nuestra 
vida. Dios es fiel, al apoyarme sobre lo que he 
experimentado de las acciones pasadas de 
Dios en mi vida que puedo esperar en él y 
gritar hacia él cuando estoy en la angustia. 
 
La siguiente estrofa nos vuelve a decir la 
actitud justa ante Dios, lo que Dios espera de 
nosotros: no actos puramente rituales sino la 
ofrenda de nuestra vida, de toda nuestra vida. 
¡Al Salvador que ofrecer sino ofrecerse! Aquí 
hay otra invitación: hacer la voluntad de Dios 
en nuestra vida diaria. Es la lección que nos 
transmite el profeta Miqueas: "¿Con qué me 
presentaré al Señor y me postraré ante el Dios 
de las alturas? ¿Me presentaré a él con 
holocaustos, con terneros de un año?... Se te 
ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué 
exige de ti el Señor: nada más que practicar la 
justicia, amar la fidelidad y caminar 
humildemente con tu Dios." (Mi 6, 6-8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Enfoque bíblico: 

“Aquí estoy, Señor, para 

hacer tu voluntad” 
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Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en 
cambio, me abriste el oído. Oidos abiertos 
para oir a Dios, para obedecer a sus 
invitaciones y seguirle. 
 
La carta a los Hébreos pone en boca de Cristo 
estas palabras: "Tú no has querido sacrificio ni 
oblación; en cambio, me has dado un 
cuerpo… Entonces dije: Aquí estoy, yo 
vengo… para hacer, Dios, tu voluntad." (Heb 
10, 5-7). 
 
Cómo no pensar en eco al si de María, si sin 

condición: "que se cumpla en mí lo que 

has dicho". Este salmo nos invita a 

esta misma actitud, buscar la 

voluntad de Dios y cumplirla. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces como María en el magníficat, no 
descansaremos hasta proclamar el amor de 
Dios; ¡cómo no compartir tal tesoro! Aquí 
tenemos nuestra misión, y todos nuestros 
encuentros serán así unas visitaciones. ∎ 

 
 

 
 

 
 
 
 

M.T. Eleine Magdalena Sengkey 
 
 

Como « Misionero Apostólico » que renueva las promesas bautismales del pueblo en las 
manos de la Virgen María, San Montfort tiene dos objetivos que hacen uno solo: motivar a la 
gente a crecer en santidad y animarles a ser unos verdaderos apóstoles laicos en la sociedad. 
Todo eso es posible, gracias al trabajo sinergético entre el Espíritu Santo y la Virgen María en 
los bautizados. 
Este artículo continúa su objetivo: profundizar el tema del mes Misionero Extraordinari de 
octubre 2019: “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”. Siempre es 
de actualidad. En la edición de diciembre 2019, la Sra. Eleine nos ayuda a explorar lo que 
significa ser “bautizado”, mientras que en esta edición de enero 2020, explica, con este 
artículo, lo que significa “ser enviado”. 

 
 
 

i miramos los cuatro evangelios, el relato 
del bautismo de Jesús se coloca antes 
de su ministerio. Después de su 

bautismo, Jesús ha aparecido en Galilea para 
empezar por fin su ministerio público. 

 
El bautismo de Jesús ha precedido su 
ministerio. Lo mismo, nosotros, los bautizados, 
aceptamos la tarea de ser servidores de Dios 
preparados a lanzarnos para cumplir la 

S 

Espiritualidad Montfortiana: 
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voluntad de nuestro Padre. Recibimos el 
bautismo para servir a los demás como 
compañeros del trabajo de Dios, para ampliar 
su reino. Ser bautizado no es el final de 
nuestro recorrido como hijos de Dios, pero el 
comienzo de nuestra relación con Dios para 
responder a su llamada para amarle y servirle. 
Servir no es siempre fácil, desagradable, 
muchas veces pasa por un camino que corta 
en nuestro egoísmo; por eso sentimos algunas 
dificultades para empezar. Pero tenemos 
mandatos y deberes de parte del Señor; nos 
da la gracia de llenar fielmente nuestra tarea 
de testigos estando fieles a nuestras promesas 
bautizales. 
 
¿Estamos preparados a trabajar para él y a 
estar con él? Es la clave para responder a la 
llamada de Dios. No estamos listos para 
responder a la llamada de Dios si nuestros 
corazones, nuestros espíritus y nuestras 
opiniones no han sido renovados. Es solo 
después de haber sido renovados en el 
Espíritu Santo que podemos dirigirnos hacia 
nosotros mismos y hacia los demás, abrazar la 
vida de nuestro mundo, contemplar a Dios 
mismo como lo quiere. Debemos renovarnos 
por el poder del Espíritu Santo que nos 
permite avanzar en la fe y responder a su 
llamada. El mundo ve lo que da placer a la 
carne pero Dios da lo que no puede pensar 
nuestras facultades defectuosas, ni ver 
nuestros físicos. 
 
¿Por qué muchos tienen miedo de seguir la 
llamada de Dios? Porque vemos los desafíos 
que se perfilan. También los que tienen miedo 
se sienten incapaces. También existe gente 
que tiene miedo de perder tiempo, energía, 
pensamientos, material. También existe gente 
que cuentan sobre los provechos y la perdidas 
de servir; calculan. Estos tienen miedo de 
perder su placer y su libertad. 
 
Unas etapas de fe son necesarias para 
responder a la llamada de Dios por nuestras 
decisiones, nuestros compromisos, nuestras 
acciones y nuestras opciones de vida. ¡Si, hay 
un precio que pagar! Si hay un placer a 
descubrir cuando nos liberamos de lo que es 
inútil a nuestro crecimiento espiritual. Como la 

persona que vende todos sus bienes para 
comprar las perlas más bellas (Mt 13, 45), 
debemos abandonar los apegos a la creación 
o a sus bienes para poder amar a Dios con 
todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, 
con todo nuestro espíritu y con toda nuestra 
fuerza (Mc 12, 30). 
 
Seguir a Dios es un verdadero desafío, pero 
no tenemos nada que temer porque Dios 
mismo promete estar con nosotros hasta el fin 
del tiempo. También hemos visto todas las 
dificultades del recorrido de la vida de Jesús 
hasta la cruz. El mundo no acepta eso, el 
mundo no puede conocerle. Por consiguiente, 
nosotros que queremos ser fieles hacia Él, 
estamos frente a numerosos desafíos: no 
entendido por los demás, echados, 
subestimados… es una renuncia que vuelve 
sin parar. Dios mismo nos aprende a llevar la 
cruz hasta la muerte de la carne y a ser 
glorificado por el Padre mismo. 
 
 
SI DIOS LLAMA, NOS HABILITA TAMBIÉN 
 
Cuando Dios llama y envía, acompaña y 
prescribe a sus discípulos, como lo ha 
prometido a Jeremías, a no temer a los 
enemigos y a los adversarios, porque Él, el 
poderoso está con ellos. Es la promesa de 
Dios. ¿Dudamos de la promesa, de la fidelidad 
y de la capacidad de nuestro Señor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ha dicho el Señor al profeta Jeremías, 
cuando éste se preguntaba si era capaz de 
recibir una llamada y una misión de parte de 
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Dios? El Señor responde (Jer 1, 7-8): “"No 
digas: «Soy un muchacho», pues 
adondequiera que yo te envíe irás, y todo lo 
que te mande dirás. No les tengas miedo, que 
contigo estoy yo para salvarte" Incluso Dios ha 
dotado a Jeremías del poder para extirpar y 
destruir, para perder y derrocar, para 
reconstruir y plantar." (Versiculos 9-10) 
 
No sopesemos nuestra capacidad para cumplir 
el ministerio o responder a la llamada de Dios 
en nuestras vidas, sino dirijamos solo nuestros 
ojos y nuestros corazones hacia Dios que nos 
da toda la voluntad y la facultad de cumplir su 
proyecto (cf; Flp 2, 13).  
 
Nuestro papel es ser fieles, confiar, apoyarnos 
en él y agarrarnos a él. Santa Teresa de 
Lisieux que muchas veces se ha descrito 
como un niño débil y sin defensa – cuando se 
daba cuenta de sus pecados – se echaba en 
los brazos de su Padre benévolo. Claro, 
estamos débiles, pero fiándonos a la 
misericordia de Dios, podremos agradar a su 
corazón y cumplir su voluntad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quizás un día estaremos sorprendidos de ver 
como es posible esto o aquello, hablar con 
confianza y firmeza, cuando estamos lleno de 
nuestra timidez. Todo como Pedro que tenía 
miedo y que ha traicionado a Jesús, pero que 
finalmente ha tenido el valor y la audacia de 
defender a Jesús ante el tribunal religioso de 
los judíos. Es el trabajo del Santo Espíritu 

que transforma el miedo en valor, la 

debilidad en fuerza y la capacidad en 

audacia. Es gracias a ÉL y en ÉL. 
 
Si estamos elegidos y ungidos por Dios, nos 
formará y nos equipará a cada momento. La 
formación del servidor necesita mucho tiempo 
pero Dios Padre es paciente hacia nosotros. 
Podemos contar con Él para terminar su 
trabajo en nosotros. 
 
Nuestra parte es conocer profunda, personal e 
intimamente a Jesús su Hijo, deseando 
ardientemente su presencia, deseando oír su 
voz y experimentar su amor y su gentileza. 
Después de eso, el Espíritu Santo continuará 
añadiendo al conocimiento y a las 
capacidades que necesitamos en cada 
momento para dirigir y guiar a los demás.  
 
Como Pablo lo ha dicho en los Colocenses 2, 
6-7: "Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, 
tal como le habéis recibido; enraizados y 
edificados en él; apoyados en la fe, tal como 
se os enseñó, rebosando en acción de 
gracias." Estemos firmes y arraigados en 
Cristo hasta que crezcamos y llevemos frutos 
para producir obras que llevan a los demás a 
Dios. 
 
El bautismo y el don de la vida eterna están 
entre los talentos que tenemos que desarrollar 
y nunca esconder a nuestros propios ojos; 
Debemos compartir estos dones y 
multiplicarlos para que más personas 
conozcan a Jesús y se salven. Recordémoslo, 
estamos bautizados para ser sus testigos. ∎ 
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Entrevista a 
Madre Maria Sponsa Amabilis Araújo Medeiros SSVM 

Consejera General 
 
 

 
 
 
A continuación figura una entrevista con la Madre Maria Sponsa Amabilis, Asistente General del 
Instituto Servidoras del Señor y de la virgen de Matará (SSVM). Esta congregación forma parte de 
la Familia Religiosa del Verbo Encarnado. Para los miembros de esta Congregación, la 
Consagración es uno de los votos, además de los votos de pobreza, obediencia y castidad, que 
animan toda su vida y su trabajo misionero.  
Conocer esta Congregación es encontrar una forma de encarnación del entusiasmo misionero de la 
Iglesia en el mundo de hoy. 
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u Familia religiosa está compuesta 
por la rama masculina, el Instituto del 
Verbo Encarnado (IVE), fundado en 

1984 y por la rama femenina, el Instituto 
Servidoras del Señor y de la Virgen de 
Matará (SSVM), fundado en 1988. ¿Es 
verdad que ambos Institutos poseen el 
mismo carisma y las mismas 
Constituciones? ¿Cuántos miembros 
constituyen la Familia religiosa del Verbo 
Encarnado? 
 
Nuestra unión en el mismo espíritu se da 
esencialmente por tener un mismo fundador, el 
Rev P. Carlos Miguel Buela y un mismo 
carisma que es la evangelización de la cultura, 
o sea, la prolongación de la Encarnación del 
Verbo en todas las manifestaciones del 
hombre. Además de poseer este carisma 
especifico en la Iglesia, tenemos adjuntos a él, 
ciertos elementos que consideramos “no 
negociables”. Nuestras Constituciones son 
gemelas, no obstante, los dos Institutos son 
jurídicamente independientes (Instituto del 
“Verbo Encarnado”: 
http://institutodelverboencarnado.org/ e 
Instituto “Servidoras del Señor y de la Virgen 
de Matará”: https://www.servidoras.org/). 

Ambos Institutos cuentan con una rama 
contemplativa y una rama apostólica.  
Actualmente los religiosos de nuestra Familia 
Religiosa (más de 60 nacionalidades), suman 
un número aproximado de 2.250 miembros, de 
los cuales 390 son sacerdotes (Instituto del 
Verbo Encarnado, 850 miembros. Instituto 
Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, 
1400 miembros). 
 
 
¿Qué son los “elementos no negociables”, 
adjuntos al Carisma? ¿Y cuáles son? 
 
Estos son elementos secundarios pero que los 
consideramos al igual que el carisma, “no 
negociables”. Son elementos que marcan, por 
así decirlo, a fuego, nuestra espiritualidad y 
nuestra identidad religiosa. Ellos son: 
1. La digna celebración y la participación de la 
Santa Misa.   
2. Una espiritualidad seria (buscamos seguir 
los grandes maestros de la vida espiritual, 
como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de 
Jesús, Santo Ignacio de Loyola, San Luis 
Maria Grignion…).  
3. Docilidad al Magisterio eclesiástico de todos 
los tiempos.  

S 
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4. La clara intención de seguir el Magisterio de 
Santo Tomás de Aquino.  
5. La creatividad apostólica y misionera.  
6. La fuerte vida comunitaria y el ambiente de 
alegría.  
7. El “morder” la realidad. Ese “morder” la 
realidad que es una expresión muy nuestra, 
significa querer realizar de forma concreta y de 
manera eficaz, la obra de la evangelización. La 
sana filosofía y la luz de la fe en los sagrados 
misterios, sobre todo de la Encarnación y la 
Redención, iluminan las mismas realidades 
humanas y nos ayudan a ir adquiriendo 
criterios de juicio para saber cómo afrontar las 
realidades del hombre, de las cosas, de los 
acontecimientos y de los problemas, con una 

visión racional, pero sobre todo sobrenatural y 
de este modo transformarlas según el espíritu 
del Verbo Encarnado. 
8. Las misiones emblemáticas (lugares de 
misiones difíciles, aparentemente sin frutos 
apostólicos, adónde nadie quiere ir). 
9. Las obras de misericordia (sobre todo con 
los pobres y los discapacitados). 
10. La visión providencial de toda la vida. 
11. La devoción a la Santísima Virgen. Nuestra 
Congregación nació bajo el manto de la Virgen 
y se desarrolla bajo su manto. La espiritualidad 
de san Luis María Grignion de Montfort nos 
ayuda a vivir esta realidad de una manera más 
profunda a través de nuestro cuarto voto de 
consagración en esclavitud de amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es interesante notar como vuestro Instituto 
se ha expandido. De hecho, están 
presentes en 40 países y tienen vocaciones 
provenientes de 60 nacionalidades. A su 
parecer, ¿cuál es el secreto de este 
crecimiento? 
 
Actualmente estamos presentes en 40 países 
de los cinco continentes (Argentina, Chile, 
Perú, Brasil, Paraguay, Ecuador, República 

Dominicana, Estados Unidos, Canadá, 
Guyana inglesa, Surinam, México, Italia, 
Albania, Grecia, España, Portugal, Francia, 
Holanda, Islandia, Irlanda, Lituania, 
Luxemburgo, Ucrania, Tayikistán, Kazajistán, 
Rusia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong, Jordania, 
Palestina (Belén y Franja de Gaza), Israel, 
Siria, Egipto, Turquía, Túnez, Iraq, Tanzania y 
Papúa Nueva Guinea).  
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Es una gracia el poder ayudar a la Iglesia en el 
anuncio del Evangelio. Decimos en nuestras 
Constituciones (Constituciones SSVM, 254) y 
en la fórmula de profesión de votos, de no “ser 
esquivas a la aventura misionera”, y así, 
buscamos comprometer todas nuestras 
fuerzas a ello, moviendo también a otros que 
tienen este mismo ímpetu, a “navegar mar 
adentro, dispuestos a vivir las exigencias del 
Evangelio” (Cfr. Directorio de Espiritualidad, 
216). 
Estamos muy agradecidas por el don gratuito 
de Dios de bendecirnos con nuevas 
vocaciones. Sin ellas, no podríamos estar 
presentes en tantas misiones. Este 
crecimiento representa para nosotras una gran 
responsabilidad, que se resume, en una 
palabra: fidelidad. Fidelidad al Espíritu Santo y 
al don del carisma concedido. 
 
Cada vocacion es una obra maestra de Dios y 
por esto, creo, el centro y secreto de toda 
pastoral vocacional, debe ser en primer lugar 
la oración, rezar por las vocaciones. Es Dios 
quién llama por libre iniciativa de su amor, 
pero para llamar se sirve de nuestras personas 
y por eso el testimonio de una auténtica vida 
cristiana, de la alegría de ser consagrados, es 
fundamental.  

Cuando hacemos acompañamiento vocacional 
con las candidatas, no ocultamos lo que para 
nosotras es esencial, es decir, el “amor a la 
cruz”. Desde la cruz Cristo sigue atrayendo a 
muchas almas (Jn 12,32). 
A este respecto, me gustaría contarles una 
hermosa actividad espiritual que se realiza con 
las mamás y familiares de nuestras 
vocaciones e invito a todos aquellos que 
quieran adherirse. Es el “Proyecto de las 40 
horas” (en este sitio web se presenta el 
Proyecto de las 40 horas: https://40horas.org/). 
 
Tal proyecto no es otra cosa que seguir lo que 
dice el Evangelio: “la mies es mucha y los 
operarios pocos; pedid, pues, al dueño de la 
mies que envíe operarios a su mies”. Por eso, 
estas mamás y familiares se reúnen todos los 
meses por 40 horas (por turno) pidiendo por el 
aumento, la perseverancia y la santidad de las 
vocaciones sacerdotales y religiosas en la 
Iglesia y para la Familia Religiosa del Verbo 
Encarnado. Actualmente tenemos inscriptas a 
más de 3000 personas de distintas partes del 
mundo, quienes se comprometen a rezar en 
los días establecidos, durante 40 horas, por 
esta intención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://40horas.org/
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Su Familia religiosa se llama “del Verbo 
Encarnado”. También la escuela francesa 
de espiritualidad, a la cual cada 
montfortiano está particularmente ligado, 
enfatiza el misterio de la Encarnación en su 
contemplación, por este motivo soy 
particularmente interesado en saber por 
qué motivo vuestro fundador, el Rev. Padre 
Carlos Miguel Buela, ha elegido este 
nombre, podría explicarlo. ¿Es una 
coincidencia el hecho de que el Instituto 
del Verbo Encarnado haya sido fundado el 
25 de marzo de 1984, solemnidad de la 
Encarnación (Anunciación)? ¿No es 
propiamente la Encarnación vuestra 
espiritualidad? 
 
El motivo principal por el cual nuestro fundador 
quiso que la Congregación se llamara del 
“Verbo Encarnado”, nace justamente del gran 
acontecimiento de la Encarnación, que es el 

“misterio primero y fundamental de Jesucristo”. 
También en ese entonces, cuando el Instituto 
estaba por ser fundado, nos acercábamos al 
bimilenario de este acontecimiento.  
Nuestra espiritualidad, está anclada en el 
misterio de la Encarnación, o sea, se deriva de 
la Persona del Verbo y de su Madre, para que, 
en el Espíritu Santo podamos unirnos al 
Padre. De este misterio del misterio del Verbo 
Encarnado, brotan todos los principios de la 
vida espiritual de nuestro Instituto.  
Ha sido un gran signo de la Providencia que el 
Instituto haya iniciado en la Solemnidad de la 
Encarnación del Verbo, exactamente en el 
mismo día y año en que el Santo Padre, San 
Juan Pablo II, junto con los obispos de todo el 
mundo, consagraban el mundo al Inmaculado 
Corazón de María. Podríamos decir que, en 
cierta forma, nacimos del Inmaculado Corazón 
de María Santísima. 
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En el n° 17 de vuestras Constituciones se 
cita a San Luis María de Montfort, gran 
seguidor de la espiritualidad de la 
Encarnación de la escuela francesa, en 
relación con la “Consagración a Jesucristo 
por las manos de María” en el Espíritu 
Santo, que vosotros llamáis “esclavitud 
mariana”. Esta consagración es 
considerada por vosotros como un cuarto 
voto, al igual que el de pobreza, castidad y 
obediencia; se menciona en vuestras 
constituciones, en el n° 17, en el contexto 
del desarrollo de vuestra misión en la 
Iglesia: “Prolongar la Encarnación en todas 
las cosas”. ¿Podríamos decir que esta 
“esclavitud a María”, profundamente ligada 
a la Encarnación y a la misión, toca la 
identidad más profunda de su Familia 
Religiosa o, mejor dicho, el “fin peculiar” 
(carisma) por lo cual esta Familia existe en 
la Iglesia y en el mundo? 
 
Sí, ciertamente esta consagración a Jesús por 
medio de María en materna esclavitud de 

amor, toca de modo muy profundo nuestra 
identidad y carisma. Decimos que somos 
esencialmente misioneras y marianas. 
 
Como María, queremos empeñarnos para 
prolongar la Encarnación en todas las cosas, y 
así como Ella fue dócil al Espíritu Santo, a 
ejemplo suyo queremos enseñorear para 
Jesucristo todo lo auténticamente humano, 
aún en las situaciones más difíciles y en las 
condiciones más adversas (Cfr Constituciones 
SSVM 30-31). 
 
Además, con el voto de esclavitud de amor, 
buscamos hacer dos cosas; en primer lugar, 
entregar a la Virgen todo lo que somos y todo 
cuanto tenemos; y, en segundo lugar, es 
nuestro deseo e intención, marianizar toda 
nuestra vida, es decir, hacer todas las cosas 
por María, con María, en María, y para María, 
para entonces así poder hacer todo por Jesús, 
con Jesús, en Jesús y para Jesús. 
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¿Cómo se pueden aplicar las palabras del 
n° 17 de las Constituciones a la etapa de 
formación previa al noviciado y durante el 
noviciado? 
 
Respecto a la “formación mariana” de las 
hermanas, desde el comienzo del noviciado y 
ya desde el postulantado, buscamos mover a 
las candidatas a una sincera y profunda 
devoción a la Virgen. En el noviciado, cuando 
las novicias reciben el hábito religioso, también 
reciben un nuevo nombre. El primer nombre 
de todas es María (en distintos idiomas) y el 
segundo, alguna advocación de la Santísima 
Virgen, y así decimos que somos Maria por 
partida doble.  
Respecto a la Ratio de formación, una de las 
materias que se dictan es “Nociones de 
Mariología”, la cual se basa fundamentalmente 

en la explicación del “Tratado de la Verdadera 
devoción a María Santísima” y trata otros 
aspectos introductorios de la mariología 
(Además de estudiar las Obras de San Luis 
María Grignion de Montfort, leemos también 
otras obras de autores como San Alfonso 
Maria de Ligorio (“Las glorias de María”) y 
Antonio Royo Marín (“La Virgen María”). 
Las novicias realizan además el voto de 
esclavitud mariana, para el cual se preparan 
con la lectura del Tratado de la verdadera 
devoción. El voto lo realizan al final del 
noviciado. No se trata de un voto público por 
cuanto la novicia no es todavía religiosa 
jurídicamente hablando, pero alcanzará su 
carácter de voto público cuando la novicia lo 
profese por primera vez junto con los votos de 
pobreza, castidad y obediencia. 
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Encarnación, Consagración a Jesús por 
medio de María (esclavitud mariana) y 
“Evangelización de la cultura” son una 
unidad. ¿Podría explicarnos cómo se 
concretan en las misiones de su Familia 
Religiosa? 
 
Decía San Juan Pablo II que “Dios no estuvo 
nunca tan cercano del hombre -y el hombre 
jamás estuvo tan cercano a Dios- como 
precisamente en ese momento: en el instante 
del misterio de la Encarnación” (Constitución 
SSVM, 40). La evangelización de la cultura, 
que no es otra cosa que prolongar la 
Encarnación en toda la manifestación 
auténticamente humana, buscando de 
“recapitular todo en Cristo” (Ef 1,10), 
encuentra en la práctica de la esclavitud 
mariana, un medio eficaz, ya que estamos 
“seguros de que, por María, Madre del Verbo 

Encarnado, debemos ir a Él, y que Ella ha de 
formar “grandes santos” (Cf. SAN LUIS MARIA 
GRIGNION DE MONTFORT, Tratado de la 
Verdadera Devoción, nº 47). 
Concretamente en nuestras misiones 
trabajamos para transformar con la fuerza del 
Evangelio, los criterios de juicio, los valores 
determinantes, las líneas de pensamiento, 
entre otros aspectos. Esto se traduce 
prolongando Cristo en las familias, en la 
educación, en los medios de comunicación, en 
los hombres de pensamiento, en la caridad 
concreta a través de las obras de misericordia, 
en la predicación de misiones populares y 
ejercicios espirituales, etc. 
Generalmente nuestros apostolados son muy 
variados, ya que entendemos que cualquier 
legítima manifestación de la vida del hombre 
puede y debe ser evangelizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sé que vuestra Familia Religiosa también 
tienen una Tercera Orden Secular. ¿Quién 
puede participar? ¿En qué consiste su 
formación y cómo participan en vuestra 
misión de evangelizar la cultura? 
 

Hacen parte de nuestra Tercera Orden, fieles 
laicos, (individualmente o asociados), 
familiares de nuestros religiosos, amigos y 
bienhechores que quieran vivir el mismo 
carisma y la misa espiritualidad de nuestra 
Familia religiosa.  Esto establece 
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necesariamente relaciones espirituales 
profundas e íntimas entre los miembros de las 
tres partes que la conforman (sacerdotes, 
religiosos, laicos). La unión es tal que ninguna 
de estas partes puede prescindir de las otras 
sin menoscabar la misión que tiene dentro de 
la misma familia del Verbo Encarnado.  
De acuerdo a las realidades de cada misión, 
buscamos formar a nuestros Terciarios 
promoviendo distintas actividades como por 
ejemplo charlas de formación, jornadas de 
jóvenes y de familias, cursos para 
universitarios, predicación de ejercicios 
espirituales, preparación para la consagración 
en materna esclavitud de amor, etc.  

Los compromisos que asumen nuestros 
terciarios son diversos, ya que tenemos tres 
niveles de pertenencia. Algunos de ellos 
trabajan con un mayor compromiso en 
nuestras tareas apostólicas, en la educación, 
en nuestras obras de misericordia, en las 
actividades parroquiales y en la preparación 
de diversas actividades. Ellos, desde sus 
compromisos seculares, buscan ser 
portadores del Verbo, otros con sus oraciones 
y sacrificios sostienen nuestras misiones y a 
nuestros misioneros. Pero, en definitiva, todos 
están llamados a ser una nueva Encarnación 
del Verbo en los ámbitos propios de la vida 
laical.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el libro que habéis publicado para el 30° 
aniversario de la fundación de vuestro 
Instituto, titulado: “1988-2018, 30° 
aniversario de fundación, Servidoras”, he 
notado que tenéis tres santos patronos de 

vuestra familia religiosa: San José, Nuestra 
Señora de Luján y San Juan Pablo II. 
¿Podría explicarnos la relación de ellos con 
su Familia Religiosa? 
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San José:  
En la historia de la salvación y en el misterio 
del Verbo Encarnado, San José, según el plan 
de Dios, ejerce un rol particularísimo y 
fundamental, el más cercano al Verbo 
Encarnado después de su Madre Santísima. 
Además de este motivo, nuestra estrecha 
relación con este Santo Patriarca, es el hecho 
de que nacimos providencialmente como 
Instituto en el día de su fiesta, el 19 de marzo 
de 1988.  
También desde los inicios de nuestra 
fundación, nuestro Padre Fundador, nos ha 
transmitido la devoción al amable San José, 
nos enseñó a encomendarnos a él durante 30 
días, según una antigua oración y devoción 
atribuida a Santa Teresa de Jesús, pidiendo 
por distintas necesidades, espirituales y 
materiales. Y así como proveyó todo lo 
necesario para la Sagrada Familia, también 
nosotras, somos testigos de su poderosa 
intercesión y protección, ya que son 
innumerables las gracias obtenidas por medio 
del Santo Patriarca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Virgen de Luján: 
Como nuestra espiritualidad se deriva de la 
Persona del Verbo y de su Madre Santísima, 
profesamos a nuestra Madre del Cielo una 
especial veneración. La devoción a Ella bajo el 
título de “Pura y Limpia Concepción de Luján” 
es del todo especial, no solo porque es 
patrona de Argentina, país donde nacimos 
como Familia Religiosa, sino también por la 
estrecha relación que tiene con nuestras 
vocaciones y misiones.  
Cuando nuestro fundador era todavía 
seminarista, rezaba con frecuencia en la 
Basílica de la Virgen de Luján, pidiéndole la 

gracia de orientar a muchas y santas 
vocaciones sacerdotales y religiosas. Desde 
entonces, consideramos que nuestras 
vocaciones, están consagradas a Ella. 
Otra relación estrecha, es que la Virgen de 
Luján siempre nos acompañó en nuestras 
misiones. Los primeros misioneros que se iban 
de Argentina a otros países, llevaban siempre 
una réplica de la imagen y así nació 
espontáneamente, por el amor que tenemos 
hacía Ella, el hecho de estar junto a nosotros 
en países muy distantes, en culturas muy 
diversas, con el fin de acompañarnos, de 
guiarnos, de protegernos y bendecirnos. 
 
San Juan Pablo II: 
Desde los inicios, nuestro fundador lo ha 
considerado como “padre de nuestra Familia 
Religiosa”. Nuestra estrecha relación con este 
gran pontífice se da por varios hechos que nos 
unen a él. Cito algunos: 
- Contamos en nuestro derecho propio con 
casi 1.100 citas explícitas de su vastísimo y 
profundo magisterio;  
- Él ha sido el inspirador, con su magisterio, de 
muchos de los elementos del carisma de 
nuestro Instituto, que consideramos como “no 
negociables”; 
- Nos une a él la materna esclavitud de amor 
por María Santísima, pues él fue formado por 
María, de la que se profesaba esclavo desde 
su juventud, según las enseñanzas de San 
Luis María Grignion de Montfort, cuyo espíritu 
nosotras queremos vivir mediante nuestro 
cuarto voto religioso; 
- Él ha contribuido con su ejemplo y 
enseñanza a nuestro empeño misionero. 
Además, es mucho lo que debemos a Juan 
Pablo Magno, no sólo por haber sido un gran 
pontífice y habernos enriquecido y confirmado 
en la fe gracias a su ministerio petrino, sino 
además por haber sido para nosotros un gran 
padre. 
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En el verano de 2020, ustedes planean 
hacer una peregrinación a algunos de los 
lugares relacionados con San Luis María de 
Montfort, al oeste de Francia. ¿Podría 
decirnos algo más sobre esta 
peregrinación y explicar su propósito?  
 
El objetivo de la peregrinación es renovar 
nuestra consagración a Jesús por medio de 
María, en el modo más profundo que nos sea 
posible. Renovaremos nuestro voto de 
esclavitud y pediremos apoyados en las 
palabras de San Luis María cuando le decía a 
Dios:“¡Acuérdate de tu Congregación!”, la 
gracia de alcanzar de Dios buenos misioneros 
y alcanzar el don de la sabiduría a fin de 
conocer, saborear y practicar la virtud; además 
de hacerla practicar y saborear a los demás. 
Esta devota peregrinación se realizará, Dios 
mediante, a fines de julio de 2020. Están 
invitados todos los miembros de la Familia 
Religiosa que puedan unirse (sino física al 
menos espiritualmente). Las actividades 
comunes serán propiamente en Saint Laurent 
sur Sèvre y en Pontchateau. Pero habrá la 
posibilidad, en los días anteriores y 
posteriores, de peregrinar a otros lugares 
relacionados a San Luis.  

En preparación a esta peregrinación, 
trabajaremos durante este año para difundir la 
lectura de las obras de san Luis Maria. Hemos 
elaborado un pequeño proyecto, con el lema 
“Reine Jesús por Maria”, para incentivar a 
todas nuestras comunidades, dispersas por 
varias partes del mundo, a que realicen 
distintas “actividades marianas”, sean 
espirituales, como también formativas y 
culturales. Es nuestro deseo, por ejemplo, 
hacer un concierto de música usando algunos 
de los canticos compuesto por San Luis María. 
También hemos preparado un sitio web, 
www.regeomaria.org. Allí vamos a publicar 
diverso material que podrá ayudarnos a 
prepararnos mejor a la peregrinación y a la 
renovación de nuestro voto. 
Otra iniciativa que hemos previsto es hacer, en 
mayo del año 2020, una peregrinación 
mariana “preparatoria”, al santuario de Loreto, 
en cuanto este santuario tiene una estrecha 
relación con el Verbo Encarnado y con san 
Luis María. Además de éstas, hay muchas 
otras “actividades marianas” que se realizarán 
en las diversas misiones de nuestro Instituto 
en el mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regeomaria.org/
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He oído que su Familia Religiosa tiene la 
intención de traducir el Tratado de la 
Verdadera Devoción a María en aquellas 
lenguas de los países en los que están 
presentes vuestras misiones y, no se 
tienen traducciones. ¡Es una gran 
iniciativa! ¿Podría decirnos algo sobre el 
motivo de este hermoso proyecto y cuándo 
planean aproximadamente comenzarlo? 
 
Hemos pensado traducir el Tratado en algunos 
lugares de misión donde estamos y en los 
cuales todavía este precioso libro no está 
traducido. La traducción sería hecha con la 
ayuda de nuestros misioneros en lugares 
como Papúa Nueva Guinea (al pidgin), en 
Albania (al albanés), en Tanzania (swahili).  
Esperamos que nuestros misioneros puedan 
iniciar prontamente con este gran proyecto, 
que no tiene otra finalidad que llevar al 

máximo de personas que se pueda el reinado 
de Jesús por medio del reinado de María. No 
tenemos dudas que el método que nos 
presenta san Luis Maria, es un medio seguro, 
fácil y perfecto, para alcanzar este fin. ∎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Renovaremos nuestro voto de esclavitud y pediremos apoyados en las palabras 

de San Luis María cuando le decía a Dios:“¡Acuérdate de tu Congregación!”, la 

gracia de alcanzar de Dios buenos misioneros y alcanzar el don de la sabiduría ….» 
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Ana Marie Festin Fondevilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e observa en la vida de la Beata María 
Luisa Trichet que cuando su hermana 
Elisabet entra en casa exclamándose: 

“María Luisa, qué homilía he oído, este 
sacerdote debe ser santo”, María Luisa decidió 
entonces ser guiada por este sacerdote.  
 
Cuando María Luisa se arrodilló para 
confesarse al padre Luis María de Montfort, él 
le preguntó: “¿Quién os ha traido a mí, hija 
mía?” – “¡Padre, es mi hermana!” – “No hija” 
dice el padre de Montfort, “no es su hermana 

que os ha traido a mí es la Bienaventurda 
Virgen María”. Este encuentro ha cambiado el 
curso de la vida de María Luisa. 
 
Tenía 14 años, en 1974, cuando la Legión de 
María me ha invitado, por medio de mi 
hermana mayor, Emma. Había sido invitada 
algunos meses antes.  
 
Dos legionarios nos han visitado luego. Me 
han visto y me han invitado a unirme al grupo 
del praesidium junior. Las reuniones 

S 

Compartir: 
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semanales, el apostolado y las actividades me 
han ayudado a saber algo más de Jesús y de 
María y han desarrollado mi amor por ellos. 
Así he aprendido a conocer a San Luis María 
de Montfort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedo decir con audacia que si San Luis 
María tuviera que preguntarme lo que 
preguntó a María Luisa: “¿Quién os ha traido a 
mí, Ana María?” Respondería lo mismo: “¡es 
mi hermana!” Supongo que San Luis María me 
replicaría: “No Ana María, no es su hermana 
que os ha traido a mí; es la Bienaventurada 
Virgen María”. 
 
En efecto, existe gente que Dios ha colodado 
en nuestros caminos, por ejemplo, nuestra 
familia, nuestros amigos… y les estamos 
agradecidos. Pero primero y ante todo, es 
Nuestro Señor y nuestra Madre María que nos 
han elegido y llamado cada uno, cada una por 
nuestro nombre. En la Legión de María, 
tenemos este refrán: “No eres tu que ha 
elegido a María, es María que te ha elegido.” 
 
Del 23 al 25 de mayo 1986, he participado al 
retiro legionario animado por el padre Claude 
Sigouin, SMM. Él y el padre Mario Belotti, 
SMM han llegado en 1984 para lanzar la 
fundación de los Misioneros Montfortianos en 
Filipinas. Aunque había asistido al retiro de 
abril 1986 dado por un sacerdote jesuita, 
nuestra presidente de la Legión de María y 
organizadora de los retiros, sor Carmen 
Zacarias (la que me ha reclutado en la Legión) 
me ha incitado a asistir a este segundo retiro 
de mayo. Ignoraba que iba a cambiar el curso 
de mi vida. Cuando me fui a confesar y a 
consultar al padre Claude Siguoin, me ha 
prestado el libro de Montfort “El amor de la 

Sabiduría Eterna”. Sabía que Montfort había 
escrito el “Tratado de la Verdadera Devoción a 
Santísima Virgen”, el “Secreto de María” y el 
“Secreto del Rosario”, pero nunca había oído 
hablar de este libro sobre la Sabiduría Eterna. 
He sido profundamente conmovida por su 
contenido. Mi primera impresión fue que este 
librito, aun tan sencillo tenía una gran 
profundidad. Fue un clásico, una obra de arte 
y un tesoro para mí. Sentía que Montfort 
compartía los pensamientos más profundos de 
su corazón. 
 
He saboreado las palabras de Montfort 
tomando unas notas sacadas de esos 17 
capítolos, particularmente ASE 64-66 (la 
amistad), 70-71 (La Eucaristía), 133-153 (los 
oráculos y las máximas de Jesús), 180 (la 
Cruz), 203 (María). Cuando he devuelto el libro 
antes del final del retiro, el padre Claude me 
invitó a unirme al Totus Tuus Journey (TTJ). 
He preguntado si podía llevar a unos amig@s 
legionarios, me ha dicho “¡Claro que si! He 
encontrado a Dos. Una de ellas era Nancy 
David, que ha sido la primera Hija de la 
Sabiduría de Filipinas en 1993. 
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El 31 de mayo 1986, fiesta de la Visitación de 
María, estábamos las tres asistiendo a nuestra 
primera sesión Totus Tuus Journey. Esta 
primera sesión trataba del Conocimiento de Sí 
mismo con el padre Mario Belotti, SMM. 
Hemos sido honradas de asistir a todas las 
sesiones del sábado de TTJ que han seguido 
hasta el compromiso por nuestra 
consagración, el 8 de diciembre del mismo 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montfort dice: “La consagración es una 
renovación perfecta de nuestros votos del 
Bautismo”. He tenido la sorpresa de mi vida. 
He descubierto que una de las que se ha 
consagrada conmigo era la hermana de mi 
madrina. Cada sábado, nos hemos visto, pero 
es al último momento que he aprendido que 
veníamos de la misma provincia (Romblon). 
Ha proporcionado enseguida el vínculo de mi 
bautismo con mi consagración. He nacido el 
19 de agosto 1960 y fue bautizada 9 días 
después: el 28 de agosto, fiesta de San 
Augustin. El día de mi consagración, he 
pensado a mi madre y a mi padre y he sentido 
su presencia. Veo todo eso como un regalo 
especial de Jesús y de nuesta Santísima 
Madre. 
 
El 31 de mayo y el 8 de diciembre, las dos 
fiestas marianas, estarán para siempre 
gravadas en mi corazón y en mi espíritu como 
una visita especial de María y su encuentro 
conmigo, llevando a una comunión más 
profunda y a la unión de mi Corazón y de mi 
Voluntad con la suya. 
 

Según Montfort, el corazón, la esencia de la 
consagración a Jesús-Sabiduría se resumen 
con 4 pequeñs palabras: por, con, en, para 
(PCAP). Es hacer todo por, con, en, para 
María – y la finalidad es poder hacer todo con 
más perfección por, con, en, para Jesús. 
Montfort ha observado que existen pocas 
personas que pueden vivir estas prácticas 
interiores: también para aumentar su nombre 
ha escrito lo que enseñaba con éxito en su 
misión desde numerosos años. (cf. VD 110). 
 
Cuando hacemos todas nuestras acciones por, 
con, en, para María – llevamos a María en 
casa, en nuestros corazones, en nuestro ser 
interior, en la totalidad de nuestra persona. 
Vemos eso manifestarse en la vida de 
Montfort, María Luisa, Frank Duff, Edel Quinn, 
san Juan Pablo II y santa Madre Teresa de 
Calcuta, por nombrar algunos. 
 
1. ¿Cómo vivir mi consagración a Jesús 
POR María? 
 
En la Verdadera Devoción (VD 1), Montfort ha 
escrito: “Por medio de la Santísima Virgen 
María vino Jesucristo al mundo y también por 
medio de Ella debe reinar en el mundo”. Dios 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han puesto 
su confianza y han incluido a María en el plan 
de Salvación. 
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Cuando me fui a Papua-Nueva Guinea (PNG), 
con mi co-legionaria Nancy David, como 
misionera laica con la “Misión Católica 
Montfortiana”, he confiado nuestra misión a los 
cuidados y a la protección de María. Para mí, 
era una zambullida en lo desconocido. 
Caminando en un camino incierto, María es 
nuestra estrella que ha guiado nuestra vida y 
nuestra misión con nuestros hermanos y 
hermanas papúes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salimos de Filipinas y llegamos a PNJ el 31 de 
mayo 1987 – fiesta de la Visitación de María y 
primer aniversario de nuestro Totus Tuus 
Journey. En el avión, con nosotras, viajaba la 
estatua de la Bienaventurada Madre, la que la 
Legión de María utiliza: era un regalo de 
nuestro Praesidium, María Reina de los 
Corazones, para la Legión de María que 
íbamos a instalar en PNJ. Considero los dos 
años de nuestra misión allí, como una visita de 
María a sus hijos papúes. Durante nuestro 
trabajo pastoral y educativo, hemos creado 3 
praesidie de la Legión de María en la 
parroquia de St Peter, Boset, Provincia del 
Oeste, PNJ. Vivir la consagración por María 
es crecer en confianza estando en sus 
manos. 
 
 
2. ¿Cómo vivir mi consagración a Jesús 
CON María? 
 
Jesús ha pasado treinta años de su vida en 
Nazaret con María: en el Evangelio, pocas 
palabras de su vida escondida y sencilla con 
ella y san José. En Lc 2, 40, leemos: "El niño 
crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; 
y la gracia de Dios estaba sobre él." Es todo. 
 

Con María, siempre he tomado mis decisiones 
importantes en la vida. He buscado su luz y 
sus consejos mientras que valoraba, meditaba 
y actuaba en los caminos misteriosos y 
sorprendentes de Dios. Una de estas 
decisiones fue el abandono difícil de mi puesto 
de profesora en el Colegio Sainte Thérèse 
para responder a la llamada de Dios para la 
misión papúe. Fue un acto de fe con María y 
con su valor me aventuré. Montfort no ha 
escrito a María Luisa: “si no arriesgamos nada 
por Dios, no haremos nada importante por El.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También con María he llevado las cruces de 
mi vida. La muerte en la familia forma parte de 
ellas e incluso joven, siempre he sentido la 
presencia y la protección de María. Tenía 7 
años, cuando mi madre ha fallecido a los 44 
años (1967), dejando tras ella a 11 hijos, soy 
la 9ª; tenía 19 años cuando mi padre ha 
fallecido (1979). Lo que es común, han 
fallecido los dos, en fiestas de María: el 16 de 
diciembre, Nuestra Señora de la Delivrande y 
el 12 de diciembre, Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
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“Traer a María en casa” (cf. Juan 19,27) 
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Mi padre y mi madre eran muy devotos a 
Nuestra Santísima Madre. Han elegido el 7 de 
octubre (1943), fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario, como día de su boda. Es una 
creencia común para nosotros los que son 
cercanos de María se retirarán de esta vida un 
día de su fiesta. Hemos sido reconfortados por 
este pensamiento. Es como si María nos 
decía: “Estoy contigo en tu dolor – no te 
inquietas por ellos; están conmigo y estoy con 
ellos cuando han nacido para la vida eterna”. 
 
Este evento ha confirmado lo que Montfort ha 
escrito en el Secreto de María: “Endulza las 
cruces que da a los suyos y convierte las 
cruces amargas en golosinas o cruces 
almibaradas. (SM 22). En verdad y de hecho, 
María es la dulzura de mis cruces. Camina 
conmigo cuando intento ver la sabiduría en 
mis grandes o pequeñas cruces. Vivir la 
consagración con María crece con el 
Espíritu de María. 
 
 
3. ¿Cómo vivir mi consagración a Jesús EN 
María? 
 
María es el mundo de Dios. Montfort ha 
escrito: “Este Dios-hombre encontró su libertad 
en dejarse aprisionar en su seno; manifestó su 
poder en dejarse llevar por esta jovencita”. (VD 
18) 
 
El nombre de mi madre era Mariana. Mi 
nombre, Ana María, es la forma inversa del 
suyo. Nos ha dejado una rica herencia de sus 
pensamientos y de sus rasgos por sus cartas 
(1960-1967). He nacido en 1960, y nuestra 
hermana mayor había salido de casa para 
estudiar en Manila. Unas cartas han sido 
enviadas a destino y proviniendo de Romblon. 
Mientras estaba en su vientre, mama ha 
escrito e invitado a mi hermana a unirse a ella 
para orar la petición junta de los Nueve 
Miércoles y la acción de gracias a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro para que pueda 
nacer con toda seguridad. Desde el vientre de 
mi madre, estaba ya confiada a María. Pues 
para mí, “vivir en el corazón o en el seno de 

María”, se ha confirmado lo que mi madre 
oraba y deseaba mientras crecía en ella. 
 
Desde que he leído el “Secreto de María” en 
1981 como legionaria y más aun después de 
mi consagración en 1986, digo la hermosa 
oración del Padre Jean-Jacques Olier, oración 
tan querida y recomendada por san Luis 
María: “O Jesús viviendo en María”. La rezo 
recibiendo a Jesús en la santa comunión. Mi 
cántico preferido lo dice también: O Jesús 
viviendo en María, ven a amar en mí; O Jesús 
amando en María, ven amar en mí; O Jesús 
dando en María, ven y da en mí. Vivir mi 
consagración en María solo ha podido 
crecer en el corazón de María. 
 
 
4. ¿Cómo vivir mi consagración a Jesús 
para María? 
 
En julio de 1990, he empezado el proceso de 
formación de las Hijas de la Sabiduría. Con 
gran dolor en mi corazón pero en paz con mi 
decisión y después de un proceso de 
discernimiento en la oración con mi maestra 
de novicias y mi director espiritual, he salido 
del noviciado en octubre 1992. He vuelto a mi 
casa en Romblon. Después de seis meses de 
silencio y de soledad, y con el apoyo afectuoso 
de mis hermanos y hermanas y mis” amigos 
marianos”, me impliqué progresivamente en mi 
parroquia de origen. Inspirado por el Espíritu 
Santo, he vuelto a lanzar la Legión de María 
en nuestra parroquia de San Andrew luego he 
sido elegida tesorera de la parroquia. El gran 
jubileo del año 2000 ha sido muy especial para 
todos nosotros, porque hemos celebrado 
también el jubileo de plata de nuestra 
parroquia y de nuestra diócesis. Octubre 2000, 
hemos tenido nuestro primer sínodo 
diocesano, fruto de una fase preparatoria de 3 
años, 1997-1999. Muchas reuniones, 
seminarios y sesiones de formación han 
acompañado estos momentos fuertes. Con 
María y PARA María, he emprendido todas 
estas acciones y proyectos. 
 
Teniendo mi consagración como un modo de 
vida, no puedo disociarme de la espiritualidad 
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de Montfort. Desde octubre 1993, a cada vez 
que estoy en Manila, daba el Totus Tuus 
Journey (TTJ) con otras dos pioneras laicas de 
TTJ: Hna Paz Soriano y Lina Nonog 
 
En 2003, soy miembro de l@s Amig@s de la 
Sabiduría (Asiciadas de las Hijas de la 
Sabiduría) que han empezado oficialmente 
cuando han celebrado sus 300 años. Me 
pidieron hacer entonces la presentación, 
durante 10 minutos, de la vida de María Luisa: 
“El corazón de la Sabiduría de los 300 años” 
en inglés y en filipino. Luego me eligieron para 
ser una de las Delegadas para ir a Francia, 
agosto 2003. Fue una gracia y un regalo estar 
en San Lorenzo de Sevre y en otros lugares 
montfortianos importantes, casi en mi 43° 
cumpleaño. ¡Gracias Jesús, María, Montfort y 
María Luisa! 
 
En 2005, durante la redacción del escenario 
de la presentación de 10 minutos sobre la vida 
de Montfort: “Un viaje en el corazón de un 
fundador” para los 300 años de SMM, me 
propusieron por medio del padre Richard 
Magararu, SMM, seguir un estudio de maestría 
en teología. El padre Arnel Lucero, SMM, mi 
consejero de tesis, y el padre Mario Belotti, 
SMM, mi mentor a distancia, en Malaui, me 
aportaron una ayuda preciosa y buenos 
consejos para terminar mi tesis. (cf. SMM 
News Archives UN-PHL-74, 2013). 
 
En enero 2016, el padre Mario Belotti, SMM ha 
sido inspirado para escribir el nuevo libro de 
Totus Tuus Journey, “Jesús que vive en María” 
para celebrar el 30° aniversario de Totus Tuus 
Journey en Filipinas. Fue para mí una alegría y 
una bendición emprender la tarea mariana de 
relectura del contenido de este manual que es 
nuevo, lleno de gracia y que ha venido en el 
buen momento. 
 
En mayo 2017, me han pedido transmitir la 
espiritualidad de la Sabiduría al personal y a 
los profesores de los Hermanos Montfortianos 
de San Gabriel en Kota Kinabalu, Sabah y a 
los miembros de su Movimiento de los 
Asociados Montfortianos (MAM) en Singapur 
por medio del Hermano Tomás Paul. He ido 
con otro Asociado Montfortiano y participante 

de TTJ, Fe Habijan. (Los Hermanos de San 
Gabriel están presentes en mi provincia de 
origen desde 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 años han pasado desde que he conocido a 
San Luis María de Montfort por medio de la 
Legión de María, de los cuales 33 años como 
participante del Totus Tuus Journey. Los dos 
acontecimientos han marcado un giro en mi 
vida.  
 
Eso me ha conducido a lo que soy y donde 
estoy ahora, una amiga de la sabiduría, una 
Asociada de los Misioneros Montfortianos 
(AMM), una facilitadora laica Totus Tuus 
Journey, un miembro del equipo de 
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espiritualidad de la Asociación María Reina de 
los Corazones – Filipinas, desde su creación 
oficial en abril 2018.  
Vivir la consagración para María es hacerla 
conocer, amar y servir para que Jesús sea 
más conocido, amado y servido en nuestro 
mundo de hoy. 
 
 
Para concluir, tomo la Oración y el sueño de 
Montfort (cf. VD 217) como oración. Es mi 
sueño también: 
¿Cuándo respirarán las almas a María como 
los cuerpos respiran el aire? Cosas 

maravillosas sucederán entonces en la tierra, 
donde el Espíritu Santo 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!” 
 

Ana Marie Festin Fondevilla 
Quezon City, Philippines 

6 décembre 2019∎ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jimmy Carvallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSAGRACIÓN, 

EL NUCLEO DE LA VIDA DE UN DISCIPULO DE CRISTO 



AAABulletin Mensuel - Association Marie, Reine des Coeurs, no. 21 – janvier 2020 

 

 

26 

 
UTENG, Indonesia – La celebración de 
la Consagración de los nuevos 
miembros de la Asociación María Reina 

de los Corazones (AMRdC) ha reunido 
centenares de fieles y un cierto número de 
religiosos en la capilla de los Misioneros 
Montfortianos en Ruteng, Mangarrai, el jueves 
21 de noviembre 2019, durante una 
maravillosa tarde.  
 
Entre los participantes figuraban las Hijas de la 
Sabiduría, el grupo de los Amigos de la 
Sabiduría, los Novicios Montfortianos, los 
miembros de la Juventud Montfortiana, unos 

responsables de las comunidades de base y 
unos miembros de la AMRdC de cada lote o 
promoción. 
 
La celebración ha sido presidida por el Director 
Regional de la Asociación de Flores, el P. 
Ariston Laurecius, SMM. Ha empezado por la 
declaración de la promesa de fidelidad a la 
Palabra de Dios de cada nuevo miembro. 
Luego, los miembros han renovado sus 
promesas y votos. Añadimos que había 23 
miembros de la AMRdC 2019 en hacer su 
primera consagración.  

 
 

 
 
 
Durante su discurso de la recepción común en 
la sala del noviciado de los Montfortianos, el P. 
Lodovikus, Maestro de los novicios y superior 
de la comunidad, ha declarado que la AMRdC 
estaba presente para testimoniar del Evangelio 
por el modo de vida de sus miembros. 

“Tenemos que darnos cuenta que la AMRdC 
no es primero un grupo de oración, sino un 
grupo de testigos de la verdad del 
Evangelio, según el estatuto de vida de sus 
miembros. Lo importante, es que podamos 
dar testimonio del Evangelio. Claro, debemos 

R 
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también vivir personalmente si queremos que 
nuestro testimonio pase a los demás de 
manera auténtica, ha declarado el P. 
Lodovikus. 
 
Este testimonio del Evangelio para cada 
miembro de la AMRdC, ha proseguido el P. 
Lodovikus, ha comenzado desde nuestra 
propia familia: basta ver el amor que se 
manifiesta en las relaciones familiares (marido 
y mujer, padres e hijos). Con y por eso, el 
Evangelio es de verdad vivido en las familias 
de los miembros de la AMRdC y en el entorno 
más amplio de sus familias. 
 

“He aquí lo que debe ser realizado. Además 
de ser cuantitativa, esperamos que la AMRdC 
crezca tamnién en el plan cualitativo, en el 
sentido que la manera de vivir nuestra fe como 
discípulos de Cristo será aun mejor que antes. 

Si antes y después de la Consagración, 
nuestro modo de vida es siempre tan 
rutinario, tenemos que preguntarnos si 
de verdad hemos profundizado el 
espíritu de San Luis María de Montfort”, 

ha declarado el P. Lodovikus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«La AMRdC no es primero un grupo de oración, sino un grupo de testigos de la 

verdad del Evangelio, según el estatuto de vida de sus miembros» 
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SAN LUIS MARÍA DE MONTFORT 
 
 

CÁNTICO 16 
EL PODER DEL AYUNO 

12º Cántico 
 
 
 
1. 
Suma el ayuno a las plegarias pías  
un ángel a Tobías dijo; 
y dulce y bueno me parece  
el consejo que le ofrece. 
Tres secretos que pueden coronarte  
y hasta el trono elevarte, 
te propongo: son ayunar y orar  
y a los pobres limosnas entregar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
¡Cuídate de un error muy ordinario,  
en todo el vecindario! 
Ven, quiero qué es ayuno definirte  
y muy breve decirte: 
consta de una comida y abstinencia  
de carne en penitencia, 
y una frugal merienda en la jornada,  
pequeña ciertamente y rebajada. 
3 
El ayuno a los ojos del Señor  
es ofrenda de amor, 
ofrenda que al Creador, sabrosa y pura,  
ofrece la creatura. 
Es el primer mandato que, yo pienso,  
dio al hombre en el comienzo:  

abstenerse él también en absoluto,  
de consumir el peligroso fruto. 
4. 
Desde que Adán cediendo, por desgracia,  
comió y perdió la gracia, 
en pobre pecador se transformó  
y su herencia perdió; 
si en el jardín de Dios fue necesario  
ese ayuno ordinario, 
mucho más lo es en realidad, 
en un mundo de penas y orfandad. 
5. 
Quien no quiere ayunar se hace carnal,  
dice el Dios eternal, 
y yo sin ayunar, triunfar no puedo,  
ni estar firme y sin miedo; 
Mas si por un ayuno consagrado  
estoy mortificado, 
Dios me consagra a él, en un momento  
se glorifica en mí y está contento. 
6. 
Tendremos por ayunos prolongados  
hombres sabios y honrados, 
nobles conquistadores y profetas,  
hombres con altas metas; 
el ayuno de gracia les llenaba,  
de amor los inflamaba, 
por él con Dios hablaban cara a cara  
como cualquier profeta dialogara. 
7. 
Lo que en verdad a todos nos admira 
-que admiración inspira- 
es que una cuarentena en el desierto,  
Cristo ayunó por cierto; 
sin comer, sin beber y en oración,  
silencio, adoración, y sin buscar  
consuelo en algún modo, 
con rigor acendrado y firme en todo. 
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8. 
Ayuna por mostrarnos amoroso,  
cómo ayunar con gozo, 
ayuna y se prepara amante él mismo  
a su santo bautismo, 
a vencer al demonio al punto llega,  
su arrogancia doblega 
y corre en todo sitio sin tardar 
la humilde penitencia a predicar. 
9 
A un alma tan carnal sin ayunar,  
no es posible salvar, 
ni podrás someter la horrible fiera  
de tu carne rebelde. 
Un cuerpo que no ayuna, muerto en vida,  
le da al crimen cabida, 
y es un tirano cruel y arrebatado  
que nos lleva al abismo, despiadado. 
10 
Adán guardado hubiera su inocencia,  
con ayuno a conciencia; 
mas le llevó la gula a corromperse  
y altanero perderse; 
digno de penitencia fruto alguno, 
no harás sin el ayuno ni obrarás nada,  
hermano, que en los cielos, 
colme con recompensas tus anhelos. 
11. 
Dice Jesús que ayuno y oración  
logran la salvación, 
venciendo y alejando a Lucifer  

y todo su poder; 
pero sin el ayuno, quebrantado  
será el más esforzado; 
porque al final de cuentas es vencido  
por desgracia terrible el más creído. 
12 
Sin el ayuno, duermes de una pieza,  
sumido en la tristeza; 
con el ayuno, firme en la alegría,  
vivirás noche y día; 
el ayuno y cualquier austeridad  
forjan la santidad: 
son ágil ala que al cenit eleva 
y al alma pecadora al cielo lleva. 
13 
La carne a la razón ofusca, engaña,  
con una niebla extraña; 
el ayuno, al contrario, es dulce brisa,  
que la mente agudiza, 
quita del alma la tiniebla oscura  
y la sucia basura 
y ver permite augusta la verdad  
más oscura, con toda claridad. 
14 
¡Tiene el ayuno firme austeridad  
y da fuerza en verdad! 
Rompe los cepos, da libertad plena  
a toda alma en cadena,  
despertando la mente, a la fe llama  
y el corazón inflama, 
todo el hombre a la ley hace sumiso 
y el cuerpo al alma como nunca quiso. 
15 
Los cuerpos de los pobres condenados 
son cuerpos engrasados, 
y el cuerpo del que al cielo se encamina,  
macilento termina, 
que el ayuno despoja a este animal  
de su furia carnal 
y le quita los medios de hacer daños 
a nuestra alma inmortal, con sus engaños. 
16 
Un cuerpo flaco, seco y descarnado  
no es afecto al pecado, 
ni corre del pecado a la pendiente  
sin que nadie lo tiente, 
en verdad, el ayuno da vencer  
todo infame placer, 
le brinda al hombre frágil la pureza  
y del cuerpo y del alma la belleza. 
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17 
Más pobres miserables condenó  
la gula y los mató, 
que a enemigos la temible espada  
condenó despiadada; 
los antiguos a veces ayunando  
iban del mal sanando; 
hoy con muy leve ayuno nuestras vidas  
acortamos en medio de comidas. 
18 
Al parecer de un médico afamado  
o auxiliar acertado, 
no hay medicamento saludable  
como el ayuno amable; 
come con sobriedad, almuerza bien,  
cena poco también, 
y contarás más días ciertamente 
que aquellos que vivían antiguamente. 
19 
Los que a seguir a Cristo se dedican  
sus cuerpos mortifican; 
alma y cuerpo en la cruz martirizando,  
siempre sacrificando; 
los réprobos avanzan a conciencia  
de su concupiscencia: 
uno revienta, el otro va embriagado,  
por su gusto en su panza recostado. 
20 
Ayuna bien, como se debe ayuna,  
con prudencia y fortuna; 
si agradar al Altísimo no piensas,  
no tendrás recompensas; 
el demonio suscita ayunadores,  
hipócritas, traidores, 
que queriendo engañar son engañados  
y se quedan sin méritos logrados. 
21 
En el ayuno, ten severidad,  
en peso y calidad, 
observa las medidas a conciencia,  
con serena prudencia; 
y cuida lo mandan, con amor,  
la Iglesia y el Señor: 
las témporas, vigilias y momentos,  
en cuaresma y sus tiempos. 
22 
Ayuna sin alarde o vanidad,  
con sincera humildad; 
como si no buscaras complacencia  
en la humilde apariencia; 
lava tu cara, cambia de actitud,  

oculta tu virtud; 
siempre que ayunes hazlo por amor,  
en agradable ofrenda a tu Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
Ayuna y el orgullo así detesta,  
porque el Señor protesta, 
que una vez que el ayuno está viciado,  
ya está condenado; 
y aunque lo juzguen digno y excelente  
los ojos del creyente, 
es tan sólo producto de creatura  
y como tal auténtica basura. 
24 
Para ayunar con gran seguridad  
y hallar la santidad, 
ayuna sometido a la obediencia  
y con toda prudencia; 
que aceptar de un hermano el parecer  
es mucho merecer: 
vale más que ayunar a saciedad  
pero haciendo tu propia voluntad. 
25 
Ayuna estando en gracia del Señor  
que esto es mucho mejor; 
que si no, no mereces mucha cosa,  
con tu ofrenda graciosa; 
aléjate y abstente del pecado,  
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que este ayuno es sagrado; 
ninguno de ayunar está impedido,  
hay que vivir de acuerdo a lo pedido. 
26 
Que el ayuno y la regia austeridad  
vivan la caridad 
y unidos en aliento y oración,  
consoliden la unión; 
con estas tres ayudas lograrás  
gracia nueva, eficaz; 
y hallarás al final de tu destino 
la gloria eterna en premio del camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Si te apremia algún mal o enfermedad  
u otra necesidad, 
sometiendo tu caso a la obediencia  
tendrán una dispensa; 
y podrás el ayuno reemplazar  
llorando con pesar, 
con mayor insistencia a Dios orando 
y con más abundancia al pobre dando. 
28 
Entiendo por ayuno en este instante  
sayo y cinto punzante, 
vigilia y disciplina en cuanto quiera  
y lecho de madera; 

de este modo los santos caminaron  
y ejemplo nos dejaron; 
avanza sin cesar, sigue sus huellas,  
gracias y perfección tendrás por ellas. 
29 
Rompe con el Espíritu divino  
tu cuerpo asesino; 
no hay para ser feliz otro remedio,  
no hay término medio; 
en ti tendrás a Dios de noche y día,  
él que es Sabiduría; 
sométete a su ley, renuncia a ti  
y a tu carne rebelde vence así. 
30 
Yo soy, Señor, soy todo un criminal,  
débil, propenso al mal; 
sensual y en mis acciones despiadado,  
y todo delicado; 
es muy justo que un hombre pecador,  
llegue humilde al Señor: 
yo te ofrezco mi cuerpo y corazón, 
a ti, mi Dios, me entrego en oblación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
Quiero en mi vida vigilar y orar, 
por ti quiero ayunar; 
a ti, Señor, me ofrezco en sacrificio  
y holocausto propicio; 
bendice con tu mano, Dios clemente,  
esta ofrenda viviente, 
dame gracia y amor, gracia certera,  
acompáñame tú siempre y doquiera. 

DIOS SÓLO.∎ 
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«Yo te ofrezco mi cuerpo y corazón, 

a ti, mi Dios, me entrego en oblación» 


