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P. Luciano Ciciarelli 
de la Consecratio Mundi 
Via Cori 18 A 
00177 Roma, Italia                                                                         
padreluciano@hotmail.com                                                                    Roma 24-12-2011 

Cel. 0039-3397158992 
www.bibliaamada.org   

FELIZ NAVIDAD 

Y PRÓSPERO AÑO 2012 
Estimados  Hermanos: 

1. YA COMIENZA EL TERCER CENTENARIO DEL TRATADO 

Dentro de 8 días, el primero de enero, comienza la gran fecha del TERCER CENTENARIO del año 

1712, en el cual en La Rochela (Francia) San Luis María de Montfort escribió el precioso “Tratado de la 

Verdadera Devoción”, que San Maximiliano Kolbe leía todos los días, y que el Beato Juan Pablo II aprendió 

de memoria, además de dejarlo escrito (concentrado en las palabras: “Totus tuus: Soy todo tuyo” en las 

cuales el mismo autor resume su espiritualidad según el numeral 233 del mismo libro) en grandes letras en 

mosaico, a la vista de  la Plaza de San Pedro en Vaticano, después de haberlo vivido en su existencia diaria. 

2. EN EL CONGRESO DEL 28-29 DE ABRIL EN MÉXICO NOMBRAREMOS LA DIRECTIVA MUNDIAL 

Para celebrar con especial fervor este Tercer Centenario, el IV Congreso Internacional de la 

Consecratio Mundi este año se celebra en la capital de México, a los pies de la Virgen de Guadalupe, con 

especial solemnidad. 

Hasta ahora, desgraciadamente, hemos sido como ovejas sin pastor, ya sea porque los miembros 

de la directiva internacional de Roma no maneja el castellano, ya sea porque los Núcleos de habla 

castellana están en todo el mundo y representan más del 90% de todos los Núcleos Trinitarios, pero no hay 

ninguna coordinación entre ellos. 

Por eso entre los de habla castellana es urgente nombrar, por fin, una directiva internacional, que 

manejará y solucionará de alguna forma los problemas que nos acomunan: ediciones en castellano del 

Tratado, del Manualito, de radiotvmontfort, y toda la problemática relacionada con la extensión de la 

Consecratio Mundi entre las personas que hablan el castellano, que es el idioma mucho más hablado que 

cualquier otro idioma a nivel catolicismo. 

Los que van a votar son el Presidente Nacional de cada País y su DirectorEspiritual. Las distancias y 

el costo del pasaje no van a permitir que muchos se hagan presentes, pero los que no vienen a México 

pueden encargar a cualquier otra persona que vote en su lugar, o votan por internet. 

Así es que tenemos una grandísima responsabilidad frente al futuro de toda la Iglesia Católica, que 

espera muchísimo de nosotros. 

3. EN ESTE CENTENARIO, CADA PAÍS  PREPARA UNA ESPECIAL EDICIÓN DEL TRATADO 

Este año los miembros de la Consecratio Mundi  de la mayoría de los Países creo que no van a 

poder juntar el dinero necesario para imprimir cincuenta mil Tratados (como lo han hecho los generosos 

mexicanos el año pasado en abril), pero estoy seguro de que por lo menos tres mil Tratados cada País los 

publicará (en la misma cubierta del libro se dirá que se trata de la edición especial para su Centenario).  

http://www.bibliaamada.org/
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Para lograrlo está prohibido pedir dinero a los consagrados de la institución, pero una de las 

Avemarías del Santo Rosario Comunitario de los Núcleos Trinitarios está destinada a pedir a Dios por los 

bienhechores que ya han colaborado para imprimir los Tratados ya regalados, y para que más bienhechores 

se aparezcan, hasta que todo el mundo tenga su Tratado gratuito. 

En el pasado mes de julio, en Quito, una señora me regaló (y yo le regalé uno de los míos) un 

Tratado que, por primera vez en Sudamérica, había  sido impreso en 1880, y había alimentado a todos los 

antepasados de esa señora: es emocionante pensar que cada Tratado que difundimos, seguirá 

evangelizando por generaciones y generaciones. 

Antes que se agote una edición ya debe imprimirse otra: nunca hay que quedarse sin libros. ¡El 

Tratado es la herramienta esencial de nuestro apostolado! 

Desgraciadamente cada País debe imprimir su propia edición, porque el costo del transporte y de la 

aduana casi siempre es superior al costo de la misma impresión del libro. 

4. ESTE  2011 HA SIDO UN AÑO TRIUNFAL PARA NUESTRA ASOCIACIÓN 

Este año he tenido la alegría de llevar la Consecratio Mundi a muchos lugares nuevos, como 

Australia (desde donde acabo de llegar), Guatemala, El Salvador, Nicaragua, California, Texas, etc. 

Pero he vuelto también a los lugares que visité por primera vez el año pasado: Alemania, 

Luxemburgo, Bolivia, Costa Rica… 

Y tampoco he  dejado de ir a los lugares en los cuales yo había trabajado anteriormente: España, 

Miami, New York, Chile, Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Santo Domingo, 

México, Perú, etc. (a Sudáfrica voy a ir por primera vez por algunas semanas el próximo 10 de enero, en 

cambio a Vietnam por primera vez iré el próximo mes de noviembre, si Dios quiere). 

En todas partes, sin excepción, he encontrado una generosidad y un entusiasmo que nunca había 

constatado en forma tan mundial. Por eso casi no puedo detallar lo que he hecho en cada uno de ellos, y 

me contento con mandarles en el anexo tres pequeñas muestras de la actividad que se me ha asignado en 

Venezuela, Santo Domingo, Miami, Guatemala y México. 

5. ATRIBUYO ESE ÉXITO, A LA AYUDA DEL  NUEVO  BEATO JUAN PABLO II 

El primero de mayo de este año 2011 Benedicto XVI declaró Beato al gran Papa que sabía de 

memoria nuestro Tratado y escogió como lema de su vida el “Totus tuus: Soy Todo tuyo”, sacado del 

numeral 233 del mismo libro. 

Durante la Beatificación realizada en la Plaza Vaticana de San Pedro, el Canal de televisión enfocó 

repetidamente (para los cientos de millones de televidentes) el gran mosaico con ese lema, que el mismo 

Beato había mandado poner a la vista de  los 20 millones de  peregrinos que cada año llegan a esa plaza. 

Y después de la Beatificación el Papa actual ha mandado poner el cuerpo del Beato en San Pedro, 

en la segunda capilla derecha, como para que pueda seguir agradeciendo a San Luis María de Montfort, 

cuya estatua de mármol de más de 2 metros, está al frente suyo, en la parte alta: “Yo no estaría aquí, si tú 

no estuvieras allí”. Porque el Beato, hablando del Tratado del Santo, en 1982 había escrito: “Ha cambiado el 

rumbo de mi vida”. 

6. AGRADECIDOS, PEREGRINAMOS A MONTFORT, A FÁTIMA Y A OTROS 31 SANTUARIOS 

(desde el 19 setiembre con 45 Peregrinos, 23 días con alojamiento, comida y pasajes, 1890 euros) 

También nuestro Peregrinaje que cada año organizamos hacia los 33 Santuarios, en este Año Jubilar 

reviste una especial solemnidad, por eso por primera vez visitaremos también los Santuarios de Fátima, de 

María Rosa Mística y otros.  
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Con nuestro Peregrinaje, celebramos el aniversario exacto del 19-9-1996 en el que el Beato Juan 

Pablo II peregrinó con gratitud a Francia, a la tumba de San Luis María de Montfort. 

Evidentemente visitaremos el cuarto de La Rochela en el cual el Espíritu Santo (sirviéndose de San 

Luis, como lo declara el Santo Autor) escribió el libro, y el lugar en el cual el demonio logró  que se quedara 

escondido durante 130 años, hasta que el P. Rotureau logró recuperarlo el 22 de abril de 1842. 

Por favor, desde cada Diócesis mándenme el nombre de una persona a la cual yo pueda enviar 

periódicamente los detalles relacionados con el Peregrinaje, poniéndole al día constantemente en todo: 

utilizaremos el e.mail especial: peregrinajeluciano@hotmail.com (allí les atiende mi Secretaria Lidieth). 

Porque es importante que desde cada Diócesis vaya por lo menos un peregrino, para que, 

volviendo del Peregrinaje, él pueda compartir su experiencia con todos los Núcleos. 

7. POR LOS 300 AÑOS DEL TRATADO, PUBLICAREMOS ESE LIBRO EN 50 IDIOMAS 

Como  homenaje al Santo Autor, al nuevo Beato y a la Santísima Virgen por estos 300 años del 

Tratado, hemos decidido publicar poco a poco el Tratado (online, como texto, como audio y  como video, y 

también impreso en papel) en los 50 idiomas más hablados en el mundo. 

Por lo pronto, para que nadie pueda equivocarse en las traducciones, ya desde hace muchos años 

he publicado en internet el manuscrito original del Tratado de puño y letra del Santo Autor (ver: 

www.bibliaamada.org Francés, Tratado autógrafo).  

En la misma página web (ver: “Tratado en árabe”) he publicado la traducción al árabe de todo el 

libro), que un amigo nuestro nos ha ayudado a realizar. 

Igualmente allí se encuentra también la edición que la Consecratio Mundi ha preparado en 

castellano desde hace 10 años, con 150 páginas de apéndices, explicaciones y notas. 

Ella ya ha sido impresa en España, México, Venezuela, Chile, Perú, Argentina Venezuela, El 

Salvador, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. 

Para nuestro Tratado en 50 idiomas el original es el manuscrito autógrafo en francés, y también lo 

que hemos añadido a la edición en castellano. 

Cada uno de Uds. ya está invitado a poner el hombro de una vez para buscar traductores, y a 

avisarnos, después de terminar cada capítulo, para que no sean varias las personas que traduzcan 

inútilmente las mismas páginas. 

Uds. mismos propongan cualquier idioma, porque los lectores de cualquier idioma son  importantes 

(para varios idiomas no va a ser fácil encontrar traductores, aunque los que lo hablan son muy numerosos).   

No se puede pedir dinero a los hermanos de la Consecratio Mundi, porque eso podría asustarlos y 

alejarlos de nuestra Asociación (pero se puede pedir a otras personas).   

Sobre todo, es a Dios que se deben pedir numerosos y generosos bienhechores, a sabiendas de que 

“El que pide a Dios y pide poco, es un loco”. 

Todo el dinero de los bienhechores se utiliza exclusivamente para imprimir, enviar, y promover el 
Tratado. El dinero se deposita en los bancos indicados al final del Tratado impreso en cada país.   

Si depositan el dinero en mi banco, en donde lo transforman en euros, Uds. deben decirme si el 
dinero es para el Tratado o para mis 8 Hogares (el 28 de abril de 1986 fundé el primero de ellos). 

En mis Hogares combatimos las 3 horrendas plagas de la prostitución, los abortos voluntarios, y las 
violaciones. En ellos  brindamos gratuitamente a las mujeres (con sus hijitos), las 24 horas, alojamiento y 
alimentación por todo el tiempo que fuera necesario.  

Así es que si algún amigo de Uds. no quisiera sostener económicamente la Consecratio Mundi, pero 

quisiera ayudar a los huerfanos de mis Hogares del Perú o de México o del Paraguay, díganle que 
envíe sus ofertas a:   

“Ciciarelli Luciano”,  a mi Banco que se llama  “BancoPostia” con su Sede Principal en 
Roma. Mi Código IBAN es: IT-26-I-07601-03200-000093695047. Y mi Código BIC/SWIFT – 

mailto:peregrinajeluciano@hotmail.com
http://www.bibliaamada.org/
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BPPIITRRXXX  (éste es necesario cuando se envía el dinero desde fuera de Italia) es: I-07601-
03200-000093695047.  

Quiero desesperadamente fundar por lo menos un Hogar en cada País. A los que combaten el 
aborto, quiero ofrecer esta alternativa concreta.  

8. CADA NÚCLEO TRINITARIO FUNDARÁ OTROS EN ESTE AÑO JUBILAR 

En el numeral 265 del Tratado, San Luis  María nos exige que debemos “establecer en el mondo 

esta devoción”,  debemos “atraer, a ser posible, a todo el mundo a su servicio y a esta verdadera y sólida 

devoción”, y añade: “’¡No te quedes ocioso!”  

Nos lo ordena el Beato Juan Pablo II: “Este Tesoro… no debe quedar escondido” (21-6-1997) para 

miles de millones de gente que ni siquiera saben que este libro existe. 

El Fundador de nuestra Consecratio Mundi, P. Luka Cirimotic, se lo ha  prometido al Beato Juan 

Pablo II: “Como la tierra ha sido inundada con los libros de Marx… del mismo modo nuestro Movimiento se 

propone inundar la tierra con el Tratado” (24-8-1989). Pues bien este año en setiembre he fundado 

personalmente un Núcleo Trinitario en el mismo Tréviris, en donde Marx había nacido. 

En cada nivel de nuestra institución debe haber extensionistas: desde el extensionista nacional, que  

funda la institución en alguna otra nación, hasta el extensionista del barrio, que funda algún otro Núcleo en 

los demás barrios. 

9. ENTUSIASMAREMOS  A TODO EL MUNDO CON NUESTRO TÓTUS TÚUS VIVIDO 

Además de cubrir la tierra con Núcleos que lean y vivan el Tratado, nuestra Asociación no nos pide 

muchas cosas, para que cada uno, “en coordinación con el Párroco”, como lo ordena nuestro Estatuto 4d, 

pueda desarrollar el apostolado que considere más importante o urgente, desde el más sencillo (por 

ejemplo, poner letreros en los lugares estratégicos de la Parroquia, con los horarios de las Santas Misas y 

de los 7 Sacramentos), hasta lo más trágicos (por ejemplo, fundar  Hogares Gratuitos para mujeres en 

peligro moral: la Consecratio Mundi conmigo ya lo ha hecho en el Paraguay, en México y en el Perú). 

10. EN EL ANEXO LES MANDO EL MANUALITO DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

Por lo menos el Responsable de cada Núcleo debe tener siempre a la mano, impreso, el 

MANUALITO de la Consecratio Mundi, que comprende los primeros 11 Documentos que en este e-mail les 

mando (del 1 al 11).  

Los otros documentos que les estoy enviando, basta que el Responsable de cada Núcleo y de cada 

otra Directiva los tenga en su computadora, porque los va a necesidad para cumplir con su tarea de 

Responsable, y para enseñarlos al Párroco y a cualquiera que se los pida. 

Allí se incluyen también herramientas indispensables para fundar nuevos Núcleos Trinitarios, 

además de hacer ver a cada participante la urgencia de nuestro servicio evangelizador. 

11. EN ENERO PUBLICARÉ LOS DATOS DE TODOS LOS NÚCLEOS TRINITARIOS 

Esos datos nos permitirán visitarnos y animarnos mutuamente, cada vez que tengamos la 

oportunidad de hacerlo, aprovechando los viajes que cada uno de nosotros ya tiene la oportunidad de 

hacer por motivo de trabajo o en otras oportunidades.  

Voy a publicar los cargos (y sus direcciones) a nivel nacional, diocesano, parroquial, y de cada 

Núcleo Trinitario. De los Núcleos, Uds. deben indicar también el día, la hora y la dirección de la reunión. A 

lo largo del próximo mes de enero, por favor, vuelvan a enviarme todos esos datos al día. Aunque en cada 
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Diócesis hubiera un solo Núcleo Trinitario, ¡bendito sea Dios! Para redactar esa lista deben tener presentes 

los Capítulos 14-17 del Manualito que les estoy enviando. 

Las direcciones de los e-mails que los Dirigentes (a cualquier nivel) de la Consecratio Mundi ya no 

deben ser particulares sino institucionales, también a nivel de términos: deben comenzar siempre por “co” 

de “Consecratio”, y debe seguir siempre la primera parte del nombre del País (como “it” de “Italia”, “me” 

de “México” y “usa” de los Estados Unidos), de la Diócesis (como “li” de “Lima” y “na” de Nápoles), 

añadiendo una letra para la Parroquia (la misma para todos los Núcleos de la Parroquia) y otra para el 

Núcleo. 

Y además los distintos Dirigentes del cada nivel deben conocer la password de esas direcciones, y 

cada  vez que uno deja su cargo, la persona que lo reemplaza cambia la password, pero sigue utilizando la 

misma dirección. 

Sólo así hemos puesto fin de una vez para siempre al gravísimo desorden anterior, por el cual 

cuando una persona dejaba el cargo, se llevaba consigo para siempre en su computadora toda la 

documentación  virtual de su cargo oficial. 

12. EN ESTAS BODAS DE ORO DE MI SACERDOCIO LES AGRADEZCO 

El 25 de febrero de este año 2011, sin que yo lo hubiera pedido, se me invitó a celebrar la Santa 

Misa en el Altar Mayor de la Basílica de Guadalupe, en México, para festejar el aniversario del 25 de febrero 

de 1961, en que fui consagrado Sacerdote en el Santuario Internacional de Loreto (Italia). 

 Uno de los momentos inolvidables de mis 50 años de Sacerdocio es el de la una de la madrugada 

del 2 de marzo de 1973, cuando me asaltó una fiebre que durante 9 meses a veces subía hasta 41 grados. 

Finalmente, esa enfermedad que había matado al médico peruano  Daniel Carrión, para mí se reveló 

benigna, aunque me ha dejado la pierna derecha hinchada. Pero un día, en el antiguo Hospital del 

Empleado de Lima ella me había llevado al borde de la muerte: yo me sentía ya fuera  del mundo, como en 

las puertas del Cielo, y por eso lo único que quería gritar, era: “¡Estoy contento!”, pero los nueve doctores 

que mientras tanto se habían juntado alrededor de mi cama, lograron salvarme con fuertísimas dosis de 

remedios que me suministraron. 

A lo largo de este año, las numerosas expresiones de cariño de Uds., manifestadas especialmente 

con sus oraciones y sus sacrificios, seguramente han logrado que Dios me perdonara las infinitas faltas de 

acción y de omisión que han acompañado este medio siglo de mi vida (45 de los cuales, desde el 4 de 

diciembre de 1966, en que por primera vez desde Italia llegué en barco al Perú, prácticamente los he 

pasado en América Latina). 

¡Infinitas gracias! 

 

13. ¿POR QUÉ EL TRATADO ES TAN “INDISPENSABLE”? 

 

Que este Tratado sea “indispensable” (ver pág. 254 del TVD) se constata leyendo el libro mismo y la 

heroica vida del autor. Sobre todo si se lee su numeral 114, en el cual se constata que el libro ha sido 

escrito por el Espíritu Santo  (el cual ha utilizado al Montfort como instrumento),  que al Montfort le ha 

costado la vida, que el demonio le ha hecho (y le seguirá haciendo) al libro una guerra despiadada, pero 

que Dios le hizo ver al autor también los grandiosos éxitos futuros del libro, que nosotros ya constatamos. 

Y esa apreciación se refuerza muchísimo si se leen los numerosos testimonios de lo que han hecho 

y dicho tantos gigantes de santidad de la Iglesia católica, también citados en nuestra edición castellana del 

libro en las páginas 232-235; 290-296; 240-262; 312-314352; 354 de nuestra edición publicada también en 

www.bibliaamada,org 

http://www.bibliaamada,org/
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Pero esa lista podría seguir creciendo a lo infinito. San Juan Teófano Vénard, que había nacido en la 

Diócesis de Poitiers el 21-2-1829 se había consagrado con el texto de Montfort, después de haber escrito 

con su sangre la parte esencial de esa Consagración: y eso le dio al Santo, la fuerza de ir al martirio 

cantando el Magníficat en Vietnam el 2 de febrero de 1861. Y San Pío de Pietrelcina, nos ordena: “¿Quieres 

ser también tú, perfectamente dueño de ti mismo? ¡Hazte esclavo de la Virgen María!” (pág. 142 de “La 

Madonna nella vita di P. Pio”, de Marcellino Iasenzaniro. Se  lo dijo al P. Pellegrino Fumicelli). 

14. SEGUIREMOS PIDIENDOLE AL PAPA EL DOCTORADO POR EL MONTFORT 

Vuelvo a mandarles las hojas para que, llenándolas, cualquier católico pueda pedir al Papa 

Benedicto XVI que a lo largo de este Tercer Centenario del Tratado, declare Doctor de la Iglesia Universal a 

San Luis María de Montfort: basta firmar detrás del Nuncio del Paraguay que ya lo ha pedido en el 2010. 

15. EN ESTE AÑO 2012 LOS VOY A VISITAR PERSONALMENTE EN LAS SIGUIENTES FECHAS 

Estimadas hermanas y queridos hermanos, antes de despedirme de Uds., aquí, a continuación de 

este carta, les mando el Cronograma de las visitas que, si Dios quiere, les haré personalmente también en 

este próximo 2012. Si fuera necesario, yo podría hacer pequeños cambios a este cronograma, pero pocos, 

porque chocarían con otros compromisos. 

Se lo mando desde ahora para que cuando yo llegue a su País Uds. ya hayan hecho las 

coordinaciones oportunas, que me permitan hablar a las personas que quisieran escucharme. 

Si las autoridades eclesiásticas les piden más datos, yo se los envío, o bien Uds. mismos los 

consiguen  en www.bibliaamada.org, o los buscan en www.google.com utilizando las palabras “Padre 

Luciano Ciciarelli”. 

En mis visitas a cada País daré la prioridad a los lugares más alejados en los cuales nunca he estado, 

pero, aunque sea rápidamente, también felicitaré a los Núcleos  más fervorosos, porque ellos son los que 

después de mi salida, seguirán multiplicando la cantidad y la calidad de los Núcleos Trinitarios en cada 

territorio. 

¡Voy a estar a sus órdenes las 24 horas del día! 

En cuanto a mis gastos, no se preocupen (yo me la arreglo en cualquier pensión barata). 

Les mando mi humilde bendición sacerdotal. 

P. Luciano Ciciarelli, 

Representante de la Consecratio Mundi 

ANEXOS: Manualito de la Consecratio Mundi (14 páginas). 

Compromiso, firmado por aquel que  recibe el Tratado (2 páginas). 

Peregrinaje a 33 Santuarios conmigo 23 días, desde el 19 de setiem., 1890 euros, con 45 peregrinos. 

Mis Programas realizados  en Guatemala, Santo Domingo, Miami, México, Venezuela (5 textos). 

Rosario Cantado y Bíblico (2 páginas). 

Credenciales del P. Luciano de la Diócesis de Roma y de mi Superior (2 páginas). 

Doctorado de Montfort  (3 páginas). 

CRONOGRAMA DEL 2012 
para que el P. Luciano Ciciarelli felicite 

  en cada Diócesis los nuevos  Núcleos Trinitarios que en los meses anteriores se han fundando: 
10 enero 2012. África 
1-2-12. Italia 
14-2-12. Madrid. 

14-2-12. Miami. 

http://www.google.com/
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18-2-12. Santo Domingo. 

23-2-12. Puerto Rico. 

27-2-12. Miami. 

5-3-12. Guatemala. 

9-3-12. El Salvador 

13-3-12. Nicaragua. 

17-3-12. Honduras. 

21-3-12 Costa Rica. 

24-3-12. Panamà 

28-3-12. México. 

1-5-12. Miami, Orlando, Tampa, Pennsylvania 

15-5-12. New  York, Texas, California. 

1-6-12. Curazao. 

5-6-12.  Venezuela. 

26-6-12.  Quito (Ecuador). 

30-6-12. Guayaquil (Ecuador). 

4-7-12. Perú. 

15-7-12.  Chile. 

10-8-12.  Uruguay. 

20-8-12. Argentina. 

6-9-12. Paraguay. 

16-9-12. Italia. 

19-9-12. Francia (Peregrinaje Mariano Monfortiano). 

13 ottobre 2012. Italia. 

15-10-12. Sudáfrica. 

25-10-12. Australia (Perth, Sydney, Melbourne). 

15-11-12. Vietnam 

20-11-12. Italia (Bergamo: Retiro). 

25-11-10. Alemania y Luxemburgo. 

5-12-10. España (o bien desde el 10 de enero del 2013). 

15-12-12. Italia 

A veces se me piden Retiros de uno o más días (en régimen de internado, o como externos) 

en las capitales de algunos Países,  para profundizar la Preparación a la Consagración Monfortiana, 

con Consagración o su Renovación (logrando las correspondientes Indulgencias   Plenarias).  

Cada dos o tres años tendré pequeños encuentros en las ciudades menos importantes de 

cada País. 

Pero debemos pedir a los Párrocos, Obispos,  Asociaciones Católicas, Conventos de 

Religiosos,  librerías católicas,  y a cualquier particular, para que nos ayuden a regalar el Tratado a 

los que se comprometan a sacarle provecho según el método de nuestra Consecratio Mundi. 

 

 


