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La consagración total (Totus Tuus) de los asociados laicos en la 
India 

 
BANGALORE, India - ¡Fue un sueño tan esperado hecho realidad! Preparar al primer grupo 
de Asociados Montfortianos para su Consagración Total a Jesús por las manos de María fue 
un gran desafío. Nosotros, el equipo del Centro Mariano, nos encontramos y planificamos en 
consecuencia los 33 días de Retiro Montfortiano o el Recorrido Totus Tuus (TTJ) con vistas a 
la Consagración de nuestros asociados laicos, que es el elemento necesario para su identidad 
de asociados montfortianos y colaboradores en nuestra Misión. Dado que el grupo está 
integrado por miembros de más edad, es prácticamente imposible organizar las 33 sesiones. 
Por el contrario, se ha resumido en 4 módulos de programa: la primera sesión sobre el 
"Conocimiento del Mundo", la segunda sobre el "Conocimiento de Sí", la tercera sobre el 
"Conocimiento de María", y la última sesión sobre el "Conocimiento de Jesús". Estos se han 
dado en diferentes domingos de los últimos tres meses. Los miembros se esforzaron por venir 
y participar a pesar de sus dificultades de edad y de otros desafíos prácticos. 
 
La primera sesión fue organizada en Maria Bhavan, moderada por el P. Reni Joseph, SMM, el 
5 de marzo de 2022. Asistieron unos 30 miembros. Esa misma tarde tuvimos la inauguración 
del año misionero intercontinental en la India, así como la celebración del «jubileo de plata» 
de nuestros tres sacerdotes. La segunda fue organizada en Maria Bhavan el 26 de junio de 
2022, preparada y dada por el P. Gerald SMITH, SMM que fue muy apreciada por los 27 
participantes. La tercera se celebró en Maria Bhavan, preparada y dada por el Provincial, el P. 
Peter MASCARENHAS, SMM el 24 de julio de 2022, participaron unos 27 de ellos y la sesión 
final tuvo lugar el 21 de agosto de 2022, animada por el P. Réni. 
 
Durante la santa Eucaristía celebrada por el P. Johnson, SMM, 26 miembros hicieron 
solemnemente su Consagración Total con 4 semanas de preparación especial (TTJ). El P. 
Peter explicó el significado de la consagración total durante la misa y el padre Deepak preparó 



el recuerdo que contenía el acto de consagración, donde debían firmar después de la 
consagración. Este recuerdo les fue entregado como recuerdo de su compromiso con la 
misión. 
 
Aprecio a cada uno de ellos y al equipo del Centro Mariano que ha contribuido al éxito de esta 
tarea. Un agradecimiento especial al Provincial que ha recibido su acto de Consagración y a 
nuestros sacerdotes que han escuchado su confesión para prepararlos a la Consagración Total 
según nuestro Santo Fundador, San Luis María de Montfort. Muchas gracias al P. Deepak por 
imprimir el recuerdo a tiempo y hacerlo disponible. Sigamos ayudando a los asociados a seguir 
comprometidos con su consagración. 
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