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Montfort_EurHope: una apóstol de los últimos tiempos 
 

ROMA – El 31 de mayo de este año, cuando la fiesta de la Visitación ha dejado el puesto a 
la solemnidad de Pentecostés. En la capilla de la casa general, una laica ha hecho la 
consagración montfortiana. 
 
Después de 33 días de preparación, Mariana Berliana ALI (50 años), nacida en Yakarta y 

residente en Roma por los estudios, se ha consagrada a Jesús por María. Su decisión de 
consagración se remonta a los tiempos de preparación de su sacramento de santo bautismo 
el 11 de mayo de 1997, cuando había sido animada por el testimonio de su padre convertido 

al catolicismo cinco años antes. Esta preparación al bautismo de Mariana Berliana se ha 
desarrollado de manera muy original: ha recibido la efusión del Espíritu Santo después de 

haber asistido en el seminario « Life in the Spirit » y ha empezado a rezar el rosario cada día. 
El día del santo bautismo, ha tomado la decisión de vivir una vida de soltera para la misión 
que el Señor le indicaría. Ignorante de las Santas Escrituras, tenía un profundo deseo de 

estudiar la Biblia. Después de una peregrinación a Tierra Santa, ha dejado su empleo en la 
banca de Investigación en Singapur y, utilizando sus economías, ha empezado a estudiar en 

Roma en las Universidades Pontificales: filosofía en la Angelicum, teología en la Gregoriana y 
licencia en Santa Escritura en la Biblicum. Está redactando actualmente su tesis de doctorado 
de la palabra “ergon” en el Cuarto Evangelio. Este período de formación en Roma ha sido 

forjado progresivamente por la Providencia divina. Aunque esté comprometida con sus 
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estudios, su apostolado continúa. En efecto para numerosas personas encontradas en Europa 
con una fe tibia, es una auténtica “apóstol” de la oración y del rosario. 

 
Al final de la celebración, Mariana Berliana ha expresado su alegría y su emoción, pidiendo 

orar para que esta consagración pueda preparar su corazón para el Reino de Jesucristo por 
María. Deseamos a Mariana Berliana ser toda de María para la gloria de Dios y la salvación de 
las almas. 

 
 

P. Marco Pasinato, SMM 


