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P. Luciano Ciciarelli, monfortiano 

Via Cori 18 A. 

CAP. 00177 Roma, ITALIA                                                                         

padreluciano@hotmail.com  

Cel. (0039)3397158992 

www.bibliaamada.org         

Santuario de Pietranico (Pescara) 23-12-2013 

Estimada Hermana, estimado Hermano: 

¡Felices Fiestas Navideñas y Próspero 2014! 

INDICE DE ESTA CARTA CIRCULAR                                                             

  del P. Luciano para la Santa Navidad 2013 y para el Feliz Año 2014 
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15. Los dirigentes deben enviar cada mes un pequeño informe a sus 

Superiores: pág. 21. 

16. Fecha en la que P. Luciano pronto visitará tu País: pág.22. 

17. ¡Feliz Navidad y Próspero Año 2014!: pág. 23. 

ANEXOS: pág. 24. 

Anexo 0: Antes de todo se encuentra el Anexo con esta misma  

CIRCULAR  del P. Luciano, de 25 páginas: para imprimir esta Circular hay que 

sacarla de este anexo, para que no salga deformada. 

Anexos 1-14: Siguen los 14 anexos del MANUAL (cuyos 14 títulos, se 

encuentran en el Anexo 1),de la Consecratio Mundi con un total de 36 

páginas: cada Núcleo Trinitario debe poseer este Manual completo, por lo 

menos en una computadora. 

AnexosA.1-A.10: Al final están estos otros 10 ANEXOS (con un total de 

64páginas), cuyos 10 títulos están a continuación: 

 
A.1. COMPROMISO para recibir el Tratado gratuito. 

A.2.A. Santo Rosario Cantado y Bíblico. A. 

A.2.B.  Santo Rosario Cantado y Bíblico. B. 

A.3. Padre Luciano en foto con el futuro Juan XXIII. 

A.4. Boletín de la Consecratio Mundi Int. Dic. 2013. 

A.5. Centro de la Nueva evangelización del P. Luka. 

A.6. Virgen de la Trinidad que P. Luka amaba. 

A.7. P. Luciano en foto con el Beato Juan Pablo II. 

A.8. Linda historia de la Virgen del Manual (contra portada). 

A.9. Impriman y difundan esta vida de Montfort  para niños. 

A.10. Noticiero de la Consecratio M. de Italia. 

 

1. ESTE PRÓXIMO 2014 QUIERO IR AVERLOS A CADA UNO 

Este año ha sido diferente de los años anteriores porque 
desgraciadamente por primera vez no he podido volver a ir a varios Países 
(Chile, Guatemala, España, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica, 
Aruba, Nicaragua,  Venezuela, Curacao, y Ecuador), a los cuales 
anteriormente he ido cada año: de todo corazón les pido disculpas, con el 
propósito de enmendarme. 

Me he atrasado  en mis compromisos porque, comenzando por 
octubre del año pasado, he tenido que ir por primera vez a lugares  a los 
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cuales nunca había ido a regalar el Tratado (Suiza, Japón,  París, Cuba, 
Colombia): y, gracias a Dios, en todos estos lugares mi distribución del 
Tratado ha tenido un éxito maravilloso,  porque el ambiente estaba 
fervorosamente preparado por los que me han invitado. 

Además me he atrasado en gran parte porque me he dedicado a 
redactar la nueva edición en lengua castellana de nuestro Tratado mucho 
más completa que las anteriores, que aquí les estoy enviando entre los 
Anexos, y la cual nos anima  a traducirla por primera vez a los otros idiomas 
con más entusiasmo. 

De todos modos este año he vuelto a ir  a Australia, Sudáfrica, Perú, 
México, Gabón, Luxemburgo, Alemania, Estados Unidos,  Bolivia, Argentina 
y Paraguay, y en toda partes he constato que la Consecratio Mundi quiere 
crecer en cantidad y calidad. 

 
2. NOS PREPARAMOS SERIAMENTE ALCONGRESO DEL 2015 EN  

MÉXICO 

Mientras tanto la Directiva Internacional ha pedido que consagremos 
todo el año 2014 a preparar el gran Congreso de los Representantes de  
todos los Núcleos Trinitarios de Mundo en el mes de abril  (el 28, fiesta de 
San Luis maría de Montfort) del 2015 en México. 

La Directiva Internacional sabiamente ha escogido para este primer 
Congreso de ese tipo, una fecha muy lejana, porque él nos exige un titánico 
trabajo de Preparación: para que nadie  diga que no ha tenido el tiempo 
necesario para hacerlo. 

Ese titánico trabajo consiste enfundar muchos nuevos Núcleos 
Trinitarios,  y a cuidar cada uno de ellos con cariño, como cuidamos de un 
bebe, llevándolo a madurar, para que funde a su vez otros Núcleos 
Trinitarios. 

En el Anexo A.1A y A.1B  hemos publicado un bonito “Rosario Cantado 
y Bíblico”, que lleva la dirección de la Consecratio Mundi y  que nosotros 
difundimos mucho para hacer conocer nuestra institución por todas partes: 
al final se puede poner la dirección de la Consecratio Mundi de cada barrio, 
porque esos renglones están en Word (hay que aprovecharlo). 

En este largo tiempo de preparación, según nuestras posibilidades, 
cada Directiva Nuclear, Parroquial, Diocesana y Nacional, debemos preparar 
y realizar a nuestro nivel, lo que después haremos a nivel mundial. 
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Por eso aquí les vuelvo a mandar lo esencial del MANUAL DE LA 
CONSECRATIO MUNDI, que por lo menos los Dirigentes de la Consecratio 
Mundi deben tener aunque sea en su computadora. 

En el Manual las páginas: 1 (Carátula);  (COMPROMISO); y la última, 
están en Word, para que cada Presidente de cualquier nivel, al final de esas 3 
páginas ponga sus datos (añadiéndolos a los míos o quitando los míos), y así 
los que quieren incorporarse a la Consecratio Mundi, con facilidad llegan a 
tomar contacto con las personas que los pueden ayudar, sin necesidad de 
escribirme o telefonearme a mí, que posiblemente en ese instante me 
encuentro en otro Continente. 
 No se le puede obligar a nadie a tomar parte en los Congresos (lo que 
se exige a todo el mundo es sólo la reunión mensual del Núcleo, con el 
Rosario y la lectura del Tratado), pero muchos tienen el tiempo, el dinero y 
las ganas, para tomar parte en ellos, y por eso periódicamente hay que 
organizarlos, porque el  intercambio de nuestras experiencias extensionistas 
nos enriquecen muchísimo, al que da y al que recibe la enseñanza. 

Hasta ahora una o más ediciones de  nuestro Tratado gratuito se han 
impreso en castellano en Panamá, España, Uruguay, Venezuela, Chile, 
México (con 82 mil ejemplares), Argentina, El Salvador, Costa Rica, 
Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay, pero poco a poco lo imprimiremos 
también en los demás Países de habla castellana y en los demás idiomas, si el 
costo de la impresión  no es exagerado (de otra forma, lo mandaremos desde 
otros Países).  

En los futuros encuentros internacionales del 2015 preveo que se 
fijarán los lugares y las fechas encuentros de los dos años siguientes, que de 
repente se desarrollarán en el Perú los del tercer año del Trienio, y en el año 
central, en el 2016, en el cual celebraremos los 300 años de la entrada al 
Cielo de nuestro Patrono (San Luis María de montfort), de repente nos 
trasladaremos al mismo Saint Laurent (Francia), en donde falleció un 28 de 
abril de 1716 y en el cual se venera su tumba, o bien a Italia (o de repente  el 
Congreso se acoplará al Peregrinaje que cada año organizo hacia los lugares 
del Montfort, en Italia con Loreto y  Roma,  y Francia). 

La Consecratio Mundi de Italia tiene su congreso nacional del 21 al 23 
de marzo, este año. Todos estamos invitados: les mando su noticiero (Anexo 
A.10) con los artículos del Presidente Nacional de Italia, Gaetano Libertini 
(consecratio.mundi@tiscali.it) e del Director Espiritual Nacional de Italia, P. 
Giovanni María Personeni (personeni.gm@tiscali.it). 

 

mailto:personeni.gm@tiscali.it
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3. ¡SOCORRO, SOCORRO, SOCORRO! NECESITAMOS TRADUCTORES 

Cuanto antes, si Dios quiere, publico la misma edición del Tratado (que 
estamos difundiendo en castellano con los 78 Apéndices  y las 671 Notas)  en 
las demás lenguas principales, comenzando con el inglés, el italiano, el 
francés, el alemán y el portugués. Pero si se puede hacerlo también en 
cualquier otro idioma, no hay que perder esa oportunidad. 

Por eso necesitamos con urgencia que cada uno busque traductores a 
cualquier idioma (si quieren dinero, me avisen para que yo busque 
bienhechores que nos ayuden a pagar a los traductores o que nos presten el 
dinero y nos den el tiempo necesario para recuperarlo y devolverlo). 

No podemos perder ningún minuto frente a la gran urgencia de 
llevar adelante ese urgentísimo  trabajo de traducción del Tratado a 
cualquier idioma (ya me han enviado del Paraguay una parte de la 
traducción al guaraní, y de un momento a otro,  en cuanto esté listo todo 
el texto del Montfort lo publicaremos en bibliaamada.org  e lo 
imprimiremos. 

¡Socorro, socorro, socorro! 
Desgraciadamente de los 6.912 idiomas hablados hoy en el 

mundo, el Tratado está traducido sólo a los siguientes 31 idiomas, 
según la fecha de la primera edición de la primera traducción: francés 
1843; holandés 1853; italiano 1857; alemán 1861; inglés 1862; castellano 
1872; polaco 1893; bosnio 1894; portugués 1995; croata 1898; árabe 
1905; esloveno 1912; ruteno 1914; bohemo 1916; catalán 1920; húngaro 
1940; vietnamita 1942; cingalés (Sri Lanka) 1947; chichewa (Malawi) 
1950; chino 1950; japonés 1951; indiano 1952; burundi 1960; tamil 
1977; serbo 1988; sesotho(Lesotho) 1992; griego 1992; bretón (Francia) 
1995; malgache 1997; danés 1997; guaraní (Paraguay) 2014. 

En cambio 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 42.182.000 copias de la revista 
“Atalaya” en 204 idiomas (sin hablar de los cientos de millones de 
libros y otras revistas que igualmente reparten en muchísimos  idiomas). 

 

4. HAY QUE EXIGIRLES QUE FIRMEN EL 
COMPROMISO Y CUIDAR QUE LO CUMPLAN 

 
En las Diócesis en las cuales  hemos distribuido el Tratado gratuito, ya 

no hay que seguir dándolo  con facilidad a  cualquiera, sino tan sólo a las 
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personas que previamente llenan esta hoja del COMPROMISO que les estoy 
enviando y que  está también entre las hojas del “Manual de la Consecratio 
Mundi”(hacia el final), que en parte ya está publicado en 
www.bibliaamada.org 

Pero he vuelto a publicar el COMPROMISO (que además está impreso 
al Final de nuestro Tratado en castellano) también entre los otros Anexos de 
esta carta, al comienzo, porque hay que tener siempre a la mano una buena 
cantidad de ellos, sin tener que deshacer el Manual.  

O sea que antes de recibir el Tratado gratuito, uno debe entregar PARA 
NUESTROS Archivos secretos de la institución (no para publicarlos) sus datos 
personales principales y el nombre de su Parroquia. Debe llenar el espacio 
que está al comienzo de la hoja del COMPROMISO, y también los demás, por 
lo menos los que están, volteando la hoja,  al final, donde se habla del Núcleo 
Trinitario, anotando escrupulosamente el día, la hora y el lugar de la reunión 
del Núcleo Trinitario que se junta para rezar el Santo Rosario y para leer una 
página del Tratado,  por lo menos cada semana o cada mes entre,  al menos, 
tres personas de tres familias distintas. 

Les mando la Hoja del COMPRONISO, que deben llenar con facilidad, y 
devolverla a Toni,  Secretaria internacional, aunque lo más práctico sería que 
con un solo clic, Uds. mismos la manden a todos los Secretarios 
jerárquicamente Superiores: al Secretario Parroquial, Diocesano,  Nacional, e 
internacional, según el nivel en el que uno se encuentre. 

He pedido a Alfredo (Presidente de la Consecratio Mundi del Perú) que 
publique todas  las hojas con los datos del COMPROMISO de los Núcleos 
Trinitarios del mundo entero: y también, si alguien se las envía, dos fotos 
sencillas, aunque sea, hechas con el celular, de cada Núcleo Trinitario: una, 
mientras el Núcleo reza el Santo Rosario, y otra, mientras se lee o medita el 
Tratado: Las otras fotos de reuniones o consagraciones, hay que publicarlas 
aparte, en algún noticiero, para no crear confusión, porque no pertenecen a 
lo Esencial de la Consecratio Mundi. 

Lo REPITO: El libro, salvo excepciones muy motivadas, ya no hay que 
entregarlo a nadie, mientras no llene la hoja y el que recibe la hoja llenada, 
y entrega el Tratado, debe enviar esa hoja  sin demora a los Secretarios de los 
niveles superiores, por lo menos a la Secretaria Internacional, que es Toni: 
consecratiomundinternacional@gmail.com 

A exigir eso nos obliga la triste experiencia de que hemos impreso y 
distribuido enormes cantidades de Tratados en castellano, que hemos 
impreso y regalado en los últimos 12 años en 12 Países (en Panamá, España, 

http://www.bibliaamada.org/
mailto:consecratiomundinternacional@gmail.com
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Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Argentina, Ecuador, Venezuela, 
Perú, Uruguay, Chile), y los Núcleos Trinitarios que tenemos son poquísimos, 
cuando deberíamos tener muchas decenas de miles de Núcleos Trinitarios, a 
sabiendas de que sólo en México hemos impreso 82 mil Tratados en 
castellano. Y no estoy hablando de los numerosos Tratados que hemos 
comprado y regalado en los demás idiomas (Árabe, Japonés, Inglés, Italiano, 
Francés, Portugués, Alemán, etc.). 

Si en un País hay un solo Núcleo Trinitario, sus Dirigentes no deben 
asustarse: basta que escriban en la parte posterior de la Hoja del 
COMPROMISO  que les estoy enviando, en la parte asignada a los Núcleos 
Trinitarios, los nombres de sus Dirigentes, repitiéndolos en los 4 niveles 
anteriores de la misma hoja (en la lista de los Dirigentes a nivel Nuclear, 
Parroquial, Diocesano y Nacional).   

Si en un Núcleo nadie quiere tener cargos, sino sólo un Coordinador 
de los tres o más socios de por lo menos tres familias distintas (que es lo 
mínimo para que una persona tenga el derecho de llevarse el Tratado), se le 
debe dar por lo menos  un solo Tratado, y, a lo máximo, dos años de tiempo, 
durante los cuales seguramente habrá alguno de los nuevos Socios que vayan 
incorporándose, acepten por lo menos uno de los cargos que el Estatuto 
exige. Si no lo logra, se le quita el libro, no a la fuerza, sino con cariño, y se le 
invita a comprar uno de cualquier otra editorial en cualquier librería católica: 
no queremos que la flojera se difunda como epidemia en los demás núcleos 
Trinitarios que cumplen con los Estatutos (habría demasiada contradicción 
entre el libro que promueve el radical altruismo del “Todo tuyo”, y la 
extrema flojera de no querer tener ni siquiera el cargo de Tesorero (u otro 
cargo), que consiste sencillamente en “regalar los Tratados que el Tesorero 
de la directiva superior le dona”. 

Si una persona que ya tiene el Tratado, por cualquier motivo (por 
ejemplo porque se ha trasladado de una ciudad a otra, en la cual no existe 
ningún Núcleo), se queda sin Núcleo, no se le quita el Tratado, sino que se le 
da tres meses de tiempo para que él funde un nuevo Núcleo Trinitario, o bien 
para que se una a cualquier otro Núcleo que ya exista en la zona. Si después 
de tres meses no lo logra, se le invita, siempre con cariño, a devolver el libro 
y a comprar uno de otra edición, por el mismo motivo: aunque uno estuviera 
en cama durante años, no lo veo muy difícil conseguir a dos amigos o vecinos 
o parientes o enfermeros, que cada mes recen con él el Santo Rosario y lean 
una página del Tratado. 



8 
 

 
8 

Estas normas parecen tontas, exageradas  y crueles, como algunas que 
nos está dando el Papa Francisco: pero el Papa dice que sus normas no son 
“exageradas” ni crueles, sino que revelan un especial “estilo” de vida, que es 
muy importante. 

He visto personalmente,  con gran alegría, que en casi todas las iglesias 
católicas que he encontrado en  los 5 continentes cada día o cada semana, 
inmediatamente antes o después de la Santa Misa, o inclusive en alguna otra 
hora del día existe un grupo de personas, grande o pequeñito, que reza el 
Santo Rosario: he constatado personalmente que ésas son la personas que 
con más facilidad y fidelidad, aceptan añadir la lectura de una página del 
Tratado por lo menos cada mes o cada semana, transformándose 
automáticamente en un excelente Núcleo Trinitario: ya les dije que en la 
Capital de Gabón cada día, desde hace años, la gente se junta numerosa en 
la amplia capilla que se encuentra al lado de la iglesia Parroquial de San 
Andrés, para rezar los 20 misterios, intercalados con sabias reflexiones, 
textos bíblicos, peticiones y cantos. 

Lo esencial es la fundación de fervorosos Núcleos Trinitarios, en los 
cuales nos reunimos para orar con fuerza, porque, dice Jesús: “Una sola cosa 
es necesaria”: Nuestra familiaridad con Dios. “Lo demás viene por 
añadidura”(Lc 12,31). 

Cuanto más difícil es lograrlo, con más ganas hay que trabajar en ello: 
En Japón adonde he ido por primera vez hace un año, al poco tiempo de mi 
visita ya fueron a 7 horas de tren de la Capital, a fundar también allí los 
primeros Núcleos Trinitarios. Y lo mismo se diga de Cuba y de Colombia, que 
recién he visitado por primera vez este año, sin hablar de varios Países que 
he visitado más veces. Por ejemplo en Colombia a fines del Año pasado 
fueron Marilú y Miriam a fundar la Consecratio Mundi, y nos tienen al día con 
todos los cambios de sus Directivas: hace pocos días nos han mandado, al 
día, la lista y las direcciones de sus Dirigentes a nivel Nacional y a nivel de la 
Diócesis de Barranquilla. Pido, a Dios, que pronto, los que todavía no lo 
hubieran hecho, que manden todas la Directivas, sin esperar que ellas sean 
completas, porque eso nunca va a ser posible (siempre algún cargo queda 
vacante por motivo de salud, de viaje o de cualquier  otro motivo): manden 
lo que tengan. 

DIRECTIVA NACIONAL DE: COLOMBIA. 

Fecha de fundación: 15 Agosto 2012). 

PRESIDENTE:   CARLOS ALBERTO  ABDALA CABALLERO   

consecratiomundicolombia@gmail.com, carlosabdala@une.net.co       
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Teléfono: (57-5) 355 4677. FAX: (57-5)373  8783,  Barranquilla - 

Colombia                                                                                                                      

VICEPRESIDENTE: MARIA EUGENIA FIGUEROLA FAURA,  Telf. (57-5) 3554677, 

Cel 3205746816-Barranquilla SECRETARIA: MARILYN  CECILIA PEÑA VISBAL - 

consecratiomundi.colombia@gmail.com  marilynpv_eventos@hotmail.com  Tel.  Cel. 315- 

7495851, Tel (57-5) 303 7924, Barranquilla - Colombia  

TESORERA:   JUDITH MARIA SILGADO GONSALEZ- Tel. (57-5) 357 4079 Cel. 315 

7234233 jumagosi@hotmail.com       Barranquilla –Colombia.  

CONSEJERO ESPIRITUAL: Padre LEONARDO DE JESUS BERNAL VELASQUEZ – 

Tel: 3125949989 Bogotá – Colombia leonardodejesusbernalvelasquez@yahoo.com    

MIEMBROS (Cantidad de Miembros de la Consecratio Mundi a nivel Diocesano)  

 

DIRECTIVA DIOCESANA DE BARRANQUILLA. 

          Fecha  de fundación: 4 de Julio del 2013  

PRESIDENTE: MARILYN CECILIA PEÑA VISBAL  Cel. 315- 7495851, Tel (57-5) 303 

7924, consecratiomundi.colombia@gmail.com Barranquilla - Colombia  

VICEPRESIDENTE: ASTRID CARMEN RUIZ  CHEGWIN,  enygmama@hotmail.com- 

Tel: 300 3699759, Tel: 3026724, Barranquilla - Colombia SECRETARIA:  ANA JUDITH 

BERMUDEZ POLO, anitabermudez2@hotmail.com , Cel. 300 4323501   

TESORERA: JUDITH SILGADO DE GONSALEZ       Tel. (57-5) 357 4079 Cel. 315 

7234233 jumagosi@hotmail.com       Barranquilla –Colombia.  

CONSEJERO ESPIRITUAL: PADRE MARCO FIDEL MESA VALENCIA- Cel. 311 

4115680  Tel (57-5) 3593764,   fidemesa@gmail.com,  Barranquilla - Colombia  

EXTENSIONISTA:   

MIEMBROS (cantidad de miembros a nivel diocesano)  

5. VENGAN AL GRAN PEREGRINAJEPARA ASISTIR A LA CANONIZACIÓN DE 
LOS DOS PAPAS Y A VISITAR 33 SANTUARIOS (21  DE ABRIL – 5 DE MAYO) 

El año pasado para tomar parte en mi peregrinaje de setiembre 
vinieron de las 3 Américas 43 Peregrinos. 

Llevé a los peregrinos a muchos Santuarios: Roma, París, Barcelona, 
Jerusalén, Nazaret, Belén, Mar Muerto, Río Jordán, San Padre Pío de 
Pietrelcina, Loreto (Italia), Milagro Eucarístico de Lanciano, Verónica 
original de Manoppello, Fátima (Portugal), Monserrat (España), Santa 
Margarita Alacoque, tumba de Marta Robin fundadora de los Foyer de 
Charité, Turín en donde se guarda la Sábana Santa, Rosa Mística de 
Montichiari, etc.). 

Este año no he hecho el Peregrinaje anual de setiembre, porque 
quiero sacarle el jugo al histórico acontecimiento de la Canonización de Juan 
XXIII  y  Juan Pablo II que el 27 de abril van a ser declarados Santos: he 
tenido con cada uno de los dos varios encuentros PERSONALES  inolvidables, 
por lo cual les estoy mandando mi foto con ellos(ver Anexo A7, para Juan 
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Pablo II; y antes de que Juan XXIII fuera Papa he sido varias veces monaguillo 
suyo: en esta vieja y deteriorada foto estoy a su izquierda: ver Anexo A3). 

Me gustaría que desde todas las Diócesis en las cuales existe la 
Consecratio Mundi, vengan un par de Peregrinos, para que lo cuenten,  
después a toda su Diócesis. Este año el Peregrinaje es más corto (y por eso, 
más barato) que el año pasado porque he escogido sólo los Santuarios más 
importantes. 

Tratándose de un acontecimiento tan novedoso como lo es la 
canonización de estos dos simpáticos Papas(el Papa Bueno y el gigante que 
ha visitado todos nuestros países y sabía de memoria el Tratado) 
seguramente habrá más peregrinos que el año pasado. 

Uds. deben ayudarnos a buscar una Agencia que nos pida precios 
cómodos: también yo la estoy buscando desde hace tiempo, y creo que antes 
de fines de enero ya tengo los precios definitivos. 

 

6. SEGUNDO AÑO DEL TRIENIO DE PREPARACIÓN A LOS300 AÑOS DE 
FALLECIDO EL MONTFORT(recitemos frecuentemente la  maravillosa “Súplica Ardiente” 

de las págs.  251-259del nuevo Tratado) 

 

El primero de enero de este 2012 hemos comenzado el primer año del 
Trienio (2012-2015) de Preparación al año 2016 en el que celebraremos los 
300 años de fallecido nuestro gran protector San Luis María de Montfort, el 
28 de abril de  1716. Y durante este año hemos estudiado su vida llena de 
tantas aventuras. 

El año próximo estudiaremos con profundidad el Tratado; y en el 2016 
nos prepararemos a renovar o pronunciar la Consagración Monfortiana, la 
pronunciaremos el 28 de abril,  y después seguiremos esforzándonos para 
vivirla cada vez con más fervor que nunca. 

Este año, según lo previsto, está consagrado a estudiar los distintos y 
preciosos escritos del Montfort, que podemos encontrar en las librerías 
católicas o por lo menos en internet (por ejemplo en www.bibliaamada.org). 

Por lo menos debemos explotar su insuperable “Suplica Ardiente” de la  
que hablo a continuación. 

7. LA INCOMPARABLE“SÚPLICA ARDIENTE” DE SAN LUIS MARÍA DE 
MONTFORT está en las páginas251-259 del nuevo Tratado 

Después de las Cartas de San Pablo creo que en la literatura mundial 
no existen otras páginas tan fuertes como las 10 paginitas de esta “Súplica 
Ardiente para pedir Misioneros”, y por eso, escribe el P. Cornelio: "Jean 
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Baptiste Berthier, fundador de los Misioneros de la Sagrada Familia, nos hizo 
rezar DIARIAMENTE la 'Súplica Ardiente"  (me lo escribió desde Chile, el P. 
Cornelio Fouchier MSF. Cas. 43, Calbuco, Chile, el 18-8-1980). Notemos que 
la enérgica palabra latina “Líberos”  (que  Montfort utiliza con fuerza) tiene a 
la vez tres sentidos (“Esclavos”, “Hijos”, y “Liberados” por Jesucristo). Las 
Notas para esta Súplica están allí al final de la misma, para que uno pueda 
difundirla, imprimiéndola o mandándola por e-mail. La francesa Thérèse 
Durnerin (1848-1905) la difundió en millones de copias en todos los idiomas 
(D. S. III, 1842). 

Jesús ha dicho que si queremos muchos y santos sacerdotes, debemos 
rezar bastante: “Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores 
para la cosecha” (Mt 9,38). 

En la página 533 de mi “Devocionario” publicado en 
www.bibliaamada.org se  narra lo que hizo el gran Santo Toribio de 
Mogrovejo que fue nombrado Arzobispo de Lima (en donde trabajó 25 años, 
hasta que murió) cuando era un simple laico: Santo Toribio (1538-1606), no 
consagraba Sacerdotes en el Perú sino a los que sabían el quechua: por eso 
ya en 1692 el 90 porciento de sus Sacerdotes hablaban el quechua. Los 
Párrocos debían dar clase gratuitamente a todos los niños, según lo ordenó el 
24-11-1594 en el Sínodo tenido en Piscobamba: "Los retengan mañana y 
tarde, todo el tiempo que sea necesario y suficiente". Los Sacerdotes que se 
daban al comercio (descuidando, por consiguiente, sus deberes), quedaban 
automáticamente excomulgados), y explicó esta enérgica decisión al Papa 
Gregorio XIII (+1585) en la carta que le mandó desde Cajamarca el 1-1-1586: 
"Aquí la corrupción de las cosas y la malicia inveterada de los hombres nos 
han hecho ver que ningún otro medio puede ser bastante". Consigo mismo 
era más estricto que con los otros, y por eso delante de un Sacerdote que 
seguía portándose mal, comenzó a flagelarse a sí mismo, diciéndole: "El 
haberle dejado Dios de su mano, ha sido por mis grandes pecados, y pues yo 
soy la causa, a mí me pertenece la penitencia". Para cada 1,000 habitantes 
había un Párroco al que sus mismos feligreses sostenían económicamente 
con un sueldo de 12 pesetas (12 reales al año).Hasta Otuzco, Corongo, 
Tauca... tenían hospitales, los mismos que económicamente se 
autofinanciaban, y atendían gratis. Con estos métodos pronto el clero del 
Perú llegó a ser excelente, según lo constata el mismo Santo, que en 1602 
escribe a Felipe III (+1621):"¡Bendito sea Dios! ¡El Clero está muy reformado y 
hay poco o nada que corregir!” 

http://www.bibliaamada.org/
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Todos los católicos, para que los Sacerdotes sean numerosos y no sean 
escandalosos, debemos rezar y mortificarnos por ellos. 

Pido a Dios que, imitando a Thérèse Durnerin (1848-1905) que hace 
más de 100 años imprimió en todas las lenguas millones de copias de la 
Súplica Ardiente, igualmente imprima y anime a todo el mundo a rezar esta 
preciosa oración en todos los idiomas. 
 

 

8. LA NUEVA CARÁTULA DE NUESTRO 

TRATADO  ES MUY IMPORTANTE 
 

La imagen de la carátula de este libro sirvió para la propaganda de 
nuestra Convención Internacional anual del 24-25 de marzo del 1999 en el 
Santuario Mariano Internacional de Loreto (Italia), en cuya Santa Casa (traída 
desde Nazaret el 10 de diciembre de 1294), hace 2000 años ha tenido lugar la 
Anunciación del Ángel a la Virgen.   

Como todo el libro, esta carátula es bíblicamente cristocéntrica y 
trinitaria, y por eso es mariana pero también ecuménica. Representa a la 
Trinidad, con Jesucristo en el centro, y con la figura de la Virgen (que P. Luka, 
nuestro Fundador, había hecho añadir a la imagen original) al pie de la Cruz. 

Jesucristo, desde la Cruz pide a su Madre (Jn 19,27) que nos genere 
también a nosotros (PR 32), y por eso la Virgen nos repite a todos, como a 
San Juan Diego el 12-12-1531: “No estoy aquí yo, que soy tu Madre?”  

El letrero puesto encima de su cabeza declara Rey a Jesús (Jn 19,20), 
cuyo Reino no es de este mundo (Jn 18,36), sino que comenzaría sólo en el 
cielo, a las 3 de la tarde de ese mismo Viernes Santo. Y Jesús compartirá ese 
Reino con los que cumplamos con este libro, según nos lo garantiza su nuevo 
título. Al buen ladrón que le pidió a Jesús que lo aceptara en su “Reino” (Lc 
23,42), Jesús lo atendió: “Hoy estarás conmigo” (Lc 23,43). El Reino de 
Jesucristo es el Cielo, es el mismo Jesús (Lc 17,21), es el Cuerpo Místico de 
Cristo del que nosotros somos miembros  (PR 20 y 1).   

Pero la base de todo el libro es la humilde Trinidad, que para salvar al 
mundo quiso necesitar de la Virgen, según lo aclaran los numerales 4; 16-25; 
29-35; 17; 18-21; 23-26; 29-36; 140. Por eso nuestro Fundador, P. Luka, 
publicaba en italiano la revista “Apostoli della Trinitá: Apóstoles de la 
Trinidad”, y a nuestros grupos de oración los llamó “Núcleos Trinitarios”.  
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                   En el 2012 nuestra Directiva Internacional escogió esta carátula 
también como logo de nuestra Consecratio mundi. 
 

9. NUESTRA NUEVA EDICIÓN DEL TRATADO ES  MÁS COMPLETA 

En relación a las anteriores ediciones he quitado sólo las  5 páginas 
sobre Guadalupe, porque a pesar de que esa imagen de la Virgen es la única 
que sigue viva y es la misma original, en este libro está fuera de tema.  

En cambio he añadido el Apéndice  49 con las 10 preciosas páginas de 
la importantísima  “Súplica Ardiente para pedir Misioneros”, de San Luis 
María de Montfort: más que pedir que Dios nos mande NUEVOS Sacerdotes, 
allí pedimos antes de todo que los ya Sacerdotes, seamos SANTOS. 

 Igualmente hemos añadido los Apéndices 11; 12; 28; 29; 34; 38; 39; 
42; 45; 51; 52; 53; 55. 

Y también al Apéndice 48 hemos añadido muchos testimonios sobre la 
necesidad de empaparse de esta PR (PR es la Abreviatura de: “Preparación al 
Reinado de Jesucristo” que es el nuevo nombre del “Tratado de la Verdadera 
Devoción” de San Luis maría de Montfort). 

Actualmente la Consecratio Mundi a nivel mundial no posee ni siquiera 
Sedes Nacionales suficientemente  grandes como para tener allí nuestros 
multitudinarios encuentros y depositar allí las grandes cantidades de 
Tratados que cada vez más debemos publicar en todos los idiomas. 

P. Luka nos prometió que después de su muerte nos iba a ayudar 
desde el Cielo, a lograr en cada País todo eso, que él llama “Centro para la 
Nueva Evangelización”, cuyo dibujo, ayudó al arquitecto César a realizar en 
1997 en Lima(Anexo A.5): se lo mando, y les doy la bonita noticia de que José 

en Venezuela, y Joaquín en Ecuador (jjbp.1952@hotmail.com), ya han 
conseguido amplios terrenos para realizarlos: pidamos a Dios que cuanto 
antes ese sueño del P. Luka se vuelva realidad. 

 
10. NUEVO PRECIOSO TÍTULO DEL TRATADO 

El Tratado ya se titula “Preparación al Reinado de Jesucristo”: este 
título está sacado del numeral 227 del mismo Tratado.  

Sin embargo, San Luis María 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 

mailto:jjbp.1952@hotmail.com
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primeras 96 páginas (o al menos 85: porque en el manuscrito no están 
enumeradas las páginas sino los pliegos, los cuales sin embargo a veces 
tienen 12 páginas y a veces 16), desgraciadamente no sabemos con 
seguridad, sino con mucha probabilidad, que 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 este nuevo y definitivo título indica 
perfectamente el contenido del libro, ya sea porque el mismo Santo autor 
allí lo declara con una 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 el mes de octubre del 2012, 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 el autor pone sólo éste, que es el 
título nuevo y definitivo. Pero nosotros seguimos poniendo el viejo título 
como subtítulo, para que la gente sepa que se trata del mismo libro. 

11. SANJUAN XXIII, PÍO XII  Y OTROS ESTÁN ENAMORADOS DEL TRATADO 

San Juan XXIII, el 18-7-1959 dijo al Provincial de los Monfortianos, Padre 
Pascual Buondonno, que ha sido muchos años  Superior mío  o sea de mi 
Convento en Italia y en el Perú:   
“Yo  soy  muy  devoto del Santo de Montfort… Tengamos cuidado: no 
insistamos demasiado en cosa sexteriores…Los Protestantes se ríen de eso y 
se alejan cada vez más”. 
Ese Papa regaló  el artístico relicario (del mismo escultor A. Parisini, que ha 
hecho la estatua del Montfort que está en San Pedro) con reliquias del 
Montfort (que los Monfortianos habían regalado a Pío XII y que éste había 
venerado en su capilla privada) a la iglesia Reina de los Corazones de los 
Monfortianosde Redona de Bérgamo, la primera que el futuro Juan XXIII 
había consagrado cuando había sido consagrado Obispo. Igualmente estuvo 
a su cargo la celebración  en el Calvario de Pontchateau, por la Canonización 
del Montfort en 1947 frente a doscientos mil devotos, por lo cual dijo 
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proféticamente al P. Buondonno: “Me  parecía que yo era Papa”. Habiendo 
estudiado en su tierra, en Bérgamo, 6 años, desde la secundaria, antes de 
que fuera Cardenal varias veces he conversado con él y le he ayudado en la 
Misa, y por eso tengo fotos con él en el Congreso Eucarístico de Zogno, 
clausurado el 21-9-1952. Yo tenía 16 años. En la foto (Anexo A.3) estoy a su 
izquierda.  

El Papa Pío XII mandó poner en San Pedro, en el Vaticano, frente a la 
actual tumba del Beato Juan Pablo II, la estatua de San Luis María de 
Montfort cuya foto hemos publicado en la página 262 del nuevo Tratado, y el 
20-7-1947, al declararlo Santo, dijo: 

“El devoto visitador de la Basílica de San Pedro en el Vaticano no olvide 
de admirar la hermosa estatua del Montfort, profeta para  nuestros 
tiempos”.  

El Ven. Silvio Gallotti (en una carta del 1917 en Positio s. v. II, 22) 
escribe: 

“Amo este libro (el Tratado) más que el  mismo Evangelio, me atrevo 
a decir, porque  es por la luz que ha llovido en mi alma a través de la lectura y 
el estudio de esta obra, que he aprendido a leer y a comprender un poco 
mejor el Evangelio”. 
        El último biógrafo de José Kentenich (Fundador de la institución católica 
de Shoenstatt en 1915) dice que en 1905 “en su primer año de noviciado José 
logró conocer también el “Tratado de la Verdadera Devoción” y el “Secreto 
de María” de Grignon de Montfort. Y diez años más tarde los volvería 
familiares  a sus alumnos con ellos” (págs. 28-29 del libro inglés). 
 
 
 

12. PAPA FRANCISCO NOS HA DADO UNA COLOSAL  

OPORTUNIDAD PARA FUNDAR NÚCLEOS TRINITARIOS 

 EN TODAS LAS IGLESIAS DEL MUNDO: ¡NO SE LA PIERDAN! 

 

Parece despiadada la orden del Papa Francisco, que no admite ningún 
“pero”, de tener abiertas todo el día las iglesias del mundo entero. Yo  creo 
que esa orden ha traumatizado a muchos Párrocos, quienes conocen por 
experiencia personal la cantidad de rateros que circulan por todas partes y se 
llevarían de las iglesias hasta las estatuas de los Santos. 

Lo ideal sería que los marianos de la Consecratio Mundi de cada 
Parroquia hagan turnos, en base a los cuales en todas las horas de todos los 
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días de la semana,  una tras otra, una hora cada una, una persona voluntaria 
rece en la iglesia,  para que el Párroco pueda obedecer al Papa sin necesidad 
de buscar a alguien que lo haga con un sueldo, para que los ladrones no 
roben en ella. 

Y entonces, estando abiertas todas las iglesias, podemos multiplicar en 
ellas muchísimos Núcleos Trinitarios, según los días que a cada uno le cae 
mejor, en cada hora que a cada uno le caiga mejor, en cada lugar, que a cada 
feligrés le caiga mejor. 

Le salvamos al Párroco y nos salvamos a nosotros mismos: hasta ahora 
muchos Núcleos Trinitarios han muerto porque  el Párroco no abre la iglesia. 

Mientras no tengamos la cantidad de gente necesaria para cubrir toda 
la semana, aunque le ofrezcamos al Párroco cada semana pocas horas, yo 
creo que nos va a agradecer: mejor poco que nada. 

El razonamiento impecable del Papa es éste: ¿Cómo se nos ocurre 
cerrar la puerta del redil, a sabiendas de que de repente alguna oveja 
extraviada quiera volver a él, si Jesús nos ha ordenado con fuerza que, 
teniendo ya aseguradas las otras 99, hay que buscar a la “única” oveja 
perdida, no durante todo un día, no durante 24 horas, sino “hasta 
encontrarla”?(Lc 15,4). 

He aquí la orden del Papa en el documento más importante que hasta 
ahora ha publicado y el más importante también teniendo en cuenta los que 
publicará hasta su muerte:  

"La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de 
los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas 
abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción 
del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de 
unas puertas cerradas”(Numeral 47 de la Evangelii Gaudium del 24-11-2013). 
Y cuando el Papa acusa esas puertas, de “frialdad”,  evidentemente quiere 
acusar de frialdad a los católicos  de esa Parroquia. 

Y previendo que algún católico caprichoso y desobediente, para 
ahorrar dinero no va a querer obedecer al Papa, diciendo que lo que aquí el 
Papa pide, es algo “excesivo”, ya antes de llegar a esa fuerte decisión del 
numeral 47, el Papa había desenmascarado, rechazado y confutado esa 
acusación de esos católicos avarientos, escribiendo tajantemente en el 
numeral 18 del mismo documento:  

“Me extendí en esos temas con un desarrollo que quizá podrá 
pareceros excesivo. Pero no lo hice con la intención de ofrecer un tratado, 
sino sólo para mostrar la importante incidencia práctica de esos asuntos en 
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la tarea actual de la Iglesia. Todos ellos ayudan a perfilar un determinado 
estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se 
realice”. 

Y a continuación, inmediatamente, sin punto aparte, el Papa les 
garantiza a los que le obedecen, la alegría que San Pablo les desea a los 
Filipenses: 

 “Y así, de esta manera, podamos acoger, en medio de nuestro 
compromiso diario, la exhortación de la Palabra de Dios: «Alegraos siempre 
en el Señor. Os lo repito, ¡alegraos!» (Flp 4,4)”. 

Ese vocabulario fuerte, sin anestesia,  del Papa (cuando se trata de 
salvar a la Iglesia), ha obligado al diario más importante de Italia (“Corriere 
della Sera”, pág. 42 del 4-12-2013) a constatar que esta “Exhortación 
Apostólica” del 24-11-2013, titulada “Evangelii Gaudium” de 288 numerales y 
217 notas, constituye el “Testamento” del papa Francisco, constituye el 
“corazón de su pontificado”, durante el cual él  no hará otras cosa que 
“reafirmar, profundizar, aplicar” lo que ya ha decidido en esta EG; declara 
que “aquí se encuentra todo lo que él tiene la intención de decir”; que para el 
Papa “esto es lo que todo el mundo debe comunicar a todo el mundo: en 
una actitud misionera, total y continua de cada miembro del pueblo de Dios: 
llevar el escándalo de la humanidad afligida y salvada, que Cristo ha 
santificado, o sea la lógica de la cruz… Bergoglio ha escogido la conformación 
a Cristo hasta el anonadamiento… Éste es el sueño o la locura´. Ésta es 
perfecta alegría”. 

Jesús  (Hech 20,35: «La felicidad está más en dar que en recibir»),  San 
Francisco de Asís, San pablo, el Papa Francisco, y Montfort (en TVD 233, con 
su “Totus tuus: soy todo tuyo”)  practicaron este “anonadamiento”  y nos 
piden que lo practiquemos. 

Pero a continuación nos garantizan la alegría, porque por ese camino 
(y sólo por ese camino) se logra la alegría perfecta y definitiva:  

«Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, ¡alegraos!» (Flp 4,4)”.” 
También yo escribí esas mismas animadoras palabras de San Pablo 

detrás de la estampita que repartí en mi primera Misa hace más de medio 
siglo, e igualmente las he impreso como título del  librito (“Cushi Cushilla 
Causapacui”) que publiqué en lengua huanca, en Huancayo el 25 de mayo de 
1970, y además las he repetido en la contratapa de mi “Devocionario” (de 
955 páginas, en castellano, publicado actualmente en www.bibliaamada.org, 
después de haber impreso varias ediciones por un total de 143 mil copias):  
entre otras cosas, he publicado allí todas las citaciones de las lecturas bíblicas 

http://www.bibliaamada.org/
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que los Sacerdotes utilizamos a lo largo del año en las Santas Misas  y el 
calendario (ver sus págs. 86 y 102) para cien años, que yo dejaba en los 
pueblitos más apartados de los Andes, a los cuales el Sacerdote no va casi 
nunca a celebrar la Santa Misa: yo quería que los campesinos de esos 
pueblitos no leyeran en el Tiempo Ordinario las lecturas de la Cuaresma, que 
cada año cambia de fecha: quiero que todos los días del año, los domingos en 
sus capillas, y los otros días en sus casas,  puedan leer exactamente los textos 
bíblicos que todos los Sacerdotes del mundo leemos en nuestras iglesias). 

En esa misma línea del Papa Francisco, desde hace varias decenas de 
años he constatado que fuera de numerosas iglesias no hay un letrero 
completo, bien visible, con los horarios de las Misas, de las Confesiones y de 
los demás Sacramentos, además que del horario de apertura de las iglesias 
mismas: cada vez que las veo, le rezo a Dios para que los católicos de la 
Consecratio Mundi pidan al Párroco de esas iglesias el permiso para poner 
ese letrero(les prometo que este año, cuando yo vaya a regalarles los 
Tratados, llevaré algo de dinero, para los que han conseguido ese permiso y 
han pegado ese letrero). 

 

13. ¿QUIÉNES REGALAN EL TRATADO EN CADA PAÍS? 

 

Lo hacen los Hermanos de la siguiente lista, y en cuanto a los de esta lista 
los libros se les terminen, ellos  vuelven a pedirlos a la Tesorera Internacional, 
a la cual acabamos de enviarle 200 de esos libros. Y si también a ésta se le 
terminan, la Tesorera Internacional  debe estudiar el asunto con el 
Presidente Internacional y conmigo, para que imprimamos otras ediciones, si 
es que ha habido gente generosa que ha depositado en nuestras cuentas el 
dinero necesario. 

Todo el mundo está invitado a pedir este libro gratuito, si se compromete 
a leerlo entre personas  que pertenezcan a tres o más familias, las 

cuales se reúnan por lo menos cada mes en una fecha y lugar 
determinados para rezar el Santo Rosario y leer una página suya. 

En ningún País el Tratado se imprime en todas las lenguas: pongo aquí las 
direcciones de los principales  Países que tienen la presencia de la 
Consecratio Mundi, para que cualquiera que vaya allí, lleve los Tratados que 
tuviera a la mano en cualquier idioma, porque ahora en las capitales se 
hablan todos los idiomas por motivo de trabajo, Embajadas, turismo, 
negocios… Mandar los libros por paquetería, el transporte cuesta mucho más 
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que el libro mismo (por los 200 Tratados que acabamos de enviar de México 
a la Tesorera Internacional, que vive en Los Estados Unidos, nos ha cobrado 
casi 500 dólares). 

 
Alemania: moni@heidesteine.de; 

Argentina:gisele.riverti@gmail.com; 

Aruba:farideajong@gmail.com;             

Australia: chitarodas@hotmail.com; 

Bolivia:amrm585@hotmail.com; 

Chile: eva.duarte@tie.cl; 

Colombia:consecratiomundicolombia@gmail.com; 

Costa Rica:elpilar.tresrios@gmail.com;  

Cuba: pdelvis@obistclara.co.cu; 

Curazao:sandratjonajong@gmail.com; 

Dominicana: haribia@hotmail.com; 

Ecuador: jjbp.1952@hotmail.com; 

El Salvador: patyvasquezamaya@yahoo.com;  

España: paquiguirado@yahoo.es; 

Francia: atenea_3010@hotmail.com;  

Gabón: gvanessalaurie@yahoo.fr; 
Guatemala: arriazabrenda@yahoo.com; 
Honduras:rullanes@gmail.com;  

Luxemburgo: mich.lulita@gmail.com; 
Japón:rosagokura1@hotmail.com;  

México: givald@hotmail.com 
Nicaragua: dalilacastillo05@yahoo.es;  

Panamá:diana.martinelli13@gmail.com; 

Paraguay:entusiastasparaguayos@yahoo.com; 

Perú:alfredosuasnabar@yahoo.es; 

Puerto Rico:nilsarms@yahoo.com; 

Siria: copo24_elefra@hotmail.com;  

Sudáfrica:sberrera@gmail.com; 

Suiza:cleret999@yahoo.com;  

Uruguay: mar.fer.666@hotmail.com; 

USA: mariangeles@comcast.net; 

Venezuela:portalmontecristo@hotmail.com 

 

14. UNA AVEMARÍA POR LOS BIENHECHORES                                                            

QUIENES NOS AYUDAN A IMPRIMIR Y REGALAR LOS TRATADOS 

Hermanos: Está prohibido exigir cuotas o pedir a los socios cualquier 
dinero (no queremos asustarlos): sólo hay que presentar con frecuencia las 
enormes necesidades de la institución en los boletines mensuales y en los 
demás  medios de comunicación. 

Para fundar por todas partes los nuevos Núcleos Trinitarios, y para la 
impresión de los Tratados en las principales lenguas hace falta mucho dinero. 
Es más bonito que uno done su oferta espontáneamente, según sus 
posibilidades, pasando una bolsa secreta al final de las reuniones, o con 
algunas actividades, siguiendo los consejos de nuestros Dirigentes 

mailto:moni@heidesteine.de
mailto:gisele.riverti@gmail.com
mailto:farideajong@gmail.com
mailto:chitarodas@hotmail.com
mailto:amrm585@hotmail.com
mailto:eva.duarte@tie.cl
mailto:consecratiomundicolombia@gmail.com
mailto:elpilar.tresrios@gmail.com
mailto:pdelvis@obistclara.co.cu
mailto:sandratjonajong@gmail.com
mailto:jjbp.1952@hotmail.com
mailto:patyvasquezamaya@yahoo.com
mailto:paquiguirado@yahoo.es
mailto:atenea_3010@hotmail.com
mailto:gvanessalaurie@yahoo.fr
mailto:arriazabrenda@yahoo.com
mailto:rullanes@gmail.com
mailto:mich.lulita@gmail.com
mailto:rosagokura1@hotmail.com
mailto:dalilacastillo05@yahoo.es
mailto:diana.martinelli13@gmail.com
mailto:entusiastasparaguayos@yahoo.com
mailto:alfredosuasnabar@yahoo.es
mailto:nilsarms@yahoo.com
mailto:copo24_elefra@hotmail.com
mailto:sberrera@gmail.com
mailto:cleret999@yahoo.com
mailto:mar.fer.666@hotmail.com
mailto:mariangeles@comcast.net
mailto:portalmontecristo@hotmail.com
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Internacionales. Las donaciones más abundantes deben hacerse a las 
directivas Nacionales, y sobre todo a la Internacional, porque son las que 
tienen muchísimos gastos para imprimir Tratados y enviarlos a los núcleos 
Trinitarios, los cuales, a su vez, deben ser multiplicados y fortalecidos 
constantemente. 

Lo que hay que hacer es pedir a Dios y a la Santísima Virgen que nos 
manden generosos bienhechores también de entre las personas que no son 
de nuestra institución, y en cada reunión de Núcleos Trinitarios, 
automáticamente, aunque nadie avise, la primera Avemaría del Santo 
Rosario tiene la finalidad de pedir la salud material y espiritual de los 
bienhechores que ya han ayudado la Consecratio Mundi aunque sea con una 
sola moneda. 

Al final del Tratado existen las cuentas de varios Países a las cuales se 
debe enviar el dinero. 

Y aquí mando la Cuenta bancaria de la Directiva Nacional de la 
Consecratio Mundi de México, que ya ha inundado el mundo con 82.000 
Tratados gratuitos (para que lo siga haciendo a lo grande), y sobre todo la 
Internacional, que se encuentra en los Estados Unidos, y que tiene gastos 
espantosos, sobre todo en vista de fundar la Consecratio Mundi en los Países 
(y Diócesis) en los cuales todavía, ni siquiera  existe. Cada mes, 
obligatoriamente, los boletines nacionales  e internacional dan cuenta 
minuciosamente de todo el dinero que entra y de todo el dinero que sale: 
conociendo las deudas que tenemos y la lista de las cosas que por falta de 
dinero no podemos realizar (fundación de los Núcleos en las Diócesis que 
todavía no tienen ninguno, impresión de Tratados agotados…), todo el 
mundo se vuelve más generoso. 

Para cumplir con la promesa que nuestro Fundador, P. Luka, en 
nombre nuestro, le hizo oficialmente al Beato Juan Pablo II con su carta del 
24-8-1989, de “cubrir la tierra” con el Tratado gratuito (ver pág. 210 del 
nuevo Tratado), pidamos a Dios que cada día aumente aceleradamente el 
número de los generosos bienhechores, quienes desde cualquier parte del 
mundo envíen periódicamente  el fruto de sus sacrificados ahorros a 
cualquiera de nuestras cuentas nacionales  e internacionales. Creo que éste 
es el mejor homenaje en honor del Beato (y pronto, Santo)  Juan Pablo II, 
que sólo después de leer (hasta aprenderlo de memoria) el precioso Tratado 
del Montfort, decidió renunciar a ser actor, para trasladarse al Seminario, 
desde donde ha salido el gigante al que tanto amamos. 
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TESORERÍA  INTERNACIONAL: 

BANCO: CITIBANK. 
N° DE CUENTA: 9107040580. 
A NOMBRE: ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ.  
DIRECCION: 9401 EAGLETON LANE; 
MONTGOMERY  VILLAGE MD 20886; 
ESTADO DE MARYLAND -ESTADOS UNIDOS. 
Correo: consecratiomundintertesoreria@gmail.com 
Teléfono casa: 240683-1464. 
Celular de Isabel: 240483-8949. 
Celular de su esposo Carlos: 240277-9845. 
 

TESORERIA NACIONAL DE  MÉXICO  

BANCO:    BANCOMER. 
Número de Cuenta: 2984491300. 
Sucursal: 0459. 
A Nombre de: María Isabel Meléndez Abella. 
Correo: bibimelendez@hotmail.com 
 

 

15. DEBES ESCRIBIR CADA MES  A  NUESTROS DIRIGENTES 

de los cuales aquí te mando las direcciones precisas 

 

Cada mes con un solo clic debes mandar un e-mail con un pequeño 
informe al e-mail del Presidente de cada uno de los niveles superiores, ya sea 
para mandar los datos de los nuevos Núcleos Trinitarios que has fundado, ya 
sea para pedir otros Tratados gratuitos, ya sea para mandar fotos que se 
publicarán en el Boletín mensual internacional, ya sea para mandar dinero 
para pagar las impresión de más Tratados gratuitos, ya sea, sobre todo, para 
ofrecerse como extensionistas en vista de ir a fundar nuevos Núcleos en 
cualquier parte del mundo, adonde uno vaya por motivo de turismo o de 
trabajo profesional, o con el propósito específico de multiplicar nuestros 
Núcleos Trinitarios y visitar los que ya existan, para felicitarlos o animarlos. 

En el Anexo A.4 publico una muestra del Boletín Internacional más 
reciente, con noticias y fotos de la Consecratio Mundi de Cuba y de otros 
Países. Debemos aconsejarnos mutuamente con el ejemplo. 

La Directiva Internacional de la Consecratio Mundi es la siguiente: 
 

mailto:consecratiomundintertesoreria@gmail.com
mailto:bibimelendez@hotmail.com
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PRESIDENTE: Juan de Dios Alba (Perú).consecratiomundinternacional@gmail.com 
VICEPRESIDENTE: Carlos Abdala (Colombia).cabdala@unidadlaserdelatlantico.com 
SECRETARIA: Antonia Murillo (México).secretaria_montfort@hotmail.com 
TESORERA: Isabel Martinez (USA).consecratiomundintertesoreria@gmail.com 
VICETESORERO: Angelo Innocenzi, Miami: consecratiomundimiami@yahoo.com 
RESPONSABLE: “Radio-y-TV-Montfort” de la Consecratio Mundi Internacional (hay 

que buscarla en google): Guido Moldíz (México).gmoldiz@gmail.com 
RESPONSABLE BOLETÍN MENSUAL DE LA CONSECRATIO MUNDI: Claudia Escudero 

(México).boletinconsecratiomundi@telmexmail.com 
EXTENSIONISTAS: 

- Jorge Jaimes (México)  jojaimes@prodigy.net.mx 
-  Luz María Jaimes (México). lumajaimes@hotmail.com 
- Teodora Cabrera (Paraguay).consecratiomundiparaguay@hotmail.com 
-  Ariel Gabazza (Paraguay).ecreativelabs@gmail.com 
-  Marilú Aguirre (Perú).mariluaguirre@gmail.com 

DIRECTOR ESPIRITUAL: Padre Carlos Salas. salascolotta@yahoo.com 
REPRESENTANTE GENERAL: P. Luciano Ciciarelli.  padreluciano@hotmail.com 
 

16. CRONOGRAMA del P. Luciano Ciciarelli que 

visitará la Consecratio Mundi de todos los Países en el 2014: 
 

Si Dios quiere, este año voy a felicitar a los miembros de la Consecratio 
Mundi en sus propios países. Yo me puedo alojar en cualquier pensión 
barata. 

 
Enero: 15: Gabón. 
25: Sudáfrica (Cape Town y Johannesburgo). 
Febrero: 5: Australia (Perth y  Sídney). 
15: Japón. 
26: Italia 
Marzo: 1: Suiza;  Luxemburgo; Alemania; Francia, España. 
22: Italia. 
Abril: 22: Peregrinaje a 33 Santuarios (14 días). 
Mayo: 5: Italia 
 8: Cuba 
20: Santo Domingo 
25: Puerto Rico 
30: Miami; Texas;  Maryland; Carolina; Pensilvania; New York; Chicago; Los Ángeles, San Diego, 
Junio: 28: Maryland  
Junio: 30. Nueva California, Chihuahua; Monterrey; Guadalajara; León; Morelia; Querétaro;  
Toluca; México D.F.; Puebla; Orizaba; Veracruz; Villahermosa; Cancún; Chiapas…. 
Agosto: 2: Guatemala. 
7: El Salvador 
12: Costa Rica 
22: Honduras 
27: Costa Rica:  

mailto:consecratiomundinternacional@gmail.com
mailto:cabdala@unidadlaserdelatlantico.com
mailto:secretaria_montfort@hotmail.com
mailto:consecratiomundintertesoreria@gmail.com
mailto:consecratiomundimiami@yahoo.com
mailto:gmoldiz@gmail.com
mailto:boletinconsecratiomundi@telmexmail.com
mailto:jojaimes@prodigy.net.mx
mailto:lumajaimes@hotmail.com
mailto:consecratiomundiparaguay@hotmail.com
mailto:ecreativelabs@gmail.com
mailto:mariluaguirre@gmail.com
http://yahoo.com/
mailto:padreluciano@hotmail.com
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Setiembre: 3: Nicaragua;  
8: Panamá; 
18: Colombia; Venezuela, Aruba, Curazao. 
Octubre: 18 Ecuador;  
28 Perú. 
Noviembre: 8: Bolivia, Chile. 
28.  Argentina, Uruguay; Paraguay; España; Italia. 
 

17. ¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO  2014! 

 Estimado Hermano: De todo corazón te deseo mil bendiciones de parte 
del Niño Dios, y un Próspero Año 2014. 

Por favor imprime y reparte esta Circular entre todos los Socios de la 
Consecratio Mundi y también en los demás ambientes, y sigue repartiendo 
igualmente la  anterior, del 8-12-2012 que les mandé desde Japón,  y que se 
encuentra en nuestra www.bibliaamada.org, porque todo su contenido sigue 
siendo de gran urgencia.   

Voy a hacer lo posible para estrechar tu mano personalmente a lo largo 
de este II Año del Trienio de Preparación a los 300 años de subida al Cielo de 
nuestro Patrono San Luis María de Montfort. 

En estos días pasados los Sacerdotes de mi Comunidad hemos cruzado 
la ciudad de Roma porque nuestro Superior General de los Misioneros 
Monfortianos nos ha invitado a almorzar con su Comunidad, y allí me ha 
tocado sentarme exactamente al lado del bondadoso Padre Enrique, 
colombiano, que es nuestro Vicario General de todos los Misioneros 
Monfortianos del mundo, o sea que remplaza al General cuando éste no está 
en Roma (lo cual pasa con muchísima frecuencia): hemos hablado mucho de 
la Consecratio Mundi, y le he expresado mi gratitud, porque su hermana 
Isabel Martínez, que vive (con su esposo) en los Estados Unidos, 
generosamente ha aceptado el pesado cargo de Tesorera Internacional de la 
Consecratio Mundi, y así Angelo Innocenzi, pasando a ser Vicetesorero 
Internacional, puede dedicar más tiempo a su difícil tarea de Presidente de la 
Consecratio Mundi de todos los Estados unidos. 

Les mando mi humilde bendición sacerdotal, la misma que le pedí al 
Papa Francisco en favor de Uds. cuando fui a saludarle el 2 de mayo del 
2012. También quise agradecerle al Papa por la atención que nos había 
brindado cuando  la Presidenta Nacional de la Consecratio Mundi de 
Argentina, Elena Biaus de Lalor, y yo, fuimos a pedirle que aprobara nuestra 
Consecratio Mundi en Buenos Aires (y generosamente lo hizo, firmando su 
aprobación  el 18 de noviembre del 2009: está publicada en la página 266 

http://www.bibliaamada.org/
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del nuevo Tratado que les envío, y en la página 210 de los Tratados 
anteriores). 

De nuevo: El Niño Dios que nace en la pobreza de Belén, nos proteja a 
todos, e igualmente les deseo un Próspero Año 2014. 

 

Padre Luciano Ciciarelli, Representante de la Consecratio Mundi  

 

ANEXOS: 
El Primero es  el Anexo “o”,  que contiene esta misma carta CIRCULAR 

de  24 páginas (hemos repetido ente los Anexos esta Circular para que cana 

uno de Uds. pueda imprimirla y repartirla entre los que no tienen la 

computadora, porque si un Documento no está en el Anexo, no se deja 

imprimir con precisión). 

              Siguen los catorce temas del “MANUAL de las Consecratio Mundi”  

(en  cuya  página “1” se encuentra la lista de esos 14 ANEXOS del Manual), 

que comprende 36 páginas. 

              Y al final, refiriéndolos  después de una “A” mayúscula de la palabra 

“Anexos”,  indicamos los temas de  los Otros 9 ANEXOS, que desarrollamos a 

lo largo de 60 páginas, y cuyo índice está aquí más abajo. 

               Por lo cual, considerando las 24 páginas de la CIRCULAR, las 36 del 

MANUAL y las 64 de los demás ANEXOS, llegamos a un total de 120 páginas. 

A.0. COMPROMISO por llenar para recibir el Tratado. 
A.1A.  Santo Rosario Bíblico y Cantado. A. 
A.1B. Santo Rosario Bíblico y Cantado. B. 
A2. Peregrinaje a la Canonización de 2 Papas y a 33 Santuarios. 
A.3. P. Luciano en foto con el futuro  Juan XXIII en Zogno (el 21-9-1952). 
A.4. Boletín de la Consecratio Mundi Internacional (Dic. 2013). 
A.5. Centro para la Nueva Evangelización, del P. Luka. 
A.6. Virgen de la Trinidad que P. Luka amaba. 
A.7. P. Luciano en foto con el Beato Juan Pablo II. 
A.8. Linda Historia de la Virgen de la contraportada del Manual (hace llorar). 
A.9. Imprimir y difundir esta Vida de Montfort para niños.  
A.10. Noticiero  de Diciembre del 2013 de la Consecratio Mundi de Italia. 
 


