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Laicos Consagrados a Jesucristo, Sabiduría Eterna Encarnada y 
Crucificada, por las Manos de la Virgen María 

 
TOAMASINA, Madagascar - En 2002, los "MPIARA-DIA MONTFORTANINA" o "Asociados 
Montfortianos" se crearon en Toamasina - Madagascar. Se ha convertido en AMRC o 
"ASOCIACIÓN MARÍA REINA DE LOS CORAZONES" o FANGAVAGNA MONTFORTANINA 
MALAGASY, hoy. 
 
Había pocos miembros en ese momento, y tan pocos continuaron dedicados: solo seis (6) 
consagrados. Pero creció y estaba lleno de esperanza para el futuro. 
 
Hemos estado activos y en investigación dentro del socio, durante muchos años (5 a 12 años) 
antes de decidir profundizar en esta CONSAGRACIÓN. 
 
Había varias razones para ello: la ignorancia de la consagración, el miedo, la duda, etc... sino 
a causa de la obra del Espíritu Santo y de las enseñanzas de los responsables y del deseo 
ardiente de seguir a Jesucristo, Sabiduría de Dios encarnada y crucificada, en las manos de 
María. Así que 12 de nosotros estamos comprometidos con la consagración. La vida del 
bautismo, mediante la renovación de la promesa bautismal, rechazando a Satanás y la 
sabiduría del mundo, es la base, para entrar en la fortificación de la fe y una nueva vida, 
según lo que Montfort había escrito e inspirado en ASE 223-227. 

https://mad-photos.montfortian.info/#collection/ed762c29-0ab5-4b2e-8421-23d105cde1c3


 
Esta valentía se vio reforzada por la enseñanza durante el "Mes montfortiano", que comenzó 
el 17 de febrero de 2022 y terminó el 19 de marzo de 2022, seguido de los tres días de retiro 
(24-25-26 de marzo de 2022). 
 
Sentimos y esperamos los mejores resultados en nuestras vidas para vivir la autoestima, para 
aumentar nuestra reflexión interior y nuestra devoción a la santísima Virgen María: respetarla 
y amarla, la mujer elegida por Dios para ser el tesoro del Señor (cf. VD 23). Es el canal por el 
cual el Hijo derrama su Misericordia, es el camino corto, sencillo y seguro para obtener la 
gracia de Jesús según las enseñanzas de Montfort (cf. VD 64). 
 
Así que, para terminar, gracias a Dios por sus consejos, un agradecimiento especial a p. Jean 
Claude RAMANDRAIVONONA, smm, que pasó tiempo con nosotros durante estos meses, nos 
aconsejó seguir atentamente y estudiar los escritos de San Luis María de Montfort. Y él mismo, 
que presidía la misa durante la misa, nos consagramos a Jesús en las manos de María, el 27 
de marzo de 2022, sin olvidar la renovación de la Consagración de una amiga de la Sabiduría 
y la renovación de los votos de un hermano Montfortiano de San Gabriel. Durante la cual 
hemos celebrado la anunciación de la Virgen María, la Anunciación: central de nuestra 
espiritualidad, por tanto, nuestra fiesta principal (25 de marzo). La familia montfortiana había 
venido en número: Amigos de la Sabiduría (AS), Asociados Gabrielista Montfortains (AGM), 
Asociación María Reina de los Corazones (AMRC), Hermanos Montfortianos de San Gabriel, 
Hermanas hijas de la Sabiduría y Compañía de María. Compartimos una comida fraternal 
después de la celebración. Todo el mundo estaba muy contento. 
 
Nosotros, los 12 hermanos y hermanas esperamos que la consagración, incluyendo la 
renovación de una consagración (una amiga de la Sabiduría), y la renovación de los votos (un 
Hermano Montfortiano de San Gabriel), que vivirá una vida de piedad más próspera, para 
dedicarse a los pobres, es el testimonio de la comunión con Jesús, la Sabiduría encarnada, 
con la Virgen María como Madre. 
 
Que el Espíritu Santo, procedimiento del Padre y del Hijo, nos ayude a cada uno a producir la 
gracia de Dios. Amén. 
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