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 Lucas 17, 11-19   

 los diez leprosos  
 
 
 

11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 
12 Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, 
los cuales se pararon de lejos 
13 y alzaron la voz, diciendo: !!Jesús, Maestro, ten misericordia de 
nosotros! 
14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que 
mientras iban, fueron limpiados. 
15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando 
a Dios a gran voz, 
16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era 
samaritano. 
17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los 
nueve, ¿dónde están? 
18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 
19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque 

bíblico 
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Jesús que camina 
hacia Jerusalén: 
caminar hacia, ir por 
el camino es un 
término que forma 
parte del 
vocabulario de 
Lucas; además 
Lucas traza la 
misión de Jesús 
como una subida a 
Jerusalén que será 
el lugar de su 
muerte / 
resurrección. 
 
Diez leprosos 
viene a su 
encuentro: tener la 
lepra, es vivir al 
margen con la 
prohibición de la 
proximidad y aun 
menos de contacto; 
está tam-bién, en la 
mentalidad judía, un 
signo de pecado, 
una maldición 
divina. El leproso 

está pues en la impo-sibilidad de acercarse de 
Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús: qué fe, qué confianza en los hombres; 
interpelan a Jesús llamándole por su nombre 
como el la-drón en la cruz (23,42) que él 
también oirá una palabra de salvación. 
 
Maestro: solo Lucas llama a Jesús así, este 
título dice su poder, tiene un sentido muy fuerte, 
se dirige al maestro de los elementos, al que 
cuyo nombre manda al demonio. Los leprosos 
manifiestan así su an-gustia pero también su 
confianza en aquél que interpelan a distancia. 

 
 
 
 
 
 
 

Ten piedad de nosotros: ll verbo griego traduce, en el 
antiguo testamento 2 palabras hebreas que expresan la 
gracia y la ternura. Pues, es al amor misericordioso de Dios 
que apelan. No piden nada preciso a Jesús, sino ser mirados 
y amados. 
Su fe es extraordinaria, Jesús no les cura, solo les dice 
simplemente ir mostrarse a los sacerdotes, es de-cir hacer 
constatar su curación… cuando no lo están aun, obedeciendo 
al ritual prescrito por el Levítico (Lv 14). Obedecen y son 
curados en el camino. 
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Uno de ellos… que glorifica a 
Dios a plena voz: reconoce en 
Jesús más que un hombre, su 
prosternación lo muestra porque 
solo ante Dios se proster-na. 
Reconoce en Jesús el verdadero 
“sacerdote”. ¡Todos han recibido 
el regalo, uno solo vuelve para dar 
gracias! Oímos que este leproso 
es un extranjero, un samaritano. 
Si, la salvación está abierta a 
todos por la fe en Jesús. 
 

Levántate y va: se trata ahora 
para el hombre, ponerse en 
camino, ser discípulo. 
 
Tu fe te ha salvado: los otros 9, 
su fe les ha dado la curación, pero 
hay más. La curación es un signo 
y al que reconoce el don de Dios, 
se le ofrece la salvación: promesa 
de vida eterna con el compromiso 
de seguir a Jesús hacia su cruz y 
su gloria. 

 
Pierrette MAIGNÉ 
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“Más que nunca…” 

Visión de Montfort sobre la Iglesia 
 
 

 
“Hoy me siento, más que nunca, animado a creer y esperar aquello 
que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo 
pidiendo a Dios desde hace muchos años, a saber, que tarde o 
temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos 
de amor que nunca, y que, por este medio, Jesucristo, mi Señor, 
reine como nunca en los corazones” (L. M. de Montfort, VD 113) 

 
 
A. La Iglesia cada vez más santa 
 
 
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo y 
el templo del Espíritu Santo por la 
voluntad del Padre. Por eso, es 
san-ta porque Dios – el santo – 
está en ella, gracias al don de la 
fe y del bautismo.  
Todos los fieles deben vivir juntos 
esta santidad única, sin 
excepción: Todos somos llamados 
a ser santos. 
 

Montfort ve a la Iglesia actual 
como un lugar de crecimiento en 
la santidad.  
Así, el misterio “santidad” que 
resume y anima los demás 
atributos de la Iglesia – una, 
católica, apostólica – no es algo 
estancado o estático, sino es un 
proceso que avanza hacia la 
finalidad de la vida cristiana 
misma: ser cada vez más 
conformes a Cristo.

 
 
 

El crecimiento en la santidad no se 
produce porque la gracia de la 
santidad sería imperfecta, sino 
porque la comunidad de fe en el 
mundo está siempre confrontada a 
unas tendencias pecadoras (¡la 
cizaña!) que actúan sin parar en el 
mundo y en nosotros mismos.  
 
Entonces evolucionar o crecer 
significa que vivimos cada vez más 
en la gracia de Dios; por esta 
gracia somos entonces capaces de 
dominar el poder del mal en 
nosotros y en el mundo. 
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Este crecimiento se refiere al 
proceso de transfiguración en 
Cristo en el tiempo y en el espacio 
que está en constante evolución. 
¡La santidad no es pues algo que 
vivir fuera del espacio y del 
tiempo, pero estar vivida 
precisamente ahora y aquí!  
 

¡La vida de hoy es un terreno 

de aventura en la santidad! 

¡Tendríamos que ser santos ahora 
y aquí! ¡Una persona que no es 
santa ahora, al nivel querido por 
Dios, nunca lo se-rá! 
 
“Cada vez más” o “ser más” es lo 
que se entiende por ser “fiel”. 
Pues, ser fiel no quiere decir estar 
en el ‘statu quo’, sino estar en un 
proceso de crecimiento dinámico, 
en la creatividad y la renovación 

constan-te. “Cada vez más fiel”, 
he aquí la naturaleza de la Iglesia 
escatológica. Es solo en la 
medida en que vivi-mos este 
rasgo escatológico que podemos 
ser llamados fieles. 
 

El crecimiento en la santidad 

engloba todas las dimensiones 

del ser y de la vida humana. La 

santidad es holística: la razón y la 
mente, la personalidad, la 
dimensión espiritual, el trabajo 
apostólico, la voluntad, el 
sentimiento… Penetra todas las 
dimensiones de la vida humana… 
entonces todo se conducirá a bon-
dad, justicia, verdad, gloria… que 
no nos pertenecen pero son 
conformes a la voluntad de Dios. 
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B. Cada vez más misionero 
 
Cuestión relativamente unida a la 
santidad, Montfort ve también que 
la Iglesia será cada vez más 
misio-nera. Y eso cubre a todos 
los fieles, sin excepción. Porque 
“santidad” y “misión” no son dos 
aspectos di-ferentes. Se 
compenetran.  
Según Montfort, la dimensión 
misionera de la Iglesia sirve a 
sensibilizar, promover y movilizar 
los poderes espirituales de los 
fieles en la santidad, para que 
vivan según la digni-dad como 
hijos de Dios. 
 
Montfort ve ahora el tiempo de la 
Iglesia, organizando la misión, 

como un tiempo de combate 
espiritual constante, sin parada, 
que va a continuar hasta la 
segunda venida de Cristo. 
Esperemos que esta Iglesia sea 
una tropa ordenada, lista para 
combatir… para conquistar los 
enemigos del reino. 
 
En el término “combate”, existe el 
simbolismo del crecimiento. 
Porque en cada batalla, habrá 
victoria tras victoria. ¡La gente que 
ya no lucha es gente que no está 
en el camino  del crecimiento, son 
unos perdedores y pertenecen al 
mundo! 

 
 
C. Cooperación sinérgica del Espíritu Santo y de la Virgen María 
 
El protagonismo que nos 
comunica la santidad de Dios y la 
ayuda a crecer en nosotros es el 
Espíritu San-to de Dios. Sin 
embargo, su trabajo será eficaz 
solo si, con una libertad de amor, 
cooperemos con Él. 
 
La persona ejemplar con la cual, 
en quien sobre todo, el Espíritu 
Santo ha trabajado mucho, es la 
Bie-naventurada Virgen María. 
Así, para crecer en la santidad, 
debemos adquirir la actitud de la 

Bienaventu-rada Virgen María 
hacia la presencia y la obra del 
Espíritu Santo. La naturaleza de 
María es esperar, de-jarse guiar 
por Él, unirse a Él, colaborar con 
Él… voluntariamente, con libertad 
y amor.  
 
Por consiguiente, debemos tener 
una actitud espiritual para ser 
modelados o guiados por Él, 
porque es el Formador por 
excelencia a la semejanza con 
Cristo. 

 
Así, por la fe en Cristo, María es acogida en nuestra “casa”, traída en 
nuestros corazones, y consciente-mente nos confiamos a ella. La 
aceptación o la acogida de María nos conducirán a ser más unidos a 
Cris-to en el Espíritu Santo. Porque, en concierto con el Espíritu 
Santo, nos configurará. La cooperación si-nérgica del Espíritu Santo 
y de María produce grandes santos, los apóstoles de los últimos 
tiempos a La Montfort, que constituyen la Iglesia entera.  

 
Arnold SUHARDI, SMM 
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«¡La vida de hoy es un terreno de aventura en la santidad! 

¡Tendríamos que ser santos ahora y aquí! ¡Una persona que no es 

santa ahora, al nivel querido por Dios, nunca lo se-rá!» 
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«Utilizamos todos les medios de difusión de 

la espiritualidad montfortiana » 

Entrevista con El P. Jesús Leopoldo Cucho Puchuri, smm 

 
 

 
El Padre Jesús ha nacido en Lima, capital del Perú, en el 
barrio “Chorrillos”, un 14 de marzo. Ha hecho su primera 
profesión el 20 de julio de 1966 y su profesión perpetua, el 28 
de abril 2001. Ha sido ordenado el 7 de septiembre 2002. 
Comenzó a trabajar en el Centro Espiritual Montfortiano en 
2016. Luego ha sido nombrado Director Nacional de la 
Asociación « María, Reina de los Corazones”, en el Perú, el 
19 de marzo 2019. En la entrevista que sigue, comparte con 
los lectores de este boletín su magnífico campo de servicio en 
el campo de la Espiritualidad Montfortiana. 

 
 
¿Podría decirme qué está haciendo aquí para llevar a cabo la misión 
que se le ha encomendado en el campo de la espiritualidad 
montfortiana? 
Desde mi vocación sacerdotal y el carisma de nuestra congregación la 
compañía de María, misioneros monfortianos. Hacer presente el reinado de 
Jesucristo por medio de María nuestra madre la Virgen, María; Lo primero, 
motivar a nuestra parroquias monfortianas para que se vivencie nuestra 
espirituali-dad; segundo,  es tomar contacto con las parroquias,  grupos y 
movimientos que tienen nuestra espiri-tualidad como parte de su camino de 
fe, ofrecer el acompañamiento a través de jornadas, retiros, con-ferencias 
sobre la vida de nuestro fundador, los elementos de nuestra espiritualidad y 
la consagración a Jesús por medio de la Virgen María como un elemento 
para tomar conciencia de los votos y compromi-sos de nuestro bautismo. 
 

 
 
Acerca de esta librería, ¿cómo la 
gestionas? ¿Qué pasa con los 
empleados y los impuestos?  
La librería María, trata de gestionarse con 
la venta de los materiales y libros que son 
ofrecidos s a los diferentes grupos y 
fieles,  y también  la ayuda de la misma 
congregación; desde hace 2 años la 
librería María tiene toda la documentación 
y autorización para funcionar con ventas 
al servicio público. 
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¿Los libros de Montfort que imprime y vende encuentran suficientes 
compradores?  
¿Qué libro es el más buscado por los compradores? 
No todos los libros de Montfort son conocidos todavía, el libro más 
conocido y vendido es el Tratado de la Verdadera Devoción, el Secreto de 
María y el Amor a la Sabiduría Eterna y encarnada. 
 
 

Aquí tienes una revista mensual, 
su nombre: María. ¿Desde 
cuándo existe esta revista? 
¿Cómo es la circulación?  
La revista María se inicia desde los 
años 80. 
La edición es mensual tratando de 
resaltar alguna fiesta ma-riana 
importante del mes, una sección 
para los consagrados, los santos 
del mes, palabras del Papa 
Francisco y algunos valores para 
la vida de fe, se distribuye en 
nuestras parroquias monfortianas, 
el centro penitenciario de Mujeres 
y en parroquias y los diferentes 
grupos de consagrados. 
 
 
 

 
Acerca de compartir la espiritualidad monfortiana con los laicos: 
¿cómo lo haces exactamente? ¿Cómo contactar obispos y párrocos? 
¿Cómo reaccionan ellos? ¿Dónde tienes reuniones?  
¿Quién ha preparado los módulos de material para la preparación de 
la consagración que usa?  
¿Tienes un equi-po para esto?   
 El compartir nuestra espiritualidad monfortiana  ha significado realizar las 
misiones al estilo de Mont-fort, llegar  a una parroquia y conversar con el 
párroco y motivarlo para que las personas de su comuni-dad parroquial 
puedan  renovar las promesas de su bautismo, hacer de su vida una 
entrega total a Jesu-cristo por medio de María. Luego de hacer la 
motivación e invitación en la parroquia se inicia el curso de preparación.  En 
Perú se tiene un material elaborado por un monfortiano P. Carlos Salas C. 
que sirve como referencia para seguir los temas; se invita a leer el tratado 
de la verdadera devoción y el amor a la sabiduría eterna. El equipo que 
acompaña la difusión de la espiritualidad esta conformada por los sacer-
dotes monfortianos, seminaristas, laicas consagradas y algunos mismos 
laicos. 
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¿A cuántos grupos estás asistiendo actualmente en la preparación 
para la consagración? ¿Cómo es la formación continua para los 
miembros que han hecho la consagración? 
En la actualidad son 6 grupos que se preparan, 
el tiempo de preparación es de 3 meses, 12 
encuentros de formación, que comprenden 4 
objetivos: despojarse del espíritu contrario a 
Jesucristo, conocimiento de si mismo, 
conocimiento de la Virgen María y conocimiento 
de Jesucristo.  
Después de la consagración se invita a 
perseverar en los retiros de los primeros 
sábados de cada mes, donde se profundiza un 
tema de la espiritualidad monfortiana, la 
adoración al santísimo, el rezo del rosario, el 
sacramento de reconci-liación y una eucaristía. 
Ofrecemos una vez al año un retiro de fin de 
semana para todos los consagrados y una 

jornada de con un 
contenido de fe y de 
profundización de la 
espiritualidad 
monfortiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo participan los miembros que han consagrado en 
la misión montfortiana? 
Participan  en el compromiso en su misma comunidad 
parroquial, en las actividades que se ofrece para conocer la 
espiritualidad y viviendo su contrato de alianza ene l lugar 
donde estén. 

 
Por cierto, ¿ha comenzado a utilizar los medios de 
comunicación social como sitios web, facebook, 
whatsapp para sus servicios? 
Se utiliza todos los medios de difusión de la espiritualidad, 
ayudando a que perseveren y mantengan el dinamismo de 
vivir su ser bautizado, teniendo presente a María. 
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EL ARTE DE SERVIR 

 
 
 

Doña M.T. Eleine Magdalena se llama familiarmente Eleine. Es la 
presidenta de la Comisión Bíblica de la diócesis de Malang, en 
Indonesia, donde se encuentra el escolasticado montfortiano, 
“Morada de la Sabiduría”. Es también docente en la Escuela de 
Filosofía y de Teología “Widya Sasana”, donde los escolásticos 
montfortianos siguen los cursos de filosofía y de Teología con otros 
escolásticos y seminaristas de diversas congregaciones y también 
de la Diócesis. Es conocida como autora de libros sobre la vida 
espiritualidad y de la espiritualidad de la familia cristiana, como 
evangelista y animado-ra espiritual. A efectos de la evangelización, 
no duda en utilizar los medios sociales. Esta madre de dos hijos es 
también miembro de la dirección internacional de la “Comunidad de 
la Santa Trinidad”, un movimiento destinado a la renovación de la 
vida espiritual en Indonesia, que toma su fuente en la espiritualidad 
carmelitana adoptando el movimiento de renovación carismática 
católica. 
Esta afluencia de servicio nos lleva a pedirnos ¿cómo esta esposa 
de Don Paulus Singgih Hendra Wijaya – que, como Eleine, es 
disponible para diversos servicios – comparte su tiempo entre su 
fami-lia, su trabajo y los múltiples servicios? Lo que sigue es su 
compartir muy inspirador. 

 
 
 
Si me preguntan cómo repartir el tiempo entre la familia, el trabajo y el 
servicio, la respuesta breve es vivir con Dios, día a día. No existe fórmula 
específica  sino la apertura a la voluntad de Dios y la disponibi-lidad para 
seguir su camino. Servir es un arte. Y el artista es el Espíritu Santo mismo. 
Somos obras de ar-te de Dios. 
 
 
Recorrido de servicios 
 
Desde cuando estaba encinta, formo parte del equipo de docentes para un 
grupo bíblico que se llama “Fully Alive” (Plenamente Vivo) y del equipo de 
animación de “Choice” (Elección). Al mismo tiempo, he empezado a unirme 
a la “Comunidad de la Santa Trinidad” en la cual enseño aun hoy día.  
 
Unido a todo eso, se han acumulado también diversas tareas ulteriormente. 
Por ejemplo: viajar en diferentes ciuda-des, regiones aisladas y otros 
países para ofrecer un marco y una enseñanza internas a la comunidad, 
animar retiros, recolecciones, asegurar predicaciones a la población local, 
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conforme a la invitación que recibo como oradora. Eso puede desarrollarse 
en las parroquias, los grupos de oración, las comunidades religiosas, las 
escuelas… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2017, el obispo me ha pedido presidir la Comisión Bíblica de la Diócesis 
de Malang. Con todas las du-das, las inquietudes que tenía, en un primer 
tiempo lo rechacé; ¿Por qué? No tenía ninguna comprensión del servicio en 
el marco de una estructura jerárquica de una diócesis. Nunca había 
pensado en dirigir una comisión en una diócesis, lo que significaba sin duda 
trabajar en colaboración con otras comisio-nes de la diócesis de Malang, 
que tiene veintinueve parroquias.  
 
Más aun, mi tarea podría extenderse a las escuelas, a las comunidades 
religiosas, a las órdenes religiosas, a los laicos en la diócesis. Aceptar una 
misión con un amplio abanico de servicios, para mí ni hablar. 
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Pero, unas dos semanas antes de recibir 
esta petición de parte del Vicario general 
de la diócesis, Dios me había preparado.  
 
Justo después de la comunión durante la 
misa de la Vigilia Pascual en 2017, me 
acordé que Dios llamaba de alguna 
manera a la puerta de mi corazón para 
volver hacia mi Iglesia local. 

 
Desde veinte años, ofrecía mi servicio en 
parroquias y en diócesis allí donde se 
encuentran nuestras comunidades, sin 
fronteras, aquí en indonesia y en el 
extranjero. Pero, durante esta Vigilia de 
Pascua, he sentido este impulso de Dios 
como invitación para mí a volver a la 
parroquia. He prometido en mi cora-zón 
que iría a ver el cura de la parroquia 
decirle que estaría disponible para servir 
en la parroquia en cualquier sitio y en 
cualquier cosa. Pero antes de poder 
encontrar al cura de la parroquia, el 
Vicario ge-neral me ha puenteado 
transmitiendo el mensaje del obispo que 
me pedía ser presidenta de la Comi-sión 
Bíblica de la Diócesis.  

 
He aprendido más tarde que esta tarea 
nunca ha sido confiada a laicos, y claro a 
una mujer. ¡Retos y ta-reas pesadas! 
Después de discutir con mi marido y 
rezar, finalmente he aceptado esta 
petición sin saber de verdad por dónde 
empezar.  
Durante esta misión, Dios me ha ayudado 
mucho, me ha hecho encon-trar a 
personas que podían ayudarme a 
desarrollar unos cursos sobre las 
escrituras que esta comisión quería 
organizar en la diócesis. La mano de Dios 
me ha hecho encontrar a gente que 
compartían la mis-ma visión para animar 
a los fieles a amar las escrituras. 
Empezar algo nuevo es siempre difícil, 
pero Dios ayuda. 
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El encuentro personal con Jesús es fuente de fuerza 
 
Para mantener el ritmo, existen cuatro cosas que hago cada día: asistir a la 
misa diaria, rezar una hora, meditar la Palabra de Dios, luego hacer 
deporte; Para mí, mi relación personal con Dios es la fuente de todo lo que 
hago en mi familia y en mi ministerio. He encontrado fuerza, ánimo, 
inspiración en el silen-cio de la oración personal. Encontrar a Jesús que 
vive a lo más profundo de mi corazón es un oasis en mi vida que procura 
frescura y vivacidad a lo largo de la jornada. Si no le encuentro en la 
oración, la palabra y el silencio, estoy vacía y no tengo ningún carburante 
para seguir a servirle en el amor, a Él y a los de-más. 
 
 
Dejarse arreglar por Dios 
 
 El aumento de las tareas y de las responsabilidades de servicio me 
conduce a someterme cada vez más a la voluntad de Dios que ejecuta. En 
término de gestión del tiempo, tengo que elegir el servicio con dis-
cernimiento y obediencia a mi esposo. Si tengo dudas sobre un ministerio 
en distancia, material o tiem-po, pido la opinión de mi esposo. 
 
Mis principales responsabilidades en la familia, para con mi marido, mis 
hijos y nuestros padres son una prioridad. Nuestros dos hijos están en 
Yakarta. No están aun casados. Paso momentos indispensables con ellos. 
Mi madre está en Surabaya, tiene 83 años, tiene una enfermedad que la 
hace frágil, necesita mi presencia. Durante este tiempo, mi esposo pasa la 
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mayoría de su tiempo en Malang por su oficio. La mayoría de mis servicios 
se encuentran en estas tres ciudades: Yakarta, Surabaya y Malang. Por 
suerte, en estas tres ciudades, tengo la presencia de mi familia. Estos 
últimos días, con mi marido, hemos animado unas re-colecciones para 
matrimonios. 
 
 
Dejar la comodidad 
 
La respuesta a esta llamada en la familia y el ministerio tiene 
consecuencias: las actividades de ocio son mínimas. No puedo hacer 
muchas cosas que me gustan. Antes tenía aun el tiempo de mirar la 
televisión o unas películas, leer periódicos, encontrar amigos, charlar. 
Ahora es muy difícil. Pero mi utilización del tiempo es más eficaz. Si 
reduzco el servicio, entonces mi tiempo para charlar, hacer shopping, y 

navegar en Internet aumenta, y es inútil. Con exigencias elevadas, la 

utilización del tiempo es más eficaz. 
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Vivir el hoy 
 
No existe fórmula precisa y clara 
sobre la manera de hacer el 
trabajo que Dios me confía. 
Porque es Dios mismo que me da 
la fuerza. Nunca seré capaz de 
comprender el trabajo de Dios. Lo 

que concibe va más allá de mi 
cálculo. Día tras día, proporciona 
una solución y una inspiración 
para la etapa siguiente. Lo que 
está escrito en las Escrituras es 
verdadero: “Cada día trae su 
afán”. Mañana está entre sus 
manos. Todo lo que sé, es 
caminar junto con Él y aprovechar 
sus atenciones de hoy. Una sola 
cosa es primordial, ha-cer su 
voluntad y agradarle. Después de 
hacer lo mejor que puedo, le dejo 
los resultados. No miro atrás sino 
que avanzo con audacia.  
 
Unos problemas acompañan 
siempre el recorrido de las 
misiones de servi-cio. ¿Pero los 
problemas no nos preparan a 
caminar aun más lejos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios guarda el control 
 
 Me atrevo a aceptar estas responsabilidades y tareas porque no me 
concentro en lo que puedo o no puedo hacer, sino en lo que el Espíritu 
puede hacer a través “mi pequeña persona”.  
Pienso que la humildad consiste en dejar al Espíritu hacer en nosotros y 
por nosotros, como sus obreros vulnerables pa-recidos a vasos de arcilla. 
Entonces, podemos decir: “Somos siervos inútiles;  hemos hecho lo que de-
bíamos hacer." (Lc 17, 10) Cuanto más crecemos en la humildad, más el 
Espíritu trabaja libremente en nosotros. Dejémosle tomar el control de 
nuestras vidas. 
 
Toda la gloria es a Dios solo. 

M.T. Eleine Magdalena 

Dios llama, Dios equipa 

 

Muchas veces, mi responsabilidad supera mis capacidades. En el servicio espiritual, el trabajo de evange-lización 

que conduce a la transformación del corazón del espíritu y del arrepentimiento es claramente el trabajo del Espíritu 

Santo. Consciente de la amplitud de las responsabilidades que superan mis capaci-dades humanas, mi convicción 

es reforzada: el Espíritu Santo trabaja. Si me llama, lo equipa para el combate. ¿Jesús no ha dicho que estaría con 

nosotros hasta el fin del mundo? (Mt 28, 20). 
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"O MADRE, 

OBTENME LA VERDADERA SABIDURÍA” 

 
 
LORETO, Italia - El fin de semana del 13 al 15 de septiembre 2019, se han 
celebrado en Loreto, lo que se llama común-mente “las jornadas de la 
espiritualidad mariana”; El tema general de esta sesión de formación en 
espiri-tualidad montfortiana era: “O MADRE, OBTENME LA VERDADERA 
SABIDURÍA”. 
 
 

Los participantes a esta formación eran “Los que 
han elegido a San Luis María de Montfort como 
maestro espiritual y los que quieren conocerle 
para tomar el camino de santidad propuesto por 
él.  
A partir del librito de esta iniciativa, se toma los 
temas principales de la reflexión de los 
participantes en este fin de semana: búsqueda 
de la Sabiduría, Jesús, Sabiduría de Dios, y “O 
María, obtenme la verdadera Sabi-duría”. 
Además, hubo también unos testimonios en 
relación con el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estos tres días de reflexión han sido acompañados en 
diversas ocasiones de celebraciones y oraciones, así 
como unas animaciones musicales. 
“La Santa Casa” (donde María ha vivido en Nazaret) en 
Loreto,  es un lugar de peregrinación asociado al 
misterio de la Encarnación, misterio clave de la 
espiritualidad de San Luis María. Pues, profundizar la 
en-señanza de Montfort en Loreto ha sido delicia y 
gracia!  

 
Dola de SOL-ABAB 
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Jornadas de Espiritualidad Montfortiana 

Loreto, 13-15 de septiembre 2019 

 
 
LORETO, Italia - Las jornadas de 
Loreto, para la familia 
montfortiana, son una ida a la 
“fuente” de la Divina Sabiduría. 
Este año, el tema de las jornadas 
era la invocación: “O Madre, 
obtenme la Verdadera Sabiduría”.  

Eso fue sin ninguna duda 
ampliamente realizado por todos 
los hijos de María, los que ama… 
protege… alimenta… Muchos, de 
verdad muchos, han venido de 
toda Italia en este lugar bendito, 
cerca de María… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto, lugar del alma… donde 
durante tres días el tiempo está 
suspendido; lo que sientes es la 
caricia de María… que te 
espera… te acoge y… te incita a 
decidir, a decidir verdaderamente 
a un paso más, para su Hijo 
Jesús. 
 
 
 

Las catequesis, los testimonios, la 
oración, el recogimiento del alma 
en conversación silenciosa con la 
Madona y con su Dios… ¡Es 
maravilloso!...  
Si existe un lugar de paraíso en la 
tierra, uno de ellos se experimenta 
de verdad en Loreto, como don 
inmenso, gracia del Espíritu, con  
la certeza de sumergirnos en el 
seno de María para remodelar 
toda nuestra vida.
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“En nuestros vagabundeos aleatorios… sin 
finalidad… toda la sabiduría se pierde. La 

única cosa que nos dirige y nos hace 

avanzar en el buen camino… es la 

sabiduría que nace de la fe… “Purificarnos, 
liberarnos de la falsa sabiduría del mundo”… es 
lo que ayuda a realizarnos totalmente por 
nuestra Madre, a rena-cer de arriba, del 
Espíritu… 

 
 
Hacer espacio para María, es 
purificar nuestra alma de las 
malas inclinaciones, de los 
pensamientos ob-sesivos, de 
nuestras situaciones, de nuestros 
problemas que parecen a veces 
ser toda nuestra vida, mientras 
que el Señor quiere abrir unos 
horizontes de amor infinito. 
 

Este año aun, muchos hermanos 
y hermanas cristianos han hecho, 
aquí en Loreto, su primera 
consagra-ción a Jesús por las 
manos de María y, sobre todo, 
estos numerosos jóvenes que se 
confían a ella para dar una buena 
dirección en su vida futura. ¡Qué 
hermosa esperanza, María!  ¡Y 
cuantos corazones, O Madre, 
conquistas y atraes a ti! 
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¿Qué significa fundamentalmente 
vivir tres días en Loreto a la 
sombra de la Santa Casa? Es vivir 
en fra-ternidad, es gozar de la 
mirada sonriente de un hermano o 
de una hermana, es saborear la 
belleza de lo esencial y de la vida 
sencilla, es dar espacio a la 
alabanza de Dios, es alegrarse de 
unos encuentros y de unas 
palabras edificantes de nuestros 
padres espirituales y de nuestros 
guías a quienes va un ‘gracias’ 
infinito por el compromiso y la 
dedicación en la organización de 
todo el conjunto. Todo por el 
amor… todo por la edificación de 
los hijos que María ama y enseña. 
Gracias a vosotros Pa-dres, 
gracias a vosotros los 
consagrados con votos, gracias 
por haber consagrado toda 
vuestra vida a los proyectos de 
María, gracias a todos los 
hermanos y hermanas por 
alegrarnos, estos días, de vuestra 
co-munión. 

 

 
 
 
¿Y qué más podemos decir? 
Buen viaje a todos, revitalizado y 
confirmado por la renovación de 
nuestras promesas bautismales, 
hacia un nuevo año de 
compromiso y de 
evangelización… 
 
¡Qué cada uno de nosotros, 
incluso pobre y pequeño, con 
María en nuestros corazones y 
gracias al po-der del Santo 
Espíritu, sea un gran misionero 
del Evangelio! 
 
Buen camino… 

 
Agata, una consagrada. 
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El Mes Misionero Extraordinario 

de Octubre 2019 

 
 

Papa Francisco: 
 

“El mes de octubre 2019 será el Mes misionero extraordinario 

para alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la 

Iglesia ad gentes…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es para marcar el centenario, el 30 de 

noviembre 2019, de la promulgación de la carta 

apostólica Maximum illud de Benedicto XV. 

Por esta carta, Benedicto XV ha querido colocar 

de nuevo el Evangelio y su anuncio en el centro 

del compromiso misionero. 

El tema del Mes misionero 

extraordinario: 

“Bautizados y enviados: la Iglesia de 

Cristo en misión en el mundo” 
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Como caminar durante el Mes misionero extraordinario de octubre 2019: 
a. Encontrar a Dios en la oración, la eucaristía y el Evangelio. 
b. Inspirarse del testimonio de personas que han marcado la historia y 
abierto unos caminos de misión. 
c. Por la formación bíblica, catequética espiritual y teológica relativa a la 
misión ad gentes. 
d. Por unos actos de caridad. 

 
 
Santidad de vida 

De la Carta Apostólica, MAXIMUM ILLUD, de Benedicto XV, 30 de 

noviembre de 1919, no. 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pero quienes deseen hacerse aptos para el apostolado 

tienen que concentrar necesariamente sus energías en 

lo que antes hemos indicado, y que es de suma 

importancia y trascendencia, a saber: la santidad 

de la vida. Porque ha de ser hombre de Dios quien 

a Dios tiene que predicar, como ha de huir del 

pecado quien a los demás exhorta que lo detesten. 

De una manera especial tiene esto explicación 

tratándose de quien ha de vivir entre gentiles, que se 

guían más por lo que ven que por la razón, y para 

quienes el ejemplo de la vida, en punto a convertirles a la 

fe, es más elocuente que las palabras. Supóngase un 

misionero que, a las más bellas prendas de inteligencia y 

carácter, haya unido una formación tan vasta como culta 

y un trato de gentes exquisito; si a tales dotes personales 

no acompaña una vida irreprochable, poca o ninguna 

eficacia tendrá para la conversión de los pueblos, y aun 

puede ser un obstáculo para sí y para los demás.» 
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 EL BUEN MISIONERO 

Cántico 91, de Luis María de Montfort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Corriendo voy por el mundo 
voy como un niño perdido, 
y no quiero aunque critiquen  
ni bienes ni beneficios. 
Y así, no teniendo nada,  
todos los bienes poseo, 
pues mi única riqueza  
es ser pobre y obediente. 
 
2. Yo soy cazador de almas 
para Cristo Salvador; 
el desprecio y las injurias 
son mi paga en este oficio. 
Y así, no teniendo nada,  
todos los bienes poseo, 

pues mi única riqueza  
es ser pobre y obediente. 
 
10. Camino sin equipaje, 
en la mano mi bastón, 
sin descanso, sin alivio.... 
y sin preocupación. 
Y así... 
 
14. Si la ciudad o el poblado 
no quieren oír mi voz, 
me voy a hablar a otra parte  
sin formar ningún ciclón. 
Y así... 
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16. Viva o muera, no me importa, 
mientras me mantenga yo 
pobre en bienes de fortuna, 
pero muy rico de Dios. 
Y así... 
 
17. A ser rico en este mundo, 
¡prefiero Señor, la muerte! 
Tú eres mi único soporte 
pues en mi te juegas la suerte. 
Y así... 
 
23. Yo que no planto ni siembro 
sino en manos de los pobres, 
tengo al Señor por cosecha, 
y por premio el paraíso. 
Y así... 
 
31. Cuando alguno me calumnia, 
exclamo: «¡Dios sea bendito!» 

Y cuando alguno me injuria, 
digo: «¡Muchísimas gracias!» 
Y así... 
 
32. Que la cruz es mi riqueza, 
que la cruz es mi solaz 
y mi reina soberana 
¡Quiero sufrir o morir! 
Y así... 
 
33. Voy gritando por doquiera: 
«¡Viva siempre Jesucristo! 
¡Viva la Virgen María 
en mi pecho...!» Y nada más. 
Y así, no teniendo nada 
¡todos los bienes poseo! 
Amo a Jesús y a Maria: 
¡amor de mis amores! 
 
Dios sólo. 
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