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CARTA CIRCULAR DEL P. LUCIANO  

para el año 2015 al servicio de la Consecratio Mundi.  

 
Estimado  Hermano de la Consecratio Mundi: 

 
1. ¡Próspero 2015! 

2. Ven al Primer Congreso Mundial de nuestros Núcleos Trinitarios. 

3. Busca tu Núcleo en:   www.nucleostrinitarios.com  

4. Éste es el último Año  de Preparación al III Centenario del Montfort. 

5. Se viene el Doctorado del Montfort (con Anexos 1 y 2). 

6. Recen por mis 60 años de Votos Religiosos. 

7. Te mando el Rosario Cantado y  Bíblico para niños con los 20 Misterios de 

colores (con anexos  4 y 5). 

8. No es ni siquiera pecado venial faltar a nuestros Estatutos y Reglamentos. 

9. No pedimos dinero a nuestros Hermanos de la Consecratio Mundi. 

10. Si quieres el Manual de la C.M., sácalo de: www.bibliaamada.org  (anexo  6).             

11. Los 10 Promotores de cada nivel deben lanzarse a evangelizar. 

12. El que lee nuestro Noticiero aprende un montón de cosas (con anexo 7). 

13. Bolsa secreta para los que quieren donar y no saben cómo hacerlo. 

14. Preocupémonos para que el  Tratado se traduzca  a 50 idiomas.                                      

15. En el 2016 vamos a Montfort  para los 300 años de su muerte. 

16. En el 2016 vamos  también a Skopje  para  los 10 años  de fallecido nuestro  

Fundador, P. Luka Cirimotic (anexos  8; 9 y 10). 

17. Enséñanos cómo fundas los Núcleos Trinitarios. 

18. Enséñanos cómo cuidas que no mueran los Núcleos Trinitarios. 

19. Pronto nuestra Consecratio Mundi se instala en Medjugorje. 

20. ¡Feliz y Santa Navidad! 

1. Desde el Paraguay: “¡Próspero 2015! 

Aquí me encuentro en este momento en la Sede 

Nacional de la C.M. del Paraguay, que también es la sede 

del Hogar de los Entusiastas, que fundé aquí el 31-5-2002.  

http://www.nucleostrinitarios.com/
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El año anterior yo había logrado que se fundara en este 

País la Radio María, la cual actualmente llega a casi todo 

el territorio nacional, y en el año 2000 ya varios Obispos 

habían aprobado la Consecratio Mundi y se había 

publicado la primera edición pastoral de nuestro Tratado 

en castellano que actualmente se imprime ya en 15 Países 

de habla castellana y, si Dios quiere, poco a poco en los 

próximos años se va a publicar en otros 50 idiomas, pero 

debemos orar muchísimo para que Dios nos mande 

Bienhechores numerosos y generosos, que nos ayuden a 

pagar los traductores, quienes ya están listos.  

Igualmente aquí en el Paraguay, por primera vez a nivel 

mundial, el Tratado, el 8-9-2012 (aniversario de mis Votos 

Religiosos) comenzó a distribuirse con el nombre original 

de “Preparación al Reinado de Jesucristo” (TVD  227). 

He venido aquí en estas fechas porque el día 12 la 

Consecratio Mundi acaba de organizar la primera gran 

Demostración nacional por la Paz y por la Vida. En 

cambio, en ocasión del Congreso Mariano del primer 

domingo de setiembre, cuando Consecratio Mundi de 

Paraguay desde hace años organiza el Congreso Mariano 

anual, por primera vez este año me he hecho presente 

sólo con una conferencia por Skype. En años anteriores 

para ese Congreso se hicieron presentes, también la 

Secretaria Internacional de la Consecratio Mundi (desde 

México) y su Presidente internacional (desde el Perú). 

 

2. Vamos a México al I Congreso Internacional 

de Núcleos Trinitarios del 24-26 de  abril. 

El próximo abril, del 24 al 26, celebramos con gran 

emoción el Primer Congreso Internacional de nuestros 

Núcleos Trinitarios, en San Juan de los Lagos (a 474 km 
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de la Capital), en donde se encuentra el tercer Santuario 

Mariano más importante de México: el primero es el de 

Guadalupe, que está en la capital del País, y es también el 

más importante  del mundo, con sus 20 millones de 

Peregrinos anuales, y el segundo es el de Zapopan). 

La Consecratio Mundi de habla castellana ya ha 

realizado 5 Congresos internacionales anuales en México, 

el último en el Santuario de Guadalupe, hace 2 años. Los 

primeros dos se tuvieron en la Ciudad de México, y los 

dos siguientes en Guadalajara. Pero hemos vuelto a 

comenzar su lista con el nuevo nombre de Congresos de 

los Núcleos Trinitarios, para hacer hincapié en la 

necesidad de  fundar muchos Núcleos Trinitarios: ésta 

es la gran tarea de todos los miembros de nuestra 

institución, especialmente de los Promotores (que antes se 

llamaban extensionistas, porque se dedican a extender 

nuestra Consecratio Mundi, fundando siempre nuevos 

Núcleos por todas partes).  

Los que no son miembros de nuestros Núcleos 

Trinitarios (y por consiguiente no están inscritos en 

www.nucleostrinitarios.com) no tienen derecho de tomar 

parte en esto Congreso. 

 

3. Busca en www.nuncleostrinitarios.com los 

datos de tu Núcleo. 

Si no has enviado los datos de tu Núcleo Trinitario, 

debes hacerlo cuanto antes, mandándolos a la Señora 

Antonia (Toni), Secretaria Internacional (e-mail: 

secretaria_montfort@hotmail.com) que vive en la diócesis 

de León (México), en donde igualmente se encuentra la 

Directiva Nacional de nuestra Asociación en México, que 

está organizando nuestro Congreso Internacional. 
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Es muy emocionante para uno mismo y para los 

anfitriones que, cuando alguien, por motivo de trabajo o 

de turismo, se encuentre en México (o en Buenos Aires o 

en cualquier otro País del mundo), pueda tomar parte en la 

reunión de los Núcleos Trinitarios del lugar, cuyo horario 

y dirección están publicados en internet. De esa forma, se 

acelera muchísimo también la distribución del Tratado en 

las distintas lenguas, sin hablar de lo fácil que va a ser 

para cualquier católico que está de pasada por ese lugar, 

aprender a fundar Núcleos para, después, multiplicarlos en 

su diócesis y en su País. Mientras un sólo católico ya 

comienza a juntar los 2 primeros simpatizantes para su 

Núcleo, hay que publicar sus datos y los de su Núcleo, y 

según el Núcleo vaya completándose, se enviarán a la 

Secretaria Internacional los otros datos, que también van a 

ser publicados (al comienzo basta publicar el día, la hora, 

y el lugar de la reunión, junto con el teléfono o el e-mail 

de la persona responsable). 

 

4. Éste es el último año del Trienio de prepara-

ción al  III Centenario de Montfort (28-4-1716). 

En mi Circular para el 2013 yo te decía que el 

primero de enero de ese año iba a comenzar el Trienio 

de Preparación al Tercer Centenario de la muerte de 

nuestro patrono San Luis María de Montfort, que ha 

fallecido el 28-4-1716 a las 8 de la noche en Saint- 

Laurent-sur-Sèvre (a 320 km al este de París): durante 

el primer año se estudiaría la vida del Santo (en 

www.bibliaamada hay muchas Vidas del Montfort en 

castellano, también a todo color), el segundo año se 

estudiarían sus escritos, y este año 2015 se 

profundizaría el Tratado de la Verdadera Devoción. 

http://www.bibliaamada/
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5. Si para el Montfort no hay Doctorado en esta 

oportunidad, ¿cuándo lo habrá? 

Por sugerencia del mismo San Juan Pablo II en el año 

1980 se inició una gran campaña para pedir el Doctorado 

del Montfort, y pronto, a nivel mundial, llegaron a la Santa 

Sede tres mil pedidos de parte de universidades, 

cardenales, Conferencias Episcopales, Obispos y 

particulares, pidiendo que San Luis de Montfort fuera 

declarado Doctor de la Iglesia, pero, como lo prevé el 

mismo Montfort en TVD 114, el demonio no lo permitió. 

20 años después, el 13 de mayo del 1999 San Juan 

Pablo II volvió a pedirnos que iniciáramos otra campaña 

(en ese día yo estaba en la sede prestada que la 

Consecratio Mundi utilizaba en Roma, la calle Casilina, y 

la noticia me llenó de alegría) con esa misma finalidad, y 

se juntó de nuevo una gran cantidad de peticiones, entre 

las cuales he leído la de la fervorosa Conferencia 

Episcopal del Perú. Pero el demonio volvió a triunfar.  

El Papa no se resignó, y el 8-12-2003, aprovechando 

la oportunidad de recordar los 160 años del 

descubrimiento del Tratado (en Saint-Laurent-sur-Sèvre, 

en la mañana del 23-4-1842, 130 años después de escrito 

el libro) el Papa publicó un amplio y precioso documento 

para demostrar que el Montfort tiene todos los  

requisitos para que el Papa lo declare Doctor de la Iglesia 

Universal al lado de los otros 36 que ya lo son. Por eso el 

Cardenal Angelo Amado que tiene a cargo el sector de los 

Doctorados en la Santa Sede ha anunciado al P. De Fiores 

que la llegada del Montfort al Doctorado es cuestión de 

tiempo. Yo creo que  no se pudo hacer inmediatamente, 

porque habiendo sido declarada Doctora de la Iglesia la 
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francesa Santa Teresita en el 1997, era simpático que antes 

de declarar Doctor a otro Santo francés, se declarara 

Doctor de la Iglesia a Santos de algún otro País (y por eso 

el 28-5-2012 fueron declarados Doctores Santa Hildegarda 

de Bingen, alemana,  y San Juan de Ávila, español). 

Pero estoy muy convencido de que en esta 

oportunidad de los 300 años de su muerte, el Papa 

Francisco va a nombrar Doctor de la Iglesia Católica,  a 

San Luis María, cuyo Tratado (y también otros libros) 

desde que el demonio, por orden la Virgen, después de 

tenerlo escondido por 130 años, ha inundado el mundo, y 

lo hace cada día más. Tan sólo en Colombia, seguimos 

imprimiendo el Tratado, una edición tras otra,  a la vez,  

los  Paulinos, los Monfortianos, la Consecratio Mundi, los 

Heraldos (40 mil copias en cada edición), etc., sin hablar 

del P. Elieser,  que vive en Bogotá, y tengo en mi mesa 

una de las 10 mil copias de sus 335 ediciones del Tratado.  

En cambio, en ninguna librería católica de los 5 

Continentes que tengo la oportunidad de visitar, he 

encontrado los escritos en ningún idioma de ninguno de 

esos 2 más recientes Doctores de la Iglesia, a sabiendas de 

que el requisito esencial para que el Papa declare Doctor 

de la Iglesia a un Santo, es que tenga “doctrina eminente”: 

pues bien, no veo cómo se pueda pensar que alguien tenga 

una doctrina “eminente”, si sus escritos no le interesan a 

nadie y por eso nadie los imprime.  

Por lo cual hay que animar a laicos y Sacerdotes, pero 

sobre todo a los Obispos, a que llenen la petición del 

Anexo 2, o cualquier otra petición formulada 

espontáneamente o basada en los numerosos testimonios 

citados al final de nuestro Tratado. 
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Se  puede mandar directamente al Papa, poniendo en 

el sobre esta dirección: “Al Papa Francisco,             

Vaticano”. 

Al final de nuestra edición del Tratado existe una 

larguísima lista de Santos y otras personas importantes que 

demuestran que la doctrina del Montfort y sobre todo su 

Tratado, son de veras “eminentes”. He aquí algunos:  

“¡Oye!  Dale un vistazo todos los días al librito  
del  Beato  de Montfort” (San Maximiliano Kolbe, 
Mártir,  2-9-1930, carta desde Japón al P. Alfonso, 
Superior en Polonia). 
    “Amo este libro (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” (carta del 

Ven. Silvio Gallotti, del 1917 en Positio s. v. II, 22).  

"Este libro... yo no lo cambiaría por una entera 

biblioteca. Me basta él solo". (Venerable Silvio Gallotti, 

Italia, 1881-1927).  

"No puedo imaginar, para cualquiera, una 
actividad más alta y una vocación más fecunda, 
que la de dedicarse sencillamente a difundir esta 
devoción" (Padre William Faber, Pastor anglicano 
convertido al catolicismo, 21-11-1862). 
     ”Tratado… Es la más excelente y como la base 
de todas las devociones marianas" (San José 
María Robles, mártir mexicano, 15-3-1915).  
     "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” (Juan Pablo II, pág. 132 de “No tengan 
miedo”, 1982). 
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     "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”  (Juan Pablo II, a través de su 

"Sagrada Congregación de la Educ. Católica", 6-1-1980). 

En ese Anexo 2 yo mando una propuesta, que, si los 

Congresistas están de acuerdo, pueden firmar tras la 

decisión favorable de toda la Asamblea. También te estoy 

enviando la petición (Anexo 3) que nuestro Congreso de 

Paraguay, tras la firma del Nuncio del Papa en el 

Paraguay, firmó hace dos años con la misma finalidad en 

la oportunidad de los 300 años de escrito el Tratado (en el 

1712).  

 

6. Recen por mí en mis 60 años de Votos. 

Este año, el 8 de setiembre celebro mis 60 años de 

Votos. El Papa Francisco a todo el mundo y a cada rato le 

pide: “Reza por mí”. Si yo no lo hago esta vez, ¿cuándo lo 

haré? Tengo que aprovechar esta oportunidad para 

conseguir abogados que pidan a Dios misericordia por 

mí. En la Diócesis de Torino (en donde hace 200 años ha 

nacido San Juan Bosco) hice mi noviciado, y el 8-9-1955 

pronuncié mis Votos Religiosos de Pobreza, Castidad y 

Obediencia. Pidan a Dios también por la salud “espiritual” 

de mis dos hermanos Religiosos: Mi hermano Fortunato, 

celebró sus 60 años de Misa este año, y cuando fue a pedir 

al Papa Francisco la bendición,  antes de bendecirlo el 

Papa le agarró las dos manos y se las besó una tras otra: 

tiene 90 años y acaba de renovar su brevete para ir a 

celebrar la Santa Misa con su carro adonde se lo pidan. 

Igualmente mi hermana monfortiana Franca, que en 

Torino atiende a las Hermanas ancianas, celebró sus 60 

años de Votos hace varios años. 
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7. Regala a los niños nuestro Rosario de colores.  

Hay que fundar muchos Núcleos Trinitarios de 

puros niños de 12 años para abajo (basta que la mamá de 

uno de ellos esté presente como Directora Espiritual).  

Para ellos en enero he hecho preparar un Rosario con 

las 20 imágenes a todo color de los 20 Misterios del 

Rosario Cantado. Te lo mando para que lo difundas. Si me 

lo pides, te mando también el otro Rosario, que es para 

adultos. Las 20 imágenes a todo color son distintas, pero 

todo lo demás es igual en los 2 Rosarios de los niños y 

de los adultos. Si no te alcanza el dinero para imprimirlo 

de colores, sácale copias en blanco y negro. Es en word, 

para que cada uno ponga su dirección. Hay que regalar 

esta hoja también a los que todavía no pertenecen a ningún 

Núcleo Trinitario, para que conozcan la Consecratio 

Mundi y nos pidan el Tratado gratuito. En los Anexos 4 y 

5 te estoy mandando las dos caras de ese Tríptico del 

Rosario Cantado y Bíblico a todo color. 
 

8. Faltar a cualquiera de nuestros reglamentos y 

Estatutos, ni siquiera es pecado venial. 

De vez en cuando hay que avisar a todo el mundo que 

faltar a nuestras normas o a nuestro Estatuto, no constituye 

ningún pecado, ni siquiera venial (eso vale igualmente 

para cualquier Estatuto de cualquier Orden o 

Congregación Religiosa). De otra forma nadie entraría en 

esas instituciones, para llenarse de pecados veniales, que 

después tendríamos que pagar en el purgatorio. Lo que 

esos Estatutos prescriben no es bajo castigo sino bajo 

premio: Dios no castiga las faltas que uno comete en 

esas instituciones, sino que sólo premia las buenas 
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acciones de sus miembros. Uno entra en ellas para ganar 

más méritos, para salvar más almas. No para hacer más 

pecados. Pero si lo que pide nuestra Asociación, ya lo pide 

también la Iglesia bajo pecado, entonces faltar a esa 

norma, evidentemente sería pecado también en nuestra 

institución. 

 

9. Está prohibido pedir dinero a los socios. 

Las donaciones económicas de los socios deben ser 

siempre  voluntarias. Pero los gastos de la Consecratio 

Mundi son enormes, porque debemos fundar los  

Núcleos Trinitarios en todas partes para que todo el 

mundo se alimente con el Tratado. Por eso al final de 

nuestros Tratados se encuentran las cuentas bancarias en 

las cuales todo el mundo está invitado a depositar 

periódicamente su donación voluntaria, y para facilitar 

eso, en cada reunión se debe pasar una bolsa secreta en 

la cual cada uno pone la mano aunque no ponga nada (es 

para que los Hermanos de la Consecratio Mundi que son 

pobres no tengan que avergonzarse al no poder dar nada). 

 Y al final de la oración del Núcleo el Tesorero y el 

que dirige la junta cuentan y apuntan la cantidad del 

dinero donado por los presentes. 

 

10. Tengan a la mano nuestro Manual.  

Con la Circular  del año pasado te he enviado el 

Manual de nuestra Consecratio Mundi: tú debes regalarlo 

a los Párrocos y  a los Obispos que estén a tu alcance, para 

que, viendo un documentación tan importante, ellos 

puedan animar a su gente a regalar el Tratado del Montfort 

a todo el mundo en coordinación con nosotros. 
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En el Manual se encuentran decenas y decenas de 

aprobaciones que otros tantos Obispos de Europa, 

América y África han brindado a nuestra Consecratio 

Mundi. Allí están también nuestro Estatuto, nuestro 

Compromiso, nuestras oraciones, y la aprobación de 

nuestra Asociación, de parte del actual Papa cuando era 

arzobispo de Buenos Aires.  

Aquí ahora te mando el COMPROMISO (Anexo 6) 

que debe firmar el que quiera el Tratado gratuito (el 

que nos manda su compromiso por e-mail no hace falta 

que lo firme, porque sería más difícil hacerlo), y el 

ROSARIO que se debe rezar entre, al menos, tres personas 

de tres familias distintas, por lo menos cada mes, junto con 

la lectura del mismo Tratado.  

El que quiera ese Manual completo basta que nos lo 

pida a mí o a la Secretaria Internacional. O puede leerlo en 

www.bibliaamada.org 

 

11. Los 10 Promotores de cada nivel. 

Los Promotores (que también se pueden llamar 

Extensionistas) son los que se preocupan de conseguir  

más socios para cada Núcleo y sobre todo más Núcleos 

para cada Parroquia, para cada Diócesis, para cada País y 

para cada Continente. 

Por eso tiene que haber en cada nivel (nuclear, 

parroquial, diocesano, nacional, e internacional, para que 

se funde la Consecratio Mundi en todos los lugares del 

mundo que todavía no tienen ningún Núcleo Trinitario) 

unas diez personas valientes que se hagan cargo de esa 

responsabilidad pesadísima pero importantísima. Sin 

Promotores, la institución está muerta: en la parábola 

de la oveja perdida Jesús dice que hay que dejar las 99 
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ovejas en el redil y “buscar” a la “única” (Lc 15,4) 

perdida. 

Y no es cierto que ese trabajo es difícil o que hay que 

viajar mucho. No hace falta gastar un solo  centavo.  

Basta aprovechar el internet, en donde se encuentran 

las direcciones de todos los Obispos y Sacerdotes y 

monjitas del mundo entero, con sus teléfonos e e-mails. 

Basta aprovechar todos los contactos que tenemos a 

nivel mundial a través de nuestros familiares, 

compañeros de trabajo, vecinos y miembros de grupos 
católicos a los que uno pertenece, o hablando a algún 

vecino en un autobús que durante horas nos traslada de un 

lugar a otro de nuestras ciudades con lento tráfico. 

No te cuesta nada decirles a cualquiera de esas 

personas que veas más abiertas a una santa curiosidad: mi 

sencillo apostolado consiste en regalar a todo el mundo el 

librito que San Juan pablo II sabía de memoria, por lo 

cual, si conoces a alguien al que le pueda interesar este 

librito, dale nuestra hojita del Rosario, que contiene 

nuestro e-mail  y teléfono, a través de los cuales se 

puede pedir ese librito gratuito. 

El Promotor debe tener siempre a la mano por lo 

menos un Tratado, y ofrecerlo a todo el mundo, según 

tenga la oportunidad de hacerlo. 

En cuanto te lo acepten, pide inmediatamente otro 

Tratado al Tesorero de tu Núcleo Trinitario, y entrega al 

Secretario de tu Núcleo los datos de la persona que ha 

recibido el Tratado, y los datos del nuevo Núcleo que, de 

repente, ella va a fundar. El Tesorero se abastece 

constantemente de Tratados, pidiéndolos a los Tesoreros 

de los niveles superiores, y los Secretarios por lo menos 

cada mes envían con un clic los nuevos datos a los 

Secretarios de los niveles superiores e inferiores. 
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Desgraciadamente casi nunca conseguimos 10 

fervorosos Promotores en cada nivel de nuestra C.M. Pero 

aunque los tuviéramos,  cada miembro de la Consecratio 

Mundi debe trabajar igualmente como si él fuera el 

único Promotor de nuestra institución. 

Los Testigos de Jehová no llegan a 10 millones en 

todo el mundo y sin embargo cada 15 días venden o 

regalan en 133 idiomas millones de sus libros y revistas, 

que ellos compran de su bolsillo además de dar su diezmo 

mensual y  sus horas semanales de apostolado. 
  

12. Lee Nuestro Precioso Noticiero. 

 

Yurina periódicamente, con gozoso sacrificio  sigue 

enviando a todo el mundo las novedosas y bonitas noticias 

y fotos que le llegan  de todos nuestros Núcleos Trinitarios 

de los Países de los 5 Continentes en los cuales ya está 

presente nuestra Consecratio Mundi: sólo si todo el 

mundo le manda a Yurina las noticias relacionadas con 

la fundación de Núcleos Trinitarios cada vez más 

numerosos y activos, ella va a poder publicar Boletines 

siempre novedosos, leyendo los cuales, todo el mundo 

aprende a fundar con más facilidad los Núcleos, a 

explotar mejor las riquezas espirituales del Tratado, y a 

enfervorizarnos mutuamente con más facilidad. 

En el Anexo 7 te mando uno de los Noticieros. 

 

13. El Tesorero abastece de Tratados  y 

cuida del dinero de nuestra institución. 

El Tesorero no debe pedir dinero a los socios, sino 

presentar a los Tesoreros superiores e inferiores las 

grandes necesidades económicas de nuestra Asociación 
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junto con las entradas y salidas bien detalladamente 

justificadas. Pero sobre todo el Tesorero debe tener 

siempre listos los Tratados en los idiomas más hablados 

en cada zona. Debe distribuirlos a los que se los pidan, y 

pasar a los Secretarios los datos de los Núcleos y de sus 

miembros que vayan recibiendo el Tratado. En cada 

reunión del Núcleo para el rezo del Santo Rosario debe 

cuidar que pase la bolsa secreta de mano en mano para 

la donación voluntaria, y después de la al final debe contar 

el dinero con el que preside la Oración del Núcleo 

Trinitario. Debe decir de vez en cuando que la primera 

Avemaría del Santo Rosario del Núcleo Trinitario se 

recita por la salud de los bienhechores que han 

permitido que tuviéramos el Tratado gratuito, y también 

para pedir a Dios que siga mandándonos bienhechores 

cada vez más numerosos y generosos. No se puede pedir 

dinero a los socios porque si lo tuviera lo pondría en la 

bolsa sin necesidad de pedírselo. No se debe pedir dinero 

a los socios pero se les debe invitar frecuentemente a 

pedir a Dios que nos mande bienhechores. 

 Cuando hablamos oralmente o por escrito, de 
nuestro libro, sigamos llamándolo todavía por muchos 
años,  “Tratado de la Verdadera Devoción”, y no con el 
título original (TVD 227) de “Preparación al Reinado de 
Jesucristo” con el cual ya ha salido en Colombia, 
Nicaragua, Argentina y Paraguay. Es que en los otros 10 
Países en los cuales la Consecratio Mundi lo ha impreso, 
todavía no ha salido con el nuevo título, tanto más que 
las demás editoriales siguen imprimiéndolo siempre con 
el título viejo. Por el otro lado, si seguimos utilizando el 
título antiguo, eso no causa ningún problema, porque 
también nosotros, que en adelante lo publicaremos 
siempre con el nuevo título, el viejo título siempre seguirá 
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en todos los libros, como subtítulo. Pero si se habla sólo 

entre miembros de la Consecratio Mundi, se puede utilizar 

cualquiera de los dos nombres, libremente. 

 Desgraciadamente no hay dinero ni para imprimir 

libros y Manuales, ni para que los Responsables de los 

distintos niveles vayan visitando sus grupos (a nivel 

Diocesano, nacional e internacional), ni para que los 

Promotores viajen  para fundar Núcleos nuevos en las 

ciudades que todavía no tienen ninguno. 

 El motivo es que algunos Tesoreros en el Rosario del 

Núcleo Trinitario no pasa la bolsa secreta, y sobre todo 

porque no publica con exactitud minuciosamente todas las 

entradas y las salidas, transmitiendo  esos datos cada mes 

al Tesorero de los niveles superior e inferior, que los 

publicará, con todos los detalles, en nuestras webs: 

consecratiomundi.us y nucleostrinitarios.com 

 Por ejemplo, no es justo que el Presidente 

Internacional para ir al Congreso de Paraguay y de México 

haya tenido que pagarse íntegramente todos sus gastas.  

Una institución que se resigna a eso, no tiene ningún 

futuro. Y los mismo vale para los gastos  de todos los 

demás cargos.  

 Ése es uno de los motivos por el cual la 

multiplicación de los Núcleos avanza casi en todas partes 

con la velocidad de las tortugas. Pero no podemos 

continuar así. 

  

14. He abandonado demasiado Italia. 

En los últimos años pasados, por promover la 

Consecratio Mundi en los demás Países de Europa y en los 

otros 4 Continentes no he trabajado mucho en ninguna 

Diócesis de Italia, a pesar de que varios hermanos me lo 

pedían a cada rato. Por eso, en el 2015 me dedico a Italia, 
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y el año próximo volveré a ayudarte a fundar Núcleos 

Trinitarios también en tu País. 

Evidentemente la Regla tiene excepciones: por 

ejemplo a fines de abril tengo que estar en México para 

nuestro Congreso internacional y de pasada me quedo 

algunos días en New York y en Veracruz. 

Este año 2014, comenzando desde enero, he visitado, 

reforzado y multiplicado sucesivamente los Núcleos en 

Gabón, Sudáfrica, Australia, Japón, Suiza, 

Luxemburgo, Alemania, Cuba, Puerto Rico, Estados 

Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Santo Domingo, 

El Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, Venezuela, 

Colombia, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay. 
Y en todas partes he encontrado mucho fervor: los 

felicito a todos y se lo agradezco de todo corazón 

 

15. Peregrinaje anual  a Montfort. 

Desde el año 2000, en setiembre organizo el 

Peregrinaje a Montfort y a otros Santuarios importantes de 

Europa para imitar a San Juan Pablo II que el 19 de 

setiembre de 1996 con devota gratitud hizo su Peregrinaje 

a la tumba de su Santo preferido que se encuentra a 320 

km de París. 

El año pasado se dejó de lado ese Peregrinaje porque 

algunos Peregrinos quisieron venir a Europa para el 27 de 

abril para tomar parte en la Canonización de los dos 

Papas. Y este año tampoco lo he organizado para que todo 

el mundo dé importancia al Primer Congreso de los 

Núcleos en México. 

Pero el año próximo para el 2016 lo organizo por los 

300 años de la muerte del Montfort y por los 10 años de 

la muerte del P. Luka Cirimotic, fundador de nuestra 

Consecratio Mundi, por lo cual: además de los Santuarios 
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de Francia y de Italia, visitaremos también la tumba del P. 

Luka en Skopje, capital de Macedonia. En esa oportunidad 

visitaremos igualmente Medjugorje que está un poco más 

al norte del Kosovo (que pertenece a la Diócesis de 

Skopje), en donde el P. Luka ha nacido. 

 

16. Hace 10 años murió nuestro P. Luka. 

 

El 23 de abril del 2015, comienza nuestro “Año del P. 

Luka”, que termina el 23 de abril del año próximo, fecha 

en la cual falleció en Skopie el Fundador de nuestra 

Consecratio Mundi. Skopie es famosa porque allí nació la 

Beata Madre Teresa de Calcuta (además, es la Capital de 

Macedonia, que San Pablo vitaba con cariño).  P. Antonio, 

hermano del P. Luka, que es Vicario General de 

Macedonia, nos narrará la santa muerte del P. Luka, que él 

presenció, el día de la Divina Misericordia del 2006.  

Te estoy enviando una breve historia (Anexo 8) de 

P. Luka, y su foto (Anexo 9 y 10), para que conozcas 

algo sobre nuestro Fundador, que ha sido un gran místico. 

 

17. Explícanos cómo has fundado los Núcleos. 

Nuestra asociación debe regalar el Tratado a todo el 

mundo, y por eso, debemos fundar muchos Núcleos 

Trinitarios en cada Parroquia, para que lleven adelante  

capilarmente esa labor apostólica.  

Por consiguiente, en éste y en todos nuestros 

Congresos debemos consagrar mucho tiempo a escuchar 

a las personas que han tenido mucho éxito en la 

fundación de nuevos Núcleos Trinitarios, para que ellas 

compartan sus fecundas experiencias, con los que todavía 

no saben fundarlos.  
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También tú, debes traer tu experiencia. 
Debes decirnos, por ejemplo, qué hiciste cuando, 
al fundar un nuevo Núcleo, nadie quería tener 
cargos en él. Algunos creen que se trata de 
humildad, pero en realidad se trata de extrema 
pereza y tibieza, de la cual en el Apocalipsis 
Jesús habla horrorizado: “Porque eres tibio, 

te vomitaré de mi boca” (Ap 3,16). Algunos 
Promotores en esos casos, en lugar de llamarlo 
inmediatamente “Presidente”, al responsable le 
dan tres meses de tiempo, siempre renovables, y 
mientras tanto no le llaman Presidente, sino 
“Coordinador”, porque este nombre asusta menos. 
No se puede ser tajantes, no se puede 
interrumpir el diálogo (aunque tampoco se puede 
dejar que uno dé rienda suelta a todos sus 
caprichos). Y en cuanto llegue al grupo alguna 
persona menos cobarde, se le nombre 
“Presidente”, estando el cual, ya es más fácil 
que los socios acepten los otros cargos, aunque 
sea muy poco a poco. Se trata de salvar vidas y 
de ser misericordiosos, ahora que nos preparamos 
a inaugurar el Año de la Misericordia el 8-12-
2015.  

Los miembros de cualquier Congregación Religiosa, 

o Asociación católica o institución civil u otros  grupos, 

con tal que se reúnan por lo menos entre tres personas de 

tres familias diferentes, tienen el derecho y la suerte de 

recibir el Tratado gratuito para leerlo al final del Santo 

Rosario comunitario por lo menos cada semana o mes. Los 

grupos que ya existen, pueden seguir con su agenda  

propia y con sus oraciones especiales, con tal que no 

falte la lectura del Tratado y el Santo Rosario. Pero, si 

se trata de grupos que recién se están fundando, ellos 

deben utilizar nuestro modo de recitar el Santo Rosario 

con la lectura del Tratado. 

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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Mi amigo P. Giancarlo, Párroco de la Parroquia de 

San Juan Apóstol de mi Arquidiócesis natal de Pescara, 

desde cuando es Sacerdote, en todas la Parroquias en las 

que ha sido Párroco, cada noche, después del Santo 

Rosario lee personalmente algunas páginas del Tratado 
y después celebra la Santa Misa. 

 

18. Explícanos cómo cuidas los nuevos  

Núcleos para que no mueran. 

También este apostolado está a cargo de los 

Promotores, quienes al conocer a las personas desde que 

han fundado el Núcleo, es muy provechoso que sigan 

reuniéndose con sus miembros de vez en cuando. Es la 

oportunidad para seguir hablándoles de nuestra  

institución, para ayudarles a buscar nuevos miembros y 

para seguir abasteciéndolos de Tratados gratuitos.  

La fecha histórica de nuestro Congreso de los 

Núcleos, en el 2015, después de dos años de intensa 

preparación, constituye una gran oportunidad para 

intercambiar ideas y experiencias sobre cómo ayudar a 

los Núcleos a no morir, sino a crecer: debemos sacarle el 

jugo pastoralmente y a todo nivel. 

No vayamos al Congresos sólo para recibir: sigamos 

el ejemplo del Papa, que antes de los dos Sínodos sobre 

los trágicos problemas de la familia ha inundado la Iglesia 

de muchas preguntas pastorales, cuyas respuestas facilitan 

el trabajo de esos Sínodos. 

Si cada uno viene al Congreso con varias soluciones 

pastorales, volveremos a nuestras Parroquias con 

muchas soluciones para nuestros problemas 

evangelizadores 

. 
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19. Nuestra sede mundial está en Medjugorje. 

Nuestra Consecratio Mundi tiene grandes proyectos 

evangelizadores desde ese gran Santuario (que yo 

comencé a visitar en 1986) en donde diariamente se 

realizan sorpresivos milagros, especialmente espirituales. 

Con gran amor y con titánicas proyecciones el P. 

Luka compró allí para la Consecratio Mundi, ese 

amplio terreno que se encuentra a pocos metros de la 

primera aparición de la Santísima Virgen. 

Falta sólo que un grupito de nuestros voluntarios 

valientemente se establezca en Medjugorje y tome a 

cargo la gran tarea de realizar el gran sueño del P. Luka 

Cirimotic, de construir allí el Centro para la Nueva 

Evangelización (Anexo 11). Yo ya estoy listo para 

establecerme allí. Necesito otros voluntarios. Por los 10 

años de la muerte del P. Luka hay que hacer algo concreto. 

El Kósovo, en el cual P. Luka ha nacido y en el cual 

después ha sido Párroco diocesano durante 15 años, limita 

al norte con la Bosnia-Erzegovina, en la cual está 

Medjugorje: en la Parroquia de Medjugorje el P. Luka, 

había promovido la Consagración Monfortiana  a Jesús 

por María, pocas semanas antes de que se apareciese allí 

la Santa Virgen el 24 de junio de 1981. Era una profecía. 

 

20. ¡Feliz y Santa Navidad!  

      Se la deseo a ti, a todos los tuyos y a todos los Núcleos 

Trinitarios del mundo.  

Y te bendigo.  

 
P. Luciano Ciciarelli, 

representante de la Consecratio Mundi 
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