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Renovación de la consagración del primer grupo de filipinos al 
santuario de María Reina de los Corazones en Roma 

 
ROMA, Italia - El domingo 27 de marzo de 2022, veintidós laicos renovaron su consagración 
a Jesús por María según las enseñanzas de San Luis María de Montfort en el Santuario de 
María Reina de los Corazones de Via Romagna. La jornada comenzó con la celebración de la 
Santa Eucaristía a las 11.00 horas en la gruta del Generalato. Fue presidida por el P. Jailos 
MPINA, SMM con los Padres SMM Richard MAGARARU, Benjie NOTARTE, Steve MUKUSA y 
Montfort SOUFFRANT como concelebrantes. 
 
Después de la Santa Misa, se sirvió un almuerzo rápido. Luego siguió una peregrinación al 
Santuario. El Superior de la comunidad del Escolasticado Internacional, el P. Aldo BOLIS, SMM, 
con el escolástico Oliver ABASOLO DE LOS REYES, SMM acogió a los peregrinos y explicó en 
detalle el santuario y la estatua de María Reina de los Corazones. 
 
El Rito de Consagración comenzó con la oración de la Pequeña Corona. Los miembros actuales 
de la Asociación María Reina de los Corazones (MRdC) se alegraron de haber renovado su 
consagración al Santuario. 
 
Uno de los miembros del primer grupo de consagrados José Ricardo Alegre Fajardo se sintió 
revitalizado durante la consagración. 
“Solo me sentí recargado y purificado en mi mente, mi alma y mi espíritu, y eso me ayudó 
mucho y me recordó las verdaderas bendiciones de Dios y de su Hijo Jesucristo, porque 
debemos incluirlos constantemente en nuestra vida cotidiana, incluso en los momentos y 
pruebas más difíciles que llegan a nuestra vida a través de la fe y el ejemplo de María”, dijo. 
 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/104114a3-112a-40d0-968e-266ede7aba45


En una entrevista, el P. Richard, que acompañó al grupo con el recogimiento y el rito de 
consagración, dijo que estaba contento de que la renovación de la consagración del primer 
grupo de filipinos haya ido bien. 
“La Retiro que tuvo lugar una semana antes de la consagración los preparó bien. He sugerido 
celebrar la Renovación en el Santuario de María Reina de los Corazones para inspirar a 
nuestros asociados y enseñarles aún el sentido de la consagración. En la gran estatua en el 
centro encontramos a san Luis María de Montfort arrodillado, mostrando un ejemplo de 
ofrenda de sí a Jesús por María. Las experiencias que han tenido con las actividades previstas 
les animarán, esperemos, a comprometerse y a ser serios en su vida cristiana”. 
 
El P. Richard, que se prepara para partir en misión a Gran Bretaña, destacó que el P. Reynaldo 
BULLAS Jr., SMM organizó el grupo y los inició en la espiritualidad montfortiana bajo la 
dirección del P. Arnold SUHARDI, SMM. Deseó que se profundizara gracias a la ayuda de otros 
hermanos Montfortains que estarán disponibles. Dijo que el P. Rey se alegrará de ver que lo 
que comenzó continúa. Añadió que necesitan ser alimentados y formados para ser verdaderos 
asociados Montfortains y consideró que esta era la tarea de los hermanos. 
 
Los veintidós miembros de la asociación MRdC forman parte de los 25 filipinos que pertenecen 
al primer grupo que hicieron la preparación y consagración el 12 de septiembre de 2021 en 
la gruta del generalato de los Misioneros Montfortianos. 
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