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Preparación a la consagración total a Nuestra Señora 
33 días de oración con San Luis María de Montfort 

 

LIVERPOOL – Cada año en Sandymount y Montfort House en Liverpool, hacemos el 
itinerario de 33 días de preparación, en diferentes momentos del año según el calendario 
propuesto en el libro de oraciones. 

 
Monseñor Armitage, durante el coloquio de New Dawn, en agosto 2019, había anunciado en 

Walsingham que 2020 será el año de vuelta de Inglaterra a Nuestra Señora y que el pueblo 
podría prepararse con la ayuda de las enseñanzas de san Luis María de Montfort. Katy Riley, 
la directora de la casa de oración y de retiro de Sandymount ha compartido así su experiencia: 

“Como participaba a este coloquio, había comprendido que como directora de esta casa de 
oración, me tocaba, con toda legitimidad, ofrecer una conferencia sobre San Luis María de 
Montfort. Creo que es el plan de Dios. Las sesiones empezaban el 21 de febrero y se 
terminaban el 25 de marzo, día de la fiesta de la Anunciación. La fiesta debía celebrase, el 29 
de marzo, con la misa en todas las catedrales. Sin embargo, a razón del confinamiento, ha 
sido transmitida en directo en numerosas catedrales.” 
 
Después del coloquio del mes de agosto, volví a Liverpool y compartí la idea, primero al P. 
Bob, SMM, luego al P. Kieran, SMM y más tarde al P. Des, SMM, y también a un colega, Aidan, 
con la idea de organizarlo en Sandymount, una pequeña conferencia mariana con unos 
ponentes, cada semana durante los 33 días de oración y de preparación. Tuve una respuesta 
favorable y decidi hacer un retiro para organizar mis pensamientos y planificar la preparación 
para el año 2020. Volví durante el invierno a Walsingham para hacer este retiro. Fue un largo 
trayecto, pero mi retiro era fructuoso con muchas ideas. 
 
Para la preparación de este evento, di unas conferencias en diferentes iglesias y vendí 
nuestros libros. Esta iniciativa fue bien acogida con un inmenso amor por San Luis María de 
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Montfort. Los P. Bob y Desmond dieron unas excelentes predicaciones. Desgraciadamente, el 
P. Kieran no pudo participar por un conflicto de horario, pero quizás que eso podrá hacerse 
después del período difícil de confinamiento. 
 
El 21 de febrero, habíamos empezado este itinerario de 33 días, como preparación a la 
consagración total de sí mismo a María, como lo ha hecho el resto del país, bajo la dirección 
de Mons. Armitage, en Walsingham (el santuario de Nuestra Señora). 
 
Estábamos durante un mes en esta preparación cuando Reino unido ha entrado en 
confinamiento. Aun así hemos seguido la preparación guardando contacto con todos los 
miembros de nuestro grupo con las redes sociales. Nos hemos encontrado con “Zoom”. 
 
Inglaterra se ha consagrado a Nuestra Señora, el 29 de marzo último, con una misa difundida 
en directo de Walsingham, seguido por un gran número de telespectadores en nuestro país y 
en el mundo entero. 
 
San Luis María de Montfort estaba en el corazón de esta consagración y una gran parte de 
esta bendición extraordinaria para nuestro país y su historia es debido a la preparación de la 
consagración total a Nuestra Señora. Lo importante, es lo que siento, la dulzura de Montfort 
mientras que nos conduce a María que nos conduce suavemente a su Hijo Jesús. 
 
Doy gracias a Dios por haber tenido el privilegio de formar parte de una hermosa aventura 
divina. 
 
A Jesús por María. 

 
 

Kathy Riley 
Directora de Sandymount, Casa de oraciones 

Compañía  de María 


