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Los Montfortianos Participan en la Primera Renovación María Reina 
de los Corazones y Preparación en Dos Años 

 
CEBU CITY, Filipinas - En la tarde del 25 de marzo de 2022, unos 60 miembros de la 
Asociación María Reina de los Corazones (MRdC) y Camino de Preparación a la Consagra ción 
(TTJ), así como las Hijas de la Sabiduría (FDLS), estaban ansiosos por asistir a Reno var la 
Consagración a Jesucristo Sabiduría Encarnada por las Manos de María en la Misión Montfort 
House en Minglanilla Cebu, la primera en dos años desde el inicio de la pandemia. Además de 
esto, es también la reunión anual de todos los miembros de la Asociación MRdC y TTJ. El 
mismo día, en la basílica de San Pedro, el Papa Francisco ha consagrado también Rusia y 
Ucrania al Corazón Inmaculado de María, confiando las dos naciones, que están en medio de 
una guerra cruel e insensata, a la ayuda y a la protección de María. 
 
La celebración comenzó alrededor de las 16.45 horas con el Acta de compromiso donde los 
miembros de la Asociación MRdC renovaron su compromiso con Dios por la participación activa 
en las actividades de los Misioneros Montfortianos. Los participantes sellaron sus vo tos 
firmando sus nombres en el acta de compromiso. La Santa Misa presidida por el P. Paul Arnel 
LUCERO, SMM. En la misa después de la Santa Comunión, los miembros de la Asocia ción 
MRdC y los TTJ recitaron solemnemente el Acto de Consagración a Jesucristo, la Sabi duría 
encarnada, por la Virgen María, según las enseñanzas de San Luis María de Montfort. Después 
de la celebración eucarística, hubo la toma de fotografías y luego la cena servida por la Mission 
House Cebu, donde la Asociación MRdC y TTJ tuvieron el placer de compartir la comida juntos. 
 
En su homilía, el P. Arnel destacó tres puntos del relato de la Anunciación en el Evangelio de 
Lucas (Lucas 1:26-38). Con el ejemplo de María, nos recordó a los miembros de la 
Aso ciación MRdC y a los TTJ: en primer lugar, estar preparados cuando Dios nos llama para 
una misión; En segundo lugar, poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios y, en tercer lugar, 
vivir nuestras vidas como humildes siervos del Señor. Además, el versículo 38, "He aquí, yo 
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soy la esclava del Señor" capta perfectamente la esencia de la celebración. Al igual que María, 
que aceptó la llamada de Dios a través del ángel Gabriel, los montfortianos pre- sentes 
respondieron también a Su llamada honrando el acontecimiento solemne y refor zando su 
deseo de vivir los valores que María y Jesucristo les enseñaron. Los miembros de la Asociación 
MRdC y los TTJ proceden de horizontes diferentes, pero están unidos por su deseo común de 
vivir una vida arraigada en los valores de María, Jesucristo y San Luis Mar ía de Montfort. 
 
En efecto, la celebración del 25 de marzo fue memorable. Tal vez no fue la Renovación con 
el mayor número de participantes, pero fue diferente y fue especial. Es evidente para los 
participantes lo felices que estaban de estar entre los hijos e hijas de Cristo. Es un forro 
plateado después de haber estado en cuarentena durante dos años, personas que dan más 
valor a las personas en sus vidas, lo que dábamos por sentado antes de la pandemia. 
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