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Retiro del primer sábado del mes: Corazón Inmaculado de María 
 
MINAS GERAIS, Brasil - El 2 de abril de 2022, el Centro de Espiritualidad Montfortiana de 
Brasil promovió el retiro de las personas consagradas y otras personas. Comenzamos el retiro 
a las 9 de la mañana con un momento de alabanza y luego el oficio de Nuestra Señora. 
 
A las 9.30 horas, el P. Jesu DOSS, SMM compartió una breve reflexión sobre el Tratado de la 
Verdadera Devoción, n° 258: «Los que se dejan guiar por el Espíritu de María son los hijos de 
María». Puso de relieve las tres actitudes de un verdadero hijo de María. Primero, un verdadero 
hijo de María debe renunciar a todo lo que no agrada a Jesús y a Nuestra Señora. En segundo 
lugar, un verdadero hijo de María debe abandonarse a Nuestra Señora y dejar que el espíritu 
de María lo envuelva y lo forme. Finalmente, un verdadero hijo de María debe renovar y vivir 
cada día su Consagración Total: «Yo soy todo tuyo, y todo lo que tengo es tuyo, mi querido 
Jesús, por María, tu Santa Madre». 
 
Después de reflexionar, tuvimos una merienda compartida (cada uno trajo comida para 
compartir). A las 10.30 horas comenzamos la Adoración del Santísimo Sacramento. Rezamos 
el Santo Rosario durante las Confesiones. A las 11.30 horas celebramos la Santa Misa en 
honor del Corazón Inmaculado de María. 
 
Durante la homilía, el P. Jesu DOSS compartió la experiencia de San Luis María de Montfort 
con los pobres de Dinan, lanzando así un llamamiento a todos «abríd a Jesucristo» y que 
nuestra Consagración nos ayude a estar atentos a los sufrimientos de los necesitados. 
 
Finalmente, con nuestro agradecimiento a todos, terminamos el retiro con una sesión 
fotográfica, con la participación de 135 personas de diferentes parroquias. 
 
¡Gloria a Jesús en María! 
¡Gloria a María en Jesús! 
¡Gloria a Dios solo! 
 
 

P. Jesu DOSS, SMM 
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