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Preparación para la consagración montfortiana 
 
MONTREAL, Canadá - Desde principios de octubre, una quincena de personas se prepara 
para consagrarse a Cristo Sabiduría mediante la mediación materna de la Virgen María.  
 
Al ritmo de una sesión de una hora por semana, la consagración tendrá lugar el próximo 8 de 
diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Santísima.  
 
Todo se presenta como una experiencia espiritual mariana montfortiana.  
 
Los períodos de sesiones son los siguientes:  

1. El sentido del sacramento del bautismo  
2. El organismo espiritual dado al bautismo  
3. El conocimiento del espíritu mundano  
4. El conocimiento de sí mismo  
5. El conocimiento de María  
6. El conocimiento de Cristo  
7. Las motivaciones de esta devoción  
8. Los efectos de esta devoción  



9. Las prácticas interiores: por y con María  
10. Las prácticas interiores: en y para María  

 
La espiritualidad montfortiana: Es una pedagogía. Una metodología. Un secreto. (S.M. 1). Es 
un don del Espíritu. (S.M.20. 67)  
 
Hay varias devociones verdaderas a la Virgen María, pero Montfort nos propone una perfecta 
devoción. (S.M. 24-28).  
 
Es un proceso de crecimiento con ciertas etapas. Montfort propone cinco en el Tratado de la 
verdadera devoción. (V.D. 119)  
 
En el Secreto de María (S.M. 67) Montfort propone seis grados de crecimiento para que «la 
amable María, que es árbol de vida verdadera» bajo la influencia del Espíritu Santo, «sea 
plantada, regada y cultivada, crezca, florezca y dé fruto»  
 
Esta no es una práctica para todos, sino para aquellos y aquellas que son llamados(as)s «Estas 
son prácticas interiores bien santificantes para aquellos y aquellas que el Espíritu Santo llama 
a una gran perfección. (V.D.257).  
 
«Feliz y mil veces feliz es el alma aquí abajo a quien el Espíritu Santo revela el secreto de 
María para conocerlo» (S,M. 20)  
 
«Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús»  
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