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1. El 1-1-2013 comienza el fervoroso Trienio de Prepa-
ración al III Centenario de la muerte del Montfort. 

 

El 31 de este mes de diciembre del 2012 terminará el 
año en el que hemos celebrado el 300° aniversario de la 
fecha en la cual San Luis María de Montfort escribió su 

http://www.bibliaamada.org/
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“Preparación al Reinado de Jesucristo” (en 1712 en la 
Rochela) al que se le ha publicado con el título: “Tratado 
de la Verdadera Devoción a la Santa Virgen”. 
 

Y al día siguiente, el primero de enero del 2013, 
comienza el “Trienio de Preparación al Tercer Centenario 
de la muerte de San Luis María de Montfort” que ocurrió el 
28-4-1716. 
 

Dedicaremos el Primer Año de este Trienio, a estudiar 
la vida del gigante que es este Santo: podemos utilizar el 
internet (bibliaamada.org), en el que encontramos 7 vidas 
de San Luis María de Montfort en castellano, cada una 
importantísima en su género. E intentaremos imitar sus 
ejemplos heroicos. 
 

En el Segundo Año nos dedicaremos a estudiar y 
profundizar sus maravillosos escritos, igualmente 
publicados en la misma página web: son bellísimos. 
Por ejemplo el holandés P. Cornelio Fouchier, 
Misionero de la Sagrada Familia, el 18-8-1980 me 
escribía al Perú desde Chile: “Jean Baptiste Berthier 
(1840-1908), fundador de los MSF, nos hizo rezar 
DIARIAMENTE la ‘Súplica Ardiente” de San Luis de 
Montfort” (en bibliaamada.org, además que entre los 
escritos del Montfort, esta “Súplica” está publicada 
también, en 3 páginas, al final de la Vida del Santo 
que lleva el subtítulo de “Patrono de la Legión de 
María”). Esta Súplica no es otra cosa que el tema de 
los “Apóstoles de los Últimos tiempos”, del Tratado 
 

(TVD 55-59), redactado en forma de fervorosa 
oración, siguiendo el modelo de la Parábola 
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evangélica del amigo importuno, que Jesús nos 
anima a imitar en nuestras insistentes oraciones para 
con Dios: “Yo les aseguro que aunque él no se 
levante para dárselos por ser su amigo, se levantará 
al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo 
necesario”(Lc 11,8). 
 

En el Tercer año nos vamos a dedicar de lleno a 
profundizar el Tratado, su obra maestra y nuestro caballo 
de batalla, que el Beato Juan Pablo II sabía de memoria. 
 

En todo el año 2016, en cambio, como en un vivencial 
Noviciado, nos “prepararemos” personalmente a la 
Consagración monfortiana, que el 28 de abril, 300° 
aniversario de la muerte de San Luis María de Montfort, 
solemnemente renovaremos (o pronunciaremos por 
primera vez). Y en los meses siguientes comenzaremos, 
como en un año de intenso Noviciado, a ponerla en 
práctica minuciosamente, de la forma más fervorosa 
posible. 
 

Podemos avergonzarnos, al dedicar sólo tres años de 
preparación a este Tricentenario de la muerte del 
Montfort, si pensamos que los Protestantes (ver primeros 
 

10 renglones de la pág. 6 de “L’Osservatore Romano” del 
 

25-1-13) están dedicando una Década (10 años) al quinto 
centenario de la fecha (1-11-1517) en la cual el Sacerdote 
católico Lutero descuartizó la Iglesia Católica quitándole 
media Europa, cuando ya Mahoma (…) le había quitado 
África y Asia, y cuando todavía no existía el florecientísimo 
catolicismo americano. 
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2. En este 2012, Tercer Centenario del Tratado, he-
mos dado pasos agigantados en los 5 Continentes. 

 

Yo mismo, personalmente a lo largo de este 2012 he 
podido constatar y vivir el ingreso, por primera vez, de la 
Consecratio Mundi en África, Asia, Suiza, París, Honduras, 
 

Panamá, Curazao, Texas, Cancún, Chihuahua, Panamá, 
Aruba, etc. 
 

Pero también he podido constatar con mis propios ojos 
el avance arrollador de nuestra institución en los lugares 
en los cuales estoy yendo desde uno o más años: 
Guatemala, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, 
Bolivia, Ecuador, Venezuela, Luxemburgo, Alemania, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, España (este año he 
promovido la Consecratio Mundi, además que en Madrid, 
también, por primera vez, en Alicante, Barcelona y otras 
diócesis, y dentro de pocas semanas lo haré en 
 

Málaga),Puerto Rico, Santo Domingo, etc. 
 

En Australia estuve en noviembre del 2011 y voy a ir de 
nuevo allí en el próximo febrero, después de difundir la 
lectura del Tratado en Sudáfrica(en donde ya el 15 de 
agosto el Arzobispo de Cape Town ha aprobado 
solemnemente nuestra Asociación y el mismo Arzobispado 
ha enviado su aprobación a todos los párrocos, quienes 
en gran número están llamando a la Presidenta nacional 
de la Consecratio Mundi de Sudáfrica que yo visite sus 
parroquias),y, por primera vez, en Gabón: en su Capital, 
Libreville, ya existe una Parroquia dedicada a San Luis 
María de Montfort, cuya iglesia con más de dos mil 
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asientos, se llena constantemente, y cerca de ella se 
encuentra la Parroquia de San Andrés, al lado de cuya 
iglesia parroquial hay una gran capilla en la cual a lo largo 
de todo el año cada tarde de 4 a 6 se rezan los 4 Rosarios 
(intercalados con cantos, peticiones y textos bíblicos), o 
sea los 20 Misterios seguidos(el sábado lo hacen en la 
Mañana, con la Santa Misa y la lectura del Tratado), o sea 
que se trata de un Núcleo Trinitario maravilloso: en la 
oportunidad de mi visita a Gabón, seguramente también el 
Arzobispo de su Capital aprobará nuestra Consecratio 
Mundi, porque ama mucho a la Santísima Virgen. 
 

En los Estados Unidos y en Panamá, para que yo no 
perdiera tiempo en largos viajes por tierra, y así pudiera 
atender a más grupos de gente (sedienta de la 
espiritualidad del Montfort), los fervorosos dueños han 
puesto a mi servicio sus avionetas particulares: en la 
Diócesis de Saint Petersbourg, en Florida, el dueño 
acababa de probarla pero por casualidad se le acabó la 
batería exactamente en el instante en que volvió a 
prenderlo para volar conmigo, por lo cual llegamos (a la 
iglesia llena de gente que me esperaba para la Santa Misa) 
con un cuarto de hora de atraso, porque el Piloto tuvo que 
buscar la avioneta de un amigo suyo que vivía a varias 
cuadras de distancia (gracias a Dios se trataba de una 
urbanización en la cual cada familia tiene su avioneta). 
 

En todas partes los Representantes de la 
 

Consecratio Mundi trabajan con una entrega 
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Incomparablemente generosa (se lo agradezco en nombre 
de nuestra Asociación, además que en mi nombre). 
 

Por lo cual siento la necesidad de repetir con 
muchísima alegría lo que dijo el Viejo Simeón: “Ahora, 
Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz…, 
porque mis ojos han visto la salvación que preparaste 
delante de todos los pueblos” (Lc 2,29-30). 
 

De hecho desde este 2012, Tercer Centenario del 
Tratado, el futuro de la Consecratio Mundi a nivel del 
idioma castellano (que es el idioma más hablado por los 
mil doscientos millones de católicos del mundo, e inclusive 
es el segundo idioma más hablado, como lengua madre, a 
nivel mundial) ya está garantizado definitivamente. Y esto, 
no sólo porque desde el 28 de abril de este año ya 
tenemos una excelente directiva internacional, sino 
también porque la estructura misma de nuestra 
Consecratio Mundi ha logrado un madurez fecunda. 
  

Lo he notado en todas partes, pero me contento con 
enviarles en el anexo dos consoladores informes que he 
recibido hace pocas semanas, uno desde Suiza Anexo 1) y 
otro desde Colombia (Anexo 2), dos países en los cuales 
hasta este año 2012 la Consecratio Mundi era del todo 
desconocida. 
 

En Colombia yo nunca había promovido la Consecratio 
Mundi, y sin embargo dos damas, gastando de su bolsillo, 
han dejado su familia en el Perú y en pocos días han 
logrado en Colombia una abundantísima cosecha al 
servicio de la Consecratio Mundi en distintas Diócesis de 
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ese gran País: yo estuve en Bogotá a fines de junio, 
pasando de Caracas a Quito, pero no salí del aeropuerto. 
 

Además de Colombia, Cuba es el único País de habla 
castellana en el cual este año no he promovido la 
Consecratio Mundi, pero, tras su insistente invitación, voy 
allí a hacerlo del primero al 10 del próximo mes de mayo. 
 

Y en Suiza, un País con mayoría protestante y con 
idiomas muy variados, en donde igualmente, antes ni yo ni 
nadie habíamos hablado de la Consecratio Mundi, mi 
amigo Carlos, un papá de familia que recién en este año 
2012 se ha trasladado con la familia a Suiza desde su tierra 
(El Salvador), me ha conseguido una impresionante serie 
de preciosos contactos, que hace algunas semanas en 
pocos días he visitado, e inclusive él mismo me ha 
acompañado hacia distintas diócesis del País: allí la gente 
se ha comprometido a fundar Núcleos Trinitarios con 
 

Tratados en castellano, italiano, alemán, croata, 
portugués, francés, e inglés (sabiendo que en Suiza se 
hablan muchas lenguas, yo había llevado conmigo desde 
Italia una buena cantidad de Tratados en cada uno de esos 
7 idiomas, y se los entregué). 
 

En los idiomas en los cuales la Consecratio Mundi no ha 
sacado todavía sus propias ediciones de los Tratados, 
compramos y regalamos los que otras editoriales 
imprimen. 
 

En árabe hace años que el Tratado (cuya traducción del 
francés original pagué a un experto para que la realizara 
hace 10 años) está publicado en www.bibliaamada.org, en 
donde pronto saldrán también los Tratados (que ya están 
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escaneados) en chino y en alemán. Pero poco a poco lo 
publicaremos también en otros idiomas. 
 

El Tratado autógrafo de San Luis María de Montfort 
que el Santo Autor escribió de su puño y letra yo lo había 
hecho escanear y publicar allí ya anteriormente. 
 

En Panamá nuestra edición del Tratado en castellano 
por primera vez se acaba de publicar este año, y también 
en Colombia saldrá muy pronto nuestra primera edición. 
Mientras tanto, en los Países, en los cuales (como en 
Paraguay, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, 
Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, etc.) ya hemos 
publicado una o más ediciones del Tratado en castellano 
(inclusive, en Venezuela, El Ecuador, y en España estamos 
imprimiendo nuestro Tratado gratuito, en varias ciudades 
a la vez, para ahorrar el costo del transporte de una ciudad 
a otra), cada vez que se agota una edición, se imprime 
otra. 
 

En México, sin contar las anteriores ediciones, en la 
séptima edición hemos impreso cincuenta mil ejemplares, 
y en estos días saldrá otra edición. 
 

Así es que en este año Tricentenario, todo ha sido una 
bendición. 
 

Por ejemplo en Tréveris (Alemania), en donde ha 
nacido Carlos Marx (en una casa que he tenido la 
oportunidad de visitar, porque ha sido transformada en 
Museo),en noviembre acabo de presidir una Santa Misa, 
organizada por nuestro Núcleo Trinitario del lugar, que 
después nos ha ofrecido un compartir: he vivido esto con 
especiales recuerdos, porque nuestro Fundador, P. Luka  
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Cirimotic (víctima por tantos años del despiadado 
Comunismo Marxista en su Kosovo), el 24 de agosto 1989, 
en nombre de todos nosotros, ha prometido al Papa: 
 

"Nuestro Movimiento se propone cuidar de la 
traducción, impresión y divulgación gratuita, en grandes 
cantidades, del Tratado de la Verdadera Devoción… de 
Montfort. Como la tierra ha sido inundada con los libros 
de Marx (que se ilusionaba de poner remedio a los 
problemas de la humanidad, pero, lejos de solucionarlos, 
los agravó), del mismo modo, nuestro Movimiento se 
propone inundar la tierra con el Tratado, para ofrecer a 
los que lo acojan de corazón, y pongan en práctica sus 
enseñanzas, una verdadera (tal vez la única) áncora de 
salvación". 
 

Igualmente, comenzar a fundar Núcleos Trinitarios en 
París ha sido para mí una linda experiencia, sabiendo que 
allí ha vivido San Luis de Montfort de 1692 a 1700 y que 
allí ha vuelto después en otras oportunidades. He 
organizado el primer Núcleo en octubre, mientras yo 
pasaba varias noches en París en la oportunidad del 
Peregrinaje Monfortiano: en esa oportunidad he 
celebrado la Santa Misa para nuestros 49 Peregrinos 
latinoamericanos, en el mismo altar de la Virgen, en el 
cual celebró la Primera Misa San Luis, en San Sulpicio, el 6 
de junio de 1700. Y después, volviendo de Cancún 
(México) el 20 de noviembre, me he alojado en casa de los 
Responsables de la Consecratio Mundi de París, antes de 
seguir en tren a Luxemburgo: después de mi Misión en 
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Suiza he ido a Cancún a promover la lectura del Tratado 
entre los tres mil participantes de dos Encuentros 
Marianos, uno en Cancún con tres mil participantes y el 
otro con mil participantes, a hora y media de carro. 
 

En los Núcleos Trinitarios la lectura del Tratado se 
puede hacer al final del Tercer Misterio o en cualquier 
otro momento: hablo del Tercer Misterio para que los que 
por cualquier motivo no hayan podido llegar puntuales, no 
se queden sin Tratado, e igualmente, los que están 
apurados, y no pueden quedarse hasta el final del Rosario, 
tampoco se queden sin Tratado, que es lo típico de la 
Consecratio Mundi, porque los que llegan tarde o se van 
temprano pueden unirse espiritualmente con el grupo 
recitando contemporáneamente durante el viaje los 
Misterios que faltan, mientras que la lectura y la reflexión 
comunitaria del Tratado tiene un sentido muy especial. 
 

En cuanto a los locales propios de la Consecratio 
Mundi, en varios Países aprovechamos una parte de los 
amplios espacios de algunos de mis 10 Hogares gratuitos, 
que he comenzado a fundar el 28-4-1986(como refugios 
para las mujeres en peligro moral: para combatir la 
prostitución, las violaciones y sobre todo el aborto 
voluntario), en otras tantas ciudades de Paraguay (en 
donde la Consecratio Mundi para imprimir los Tratados se 
ha conseguido su propia imprentita), Bolivia, México y 
Perú. En Bolivia el Hogar, que es también Sede Nacional 
de la Consecratio Mundi, se encuentra a media hora de 
carro de la Capital, cerca del Aeropuerto, en la ciudad de 
El Alto, que tiene un millón ciento cincuenta mil 
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habitantes, está a cuatro mil ciento cincuenta metros de 
altitud (siendo la ciudad más alta del mundo después de la 
peruana Cerro de Pasco, la cual, sin embargo tiene sólo 
74.000 habitantes). 
 

En Pescara (Italia) la sede arquidiocesana de la 
Consecratio Mundi está en una ermita aprobada por el 
Arzobispo: tiene 40 camas y la gente va a hacer allí su 
Retiro sin que se le cobre).Pietro es Presidente 
Arquidiocesano de la Consecratio Mundi de Pescara, y se 
había empapado del carisma de nuestra institución 
viviendo 7 meses con nuestro Fundador, P. Luka 
Cirimotic: por eso el 8-1-2011, conmigo, ha fundado esa 
“Ermita Beato Juan Pablo II” y la dirige, en una zona 
totalmente aislada, entre cientos de fecundos olivos, 
teniendo como fondo el Gran Sasso, el cerro más alto de la 
península italiana. 
 

Todo esto, en el Año de la Fe, que estamos viviendo 
desde el 11 de octubre, es muy emocionante y consolador. 
Este Año de la Fe, que celebra las Bodas de Oro del inicio 
del Concilio Vaticano II, ha comenzado con el Sínodo sobre 
la Nueva Evangelización, tema que ha constituido su 
estribillo en la vida de nuestro Fundador, el cual, inclusive, 
cuando lo hemos invitado al Perú para que diera sus 
fervorosas enseñanzas en el Congreso de tres días del 11-
13 de octubre del 1997 (en Lima, con 5.000 participantes), 
se emocionó tanto, que pidió al arquitecto César Díaz (al 
que el Episcopado le había encargado la construcción del 
palco de la Plaza San Miguel cuando el Beato Juan Pablo II 
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había visitado el Perú en 1985), que le preparara el plano 
de uno de sus Centros (para 400 camas) de la Nueva 
Evangelización, en vista de uno de los cuales también en 
Medjugorje ya había comprado un extenso terreno (envío 
ese plano en el Anexo 3). 
 

 

3. Mira el Video del Peregrinaje del Beato Juan 
Pablo II a la Tumba del Montfort el 19-9-1996. 

 
 

 

Para ver este Video, basta hacer click una vez en la 
pequeña foto del Beato Juan Pablo II, que está en 
www.monfortani.it (a mitad de la pantalla, a la derecha), y 
después basta hacer click lentamente, una vez,en la flecha 
que aparece en el centro de la nueva foto que sale en la 
pantalla (el video utiliza el italiano y dura pocos minutos). 
En ese día de su Peregrinaje, el Papa mandó que en 
adelante San Luis María de Montfort estuviera también en 
el Misal universal cada año el 28 de abril para animar a 
todo el mundo a celebrar, en ese día, la Santa Misa en su 
honor (anteriormente el Santo estaba en la lista de los 
Santos pero no en el Misal: todavía no se encontraba una 
Santa Misa en su honor). 
 

Y si alguien te preguntara por qué yo digo a 
menudo “Montfort” o “el Montfort”, y no pongo los 
apellidos de los Padres del Montfort, dejando de lado a 
menudo hasta sus nombres (“Luis”, porque su tío se 
llamaba así en honor de San Luis, Rey de Francia, y 
“María”, que él añadió por devoción a la Virgen, y que 
encontramos ya cuando tenía 8 años y firmó en el registro  

http://www.monfortani.it/
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de Bautismo de un hermanito), dile que lo hacemos por la 
importancia que el Santo da al Bautismo (toda la doctrina 
del Tratado, dice el Santo, “es una perfecta renovación de 
las promesas del Santo Bautismo” (TVD 126 y 120): Jesús 
invitaba a Nicodemo a “Volver a nacer” (Jn 3,4), y por eso 
el Santo firmaba casi siempre “Montfort” (TVD Nota 281) 
y pedía que todo el mundo lo llamara así (TVD pág. 277 dos 
veces): cuando citamos el Tratado o TVD indicando la pág., 
nos referimos a la página de nuestra edición en castellano 
de la Consecratio Mundi, publicada en www.bibliaamada.org). 
 
 
 
 

4. En setiembre hemos peregrinado con fervor a Pa-
rís, Montfort, Roma, Nazaret, Fátima, Monserrat… 

 
 

 

Desde el 24 de setiembre, para celebrar los 300 años 
del Tratado hemos peregrinado con mucha alegría a 
 

Montfort, Roma, San Pío de Pietrelcina, Nazaret, 
Jerusalén, Monserrat (España), Belén (Palestina), Fátima 
 

(Portugal), Lourdes, París (Milagrosa), Montichiari (Rosa 
Mística), Loreto (en donde, con los 39 Peregrinos de 
América, la Santa Misa ha sido muy especial para mí: en 
ese mismo Santuario, el 25-2-1961 yo había sido 
Consagrado Sacerdote porque allí estaba nuestro 
Seminario Mayor. Además en la primavera de 1706 San 
Luis María de Montfort, llegando desde Francia, antes de ir 
a Roma, hizo en Loreto un Retiro de15 días. 
 



14 
 

 

       Cada año el Peregrinaje nos lleva a visitar y a escuchar 
al Papa, a visitar la Tumba del Beato Juan Pablo II y a 
renovar nuestra Consagración monfortiana en Roma, en el 
mismo Santuario internacional de los que nos 
consagramos siguiendo el Tratado: desde su Sicilia, allí (Via 
Romagna 44) vino en 1906 a renovar su Consagración 
monfortiana, con un Triduo de preparación, también San 
Aníbal de Francia (1851-1927), que ya había fundado dos 
Congregaciones (Rogacionistas del Corazón de Jesús, e 
Hijas del Divino Celo) y ya promovía los escritos de la 
vidente Luisa Piccarreta: esta gran vidente ha muerto el 4-
3-1947 y había nacido(siendo bautizada el mismo día) el 23 
de abril de 1865, que era el Domingo que sigue al Domingo 
de Pascua, en el cual desde el 30 de abril del 2000 
celebramos la Divina Misericordia: nuestro Fundador, P. 
Luka Cirimotic, ha fallecido en el mismo día y mes, el 23 de 
abril, en 2006, cuando ese día también coincidía con el 
Domingo que sigue a Pascua, en el cual ya se celebraba la 
Divina Misericordia, de la cual el Padre Luka era tan 
devoto. 
 
 
 

5. Nuestro Peregrinaje del 2013, también 
nos llevará a 33 Santuarios importantísimos. 

 

 

El próximo Peregrinaje que la Consecratio Mundi 
organiza para todo el mundo en setiembre, cada año, 
hacia varios Países de Europa, ya tiene apuntados a varios 
Peregrinos: hay que escribirle a mi secretaria Lidieth, cuyo 
e.mail es peregrinajeluciano@hotmail.com 
 

mailto:peregrinajeluciano@hotmail.com


15 
 

 

Deseamos que desde cada Diócesis, venga aunque sea 
un solo Peregrino, para que después, a lo largo del año, en 
los distintos Núcleos de su correspondiente Diócesis, 
cuente y hable de lo que ha contemplado durante el 
Peregrinaje (bibliaamada.org contiene varias fotos 
relacionadas con el último peregrinaje). 
 

Hay que buscar a los católicos que desde cada ciudad 
del mundo a lo largo del año hacen costosos viajes 
turísticos, para animarlos, por lo menos a uno que otro de 
entre ellos, a tomar parte en nuestro Peregrinaje, que, 
comparado con los suyos, es mucho más barato y rico de 
contenido histórico y cultural, además que religiosamente 
muy consolador y comprometedor. 
 

Evidentemente cada año el momento más 
emocionante de todo el “Peregrinaje Tras los Pasos del 
Montfort”, llega cuando veneramos el cuartito de La 
Rochella (3 rue des Sauniers, 17000. Tel. 0546272112. 
sagesselarochelle@wanadoo.fr), en donde hace 300 años 
San Luis María escribió el Tratado de la Verdadera 
Devoción, y que actualmente está a cargo de las 
Misioneras Monfortianas, cuyos Estatutos el Santo 
Fundador igualmente escribió allí. La Cofundadora de las 
Monfortianas, María Luisa Trichet, a la que el Beato Juan 
Pablo II declaró Beata el 16-5-1993(en el mismo mes que a 
Santa Faustina Kowalska), allí venía a rezar con San Luis 
María de Montfort. 
 

Y también importantísima va a ser la Santa Misa que 
cada año yo celebro para los Peregrinos encima de la  

mailto:sagesselarochelle@wanadoo.fr
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misma tumba del Santo, que el Beato Juan Pablo II el 19 
de setiembre de 1996 veneró personalmente (el 
Peregrinaje nuestro anual en setiembre es también un 
homenaje a ese Peregrinaje del Papa). 
 

Pero cada año nos quedamos igualmente en profunda 
oración delante de la Virgen Milagrosa en su Santuario en 
plena ciudad de París (140 rue du Bac ) tanto más que en la 
misma calle (128 rue du Bac) se conserva el texto de la 
Consagración Monfortiana, cuyos dos párrafos centrales 
(Yo…),además de su firma y su sigla M.S. (Mariae Servus: 
Esclavo de María), están escritos con su propia sangre por 
San Téofano Vénard (que siempre añadía a su firma esa 
devota sigla), Misionero que había nacido el 21-11-1829 en 
la Diócesis de Poitiers, en donde San Luis María había 
fundado sus dos Congregaciones: San Teófano ha sido 
martirizado en el Vietnam el 2-2-1861. Es que cuando tenía 
9 años, en la Revista de las Misiones extranjeras de París 
leyó la historia del P. Charles, que acababa de ser 
martirizado en Vietnam, porque allí estaba prohibido 
predicar el Cristianismo, y se llenó de envidia, tanto que no 
descansó hasta ser martirizado, también él en el Vietnam, 
el 2-2-1961(decapitado con 5 intentos porque el verdugo 
estaba borracho): cuando el verdugo le había pedido 
regalos para conseguir que el martirio durara poco tiempo, 
San Teófano, fortalecido por la radical doctrina del Tratado 
(queriendo convertir a más paganos presentes, dándoles 
un mayor ejemplo de amor a Jesucristo), le contestó: 
“Cuanto más dure, es mejor para mí”. Su Obispo (que lo 
vio en la jaula en donde fue puesto cuando el nieto de la  
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señora que lo escondía, el 30-11-1960lo traicionó avisando 
la Policía) escribía: “Estando encadenado, es feliz como un 
pajarito”. La Doctora de la Iglesia y Patrona Universal de 
las Misiones Católicas, Santa Teresita de Lisieux se 
alimentó abundantemente de los ejemplos y escritos de 
San Teófano Vénard (del cual Ella decía: “Mi alma se 
parece a la suya: Monâmeressemble à la sienne”. 
 
 

 

6. Hemos tenido Tres exitosos Encuentros 
Internacionales en México, Perú y Paraguay. 

 

 

Los 300 años del Tratado, en América han sido 
celebrados con tres grandes encuentros internacionales. 
 

El primero se celebró en México con casi dos mil 
Congresistas en los mismos locales del Santuario de 
Guadalupe (que con sus 20 millones de peregrinos al año, 
es el Santuario más importante del mundo: Lourdes le 
sigue con sólo 8 millones de peregrinos). Y la clausura se 
hizo en su altar mayor, frente a la milagrosa imagen de la 
Virgen, en presencia de 8.000 Peregrinos. La preciosa 
homilía estuvo a cargo del nuevo Director Espiritual 
Internacional: a mí me pidieron que presidiera la Santa 
Misa, durante la cual me acordé de la Santa Misa del 31 de 
mayo del 2001, en ese mismo altar Mayor, en presencia de 
todo el Personal de María Visión, que la transmitió 
directamente, porque ese día Consagré todo el Canal y a 
todos los Televidentes a Jesús por María, leyendo el texto 
completo oficial de San Luis María de Montfort (después 
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de que durante ese mes de mayo, 25 minutos diarios, yo 
había desmenuzado para los televidentes las páginas más 
fuertes del Tratado, promoviendo la Consecratio Mundi) y 
fue en esa oportunidad, que, como recuerdo de esa 
Consagración, avisé a los Televidentes que desde esa hora 
el canal, que antes se llamaba Clara Visión, se llamaría 
 

“María Visión”. 
 

El exitoso Encuentro del Perú se llevó a cabo el 7 de 
Julio igualmente con la participación de muchísima gente. 
Estuvo presente también el Vicario General de los 
Misioneros Monfortianos, que vive en Roma. Y para dar 
una importante charla vino especialmente, en avión, P. 
Carlos, nuestro Director Espiritual Internacional. 
 

Y lo mismo se diga del de Paraguay, al que tomaron 
parte varios Dirigentes internacionales que habían llegado 
especialmente desde el Perú y desde México. 
 

 

7. Vayamos a la Convención Mundial de la Consecratio 
Mundi en Loreto (Italia) este 15-17 de marzo del 2013. 

 

 

Pido a Dios que algún representante de la Consecratio 
Mundi de habla castellana, se hará presente en Italia, en 
este Año de la Fe, y en los futuros años, para el mes de 
marzo, para la Convención anual de la Consecratio Mundi. 
 

La organiza la Consecratio Mundi de Italia (cuyo 
Presidente es Gaetano Libertini), que nos invita a tomar 
parte en ella todos los que queramos, el 15-16-17 de 
marzo. 
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La dirección y el teléfono de la Consecratio Mundi de 
Italia están al fondo de la 4ta. página del noticiero 
mensual “Cenacolo, Consecratio Mundi” (que les estoy 
enviando en el Anexo 4) junto con la indicación de la 
preciosa página web de la Consecratio Mundi italiana, la 
cual desgraciadamente está escrita sólo en italiano: Via 
Francesco Lemmi 4, CP 00178 Roma, 
Italia.www.consecratiomundi.it 

E-mail: consecratio.munditiscali.it 
 

La fecha y el lugar en el que se realiza cada año esta 
Convención están relacionados con los numerales 243-249 
del Tratado, que hablan de la importancia fundamental de 
la Encarnación. 
 

Es que en marzo (casi siempre el 25, pero se traslada 
al lunes siguiente cuando, como pasa este año, coincide 
con la Semana que precede o sigue la Pascua de 
Resurrección)se celebra esa fiesta de la Encarnación del 
Verbo, y Loreto es la ciudad (a 280 Km. al este de Roma), 
adonde el 10 de diciembre de 1294 los católicos trajeron 
desde Nazaret la casa en la cual se había realizado la 
Encarnación del Verbo en el seno inmaculado de María 
Santísima (los cristianos no querían que los Musulmanes, 
que se estaban adueñando de Palestina, la destruyeran). 
 

Pero la Convención Mundial de Italia, en este mes de 
marzo del primer año del Trienio de Preparación a los 300 
años de fallecido San Luis María de Montfort no nos 
impide que sigamos haciendo Congresos a nivel 
continental (internacional, entre los Países de toda 
América), a nivel nacional (en cada uno de los numerosos 
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Países en los cuales está presente la Consecratio Mundi), y 
sobre todo a nivel Diocesano y Parroquial (a cargo de 
todos los Núcleos Trinitarios del correspondiente 
territorio o idioma). Inclusive, personalmente yo creo que 
los Encuentros o Congresos Diocesanos son los más 
importantes y fecundos. 
 

 

8. Nuestros Dirigentes esperan nuestros informes. 
 

 

Nuestro Dirigentes a nivel de los Países de habla 
castellana, viven en América y utilizan todos el mismo e-
mail (consecratiomundinternacional@hotmail.com) y son 
Juan de Dios (Presidente, desde el Perú), Reynaldo 
(Vicepresidente, desde México), Toni (Antonia, Secretaria, 
desde México), Guido (Responsable de 
radiotvmontfort.org, desde Matamoros, México), Angelo 
(Tesorero, desde Miami, USA) y el P. Carlos (Consejero 
Espiritual, desde el Perú). 
 

A la Secretaria Internacional, todas los demás 
Responsables de los distintos niveles deben enviar 
constantemente las dos listas, una (que debe quedar 
secreta en nuestros archivos) con los datos de las personas 
que ya han recibido el Tratado gratuito en cualquier país 
del mundo, y en la otra lista (que debe publicarse 
inmediatamente en radiotvmontfort.org y en todas partes, 
para que todo el mundo pueda acudir a uno de esos 
Núcleos, para tomar parte en él o para pedirle un Tratado 
para fundar otro Núcleo en algún lugar en el cual todavía 
no hay ninguno), indicando los datos del Núcleo 
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Trinitario al cual cada persona pertenece, porque 
pertenecer a un Núcleo Trinitario constituye la condición 
absolutamente necesaria, que da el derecho de recibir el 
Tratado gratuito. 
 

La primera lista, que no debe publicarse ni en internet 
ni en otras formas, debe quedar secreta en poder de los 
Dirigentes de cada uno de los distintos niveles 
(Internacional, Nacional, Diocesano, Parroquial, y Nuclear) 
y contiene la dirección completa (o por lo menos el 
teléfono y el e.mail) de cada persona que recibe el 
Tratado gratis. 
 

La segunda lista debe publicarse en internet y en 
todos los otros medios (para permitir a todo el mundo de 
incorporarse a cualquiera de los Núcleos Trinitarios que 
vayan naciendo en cualquier parte del Mundo), y debe 
contener el día, la hora, y el lugar de las reuniones (por lo 
menos mensuales) de cada Núcleo Trinitario. Y además, 
esa segunda lista debe contener el teléfono y el e-mail de 
los Dirigentes de los distintos niveles (Nacional, 
diocesano, parroquial y nuclear). Para cumplir con las dos 
listas, basta llenar la sencilla hojita del “Compromiso” que 
se encuentra en nuestro “Manual” de la Consecratio 
Mundi y que aquí vuelvo a enviarles en el Anexo…). Es que 
Jesús (Mt 18,20) dice: "Donde dos o tres están reunidos en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". 
 

Los responsables de la Consecratio Mundi a nivel 
Nacional, Diocesano, Parroquial y Nuclear, que todavía no 
han cumplido con estos importantísimos y urgentísimos 
informes, lo hagan inmediatamente, enviando aunque sea 
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los datos que tengan a la mano sobre la lista de los que 
han recibido el Tratado Gratuito y la lista de todos los 
Núcleos Trinitarios (no es fácil juntar esos datos pero hay 
que comenzar a enviar aunque sea los poquísimos datos 
de algún Núcleo que haya nacido: publicándolo en 
internet, todo el mundo, poco a poco, seguirá el ejemplo, 
dándose cuenta de que es algo bello e importantísimo. 
 

Los que ya lo han hecho, deben volver a hacerlo 
porque por lo menos en enero cada año hay que ponerlo 
al día, desde los Núcleos Trinitarios hasta la Secretaría 
internacional de Toni, en todos sus niveles. 
 

En el mundo miles de grupos de católicos, en sus 
iglesias (antes o después de las Santas Misas, o bien a lo 
largo del día), en los planteles, en los parques, o en las 
casas particulares, rezan el Santo Rosario comunitario 
cada día o cada semana o cada mes. 
 

Si los participantes son tres o más, pertenecientes a 
tres o más familias distintas, y se comprometen 
seriamente a leer una página del Tratado, durante ese 
Santo Rosario Comunitario aunque sea una sola vez al 
mes, hay que regalarles un Tratado a cada uno de los 
participantes, en el idioma de cada grupo (si no lo tienen, 
lo pidan a Angelo, que es Tesorero Internacional, o a 
cualquier otro Tesorero, cuya tarea específica consiste en 
repartir el Tratado gratuito: me lo pueden pedir también a 
mí, y yo se lo pido a ellos para se lo mande Uds.). 
 

La Directiva internacional, constatando que en 
 

Colombia todavía no estaba presente la Consecratio 
Mundi, este año ha enviado allí a sus 
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Extensionistas. La misma estrategia debe repetirse en 
todos los otros niveles: a nivel nacional los Dirigentes 
deben buscar con cariño a varios extensionistas y enviarlos 
a establecer la Consecratio Mundi en las Diócesis de su 
País que todavía no la tengan; a nivel Diocesano los 
Dirigentes deben enviarlos igualmente a las Parroquias de 
su Diócesis que todavía no la tengan; y finalmente a nivel 
Parroquial, ellos deben mandarlos a establecerla en los 
barrios y edificios del territorio parroquial en donde 
todavía nuestra institución no esté presente. 
 

Si tu Párroco toma a pecho nuestra importantísima 
campaña en favor del Santo Rosario con la lectura de una 
página del Tratado gratuito, debes animarlo a que él 
mismo (porque si la reclaman Uds. es muy difícil que se la 
concedan) pida al Obispo (si éste todavía no nos la ha 
concedido), que nos dé a la Consecratio Mundi una 
aprobación escrita, porque eso te facilitará el trabajo de 
animar a todas las Parroquias de la Diócesis a aceptar el 
Tratado. Este apostolado es bellísimo y urgentísimo: por 
eso debes ofrecer al Párroco nuestro Manual con los 
Estatutos y la presentación de nuestra Consecratio Mundi, 
y debes bajar de www.bibliaamada.org las decenas y 
decenas de Autorizaciones que otros Obispos y 
Cardenales de muchos Países de distintos Continentes, ya 
nos han concedido (y debes enseñárselos). 
 

 

9. El 8-9-2012 el Tratado ha salido con 
el nuevo y definitivo Título. 
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El Sábado 8 de setiembre de este año, Fiesta de la 
Natividad de la Santísima Virgen, e inicio del IV---- 
 

Congreso Internacional de la Consecratio Mundi del 
Paraguay, es la fecha en la cual ha sido puesta en 
circulación la octava edición Paraguaya del Tratado de la 
Verdadera Devoción, que ha adoptado su nuevo y 
definitivo nombre (ese día era también el 57° aniversario 
de mis 3 Votos Religiosos, que pronuncié en Torino, Italia, 
el 8-9-1955). 
 

Es otro de los acontecimientos con el cual hemos 
querido celebrar este 300° aniversario del mismo libro. 
 

Desde ese día el Tratado se titula “Preparación al 
 

Reinado de Jesucristo”: este título está sacado del 
numeral 227 del mismo Tratado. 
 

Sin embargo, San Luis de Montfort en el numeral 227 
del Tratado no pone este título entre comillas. E inclusive a 
veces el Montfort no anteponía ningún título a sus escritos 
(por ejemplo a “El Secreto de María” el Montfort no le 
había puesto ningún Título), y como en el Tratado faltan 
las primeras 96 páginas (o al menos 85: porque en el 
manuscrito no están enumeradas las páginas sino los 
pliegos, los cuales sin embargo no tienen la misma 
cantidades de páginas, sino dos cantidades distintas), 
desgraciadamente no sabemos con seguridad si éste es el 
título que San Luis había puesto (si es que había puesto 
alguno) a este maravilloso libro suyo. 
 

Pero lo que es cierto es que éste nuevo y definitivo 
título indica perfectamente el contenido del libro, ya sea 
porque el mismo Santo autor allí lo declara con una 
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afirmación que no admite dudas, ya sea porque todos los 
editores y lectores lo habían notado desde siempre, 
aunque no se atrevían a cambiar el título que el primer 
editor, enamorado de la Santísima Virgen, y queriendo 
imprimir cuanto antes esa obra maestra que según la 
profecía del numeral 114 el demonio había escondido por 
130 años, no se fijó en lo que San Luis María declara en ese 
numeral 227. 
 

Lo único de lo cual me arrepiento, es de no haberlo 
hecho antes, tanto más que en este mes de octubre, 
llegando a Francia para fundar allí su primer Núcleo 
Trinitario en la oportunidad de nuestro Peregrinaje que 
organizo cada año tras los pasos del Montfort, he 
comprado en Lourdes la primera edición crítica de nuestro 
libro en el original francés (que lleva la fecha de impresión 
del 2009), y en ella no queda ninguna huella del viejo título 
(el autor pone sólo éste, que es el título nuevo y 
definitivo). En cambio nosotros seguimos poniendo el 
viejo título como subtítulo, para que todo el mundo sepa 
que se trata siempre del “Tratado de la Verdadera 
Devoción”. 
 

 

10. Es urgente que regalemos el Tratado por 
lo pronto en los 50 idiomas más importantes. 

 

 

Cada uno de nosotros debe buscar a las personas 
aptas, que sepan y que quieren realizar las traducciones 
del Tratado, teniendo en cuenta siempre que el idioma al 
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cual alguien quiere traducir un texto cualquiera, debe ser 
su idioma materno. 
 

En cambio el idioma del cual uno traduce un texto a su 
idioma materno, basta que uno lo hable de alguna forma. 
 

El Tratado Original está escrito en francés, y los que 
quieren traducirlo a sus idiomas maternos deben hablar 
también el francés. 
 

En cambio si se trata de traducir sus Apéndices y las 
Notas, debe conocer también el castellano, porque yo he 
redactado eso en castellano. 
 

El Tratado está traducido sólo en unos treinta 
idiomas, y falta traducirlo a los principales de los que 
quedan (en el mundo los idiomas hablados actualmente 
son 6.912). El francés (hablado por 64 millones de 
personas, aunque los que de alguna forma lo utilizamos 
llegamos a 500 millones) y el italiano, hablado por 62 
millones, ocupan el 18 y 19 puesto en la lista de los 
idiomas más hablados, porque antes están, el mandarín en 
China (873), el español (358), el inglés (341), el árabe (206), 
el indi en la India (181), el bengalí (Bangladesh), el 
portugués (170), el ruso (145), el japonés (121), el Alemán 
(96), etc. 
 

 

Actualmente tengo traducidas las pocas páginas del 
Manual, sólo al inglés, italiano, portugués y francés, y falta 
traducirlo a los demás idiomas. 
 

En cambio los Apéndices y las Notas del Tratado 
prácticamente existen sólo en castellano (traducidas al 
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italiano tenemos sólo una parte). De todos modos, la 
traducción más urgente es la de los Apéndices y de las 
 Notas del castellano al inglés, porque muchas de las 
personas que me quieren ayudar traduciendo algo a sus 
idiomas maternos, no saben el castellano sino el inglés, 
desde el cual (en cuanto los tengamos en ese idioma) 
gustosamente ellos los traducirían a sus idiomas. 
 

Evidentemente casi todas las Oraciones y Letanías del 
Apéndice del Tratado, ya están traducidas a varios de los 
idiomas más importantes: ya he sacado de Internet 
muchas de ellas (las he encontrado en www.vaticano.va al 
final de las correspondientes traducciones del “Catecismo 
de la Iglesia Católica. Compendio”). Por lo cual a esos 
idiomas falta traducir sólo lo demás. 
 

En cuanto al Tratado, mientras tanto que los de la 
Consecratio Mundi no tengamos ediciones propias de ese 
libro, impreso por nosotros en los distintos idiomas, si en 
un idioma el libro ya existe, debemos contentarnos con 
comprar los que otras editoriales publican en cualquier 
País del mundo. Pero debemos pedir a Dios bienhechores 
que nos permitan pronto traducir e imprimir también 
nosotros el Tratado en esas lenguas y sobre todo a 
traducirlos a los idiomas a los que todavía nadie los ha 
traducido, comenzando por los que son hablados por más 
gente. 
 

Por ejemplo, los Testigos de Jehovah (que no llegan a 
10 millones en el mundo) cada mes inundan 236 Países con 
43.524.000 copias de su revista “Despertad” en 98 idiomas 
y 42.182.000copias de la revista “Atalaya” en 204 idiomas  
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(sin hablar de los cientos de millones de libros y otras 
revistas que igualmente reparten en tantos idiomas). 
     Y es muy vergonzoso y traumatizante que nosotros (los 
1.196.000 católicos del mundo) no tengamos listo ni 
siquiera en 50 idiomas (el importantísimo Tratado del 
Montfort, de 200 paginitas, que el Beato Juan Pablo II 
sabía de memoria),a pesar de que se escribió hace300 
años y por consiguiente hemos habido tanto tiempo para 
hacerlo. 
 

Nuestra Asociación necesita muchísimo dinero para 

imprimir Tratados, Estatutos, hojas del Santo Rosario, y 

toda clase de folletos relacionados con nuestra 

evangelización, porque damos gratuitamente todo eso. 

También necesitamos muchísimo dinero para ayudar a 

nuestros Dirigentes, por lo menos parcialmente, en sus 

pasajes y telefonazos con los cuales deben multiplicar los 

Núcleos Trinitarios en todos los Países, las Diócesis, las 

Parroquias y los Barrios del mundo. Pero nosotros nunca 
 

pedimos  cuota fijas a cada miembro de nuestra Asociación, 
porque de repente se asustaría y la dejaría. Nos 
contentamos con invitar frecuentemente a los Núcleos 
Trinitarios a que ellos pidan ese dinero a Dios y a la 
Santísima Virgen, les pidan que nos manden numerosos y 
 

generosos bienhechores, porque Jesús no decía: “Busquen 
 

Misioneros”, sino: “Rueguen al dueño de los sembrados 
que envíe trabajadores para la cosecha” (Mt 9,38). 
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     Al final de los Tratados que hemos impreso en 
castellano siempre se encuentran nuestras cuentas en 
donde, en secreto y sin que nadie le obligue, uno deposita 
periódicamente el dinero necesario para pagar las 
imprentas que nos dan los Tratados en cada País. 
 

En cada Núcleo Trinitario de vez en cuando se debe 
avisar que es obligatorio pedir a Dios que bendiga a los 
bienhechores que non han permitido tener los Tratados 
gratis, y para que nos siga mandando bienhechores cada 
vez más numerosos y generosos, porque hay todavía miles 
de Diócesis a las cuales no ha llegado todavía ningún 
Tratado, a tanta gente fervorosa que le sacarían el jugo 
como lo han hecho los personajes arriba citados. 
 

Circulan muchos libritos, sobre todo destinados a los 
que se preparan a la “Consagración Monfortiana”, escritos 
“Según San Luis María de Montfort”, lo cual demuestra la 
importancia de los escritos del Santo Autor. 
 

Pero mucha gente, después del mes de preparación, 
en lugar de conseguirse el Tratado completo para que le 
ayude a poner en práctica la Consagración pronunciada (lo 
cual (según el numeral 226) es los “esencial” de la doctrina 
espiritual de San Luis de Montfort, ni siquiera lee 
reposadamente una sola vez el Tratado completo: pasa lo 
que decía Confucio (551-479 antes de Jesucristo), en la 
China, hablando de los sabios que con el dedo índice (se 
llama “índice” porque “indica” las cosas que valen la pena) 
indican el cielo lleno de estrellas maravillosas, para que la 
gente se emocione y agradezca al Creador, ella se contenta 
con mirar el dedo: “Cuando el Sabio indica el Cielo con el 
dedo, diciendo ‘Mira’, el idiota no mira el Cielo sino el 
dedo”. 
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             Por eso, si nos contentamos con la Consagración y con 
su mes de Preparación, nuestra vida espiritual no mejora 
mucho: en cambio el Beato Juan Pablo II no se contentaba 
con la Consagración o con su mes de preparación, sino que 
agarraba el libro completo: “Leí y releí muchas veces” “el 
libro”. Y lo mismo debe decirse de los demás ejemplos del 
Numeral 10. 
 

 

Dicho con otras palabras: desgraciadamente son muy 
numerosos los que promueven y pronuncian la 
Consagración monfortiana (que es una práctica exterior, es 
decir “no” esencial, aunque muy importante) con uno o 
más meses de preparación, pero después no siguen 
empapándose vivencialmente del libro mismo, 
especialmente de las prácticas “interiores” del numeral 
257, mientras que el pronunciar la Consagración 
Monfortiana es una sencilla práctica “exterior” (ver el 
mismo 226) o sea no esencial, aunque siempre importante. 
 

 

Si consideramos todo eso, constatamos la gran 
intuición de nuestro Fundador, el P. Luka, que inventó la 
campaña de regalar el Tratado completo para que nadie 
pueda decir que no tiene el libro por falta de dinero o 
porque en las librerías no lo ha conseguido para 
comprarlo. Aunque siempre quedarán los perezosos que 
no lo leen el Tratado diciendo que no tienen tiempo por 
estar muy ocupados, como si tuviéramos menos tiempo 
que el Papa Juan Pablo II, el cual seguía leyendo el Tratado 
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diariamente hasta la muerte (como se lee en el diario del 
Vaticano (TVD pág. 252). 
 

 

11. Nuestras 3 páginas web nos hacen 
presentes en todos los barrios del mundo. 

 

 

Las 3 páginas web 
(www.radiotvmontfort.org,www.consecratiomundi.us.org, 
www.bibliaamada.org) difunden la extensión, la 
organización y el desarrollo sistemático de los Núcleos 
Trinitarios de la Consecratio Mundi en los barrios de 
muchas Parroquias de los 5 Continentes. 
 

En los días del Congreso de México en el pasado mes 
de abril se acordó que www.radiotvmontfort.org serviría 
para hacer conocer a todo el mundo el día, la hora, el 
lugar y la dirección de cada uno de los Núcleos Trinitarios 
del Mundo y que cada semana por turno, uno de ellos 
(avisado con muchas semanas de antelación), transmitiría 
su reunión por radiotvmontfort.org. Eso serviría para que, 
viendo lo fácil y bonito que es rezar el Santo Rosario y leer 
una página del Tratado gratuito, en todo el mundo se 
multiplicaran sin esfuerzo, fervorosos Núcleos Trinitarios. 
 

Hay que pedir a Dios que cuanto antes funcionen esas 
herramientas muy prácticas, como para que cualquier 
persona, llegando a cualquier ciudad del Mundo en la cual 
haya Núcleos Trinitarios, buscando la Consecratio Mundi 
de esa Ciudad en Google, le salga automáticamente la 
lista de todos los Núcleos allí presentes, cada uno con sus 
horarios, con su dirección y con el teléfono delos 
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responsables, siguiendo el esquema casero, que desde 
hace años está publicado en el Manual de la Consecratio 
Mundi y en Internet. 
 

O sea que se trata de algo esencialmente práctico: 
para que cuando un turista católico de España vaya a 
conocer Machu Picchu, pasando por Lima, pueda ir a rezar 
en algún Núcleo Trinitario de la ciudad antes de ir a dormir 
a su hotel. O para que el P. Carlos Salas, Director Espiritual 
internacional, cuando tenga un rato de tiempo, pueda dar 
un mensaje gratuitamente por Skype, a cualquiera de los 
que están reunidos en este momento. O para que uno que 
quiera fundar un Núcleo Trinitario en su País o en su 
Diócesis, en los cuales todavía no hay ninguno, aproveche 
de cualquier viaje a las capitales para practicar y pedir al 
Tesorero de allí el primer Tratado (porque la tarea 
principal del Tesorero es regalar el Tratado, sobre todo 
para que se funden Núcleos Trinitarios nuevos, informando 
minuciosamente de todo eso a través del Secretario, a las 
Directivas superioras, jerárquicamente, hasta llegar a 
Toni). 
 

Además nuestro material evangelizador ya está 
esparcido en todo el internet (basta buscar también en 
google.com “Blog del Padre Luciano Ciciarelli” o sólo 
“Padre Luciano Ciciarelli”), y se puede sacar algún 
provecho de tantas charlitas mía allí publicadas sin que yo 
se lo pidiera a nadie. 
 

 

Por ejemplo www.paxtv.org hace pocos años hizo un 
reportaje muy detallado sobre mis actividades de 
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difusión del Tratado y sobre mis otras actividades, y lo 
publicó en su canal con el título: “Mi discípulo Amado”, 
que sigue a disposición de todo el mundo también entre 
los Videos presentados en la primera página de 
www.bibliaamada.org siempre con el título “Mi Discípulo 
Amado”. 
 

 

Igualmente el Canal de la Madre Angélica, EWTN, ha 
publicado este año en directo el 21 de mayo una entrevista 
con Pepe Alonzo, desde Alabama sobre el apostolado de la 
Consecratio Mundi y mis otros apostolados, y me dijo que 
doscientos millones ven ese programa en directo, y otros 
tantos católicos lo ven en los días siguientes (hasta ahora 
está publicada allí: basta buscar en google “EWTN Padre 
Luciano”). Me invitaron a quedarme varios días en los 
sofisticados locales de ese maravilloso Canal y visité el 
Monasterio en el cual vive la fundadora, a hora y media de 
carro: de la Madre Angélica guardo como reliquia la 
preciosa carta personal que me mandó cuando yo acababa 
de lograr que se fundara en el Perú la Radio María, y la 
saludé personalmente cuando ella llegó a Lima. En los 
locales de ese Canal en Alabama tuve también la ocasión 
de conversar en varias oportunidades con la famoso 
filósofa (fui a averiguar en una vieja enciclopedia que 
encontré allí y también en google, porque pensaba que ella 
ya había fallecido) Alice von Hildebrandt, esposa del 
difunto filósofo y teólogo, todavía más famoso que ella, 
Dietrich Hildebrandt, convertido al Catolicismo en 1914 y 
tan perseguido por Hitler: antes de la última guerra 
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mundial el Venerable Pío XII lo llamaba “El Santo Padre del 
siglo XX”, y yo había estudiado su filosofía en el Seminario, 
cuando me preparaba al Sacerdocio. 
 

 

12. Si… Si… Si… 
 

 

Si el Beato Juan Pablo II dice que esta doctrina del 
 

Tratado es “indispensable”, y por eso repetía: “Yo lo sabía 
de memoria” (TVD pág. 353) y el 8-12-1981 mandó poner 
su resumen (Totus tuus: Soy todo tuyo: TVD 233) en un 
gran mosaico de mármol en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano para que los 20 millones de personas que cada 
año la visitan, busquen el libro y se empapen de él… 
 

Si el mártir San Maximiliano Kolbe, que quiso ser 
martirizado en lugar de Francisco, pedía a otros 
sacerdotes que leyeran el Tratado“ diariamente” (TVD 
pág. 252)… 
 

Si el mártir San Teófano Vénard (1829-1861) escribió y 
firmó con su propia Sangre su Consagración Monfortiana 
(ver el Cuarto título de esta Circular)… 
 

Si el mártir San José Robles (1888-1927) nos dice que 
el Tratado “Es la base de toda devoción mariana” (TVD 
pág. 291)… 
 

Si el Venerable Sacerdote diocesano Silvio Gallotti dice 
del Tratado: “Yo no lo cambiaría por una entera biblioteca: 
me basta él solo” (TVD pág. 254)… 
 

Si Frank Duff (7-6-1889+7-11-1980), Fundador de la 
Legión de María, que tiene en el mundo 4 millones de 
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fervorosos apóstoles, declara que el Tratado: “Lo posee 
todo: estilo, fervor, convicción intensa, solidez, elocuencia 
arrebatadora, autoridad e inspiración" (TVD pág. 234)... 
 

Si el Padre William Faber, Pastor Anglicano, 
convertido al Catolicismo, después de Traducir al inglés el 
Tratado, el 21 de noviembre de 1862 escribió en su 
introducción al libro mismo: "Leyéndolo y releyéndolo nos 
sentimos obligados a concluir que su actualidad no 
envejece, su grandeza no disminuye y su fresco perfume, 
junto con el fuego sensible con su unción, no cambia ni 
termina". Y añadía: “No puedo imaginar, para cualquiera, 
una actividad más alta y una vocación más fecunda, que 
la de dedicarse sencillamente a difundir esta devoción 
especial" (TVD pág. 291)... 

 

Si Alexis-ArmandCharost (1860-1930), cardenal de 
Rennes, que fue premiado por su gobierno con la Legión 
de Honor por haber defendido su Diócesis contra los 
alemanes invasores, decía del Tratado: “Es la más 
poderosa síntesis de Teología Moral que yo conozca” 

 

(pág. 10 del Tratado del Padre Plessis)… 
 

Si el Venerable Monseñor José Luis Martínez (1881-1956), 

gran escritor y místico, hablando del 7-10-1915, día en 

que pronunció su Consagración Monfortiana, escribió: "En 

la Fiesta del Rosario me di a Dios con una entrega que 

cambió el cauce de mi vida" (TVD pág. 291)… 
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Si la gran mística Mexicana, la Venerable Madre María 

Angélica (que había llevado a Monseñor Martínez a la 

Consagración monfortiana, a la cual, ella había sido 

conducida por una novicia), hablando de su Consagración 

Monfortiana del 2-2-1912 escribió: "Lo que es la 
 

aurora  con  relación  a  la  noche,  lo que es un delicioso 
 

amanecer que precede a la claridad del mediodía, eso fue 

para mí esa época h de mi vida” (TVD pág. 293)… 
 

Si el Sacerdote Diocesano Padre Rodrigo María, que 

ha nacido en Brasil el día 21-9-1973 y ha fundado “El Arca 

de María”, que se dedica a difundir la espiritualidad 

monfortiana (la cual ya está presente en Italia y otros 

Países),explica: “Los designios de Dios son claros y 

simples: El Reino de Cristo se establecerá por el Reino de 

María y el Reino de María, por la difusión de la 

Consagración Total a la Santísima Virgen o Esclavitud de 

Amor enseñada por San Luis de Montfort en el Tratado de 

la Verdadera Devoción… Es urgente y necesario que 

todos (independientemente de grupos, movimientos o 

comunidades a los uno pertenezca) conozcan, pronuncien, 

vivan y propaguen la Consagración Total a Nuestra 

Señora, porque esta Consagración Total es patrimonio de la 

Iglesia Católica, que no estorba la espiritualidad de ningún 

carisma particular, al contrario, cuando alguien se consagra 

totalmente a Nuestra Señora, Ella misma conduce a la 

persona a vivir con mayor intensidad y fidelidad su 

propio carisma” (Sacado de Internet)… 



37 
 

 

Si el Congreso Mariano Internacional de Roma de 1904, 
organizado para celebrar los 50 años del Dogma de la 
Inmaculada, hablando de la doctrina espiritual del Tratado 
de San Luis María de Montfort, pide: “Los que escriben 
para el pueblo, expongan y difundan la verdadera 
devoción arriba indicada, contribuyendo así eficazmente a 
restaurar y restablecer el Reinado de Jesucristo en el 
mundo”… 
 

Si la Beata Madre Teresa de Calcuta (cuya 

fervorosa charla escuché el Vaticano en 1982 junto con 

otros cinco mil Sacerdotes) ha dejado la orden de 

Consagrarse y de vivir la Consagración Monfortiana a 

sus miles de monjitas que trabajan en los 700 Conventos 

esparcidos en el mundo entero... 
 

Si el famoso Sacerdote Brémond, después de haber escrito 
tomos y tomos sobre la historia de la espiritualidad, 
llegando a San Luis María de Montfort declara que en sus 
escritos: “La devoción de los líderes y la devoción de las 
masas convergen"(H. L. S. R., IX, 3, pág. 272). Ver: “TVD” 
 

(indica el libro del “Tratado de la Verdadera Devoción”, y 

el número que le sigue a esa sigla corresponde a su 

numeral, pero si se habla de la “Pág.”, nos referimos a la 

página de nuestra edición del Tratado, la cual también está 

entre los “Escritos” de San Luis de “Montfort”, publicados 

en nuestra página web: www.bibliaamada.org) pág. 234… 
 

Si el Sacerdote diocesano argentino el Padre Carlos Miguel 
Buela el 25-3-1984 fundó el Instituto del Verbo Encarnado 
que ya tienen decenas de Comunidades esparcidas en los 5 

http://www.bibliaamada.org/
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Continentes, exige a todos sus miembros el Voto de 

practicarla Consagración Monfortiana… 
 

Si la Madre Adela Galindo, que ha nacido 
en León, Nicaragua, el 21 de noviembre de 

1961(fundadora de las Siervas de los 

Corazones Traspasados), que nos ha dado 
una preciosa enseñanza en nuestro Congreso 

de la Consecratio Mundi (del 28-29 de abril del 
2012 en el Santuario de Guadalupe) desde 

Miami difunde por todas partes la 

espiritualidad monfortiana…  

Si el laico José Rodrigo Jaramillo 

Fernández (que el 16-7-1999 ha fundado 

Lazos de Amor Mariano) desde Colombia, 
entre muchos otros católicos, no se abastece 

en el trabajo de difundir por todas partes la 
Consagración del Tratado… 
 

Si Joan Scampamiglio, después de leer 33 veces el 
Tratado completo, sintió la obligación de fundar los 
Heraldos del Evangelio (aprobados por el Beato Juan Pablo 
II el día…) cuyas decenas de miles de miembros están 
esparcidos por todas partes… 
 

Si el Jesuita alemán Wilhelm Klein (que ha fallecido en 
1996 a la edad de 107 años, y del cual el gran teólogo Karl 
 

Rahner decía: “Es, tal vez, el teólogo católico más 

significativo del siglo XIX”), junto con San Agustín, tenía 

como fuente importante de su pensamiento los escritos de 

San Luis María de Montfort, y quería que sus Seminaristas 

y Sacerdotes de los era Director Espiritual, también los 
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conocieran, y sobre todo que los aprovecharan 
teológicamente, y no sólo desde el punto de vista 

devocional, y, siempre hablando de San Luis María de 
 

Montfort, añadía: “Yo lo cito con frecuencia, explícita o 
implícitamente”… 
 

Si el Beato Juan Pablo II ha declarado (TVD pág. 354): 
 

"La lectura de este libro ha significado en mi vida un 

decisivo cambio de rumbo... Se trataba de algo 

fundamental...Esta devoción perfecta resulta 

indispensable para el que pretenda entregarse sin 

reserva a Cristo y a la obra de la redención… 
 

Si el mismo Beato Juan Pablo II, a través de su 

S.C.E.C. el 6-1.1980 pedía a todos los Seminarios del 

mundo: "Un Seminario no debe retroceder ante la tarea 

de dar a sus jóvenes... una Verdadera Devoción interior... 

tal como San Luis María Grignon de Montfort la ha 

presentado, como un Secreto de salvación" (y eso explica 

el por qué los Sacerdotes consagrados en estos últimos 34 

años están empapados de la espiritualidad Monfortiana)… 
 

Si… Si… Si… 
 

(Buscando en google a cada uno de esos 
personajes o a las instituciones que ellos han 
fundado, cualquiera constata que el mismo google 
está llenísimo de espiritualidad monfortiana). 
 

 

13. Entonces nos Vamos a Poner las Pilas. 
 

 

Entonces nosotros de la Consecratio Mundi, que 
frente al Beato Juan Pablo II, a través de nuestro 
Fundador, P. Luka Cirimotic, el 24-8-1989 nos 
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hemos comprometido por escrito a “cubrir la 
tierra” con el Tratado(o sea a regalarlo a todos los 
habitantes de mundo con tal que se comprometan por 
lo menos a leer una página suya en un Rosario 
Comunitario Mensual), no debemos sentir ningún 
complejo de inferioridad frente a ninguna otra 
Asociación de la Iglesia Católica. Todo lo contrario: 
somos conscientes de que estamos llenando una 
fuerte laguna en la complejidad de los carismas de la 
Iglesia. 
 

Entonces debemos ponernos las pilas porque a los 
tibios Dios les dice: “Porque eres tibio, te vomitaré de mi 
boca”(Apoc 3,16). 
 

Entonces estoy seguro de que, si trabajamos duro, 
antes de la oportunidad del 300° aniversario de la muerte 
de San Luis María de Montfort, el Papa ya va a declararlo 
36° Doctor de la Iglesia Universal, como varios Congresos 
de la Consecratio Mundi ya se lo han pedido formalmente. 
El Cardenal Amato también le había prometido a mi 
Superior esa declaración, pero sin indicar la fecha: pienso 
yo que, habiendo sido la última declaración de Doctor de la 
Iglesia, la de Santa Teresita de Lisieux, que es francesa, el 
Papa no se atrevía a declarar Doctor de la Iglesia a San Luis 
de Montfort, que también es francés, y por eso hace pocas 
semanas, el 7-10-2012) se apuró a declarar Doctores de la 
Iglesia a una Santa alemana (Santa Hildegarda de Bingen: 
16-9-1098+17-9-1179) y a uno español (San Juan de Ávila: 
6-1-1500+10-5-1569), aunque los escritos de los dos son 
prácticamente desconocidos a nivel mundial. Y así se 

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/6W.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/A/UE.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/8H.HTM
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cumpliría el gran deseo del Beato Juan Pablo II, cuyo 
Secretario ha declarado al P. Alberto Valentini que la gran 
pena del Beato Papa ha sido la de morir sin haber logrado 
declarar Doctor de la Iglesia a este Santo suyo predilecto, a 
pesar de que él mismo, a escondidas, lanzó la campaña 
para promover ese Doctorado en 1981 y de nuevo el 13 de 
mayo de 1999... 
 

Entonces con alegría invitamos a los 20 millones de 
Peregrinos que desde todos los Países del mundo cada año 
visitan el Vaticano, a que se acerquen a la 
“ViadellaConciliazione26” (“Libreria Don Bosco”), que está 
frente a San Pedro, a 300 metros: de lunes a viernes, de 9 
a 19 (sábado de 9 a 13) allí pueden conseguir el “Tratado 
de la Verdadera Devoción” (de San Luis María de Montfort) 
gratuito en castellano, inglés, croata, francés y otros 
idiomas, sólo si ya pertenecen a un grupo de Rosario 
Comunitario, durante el cual se comprometen a leer una 
página del Tratado (por lo menos cada mes, entre tres 
personas de tres familias distintas): allí se recibe un solo 
Tratado para cada grupo (todos los demás miembros del 
grupo, tienen el derecho de recibir el Tratado gratuito, 
según los bienhechores nos ayuden a imprimirlo, pero 
deben pedirlo por e-mail a mí o a cualquier Tesorero de la 
Consecratio Mundi). 
 

Entonces en este año 2013, en el cual el 1-1-2013 
vamos a dar inicio al “Trienio Monfortiano” (de 
 

Preparación al aniversario de la muerte de San Luis María 
de Montfort), debemos cuidar, aunque sea por carta o por 
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teléfono, el rápido desarrollo de la Consecratio Mundi, o 

sea el fervoroso crecimiento de los miles de Núcleos 

Trinitarios, que los más de 100 mil católicos(los cuales, 

después de comprometerse por escrito, como necesaria 

condición, a fundarlos, ya han recibido gratuitamente, de 

mis manos o de otros miembros de nuestra Asociación), 

los correspondientes de cien mil Tratados de la Verdadera 

Devoción (de San Luis María de Montfort), que nuestro 

queridísimo Beato Juan Pablo II sabía de memoria. 
 

Entonces tengo que decidirme a visitar 

personalmente cuántas más Naciones (que son más de 

cien) y cuantas más Diócesis del mundo (de las más de 

4.000), que hasta ahora nunca he visitado: y que nunca yo 

las haya visitado, es tanto más vergonzoso para mí, en 

cuanto que a otras Naciones y Diócesis, cobardemente las 

he visitado muchísimas veces. 
 

Por eso en adelante, ya no puedo no destinar casi todo 

mi tiempo a los Continentes de Asia, África y Australia, a 

los cuales, para vergüenza mía, recién en este último año 

he puesto pie por primera vez, ofreciéndoles menos de 2 

semanas de tiempo a cada uno, a pesar de que ellos tienen 

cientos de Diócesis: en esta línea, ya me he comprometido 

a ir a Colombia (a primeros de junio) y a 
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Cuba (a primeros de mayo), que son los únicos dos Países 

de habla castellana a los cuales voy a ir por primera vez, e 

igualmente, por primera vez, voy a ir a las diócesis de 

Yurimaguas (Selva amazónica) y una mueva Diócesis de 
 

Connecticut. 
 

Además en la medida en la cual las diócesis que he 

visitado repetidamente, ya se han vuelto muy florecientes 

(con muchos y fervorosos Núcleos Trinitarios), voy a ir a 

pedirles que ofrezcan su voluntariado para acelerar la 

presencia de la Consecratio Mundi en las Naciones y las 

Diócesis a las cuales ella todavía no ha llegado. Por 

ejemplo iré a la Diócesis de León, en México, en donde 

hace pocos años he fundado Núcleos Trinitarios, que 

siguen numerosos y excelentes (y cuyos frutos han llegado 

hasta Paraguay); e igualmente iré al Perú, desde donde 

han salido, a fundar abundantes dinámicos Núcleos 

Trinitarios en Colombia, adónde yo nunca había ido a 

promoverlos. 
 

Por consiguente el Cronograma de mis visitas a los 

diferentes Países del mundo en este año 2013 se publicará 

poco a poco, porque esta nueva Fase de la Historia de la 

Consecratio Mundi, nos presentará circunstancias 

imprevisibles. 
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Es que también Jesús, previendo que pronto iba a 

morir, poco a poco dejó de lado la evangelización de las 

masas, para dedicarse a cuidar la formación de sus 

Apóstoles, los cuales después de su muerte, evangelizarían 

el mundo entero: “A sus propios discípulos, en privado, 
 

les explicaba todo”(Mc 4,34). 
 

 

Si lo hacía Jesús, que tenía sólo 33 años, con más 

derecho tengo que hacerlo yo, que ya en el 2005 (el 8 de 

setiembre, estando en Caracas) celebré mis Bodas de Oro 

de Votos de Pobreza, Castidad y Obediencia por los50 años 

de mi vida Religiosa Misionera. 
 

Pero en el 2014 volveré a ver todos los Países que 

visité en años anteriores, si Dios quiere, para poder, 

acompañados por sus Responsables, ir a felicitar a los 

Núcleos Trinitarios que, mientras tanto, ellos han fundado 

en las Diócesis que todavía yo no había alcanzado a 

visitar. 

 

Lo que dice esta carta puede parecer demasiado bonito 
como para que corresponda a la realidad, pero, “no hay 
nada imposible para Dios” (Lc 1,37). 
 

Si no nos ponemos las pilas desde el primero de 
enero, fecha en el cual comienza este precioso 
Trienio, ¿cuándo lo haremos? 
 

A la vez, con muchísimo cariño, hay que hacer lo 
posible para recuperar los Tratados regalados a las 
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personas que después de tres meses no han podido 
todavía cumplir con su compromiso de conseguir 
por lo menos a otras dos personas de dos familias 
distintas, que recen con ella mensualmente el Rosario 
con la lectura del Tratado: los Tratados recuperados 
hay que dárselos urgentemente a las muchas 
personas de los Núcleos, las cuales todavía no lo 
tienen (los que no cumplen con los compromisos que 
exigimos, si desean el Tratado, deben comprarlo en 
cualquier librería católica). 
 

En la existencia de nuestra Consecratio Mundi, 
fundamental es la importancia del Tratado, que 
constituye una fábrica de gigantes, espiritualmente 
hablando. 
 

Y a nadie le parecerá exagerado dedicarle 3 años 
al Montfort, al prepararnos al Tercer Centenario de su 
fallecimiento (que ocurrió el 28-4-1716 y celebrare-
mos el 28-4-2016),a sabiendas de que a Lutero, 
desde hace 5 años sus admiradores han comenzado 
a celebrarlo con un “Decenio en honor de Lutero”, 
porque en 1517 (el 31 de octubre)Lutero descuartizó 
a la Iglesia Católica quitándole la mitad de Europa 
(ellos celebrarán con gran gozo esa facha, al año 
siguiente de la muerte del Montfort). 
 

Nuestra gran ambición consiste en trabajar 
incansablemente y sobre todo en orar y sufrir para 
que cada vez más gente pueda repetir lo que nos 
dijo el Papa cuando estábamos reunidos en la Sala 
Clementina del Vaticano en pleno Gran Jubileo, el 13-
10-2000: "Leí y releí muchas veces y con gran 
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provecho espiritual este valioso librito". San 
Padre Pío de Pietrelcina (en una de cuyas 
Santas Misas tuve la oportunidad de tomar 
parte cuando yo llevaba un solo año de 
Consagración Sacerdotal, en el mes de setiembre 
de 1962, y él ya había celebrado sus Bodas de 
Oro), llevando 50 años y 5 días las 5 llagas de 
Jesús, ha salvado a tantísima gente sin alejarse 
nunca de San Giovanni Rotondo, en donde vivía. 
 

Te deseo Santas Fiestas Navideñas y un Próspero 
2013. 
 

Encomendémonos mutuamente al Señor y a su Santa 
Madre. 
 

Te bendigo. 
Tu amigo extensionista. 

 

P. Luciano Ciciarelli 
 

 

NOTA: Por favor, envía esta carta a tus conocidos, 
imprímela, y repártela, para que desde todas partes se nos 
pidan Tratados gratuitos con los cuales se funden nuevos 
Núcleos Trinitarios, que yo me comprometo a ir a felicitar 
en cuanto yo tenga el tiempo para hacerlo. Muchas 
gracias. 


