INTRODUCCION
EL VERDADERO CULTO Y LA VERDADERA DEVOCIÓN A MARÍA
• Desde el Corazón de la Iglesia: Sobre el verdadero culto
y la verdadera devoción hacia la Virgen María
“El Sacrosanto Sínodo enseña en particular y exhorta al mismo
tiempo a todos los hijos de la Iglesia a que cultiven generosamente
el culto, sobre todo litúrgico, hacia la Bienaventurada Virgen,
como también estimen mucho las prácticas y ejercicios de
piedad hacia Ella, recomendados en el curso de los siglos por el
Magisterio…
… Cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los Santos
Padres y doctores y de las Litúrgicas de la Iglesia bajo la dirección de
Magisterio, ilustren rectamente los dones y privilegios de la
Bienaventurada Virgen, que siempre están referidos a Cristo, origen
de toda verdad, santidad y piedad, y, con diligencia, aparten todo
aquello que sea de palabra, sea de obra, pueda inducir a error a los
hermanos separados o a cualesquiera otros acerca de la verdadera
doctrina de la Iglesia.
Recuerden, pues, los fieles que la verdadera devoción no consiste
ni en un afecto estéril y transitorio, ni en vana credulidad, sino que
procede de la fe verdadera, por la que somos conducidos a conocer
la excelencia de la Madre de Dios y somos excitados a un amor filial
hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Vat. II, LG 67
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• Desde el Corazón de San Juan Pablo II
“ Al poner a la Madre de Cristo en relación con el misterio
trinitario, Montfort me ayudó a comprender que la Virgen
pertenece al plan de la salvación por voluntad del Padre, como
Madre del Verbo encarnado, que concibió por obra del Espíritu
Santo. Toda intervención de María en la obra de regeneración de
los fieles no está en competición con Cristo, sino que deriva de Él
y está a su servicio. La acción que María realiza en el plan de la
salvación es siempre cristocéntrica, es decir, hace directamente
referencia a una mediación que se lleva a cabo en Cristo”.
”.
• Desde el Corazón de San Luis de Montfort
Presupuesto
“Es por ello importantísimo: 1. conocer las falsas devociones, para
evitarlas, y la verdadera, para abrazarla; 2. conocer cuál es, entre las
diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la
más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y
la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella”, VD
91..
Falsas devociones a María Santísima
“Hay, a mi parecer, siete clases de falsos devotos y falsas devociones
a la Santísima Virgen: 1. los devotos críticos; 2. los devotos
escrupulosos; 3. los devotos exteriores; 4. los devotos presuntuosos;
5. los devotos inconstantes; 6. los devotos hipócritas; 7. los devotos
interesados” VD 92.
1 y 2. “Los devotos críticos y escrupulosos son, por lo común,
sabios orgullosos, engreídos…, que critican casi todas las formas de
piedad... Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por
autores fidedignos... Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes
arrodilladas -para rogar a Dios- ante un altar o imagen de María o
en la esquina de una calle1.”…, VD 93. Temen deshonrar al Hijo al
honrar a la Madre, rebajar al uno al honrar a la otra. No pueden
tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas
alabanzas que le prodigan los Santos Padres… Oigamos algunas
1 MONTFORT constata y defiende legítimamente estas manifestaciones de la religiosidad
popular que son una expresión de la convicción eclesial de la presencia de María en el
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de sus expresiones más frecuentes: “¿De qué sirven tantos rosarios?
… ¡Hábleme, mas bien, de los devotos de Jesucristo… ¡Hay que
recurrir a Jesucristo: ¡Él es nuestro único mediador! Hay que predicar
a Jesucristo: ¡esto sí es sólido!”2.…, VD 94
3.4.6. “Los devotos exteriores, presuntuosos e hipócritas cifran
toda su devoción a María en prácticas externas… Rezan muchos
rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin
atención… sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin imitar
las virtudes de la Santísima Virgen…” VD 96. Son pecadores
aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano… Duermen
pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha
violencia para corregirse…; se prometen a sí mismos que Dios les
perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque
rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la Cofradía del
Santo Rosario, a la del escapulario… etc.”3 VD 97. “Encubren sus
pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel,
a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son” VD 102.
5.7. Devotos inconstantes e interesados. “Son los que honran a la
Santísima Virgen a intervalos y como a saltos. Ya fervorosos, ya
tibios... Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas
devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del
mundo, del demonio y de la carne” VD 101. “Son aquéllos que sólo
acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, evitar un
peligro, curar de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin
las cuales no se acordarían de Ella. Unos y otros son falsos devotos,
en nada aceptos a Dios ni a su Santísima Madre, VD 103.
Resumen. “Pongamos, pues, suma atención, a fin de no pertenecer
al número de los devotos críticos, que no creen en nada, pero todo lo
critican; de los devotos escrupulosos, que temen ser demasiado
devotos a la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo; de los
devotos exteriores, que hacen consistir toda su devoción en
2 El culto de María jamás de opone al de su Hijo: Ella busca la gloria de Jesús y la
realización del proyecto de amor que el Padre le ha encomendado en la salvación de los
hombres, mientras coopera siempre con la acción del Espíritu Santo, en disponibilidad
absoluta.
3 La auténtica devoción a María lleva a la conversión y a dejarse transformar por la Palabra
de Dios, bajo la fuerza del Espíritu Santo (Lc 11,28); ver LG 56; VD 108.
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prácticas exteriores; de los devotos presuntuosos, que, bajo el oropel
de una falsa devoción a la Santísima Virgen, viven encenagados en
el pecado; de los devotos inconstantes, que -por ligereza- cambian
sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación; de
los devotos hipócritas, que entran en las cofradías y visten la librea
de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos, y, finalmente,
de los devotos interesados, que sólo recurren a la Santísima Virgen
para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo”,
VD 104.
Características de la Verdadera Devoción y del Verdadero
Culto a María.
“Después de haber desenmascarado y reprobado las falsas
devociones a la Santísima Virgen, conviene presentar en pocas
palabras la verdadera. Esta es:
1. Interior; 2. Tierna; 3. Santa; 4. Constante; 5. Desinteresada4.
VD 105”.
1. Es interior. “Es decir, procede del espíritu y del corazón, de la
estima que tienes de Ella, de la alta idea que te has formado de sus
grandezas y del amor que le tienes”, VD 106. Inteligencia y corazón.
2. Es tierna. “Vale decir, llena de confianza en la Santísima Virgen,
como la confianza del niño en su querida madre. Esta devoción
hace que recurras a la Santísima Virgen en todas tus necesidades
materiales y espirituales con gran sencillez, confianza y ternura, e
implores la ayuda de tu bondadosa Madre en todo tiempo, lugar y
circunstancia…” VD 107. Sentimientos
3. Es santa. “Es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes
de la Santísima Virgen, y en particular su humildad profunda, su fe
5
viva, su obediencia ciega , su oración continua, su mortificación
universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia
heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Éstas son las diez
principales virtudes de la santísima Virgen” VD 108. Imitación.
4 Ver LG 67.
5 La colaboración de María a la obra de la salvación fue de absoluta y total disponibilidad y
consagración
al
proyecto
de
Dios.
Ver
LG
56;
SM
40;
VD
81.119.121.122.173-175.177.178.206...
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4. Es constante. “Te consolida en el bien y hace que no abandones
fácilmente las prácticas de devoción. Te anima para que puedas
oponerte a lo mundano y sus costumbres y máximas; a lo carnal y
sus molestias y pasiones; al diablo y sus tentaciones. De suerte que,
si eres verdaderamente devoto de la Santísima Virgen, huirán de ti
la veleidad, la melancolía, los escrúpulos y la cobardía”6. VD 109.
5. Es desinteresada. “Es decir, te inspirará no buscarte a ti mismo,
sino sólo a Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de
María no sirve a esta augusta Reina por espíritu de lucro o interés ni
por su propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino
únicamente porque Ella merece ser servida y sólo Dios en Ella….” VD
110.
“¡Ah! ¡Cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su
Santísima Madre el devoto de María que no se busca a sí mismo en
los servicios que le presta! Pero ¡qué pocos hay así! Para que no sea
tan reducido ese número, estoy escribiendo lo que durante tantos
años he enseñado en mis misiones pública y privadamente con no
escaso fruto” VD
Diversas prácticas de devoción a María.
En el Cap. IV de la VD, Montfort enuncia diversas prácticas que él
llama interiores y a otras exteriores de devoción a María. Nos
limitamos a enunciar algunas que expresan sabiamente los medios
para cultivarla. Para San Luis María, como sabio pedagogo, los
medios son muy importantes.
“La verdadera devoción a la Santísima Virgen puede expresarse
interiormente de diversas maneras. He aquí, en resumen, las
principales: 1. Honrarla, como a digna Madre de Dios, con culto de
hiperdulía, es decir, estimarla y venerarla más que a todos los otros
santos, por ser Ella la obra maestra de la gracia y la primera después
de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre; 2. Meditar sus
virtudes, privilegios y acciones; 3. Contemplar sus grandezas; 4.
Ofrecerle actos de amor, alabanza, acción de gracias; 5. Invocarla
de corazón; 6. Ofrecerse y unirse a Ella…” VD 115.
6 Ver VD 214.
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“La verdadera devoción a la Santísima Virgen tiene también varias
prácticas exteriores. Éstas son las principales: 1. Inscribirse en sus
cofradías y entrar en las congregaciones marianas; 2. Entrar en las
órdenes o institutos religiosos fundados para honrarla; 3. Publicar
sus alabanzas; 4. hacer en su honor limosnas, ayunos y
mortificaciones espirituales y corporales. 5. Llevar sus libreas, como
el santo rosario, el escapulario o la cadenilla; 6. Rezar atenta y
modestamente el santo Rosario… Nos. 410ss. o la coronilla de la
Santísima Virgen, No 409, compuesta de tres padrenuestros y doce
avemarías, en honor de su corona de doce estrellas o privilegios; o el
oficio de Santa María Virgen, tan universalmente aceptado y rezado
en la Iglesia; … u otras oraciones, himnos y cánticos de la Iglesia,
como la Salve; Madre del Redentor, No 403; Salve, Reina de los
cielos, No 404 -según los tiempos litúrgicos-; el himno ¡Oh Santa
María de Mares Estrella!, No 397; la antífona ¡Oh gloriosa Señora!, el
Magnificat, No. 396, etc., u otras piadosas plegarias de que están
llenos los devocionarios; 7. Cantar y hacer cantar en su honor
cánticos espirituales… adornar sus altares, coronar y embellecer sus
imágenes; 10. Organizar procesiones y llevar en ellas sus imágenes y
llevar una consigo, como arma poderosa contra el demonio; 11.
Hacer pintar o grabar sus imágenes o su monograma y colocarlas
en las iglesias, las casas o los dinteles de las puertas y entrada de las
ciudades, de las iglesias o de las casas…” VD 116.
Condiciones para que estas devociones sean medios de
santificación.
“Existen muchas formas de verdadera devoción a la Santísima
Virgen7 inspiradas por el Espíritu Santo a las personas santas y que
son muy eficaces para la santificación… Estas devociones
constituyen maravillosos medios de santificación, siempre que se
hagan con las debidas disposiciones, es decir: 1. Con la buena y
recta intención de agradar a Dios sólo, unirse a Jesucristo, nuestra
meta final, y edificar al prójimo; 2. Con atención, sin distracciones
7

Los Padres del Concilio Vaticano II recuerdan y aprueban las devociones
marianas reconocidas por la Iglesia; ver LG 66; MC, Intr.
6

voluntarias; 3. Con devoción, sin precipitación ni negligencia; 4. con
modestia y compostura corporal respetuosa y edificante”, VD 117.
Estas orientaciones son muy importantes para hacer bien las
oraciones vocales devocionales o litúrgicas. La preparación será
siempre clave de éxito para una buena ejecución.”

Preparar y Hacer la Consagración
• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#227233
“Primera etapa. Quienes deseen abrazar esta devoción particular –
no erigida aún en cofradía, aunque sería mucho de desear que lo fuera
3
– dedicarán –como he dicho en la primera etapa de esta
preparación al reinado de Jesucristo– doce días, por lo menos, a
vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y tres
semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima
Virgen. Para ello podrán seguir este orden:
Durante la segunda etapa dedicarán todas sus oraciones y actos de
piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus
pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. Podrán meditar, si
quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones 4, y no
considerarse durante los seis días de esta semana más que como
caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, cabros; o meditar estos
tres pensamientos de San Bernardo: "Piensa en lo que fuiste: un poco
de barro; en lo que eres: un poco de estiércol; en lo que serás: pasto de
gusano". Rogarán a Nuestro Señor y al Espíritu Santo que los ilumine,
diciendo: ¡Señor, que vea! (Lc 18,41); o: "¡Que yo te conozca! 5; o
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también: ¡Ven, Espíritu Santo! Y dirán todos los días las letanías del
Espíritu Santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra.
Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser el
fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el himno
Salve, Estrella del mar y las letanías de la Santísima Virgen.
Durante la tercera etapa se dedicarán en todas sus oraciones y obras
del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento
al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho
6
. Y rezarán con esta intención, como en la primera semana, las
letanías del Espíritu Santo y el himno Salve, Estrella del mar y,
además, el rosario o la tercera parte de él.
Dedicarán la cuarta etapa a conocer a Jesucristo. Para ello podrán
leer y meditar lo que arriba hemos dicho y rezar la oración de San
Agustín que se lee hacia el comienzo de la segunda parte 7. Podrán
repetir una y mil veces cada día con el mismo santo: "¡Que yo te
conozca, Señor!", o bien: "¡Señor, sepa yo quién eres tú!" Rezarán,
como en las semanas anteriores, las letanías del Espíritu Santo y
el himno Salve, Estrella del mar, y añadirán todos los días las
letanías del santo Nombre de Jesús.
Al concluir las tres semanas se confesarán y comulgarán con la
intención de entregarse a Jesucristo, en calidad de esclavos de
amor, por las manos de María. Y después de la comunión –que
procurarán hacer según el método que expondré más tarde 8–,
recitarán la fórmula de consagración, que también hallarán más
adelante. Es conveniente que la escriban o hagan escribir, si no
está impresa, y la firmen ese mismo día.
Conviene también que paguen en ese día algún tributo a
Jesucristo y a su santísima Madre, ya como penitencia por su
infidelidad al compromiso bautismal, ya para patentizar su total
dependencia de Jesús y de María. Este tributo, naturalmente,
dependerá de la devoción y capacidad de cada uno, como –por
ejemplo– un ayuno, una mortificación, una limosna o un cirio. Pues,
aún cuando sólo dieran, en homenaje, un alfiler, con tal que lo den de
todo corazón, sería bastante para Jesús, que sólo atiende a la buena
8

voluntad.
Al menos en cada aniversario, renovarán dicha consagración,
observando las mismas prácticas durante tres semanas. Todos
los meses y aún todos los días pueden renovar su entrega con
estas pocas palabras: "Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, ¡oh
mi amable Jesús!, por María, tu Madre Santísima" 9 (TOTUS
TUUS).

PRIMERA ETAPA- VACIARNOS DEL MUNDO
12 DÍAS (DESDE EL DÍA 1 AL 12)
ORACIONES COMUNES A ESTOS DÍAS:
• Veni Creator Spiritus
• Ave, Maris Stella
• Magnificat

1er. Día
DIOS ES AMOR
• Desde el Corazón de la Palabra de Dios: I Juan 4,16
• Desde el Corazón de San Luis María de Montfort:
ASE#70
“Finalmente para acercarse más a los seres humanos y testificarles
su amor aún más sensiblemente, la Sabiduría eterna llegó hasta
encarnarse, hacerse niño y pobre y morir por ellos en la cruz.
9

¡Cuántas veces no exclamó cuando vivía en la tierra: Vengan a mí,
¡acérquense a mí todos!, Mt 11,28; ¡Soy Yo, no tengan miedo!, Jn
6,20. ¿Por qué temer? Soy semejante a ustedes y los amo. ¿Temen,
quizás, por ser pecadores? -¡Precisamente los busco a ustedes!
¡Amo a los pecadores! ¿Temen por haberse alejado culpablemente
del redil?- Pero ¡Yo soy el buen pastor!, Jn 10,11.14. ¿Temen, quizás,
por estar cargados de pecados, cubiertos de manchas, abrumados
de tristeza? –Por eso precisamente deben venir a mí, pues Yo los
libraré de su carga, los purificaré y aliviaré”.(Mt 11:28)
• Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
2/10/85
“'Dios es Amor': estas palabras, contenidas en uno de los
últimos libros del Nuevo Testamento, la Primera Carta de San
Juan (4, 16), constituyen como la definitiva clave de bóveda de
la verdad sobre Dios, que se abrió camino mediante numerosas
palabras y muchos acontecimientos, hasta convertirse en plena
certeza de la fe con la venida de Cristo, y sobre todo con su cruz
y su resurrección.”

2do. Día
LA CREACIÓN, OBRA DE AMOR
• Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Génesis 1, 125
• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ASE#32
“Una vez creadas todas las cosas, la Sabiduría permanece en
ellas para contenerlas (Sab 1,7), sostenerlas y renovarlas (Sab
7,27). Esta belleza soberanamente recta, después de crear el
mundo, estableció el orden maravilloso que reina en él. Escogió,
organizó, sopesó, añadió y contó cuanto hay en él.
Extendió los cielos, colocó ordenadamente el sol, la luna, las
estrellas y los planetas, estableció los fundamentos de la tierra,
10

fijó límites y leyes al mar y a los abismos, moldeó las montañas:
lo pesó y equilibró todo, hasta las mismas fuentes.
Finalmente –dice Ella misma- Yo estaba junto a Dios y dictaba
leyes con precisión tan perfecta y con variedad tan agradable a
la vez, que todo era como un juego con el cual me divertía y
complacía a mi Padre8.”
• Desde el Corazón de San Juan Pablo II 29/1/86
“Esta descripción, juntamente con todo lo que la Sagrada
Escritura dice en diversos lugares acerca de la obra de la
creación y de Dios Creador, nos permite poner de relieve algunos
elementos: 1. Dios creó el mundo por sí solo. El poder creador no
es transmisible: es "incommunicabilis". 2. Dios creó el mundo por
propia voluntad, sin coacción alguna exterior ni obligación
interior. Podía crear y no crear; podía crear este mundo u otro. 3
El mundo fue creado por Dios en el tiempo, por lo tanto, no es
eterno: tiene un principio en el tiempo. 4. El mundo, creado por
Dios, está constantemente mantenido por el Creador en la
existencia. Este "mantener" es, en cierto sentido, un continuo
crear (Conservatio est continua creatio)”.

3er. Día
EL HOMBRE, IMAGEN Y SEMEJANZA
• Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Génesis 1, 2628
• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ASE#35-38
“Si el poder y dulzura de la Sabiduría eterna han brillado tanto en la
creación, belleza y orden del universo, han fulgurado mucho más en
8 Prov 8,30-31: "Yo estaba junto a él como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el
tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, disfrutaba con los seres
humanos". El texto fue interpretado en clave mariana. A su luz muchas imágenes de la
Virgen (p. ej., la Virgen de Monserrat...,) presentan a María como el trono viviente de la
Sabiduría creadora, que "juega con la bola de la tierra".
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la creación del ser humano. Éste, en efecto, constituye su obra
maestra, la imagen viviente de su belleza y perfecciones, el vaso
maravilloso de sus gracias, el tesoro admirable de sus riquezas y su
único lugarteniente sobre la tierra: Tú que por tu Sabiduría formaste
al ser humano para que dominara las criaturas salidas de tus
manos9.
Para gloria de este maravilloso y poderoso artista, sería preciso
explicar aquí la belleza y excelencia originales que el ser humano
recibió de Ella en su creación. Pero el pecado infinito que éste
cometió10 –cuyas tinieblas y manchas recayeron también sobre mí,
miserable hijo de Eva- ha entenebrecido de tal manera mi
entendimiento, que sólo puedo hablar de ella con tremenda
imperfección.
Hizo –por decirlo así- una copia o imagen resplandeciente de su
inteligencia, de su memoria y voluntad para infundirla en el alma
del ser humano, para que éste fuera un vivo retrato de la
divinidad11. Encendió en su corazón la hoguera del amor puro de
Dios. Formó para él un cuerpo totalmente luminoso, y encerró en él,
como en síntesis, las múltiples perfecciones de los ángeles, de los
animales y de las demás criaturas.
Todo en el ser humano era luminoso, sin tinieblas; hermoso, sin
fealdad; puro, sin mancha alguna; armonioso, sin desorden ni
defecto o imperfección. Tenía en la inteligencia la luz de la Sabiduría
como patrimonio para conocer con perfección a su Creador y a las
criaturas. Tenía en el alma la gracia de Dios para ser inocente y
agradar al Altísimo. Estaba dotado de inmortalidad en el cuerpo.
Ardía en su corazón el amor puro de Dios –sin temor a la muerte- y
amaba a Dios continuamente y por él mismo, sin interrupción ni
segundas intenciones. Por último, era tan divino, que vivía

9 Sab 9,2: "Formaste al ser humano con sabiduría para que dominara todas tus criaturas".
Ver también: Gén 1,28; Sal 8.
10 SANTO TOMAS, S. Th. I-II q.87 a.4.
11 Para el P. DE MONTFORT, el pecado no es otra cosa que la negación del amor, y por
tanto del proyecto de la Sabiduría en favor del ser humano. Puede verse en la fórmula de
consagración al final del libro la misma idea (ASE 223).
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constantemente fuera de sí mismo, arrobado en Dios, sin pasiones
que vencer ni enemigos que combatir.
¡Oh generosidad de la Sabiduría eterna para con el ser humano! ¡Oh
feliz estado del ser humano en la inocencia!”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II:Catequesis
sobre la Creación, 1987
“Es necesario reflexionar con mayor intensidad sobre los textos que
hablan de esto. Pertenecen al primer capítulo del libro del Génesis,
que presenta la descripción de la creación del mundo en el
transcurso de siete días. La descripción de la creación del hombre, el
sexto día, se diferencia un poco de las descripciones precedentes. En
estas descripciones somos testigos sólo del acto de crear expresado
con estas palabras: «Dijo Dios —hágase—»...; en cambio, aquí, el
autor inspirado quiere poner en evidencia primeramente la
intención y el designio del Creador (del Dios-Elohim); así leemos:
«Díjose entonces Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a
nuestra semejanza» (Gén 1, 26). Como si el Creador entrase en sí
mismo; como si, al crear, no sólo llamase de la nada a la existencia
con la palabra: «hágase», sino como si de forma particular sacase al
hombre del misterio de su propio Ser. Y se comprende, pues no se
trata sólo del existir, sino de la imagen. La imagen debe «reflejar»,
debe como reproducir en cierto modo «la sustancia» de su Modelo.
El Creador dice además «a nuestra semejanza». Es obvio que no se
debe entender como un «retrato», sino como un ser vivo que vive
una vida semejante a la de Dios”.
•

4to. Día
PRESENCIA DEL MAL
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Génesis 3,
1-13.

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ASE #39
“Pero ¡oh desgracia suprema!... ¡Este vaso de Dios se quiebra en mil
pedazos! ¡La hermosa estrella cae por tierra! ¡El radiante sol se cubre
13

de fango! ¡El ser humano peca, y al pecar pierde su sabiduría,
inocencia, hermosura e inmortalidad! En una palabra: ¡pierde todos
los bienes recibidos, mientras le asalta infinidad de males! (Ef 2,3).
Su inteligencia queda embotada y entenebrecida: ya no puede ver
nada; su corazón se vuelve de hielo para con Dios: ya no lo ama; su
alma queda ennegrecida por el pecado: se asemeja al demonio.
Surgen desordenadas las pasiones: ya no es dueño de ellas; no le
queda otra compañía que la del demonio: se ha convertido en
morada y esclavo suyo. Las criaturas se rebelan y le hacen la guerra.
¡En un momento, el ser humano se ha convertido en esclavo del
demonio, objeto de la ira divina y víctima del infierno!
Se encuentra tan repugnante a sí mismo, que -avergonzado- corre a
esconderse12. Se siente maldecido y condenado a muerte. Se ve
arrojado del paraíso terrenal y pierde su derecho al cielo. Se ve
condenado a llevar una vida carente de esperanza y felicidad y llena
de desgracias en esta tierra maldita. Tendrá que morir como un
criminal. Después de la muerte será condenado –como el diablo- en
cuerpo y alma por la eternidad. ¡Y todo esto, para él y su
descendencia!”13
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Catequesis
sobre la Creación,1987
“Tal como aparece en el relato bíblico, el pecado humano no tiene
su origen primero en el corazón (en la conciencia) del hombre, no
brota de una iniciativa espontánea del hombre. Es, en cierto sentido,
el reflejo y la consecuencia del pecado ocurrido ya anteriormente en
el mundo de los seres invisibles. A este mundo pertenece el tentador,
´la serpiente antigua´. Ya antes (´antiguamente´) estos seres
dotados de conciencia y de libertad habían sido ´probados´ para
que optaran de acuerdo con su naturaleza puramente espiritual. En
ellos había surgido la ´duda´ que, como dice el tercer capítulo del
Génesis, inyecta el tentador en los primeros padres. Ya antes,
•

12 "El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín, para que el Señor no
los viera" (Gén 3,8).
13 El autor hace aquí abstracción de la obra redentora. Vemos al ser humano abandonado
a sí mismo.
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aquellos seres habían sospechado y habían acusado a Dios, que, en
cuanto Creador es la sola fuente de la donación del bien a todas las
criaturas y, especialmente, a las criaturas espirituales. Habían
contestado la verdad de la existencia, que exige la subordinación
total de la criatura al Creador. Esta verdad había sido suplantada
por una sospecha originaria, que los había conducido a hacer de su
propio espíritu el principio y la regla de la libertad. Ellos habían sido
los primeros en pretender poder ´ser conocedores del bien y del mal
como Dios´, y se habían elegido a sí mismos en contra de Dios, en
lugar de elegirse a sí mismo ´en Dios´, según las exigencias de su ser
de criaturas: porque, ´ ¿Quién como Dios?´. Y el hombre, al ceder a
la sugerencia del tentador, se hizo secuaz y cómplice de los espíritus
rebeldes.”

5to. Día
EL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Marcos
7,21-23

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: VD #79
“El pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi
totalmente; nos dejó agriados, engreídos e infectados como la
levadura agria, levanta e infecta toda la masa en que se la pone.
Nuestros pecados actuales, mortales o veniales, aunque estén
perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad,
inconstancia y corrupción naturales y han dejado huellas de
maldad en nosotros.
Nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los
llama cuerpos de pecado, Rom 6,6, concebidos en pecado, Sal 51
[50],7, alimentados en el pecado y capaces de todo pecado. Cuerpos
sujetos a mil enfermedades, que de día en día se corrompen y no
engendran sino corrupción.
Nuestra alma, unida al cuerpo, se ha hecho tan carnal, que la Biblia
la llama carne: Toda carne se había corrompido en su proceder, Gén
15

6,12. Tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el
espíritu, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la
inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y
las enfermedades en el cuerpo. Somos, por naturaleza, más
soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los
sapos, más viles que los cerdos, más coléricos que los tigres, más
perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más
inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y
el pecado, y sólo merecemos la ira divina y la condenación eterna”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Catequesis
sobre la Creación, 1987
“Precisamente este ´entregarse (o auto-entregarse) del hombre a
sus iniquidades´ explica del modo más elocuente el significado del
pecado como alienación del hombre. Sin embargo, el mal no es
completo o al menos es remediable, mientras el hombre es
consciente de ello, mientras conserva el sentido del pecado. Pero
cuando falta también esto, es prácticamente inevitable la caída
total de los valores morales y se hace terriblemente amenazador el
riesgo de la perdición definitiva. Por eso, hemos de recordar siempre
y meditar con gran atención estas graves palabras de Pío XII (una
expresión que se ha hecho casi proverbial): ´el pecado del siglo es la
pérdida del sentido del pecado´ (1946)”.
•

6to. Día
VICTORIA DEL AMOR
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•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Juan 3,1617

•

Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ASE
#42-46

“Paréceme ver –por decirlo así- a esta amable Soberana
convocando y reuniendo por segunda vez a la Santísima Trinidad
para decidir la restauración del ser humano, como lo había hecho
cuando la creación.14 E imagino que en este magno consejo se
desencadena una especie de combate entre la Sabiduría eterna y la
Justicia de Dios.15
Me parece oír a la Sabiduría, que en la causa del ser humano
reconoce que realmente éste y su posteridad merecen ser
condenados eternamente con los ángeles rebeldes a causa de su
pecado. Pero que es preciso compadecerse de él, porque su pecado
obedece más a debilidad e ignorancia que a malicia. Observa, por
una parte, que es gran lástima que una obra maestra tan bien
lograda permanezca para siempre esclavizada al enemigo y que
millones de seres humanos se vean para siempre condenados por el
pecado de uno solo. Muestra, por otra parte, los tronos vacíos del
cielo por la caída de los ángeles apóstatas, y que sería bien llenar de
nuevo.16 E indica la gloria inmensa que Dios recibiría en el tiempo y
la eternidad si se salva al ser humano.
Paréceme oír a la Justicia contestando que la sentencia de muerte y
condenación eterna está dictada contra el ser humano y su
posteridad, y debe ejecutarse sin remisión ni misericordia, como lo
fue la dictada contra Lucifer y sus secuaces; que el ser humano es un
ingrato después de los beneficios que había recibido; que, habiendo
seguido al demonio en la desobediencia y el orgullo, debe también
acompañarlo en el castigo, porque el pecado debe ser castigado.
14 Gén 1,26: "Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza...". Los
Padres de la Iglesia y autores antiguos entendieron este texto como si se tratara de un
diálogo entre las personas de la santísima Trinidad. Sería el primer consejo, para decretar
la creación del ser humano. Dado que el dogma trinitario es revelación del Nuevo
Testamento, los autores modernos buscan otras explicaciones para esta expresión bíblica:
¿plural de majestad, deliberación de Dios con su corte celeste...? el P. DE MONTFORT,
según su costumbre, ha seguido la opinión de los Padres. Así se unen dos datos bíblicos
ciertos: la sabiduría creadora (Sab 9,1ss) y la sabiduría redentora (Sab 9,18). Y se sigue
preparando una conclusión a la que el autor llegará en el n 64: "la Sabiduría es para el ser
humano y el ser humano para la Sabiduría".
15 La idea de semejante combate entre la Justicia y la Misericordia divinas para decretar la
encarnación es frecuente en los autores anteriores al P. DE MONTFORT, quien
concretamente ha podido tomarla de POIRÉ.
16 VD 28: La misión de llenar los tronos vacíos, se la confiere Dios a María.
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Viendo la Sabiduría eterna que nadie en el universo era capaz de
expiar el pecado del ser humano, satisfacer a la justicia y aplacar la
ira divina, y queriendo al mismo tiempo salvar al desventurado, a
quien amaba por naturaleza, halla un medio admirable.
¡Proceder asombroso! ¡Amor incomprensible llevado hasta el
extremo!17 La amable y soberana Princesa se ofrece ella misma en
holocausto al Padre para satisfacer su justicia, aplacar su cólera,
liberarnos de la esclavitud del demonio y de las llamas del infierno y
merecernos una eternidad feliz.
Su oferta es aceptada; la decisión, tomada y decretada: la Sabiduría
eterna, es decir, el Hijo de Dios, se hará hombre en el momento
oportuno y en las circunstancias señaladas.
Durante los cuatro mil años aproximadamente que transcurrieron
desde la creación y el pecado de Adán hasta la encarnación de la
divina Sabiduría,18 Adán y sus descendientes murieron, conforme a
la ley dictada contra ellos por Dios. Pero, en previsión de la
encarnación del Hijo de Dios, recibieron gracias para obedecer a los
mandamientos y hacer digna penitencia en caso de transgresión, y,
si murieron en gracia y amistad con Dios, sus almas descendieron al
limbo a esperar que su Salvador y Libertador les abriera las puertas
del cielo.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Catequesis
La Gloria de la Trinidad en la Encarnación
“En el centro de nuestra fe está la Encarnación, en la que se revela la
gloria de la Trinidad y su amor por nosotros: «Y el Verbo se hizo
carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria» (Jn
1, 14). «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único»
(Jn 3, 16). «En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que
Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de
•

17 Jn 13,1: "Había amado a los suyos que vivían en el mundo y los amó hasta el extremo".
18 La suma de cuatro mil años, se tomaba siguiendo la cronología ofrecida por la Biblia,
desde la prehistoria bíblica: Gén 1-11. Hoy sabemos que estas fechas, así como las
edades de los patriarcas, buscan simplemente llenar el espacio entre la creación y el
comienzo de la historia bíblica, en Abrahán, padre de los creyentes (Gén 12).
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Él» (1 Jn 4, 9). Estas palabras de los escritos de san Juan nos ayudan
a comprender que la revelación de la gloria trinitaria en la
Encarnación no es una simple iluminación que disipa las tinieblas
por un instante, sino una semilla de vida divina depositada para
siempre en el mundo y en el corazón de los hombres.
En la Encarnación contemplamos el amor trinitario que se
manifiesta en Jesús; un amor que no queda encerrado en un círculo
perfecto de luz y de gloria, sino que se irradia en la carne de los
hombres, en su historia; penetra al hombre, regenerándolo y
haciéndolo hijo en el Hijo.”

7mo. Día
SABIDURÍA DE DIOS
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Sabiduría
7, 24-30

Desde el Corazón del San Luis de Montfort:
ASE#13
“Si nos atenemos al sentido del término, “sabiduría” quiere decir
“ciencia sabrosa”, o sea, el gusto de Dios y de su verdad.19
Hay varias clases de sabiduría:
En primer lugar, distingamos la sabiduría verdadera de la falsa. La
verdadera es el gusto de la verdad sin mentira ni disfraz. La falsa es
el gusto de la mentira con apariencia de verdad.
La falsa es la sabiduría o prudencia humana. A la que el Espíritu
Santo divide en terrena, carnal y diabólica20.
•

19 La explicación sabiduría = ciencia sabrosa, que hace derivar "sabiduría" de "saber", se
basa en una etimología popular dudosa; pero muy apropiada a la finalidad que busca el
autor. Los términos en torno a "saborear" aparecen muchas veces en el P. de Montfort:
cuando, hacia el final de su vida, envía en peregrinación al santuario de Saumur a treinta y
tres penitentes, les da una consigna muy precisa: "No tendrán en esta peregrinación otra
finalidad que: a) alcanzar de Dios... buenos misioneros...; b) alcanzar el don de sabiduría a
fin de conocer, saborear y practicar la virtud y hacerla saborear y practicar por los demás"
(BAC, 618). Esa etimología se encuentra ya en SAN ISIDORO, Etym. 10: PL 82,392-393; en
SANTO TOMAS, S. Th. I q.43 a.5 ad 2; en SAN BERNARDO, Sermo 85 in Cant. n 8,9: PL
183,1191-1192.
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La verdadera sabiduría se divide en natural y sobrenatural.
La natural es el conocimiento de las cosas naturales en sus últimos
principios. La sobrenatural es el conocimiento de las cosas
sobrenaturales y divinas en su propio origen.
La sabiduría sobrenatural se divide en sustancial e increada y en
accidental y creada. La sabiduría accidental y creada es la
comunicación que hace de sí misma a los humanos la Sabiduría
increada; en otras palabras: es el don de la sabiduría. La sabiduría
sustancial e increada, a su vez, es el Hijo de Dios, segunda persona
de la Santísima Trinidad, es decir, la Sabiduría eterna en la
eternidad y Jesucristo en el tiempo.
Hablamos de esta Sabiduría eterna.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
29/1/2003
“Es fácil intuir que esta «sabiduría» no es la simple inteligencia o la
habilidad práctica, sino más bien la participación en la mente
misma de Dios que «con tu sabiduría formaste al hombre» (Cf. V. 2).
Es, por tanto, la capacidad de penetrar en el sentido profundo del
ser, de la vida y de la historia, yendo más allá de la superficie de las
cosas y de los acontecimientos para descubrir el significado último,
querido por el Señor.
La sabiduría es como una lámpara que ilumina nuestras opciones
morales de todos los días y nos conduce por el camino recto «que
sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos»
(Cf. V. 9). Por este motivo la Liturgia nos hace rezar con las palabras
del Libro de la Sabiduría al inicio de una jornada, para que Dios con
su sabiduría esté junto a mí y «para que me asista en mis trabajos»
diarios (Cf. V. 10), revelándonos el bien y el mal, lo justo y lo injusto.“
•

20 Sant 3,15.17: "Esa no es sabiduría que baja del cielo, sino terrena, animal y
demoníaca… En cambio, la sabiduría que procede del cielo es ante todo limpia; además es
pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados, sin discriminación ni
fingimiento”
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8vo. Día
SABIDURÍA DEL MUNDO Y DIABÓLICA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Santiago 3,
13-18

Desde el Corazón de San Luis de Montfort: del
Libro “María y la Debilidad de Dios” del P. Jean
Morinay: La sabiduría del mundo
La sabiduría del mundo: cuando uno conoce, ama, y cuando
ama, da a conocer. Todo depende entonces del conocimiento
que haya en el punto de partida, de la sabiduría que nos anime.
Porque hay muchas sabidurías. San Agustín decía que “dos
amores han construido dos ciudades: el amor de Dios construyó
la ciudad de Dios..., y el amor propio construyó la ciudad del mal
y del pecado”. A su manera, san Luis de Montfort añade: “dos
sabidurías han construido dos amores”: la sabiduría del mundo
ha construido el amor de uno mismo a través de las falsas
riquezas, los falsos placeres, las falsas grandezas de este mundo y
la Sabiduría de Dios ha construido el amor a Dios y a nuestros
hermanos a través de la pobreza, la Cruz, la humillación que
conducen a la verdadera riqueza, a los verdaderos placeres, a la
verdadera grandeza.
•

• Los tres pilares de la sabiduría del mundo
Una vez más encontramos los tres caminos de la búsqueda de la
sabiduría. La sabiduría del mundo no es falsa porque deambule
por ellos, sino porque se extravía por callejones sin salida. En
lugar de buscar los auténticos “tesoros” de que habla Jesús y de
«amontonarlos en el cielo, donde ni polilla ni carcoma los echan
a perder, donde los ladrones no abren boquetes ni roban», Mt
6,20, corre en pos de las falsas riquezas de este mundo.
Y como hay tres falsos “tesoros”, hay también tres falsas
sabidurías correspondientes a ellos. Montfort las llama “la
sabiduría terrena”, “la sabiduría carnal” y “la sabiduría diabólica”,
ASE 80-82.
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“La sabiduría terrena” [...] Es el amor a los bienes de la tierra. Los
sabios del mundo profesan esta sabiduría [...] Cuando apegan el
corazón a sus posesiones; cuando todo lo encaminan a
enriquecerse; cuando promueven juicios y litigios inútiles para
adquirir o conservar sus riquezas; cuando –la mayor parte del
tiempo– no piensan, hablan ni actúan sino con miras a conseguir
o conservar algún bien temporal...», ASE 80.
En lugar de buscar los “sólidos placeres” de la verdadera
felicidad, la sabiduría carnal conduce a quienes la siguen a no
buscar «sino el gozo de los sentidos; [...] Aman la buena mesa...
Habitualmente sólo piensan en comer, beber, jugar, reír,
divertirse y pasarlo lo mejor posible», ASE 81.
Por último, la sabiduría diabólica, en vez de buscar la verdadera
grandeza que pasa por el último puesto –y el servicio, ama y
aprecia los honores. Los que la siguen «aspiran –aunque
secretamente– a las grandezas, honores, dignidades y cargos
importantes; [...] Buscan hacerse notar, estimar, alabar y aplaudir
por los hombres...», ASE 82.
Este cuadro de los tres pilares de la sabiduría del mundo apenas
tiene que modificarse hoy para que se adapte a nuestros días:
describe en forma tan perfecta no sólo al “gentilhombre” del
siglo XVII, sino al hombre de todos los tiempos que, mañana –lo
mismo que ayer y hoy– no podrá menos de buscar su felicidad
por esos tres caminos, a riesgo de extraviarse tomando por
auténticos los falsos valores.
• Tres características de la sabiduría del mundo
“La sabiduría del mundo, está sellada por la astucia, el
conformismo y las componendas.
La astucia es la forma en que la sabiduría del mundo nos arrastra
hacia el mal, haciéndonos creer que se trata del bien. No se lleva
a alguien al mal diciéndole que es el mal; a éste hay que cubrirlo
con apariencia de bien. «Nunca ha estado el mundo tan
corrompido como hoy –dice Montfort– [...] Nunca había sido tan
sagaz, prudente y astuto a su manera. Utiliza tan hábilmente la
verdad para inspirar el engaño; la virtud, para autorizar el
22

pecado; las máximas de Jesucristo, para justificar las suyas..., que
incluso los más sabios según Dios son víctimas de sus mentiras»,
ASE 79. La “astucia” es también la forma en que todos, cuando
nos guía el espíritu del mundo, sabemos esconder nuestros
errores y faltas bajo apariencia de virtud. Los “sabios del mundo”,
dice Montfort, “aspiran –aunque secretamente– a las grandezas”.
Buscan sus caprichos e intereses «pero no de modo patente y
provocador [...] Sino de manera habilidosa, astuta, engañosa y
política», ASE 75.
«El sabio según el siglo... Sabe desenvolverse... Sacar ventaja
temporal de todo, sin dar la impresión de buscarla; conoce
perfectamente los gustos y cumplidos del mundo» ASE 76.
El mundo es tan “habilidoso” que logra hacerte creer que
convertirte es caminar en contra del Evangelio. Así de simple.
Sabe hacerte desistir también mediante el conformismo. En el
siglo XVII, hablaban de “moda” y de “respeto humano”. Obrar
como los otros, como todos, seguir al rebaño. El conformismo
puede cambiar de campo y de nombre, forma parte siempre de
la sabiduría del mundo, que el P. De Montfort describe ante todo
como “conformidad perfecta con las modas y máximas del
mundo”. Cuando uno quiere seguir el Evangelio, sencillamente a
la letra, siempre se distingue de los demás, y el mundo no gusta
de quienes no son como él, de quienes no “son como los demás”.
Trata de hacerte entrar en la fila. Hay que obedecer al “qué
dirán”... Al contrario, dice Montfort, lo que cuenta es lo que Dios
piensa de nosotros, porque vivimos bajo la mirada de “nuestro
gran Jesús”. [Por ejemplo, la resistencia feroz que opusieron los
periodistas Daniel Samper, Florence Thomas y Carlos Gaviria a la
elección del nuevo Procurador Nacional Alejandro Ordóñez
quien no ha temido hacer pública con hechos su profesión de fe
católica; ver El Tiempo, dic. 10-13 de 2008].
Tercera característica de la sabiduría del mundo, las
componendas, el “término medio”, “el gentilhombre” del siglo
XVII que se rechaza a escoger entre el Evangelio y un éxito
meramente humano. Un trozo de camino con el Evangelio y otro
con el mundo. Y avanzar así hasta la muerte, sin optar jamás, sin
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comprometerse de verdad. Porque hay que experimentarlo todo
y mantenerse “libre”.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II:
Audiencia 29/1/1003
“De la mano de la Sabiduría divina nos adentramos confiados en el
mundo. A ella nos agarramos, amándola con un amor conyugal
como Salomón, que como dice el Libro de la Sabiduría confesaba:
«Yo la amé [la sabiduría] y la pretendí desde mi juventud; me esforcé
por hacerla esposa mía y llegué a ser un apasionado de su belleza»
(8, 2)”.
•

9no. día
DESEO DE LA VERDADERA SABIDURÍA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Salmo 62,
2-4

Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ASE
#182
“¿Hasta cuándo, hijos de los hombres, tendrán el corazón
endurecido y apegado a la tierra? ¿Hasta cuándo amarán la
vanidad y buscarán el engaño? (Sal 4,3). ¿Qué esperan para abrir los
ojos y los corazones a la divina Sabiduría, que es la más deseable de
todas las realidades, que para ganarse el corazón de los seres
humanos revela su propio origen, manifiesta su belleza, ostenta sus
tesoros y atestigua de mil maneras sus anhelos de que la deseen y
busquen?
Ansíen, pues, mis palabras (Sab 6,11). Ella misma se da a conocer a
los que la desean (Sab 6,13). El deseo de la Sabiduría conduce al
Reino eterno (Sab 6,20-21).
Desear la Sabiduría debe ser un gran don de Dios, puesto que es la
recompensa de la fiel observancia de sus mandamientos: Si deseas
la Sabiduría, cumple los mandamientos, y el Señor te la dará (BenS
1,26 (33). Reflexiona sobre el temor del Altísimo y medita sin cesar
•
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sus mandamientos; él te dará la inteligencia y, según tus deseos, te
hará sabio (BenS 6,37).
En efecto, la Sabiduría no entra en alma de mala ley ni habita en
cuerpo deudor del pecado (Sab 1,4).
Conviene que el deseo de la Sabiduría sea santo y sincero y vaya
acompañado de la fiel observancia de los mandamientos de Dios.
Porque existe una multitud de insensatos y perezosos que tienen
millares de deseos, o mejor, de veleidades por el bien, que no los
impulsan a apartarse del pecado ni hacerse violencia, y, por lo
mismo, son ineficaces y engañosos, matan y conducen a la
condenación: Los deseos dan muerte al holgazán, porque sus
manos se niegan a trabajar21. El Espíritu Santo, Maestro de ciencia,
rehuye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos
sin sentido y se rinde ante el asalto de la injusticia (Sab 1,5).”
• Desde el Corazón de San Juan Pablo II:
“Orígenes, gran autor cristiano del siglo III, explicaba que la
búsqueda de Dios por parte del hombre es una empresa que no
termina nunca, pues en ella siempre son posibles y necesarios
nuevos progresos. En una de sus Homilías sobre el libro de los
Números, escribe: «Quienes recorren el camino de la sabiduría de
Dios no construyen casas estables, sino tiendas de campaña, pues
viven de viajes continuos, progresando siempre hacia adelante, y
cuanto más progresan, más camino se les abre ante sí,
descubriendo un horizonte que se pierde en la inmensidad»
(Homilía XVII, «In Numeros», GCS VII, 159-160)”.

21 Prov 21,25. Importancia de los "impulsores" en la sicología aplicada de hoy: la
repetición lleva a la perfección. Las jaculatorias, en la técnica de los maestros de la vida
espiritual, ayudan a mantenerse unidos a Dios.
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10mo. Día
CÓMO PEDIR LA VERDADERA SABIDURÍA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Sabiduría
9,1-6.9-18

Desde el Corazón de San Luis de Montfort:
ASE#185-190
“Debes pedir la Sabiduría con fe viva y firme, sin titubear: Tienes que
pedir con fe, sin titubear lo más mínimo (Stgo 1,6), pues quien tiene
una fe vacilante no debe esperar alcanzarla: No piense esa persona
que va a recibir nada del Señor.22
Debes pedirla con fe pura, sin apoyar la oración en consolaciones
sensibles, en visiones o revelaciones extraordinarias.
Aunque esto pueda ser bueno y valedero –como lo fue para algunos
santos-, no deja de ser peligroso apoyarse en ello. La fe es menos
pura y meritoria cuanto más se fundamenta en estas gracias
extraordinarias y sensibles.
La fe pura es el principio y el fruto de la Sabiduría en el alma; a
mayor fe corresponde mayor Sabiduría, y a mayor Sabiduría, mayor
fe.
El justo –o el sabio- no vive sino de la fe23, sin ver, sentir, gustar ni
vacilar. “Dios lo ha dicho o prometido”; éste es el fundamento de
todas sus plegarias y acciones, aunque naturalmente le parezca que
Dios no tiene ojos para ver las miserias, ni oídos para escuchar las
plegarias, ni brazos para aplastar a sus enemigos, ni manos para
prestar ayuda, y aunque se vea asaltado por distracciones, dudas y
•

22 Stgo 1,5-7. En su carta 15 a MARÍA LUISA DE JESÚS (mayo-abril de 1703: BAC 93),
escribe el P. DE MONTFORT: "No, no cesaré nunca de pedir este infinito tesoro. Y creo
firmemente que lo alcanzaré. Aunque todos los ángeles, los seres humanos y los demonios
me digan lo contrario. Pienso que tus plegarias son lo suficientemente eficaces... Aunque la
divina Sabiduría fuera imposible de lograr por los medios ordinarios de la gracia -lo que no
es cierto- resultaría posible de alcanzar gracias a la fuerza con que la imploramos" (ver
Carta 16, BAC, 93).
23 Ver Hab 2,4; Rom 1,17; Gál 3,11; Heb 10,38. Sobre las visiones y gracias
extraordinarias, ver SM 68.
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tinieblas interiores, por ilusiones en la imaginación, hastío y tedio en
el corazón, tristeza y agonía en el alma.
El sabio no pide ver cosas extraordinarias –como las vieron los
santos-, ni experimentar dulzuras sensibles en la oración y prácticas
de piedad. Implora con fe la divina Sabiduría, seguro de que la
alcanzará (Stgo 1,5-7); sí, mucho más seguro que si descendiera un
ángel del cielo a revelárselo, porque Dios ha dicho: Todo el que pide
recibe (Lc 11,10). Todo el que pide debidamente a Dios, recibe lo que
pide: Si ustedes, malos como son, saben dar cosas buenas a sus
niños, ¿cuánto más su Padre del cielo dará Espíritu Santo –el Espíritu
de Sabiduría- a los que se lo piden? (Lc 11,13).
Debes pedirla con perseverancia. Para lograr esta perla preciosa e
infinito tesoro debes utilizar una santa importunidad ante Dios. De
lo contrario, no la alcanzarás nunca.
No debes portarte como muchas personas cuando piden a Dios
alguna gracia. Después de pedir por algún tiempo, quizás por años
enteros, al no ver el resultado, se desaniman y dejan de orar,
pensando que Dios no las escucha. Así pierden el fruto de sus
plegarias e injurian al Señor, quien se complace en dar y atiende
siempre, de un modo u otro, las oraciones bien hechas.
Por tanto, si deseas alcanzar la Sabiduría, debes solicitarla día y
noche, sin cansarte ni desanimarte. ¡Mil y mil veces dichoso si,
después de diez, veinte o treinta años de súplicas, logras alcanzarla,
aunque fuera una hora antes de morir! Y si sólo la obtienes después
de haber pasado toda la vida buscándola, pidiéndola y
mereciéndola con toda clase de trabajos y padecimientos,
persuádete de que no se te ha concedido con derecho propio, como
una recompensa, sino por misericordia, como una limosna.
¡No! ¡Los negligentes e inconstantes en la oración y búsqueda de la
Sabiduría no lograrán alcanzarla! Solamente la consiguen quienes
imitan al amigo que de noche va a golpear a la puerta de su amigo
para pedirle prestados tres panes. Advierte que la Sabiduría misma
nos indica en esta parábola o historia cómo debemos buscarla para
obtenerla. El amigo llama y redobla los golpes y la súplica cuatro o
cinco veces, cada vez con mayor fuerza e insistencia, aunque sea ya
cerca de medianoche –hora importuna por estar ya acostado el
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amigo- y aunque haya recibido doble o triple rechazo por
impertinente e importuno. Hasta que al fin, molesto por tanta
insistencia, el amigo se levanta, abre la puerta y le da cuanto le pide
(Lc 11,5-8).
Así debes pedir la Sabiduría, si quieres alcanzarla. Dios quiere que lo
importunes; se levantará infaliblemente, tarde o temprano; abrirá la
puerta de su misericordia y te dará los tres panes de la Sabiduría: el
pan de la vida, el pan del entendimiento y el pan de los ángeles.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
1/2/79
“A través de la oración, todo el mundo debe encontrar su referencia
justa: esto es, la referencia a Dios: mi mundo interior y también el
mundo objetivo, en el que vivimos y tal como lo conocemos. Si nos
convertimos a Dios, todo en nosotros se dirige a Él. La oración es la
expresión precisamente de este dirigirse a Dios; y esto es, al mismo
tiempo, nuestra conversión continua: nuestro camino.”
•

11er. Día
QUÉ HACER PARA ALCANZAR LA VERDADERA SABIDURÍA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Marcos 8,
34-37.

Desde el Corazón de San Luis de Montfort:
ASE#180
“¡Amigos de Jesucristo, beban, sí, beban del cáliz de amargura que
Él les brinda, y llegarán a ser cada día más amigos suyos! ¡Sufran
con Él, y con Él serán glorificados! ¡Sufran con paciencia y hasta con
alegría! Un poco más, y ¡se les dará una eternidad gozosa por un
momento de dolor!
¡Nada de ilusiones! ¡Desde que la Sabiduría encarnada tuvo que
entrar en el cielo por medio de la cruz, por ella tendrán que entrar
cuantos la sigan!
•
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“A cualquier parte que fueres –dice la Imitación de Cristo-, siempre
encontrarás la cruz”24: la del predestinado, si la aceptas como
debes, es decir, paciente y gozosamente y por amor de Dios; o la del
réprobo, si la llevas con impaciencia y a pesar tuyo, como tantos
doblemente miserables, que se verán obligados a decir durante toda
la eternidad en el infierno: ¡Trabajamos y padecimos tanto en la
tierra; y, al final de cuentas, estamos condenados!25
Ciertamente, la verdadera Sabiduría no se halla en la tierra ni en el
corazón de quienes viven a sus anchas. Reside en la cruz, en forma
tal que fuera de ella es imposible hallarla en este mundo. Se ha
incorporado y unido a la cruz de tal manera, que podemos decir con
toda verdad: ¡la Sabiduría es la cruz, y la cruz es la Sabiduría!”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
9/11/88
“A la luz de esta verdad, todos los que sufren pueden sentirse
llamados a participar en la obra de la redención realizada por
medio de la cruz. Participar en la cruz de Cristo quiere decir creer en
la potencia salvífica del sacrificio que todo creyente puede ofrecer
junto al Redentor. Entonces el sufrimiento se libera de la sombra de
lo absurdo, que parece recubrirlo, y adquiere una dimensión
profunda, revela su significado y valor creativo. Se diría, entonces,
que cambia el escenario de la existencia, del que se aleja cada vez
más la potencia destructiva del mal, precisamente porque el
sufrimiento produce frutos copiosos. Jesús mismo nos lo revela y
promete, cuando dice: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el
Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no
cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere da mucho fruto»
(Jn 12, 23-24). ¡Desde la cruz a la gloria!”.
•

24 L 2,12
25 Sab 5,7; ver Carta a los Amigos de la Cruz 45.
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12°. Día
MARÍA INMACULADA, TRONO DE LA SABIDURÍA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Génesis
3,15

Desde el Corazón de San Luis de Montfort:
ASE#209-212
“Es así como sólo por María podrás obtener la Sabiduría.
Pero, si llegamos a recibir un don tan sublime como el de la
sabiduría, ¿dónde lo colocaremos? ¿Qué casa, qué lugar, qué trono
ofreceremos a una Reina tan pura y resplandeciente, ante la cual los
rayos del sol no son sino fango y tinieblas? Quizás respondas que la
Sabiduría sólo busca nuestro corazón, y que basta ofrecérselo y
colocarla en él.
¿Ignoras, quizás, que nuestro corazón está manchado e impuro, es
carnal y está lleno de múltiples pasiones, y, por tanto, es indigno de
hospedar a tan santo y noble huésped?26Y, aun cuando tuviéramos
cien mil corazones como el nuestro y se los ofreciéramos para que le
sirvan de trono, con todo derecho podría despreciar nuestro
ofrecimiento, permanecer sorda a nuestras solicitudes, acusarnos de
temeridad e insolencia por pretender alojarla en lugar tan infecto e
indigno de su majestad27.
¿Qué hacer, pues, para que nuestro corazón sea digno de la
Sabiduría?
Aquí está el gran consejo, el secreto admirable: ¡Introduzcamos - por
decirlo así- a María en nuestra casa (ver Jn 19,27), consagrándonos
a Ella como servidores y esclavos suyos! ¡Desprendámonos, en sus
manos y en honor suyo, de todo cuanto más amamos, sin
reservarnos nada! Y esta bondadosa Señora, que jamás se deja
vencer en generosidad, se dará a nosotros de manera
•

26 SM 72-74; VD 79.81.213.245.
27 Recuérdese lo dicho en Jn 15,5 y GS 13. La afirmación del P. DE MONTFORT no quiere
contradecir en forma alguna lo que sabemos sobre la dignidad de la persona humana (Ver
DH 1).
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incomprensible, pero real. Entonces, la Sabiduría eterna vendrá a
morar en Ella, como en su trono más glorioso.
María es el imán sagrado que dondequiera que esté atrae tan
fuertemente a la Sabiduría eterna, que ésta no puede resistir. Es el
imán que la atrajo a la tierra para los hombres, y la sigue atrayendo
todos los días a cada una de las personas en que Ella mora. Si
logramos tener a María en nosotros, fácilmente y en poco tiempo,
gracias a su intercesión, alcanzaremos también la divina Sabiduría.
Entre todos los medios que existen para poseer a Jesucristo, María es
el más seguro, fácil, corto y santo. Aunque hiciéramos las más
espantosas penitencias, emprendiéramos los viajes más penosos y
los trabajos más pesados; aun cuando derramáramos nuestra
sangre para adquirir la divina Sabiduría, si nuestros esfuerzos no
están acompañados de la intercesión de la Santísima Virgen y de la
devoción a Ella, serán poco menos que incapaces e inútiles para
alcanzarla. Pero si María pronuncia una palabra en favor nuestro, si
su amor mora en nosotros, si nos hallamos marcados con el sello de
los fieles servidores que observan sus caminos, pronto y sin fatiga
obtendremos la divina Sabiduría.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audicencia
13/10/95
“La afirmación: «Jesús nació de María, la Virgen», implica ya que en
este acontecimiento se halla presente un misterio trascendente, que
sólo puede hallar su expresión más completa en la verdad de la
filiación divina de Jesús. A esta formulación central de la fe cristiana
está estrechamente unida la verdad de la maternidad divina de
María. En efecto, ella es Madre del Verbo encarnado, que es «Dios de
Dios (...), Dios verdadero de Dios verdadero».
El título de Madre de Dios, ya testimoniado por Mateo en la fórmula
equivalente de Madre del Emmanuel, Dios con nosotros (cf. Mt 1,23),
se atribuyó explícitamente a María sólo después de una reflexión
que duró alrededor de dos siglos. Son los cristianos del siglo III
quienes, en Egipto, comienzan a invocar a María como Theotókos,
Madre de Dios.
•
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Con este título, que encuentra amplio eco en la devoción del pueblo
cristiano, María aparece en la verdadera dimensión de su
maternidad: es madre del Hijo de Dios, a quien engendró
virginalmente según la naturaleza humana y educó con su amor
materno, contribuyendo al crecimiento humano de la persona
divina, que vino para transformar el destino de la humanidad.”

SEGUNDA ETAPA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO
7 DÍAS (desde el día 13 al 19)
Oraciones comunes a estos días:
• Letanía a la Virgen Maria
• Ave, Maris Stella
13er. Día
PERTENECEMOS A JESÚS Y MARÍA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Pedro
1,18-20

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#68
“Segunda verdad. De lo que Jesucristo es para nosotros, debemos
concluir, con el Apóstol (1Cor 3,23; 6,19-20; 12,27), que ya no nos
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pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos,
como sus miembros y esclavos, comprados con el precio infinito de
toda su sangre (1Pe 1,19).
Efectivamente, antes del bautismo pertenecíamos al demonio como
esclavos suyos. El bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos
de Jesucristo 8, que no debemos ya vivir, trabajar ni morir sino a fin de
fructificar para este Dios-Hombre (Rom 7,4), glorificarlo en nuestro
cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, porque somos su conquista,
su pueblo adquirido y su propia herencia (1Pe 2,9).
Por la misma razón, el Espíritu Santo nos compara a: 1. árboles
plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia, en el campo
de la Iglesia, que deben dar fruto en tiempo oportuno (Sal 1,3); 2. los
sarmientos de una vid, cuya cepa es Cristo, y que deben producir
sabrosas uvas (Jn 15,5); 3. un rebaño, cuyo pastor es Jesucristo, y que
debe multiplicarse y producir leche (Jn 10,1ss); 4. una tierra fértil, cuyo
agricultor es Dios, y en la cual se multiplica la semilla, y produce el
treinta, el sesenta, el ciento por uno (Mt 13,3.8). Por otra parte,
Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa (Mt 21,19) y condenó al
siervo inútil, que no hizo fructificar su talento (Mt 25,24-30).”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Homilía
23/8/97
“El bautismo, «misterio y esperanza del mundo que vendrá» san
Cirilo de Jerusalén; es el más bello de los dones de Dios, pues nos
invita a convertirnos en discípulos del Señor. Nos hace entrar en la
intimidad con Dios, en la vida trinitaria, desde hoy y por toda la
eternidad. Es una gracia que se da al pecador, que nos purifica del
pecado y nos abre un futuro nuevo. Es un baño que lava y regenera.
Es una unción que nos conforma con Cristo, sacerdote, profeta y rey.
Es una iluminación, que esclarece y da pleno significado a nuestro
camino. Es un vestido de fortaleza y de perfección. Revestidos de
blanco el día de nuestro bautismo, como lo seremos en el último día,
estamos llamados a conservar cada día su esplendor y a recuperarlo
por medio del perdón, la oración y la vida cristiana. El bautismo es el
signo de que Dios se ha unido con nosotros en nuestro caminar, que
•
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embellece nuestra existencia y transforma nuestra historia en una
historia sagrada.”
14º. Día
NUESTRA ESCLAVITUD
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: 1 Carta a
los Corintios 7,22-23

Desde el Corazón de San Luis de Montfort:
TVD#70-72
“Hay tres clases de esclavitud: natural, forzada y voluntaria.
Todas las criaturas son esclavas de Dios según el primer modo: Del
Señor es la tierra y cuanto la llena (Sal 24 [23],1). Conforme al
segundo, lo son los demonios y condenados. Según el tercero, los
justos y los santos.
La esclavitud voluntaria es la más perfecta y gloriosa para Dios, que
escruta el corazón (1Sam 16,7), nos lo pide para sí y se llama Dios del
corazón (Sal 73 [72],26) o de la voluntad amorosa. Efectivamente, por
esta esclavitud –voluntariamente asumida–, optas por Dios y por su
servicio sin que te importe todo lo demás, aunque no estuvieses
obligado a ello por naturaleza.
Hay una diferencia total entre criado y esclavo :
1. El criado no entrega a su patrón todo lo que es, todo lo que posee ni
todo lo que puede adquirir por sí mismo o por otro; el esclavo se
entrega totalmente a su amo, con todo lo que posee y puede adquirir,
sin excepción alguna.
2. El criado exige retribución por los servicios que presta a su patrón; el
esclavo, por el contrario, no puede exigir nada, por más asiduidad,
habilidad y energía que ponga en el trabajo.
3. El criado puede abandonar a su patrón cuando quiera o, al menos,
cuando expire el plazo del contrato; mientras que el esclavo no tiene
derecho de abandonar a su amo cuando quiera.
4. El patrón no tiene sobre el criado derecho alguno de vida o muerte,
de modo que, si lo matase como a uno de sus animales de carga,
cometería un homicidio; el amo, en cambio –conforme a la ley–, tiene
•
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sobre su esclavo derecho de vida y muerte, de modo que puede
venderlo a quien quiera o matarlo –perdóname la comparación–,
como haría con su propio caballo.
5. Por último, el criado está al servicio del patrón sólo temporalmente;
el esclavo lo está para siempre.”
Nada hay entre los hombres que te haga pertenecer más a otro que la
esclavitud. Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga
pertenecer más completamente a Jesucristo y a su Santísima Madre
que la esclavitud aceptada voluntariamente, a ejemplo de Jesucristo,
que por nuestro amor tomó forma de esclavo (Fil 2,7), y de la
Santísima Virgen, que se proclamó servidora y esclava del Señor (Lc
1,38). El Apóstol se honra de llamarse servidor de Jesucristo (ver 1Cor
7,22; 2Tim 2,24). Los cristianos son llamados repetidas veces en la
Sagrada Escritura servidores de Cristo. Palabra que –como hace notar
acertadamente un escritor insigne– equivalía antes a esclavo, porque
entonces no se conocían servidores como los criados de ahora, dado
que los señores sólo eran servidos por esclavos o libertos.
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
4/9/06
“Las palabras «Hágase en mi según tu palabra» (Lc 1, 38),
manifiestan en María, que se declara esclava del Señor, una
obediencia total a la voluntad de Dios. El optativo «hágase»
(génoito), que usa san Lucas, no sólo expresa aceptación, sino
también acogida convencida del proyecto divino, hecho propio con
el compromiso de todos sus recursos personales.”
•

15º. Día
DEBEMOS REVESTIRNOS DEL HOMBRE NUEVO
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Carta a los
Colosenses 3,5-10

•

Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#78
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“Tercera verdad. Nuestras mejores acciones quedan, de ordinario,
manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay
en nosotros.
Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o
vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen
vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo,
cuando Dios vierte en nuestra alma, infectada por el pecado original y
actual, sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor,
sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la
levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros.
Y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes,
se resienten de ello.
Es, por tanto, de suma importancia para alcanzar la perfección –que
sólo se adquiere por la unión con Jesucristo– liberarnos de lo malo que
hay en nosotros. De lo contrario, Nuestro Señor, que es infinitamente
santo y detesta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su
presencia y no se unirá a nosotros.”
•

Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Discurso en
Temuco.

“En la lectura de la carta a los Colosenses que hace poco hemos
escuchado, el Apóstol nos pide, en nombre de Cristo:
"despojaos del hombre viejo con sus obras" (Col. 3, 9) a la vez
que nos manda: "revestíos del hombre nuevo" (Col. 3, 10).
¿Quiénes son este hombre viejo y este hombre nuevo de los que
nos habla San Pablo? Hombre viejo es el hombre que no ha
sido renovado por Cristo, el que aún se deja dominar por el
pecado, por las pasiones y los vicios; el que vive según la carne,
no según el espíritu (cf. Rom. 8, 8). Hombre nuevo, en cambio,
es aquel cuyas obras son agradables al Señor, porque son
conformes a la condición de hijo de Dios; es decir un hombre
consciente de que en el bautismo ha nacido a una vida nueva y
vive en la amistad con su PadreDios.
Viejo y nuevo son dos modos de vida que difícilmente pueden
convivir en una misma persona. Ya en el bautismo hemos
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abandonado ese hombre viejo, pero las consecuencias del
pecado original y de los pecados personales se dejan sentir en
nuestro ser y en nuestro actuar. Por ello, esforzaos por eliminar
de vuestras vidas cuanto os aparte de Dios y de los hermanos.
'Rechazad el odio y el rencor, las divisiones y los
enfrentamientos, el alcoholismo, la droga, el ocio, la pereza, los
desórdenes familiares, la infidelidad matrimonial, la falta de
solidaridad con los problemas de los demás y todo cuanto se
opone al gran mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Por
el contrario, revestíos de Cristo, esto es, "revestíos de entrañas
de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre,
paciencia, soportandoos unos a otros y perdonandoos
mutuamente, si alguno tiene queja contra otro (... ) y por
encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la
perfección" (Col. 3, 12-14).”

16º. Día
CONOCIMIENTO DE NOSOTROS MISMOS

•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: I Carta
Juan 2, 15-17

Desde el Corazón de San Luis de Montfort:
TVD#79
“Para vaciarnos de nosotros mismos, debemos, en primer lugar,
conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas
inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la
salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia,
nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo
lugar.
El pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi
totalmente; nos dejó agriados, engreídos e infectados como la
levadura agría, levanta e infecta toda la masa en que se la pone.
Nuestros pecados actuales, mortales o veniales, aunque estén
•
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perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad,
inconstancia y corrupción naturales y dejado huellas de maldad en
nosotros. Nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu
Santo los llama cuerpos de pecado (Rom 6,6), concebidos en pecado
(Sal 51 [50],7), alimentados en el pecado y capaces de todo pecado.
Cuerpos sujetos a mil enfermedades, que de día en día se corrompen y
no engendran sino corrupción. Nuestra alma, unida al cuerpo, se ha
hecho tan carnal, que la Biblia la llama carne: Toda carne se había
corrompido en su proceder (Gen 6,12) . Tenemos por única herencia el
orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento en el corazón, la
debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones
rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Somos, por naturaleza, más
soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos,
más viles que los machos cabríos, más envidiosos que las serpientes,
más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más
perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más
inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el
pecado, y sólo merecemos la ira divina y la condenación eterna .”
•

Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
30/4/80

“La concupiscencia de la carne y, junto con ella, la
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida está 'en el
mundo' y, a la vez, 'viene del mundo', no como fruto del
misterio de la creación, sino como fruto del árbol de la
ciencia del bien y del mal (Cfr. Gen 2, 17) en el corazón del
hombre. Lo que fructifica en la triple concupiscencia no es el
'mundo' creado por Dios para el hombre, cuya 'bondad'
fundamental hemos leído más veces en Gen 1: 'Vio Dios que
era bueno. Era muy bueno'. En cambio, en la triple
concupiscencia fructifica la ruptura de la primera Alianza
con el Creador, con Dios Elohim, con Dios Yahvéh. Esta
Alianza se rompió en el corazón del hombre. Sería necesario
hacer aquí un análisis cuidadoso de los acontecimientos
descritos en Gen 3, 16. Sin embargo, nos referimos sólo en
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general al misterio del pecado, en los comienzos de la
historia humana. Efectivamente, sólo como consecuencia
del pecado, como fruto de la ruptura de la Alianza con Dios
en el corazón humano en lo íntimo del hombre, el 'mundo'
del libro del Génesis se ha convertido en el 'mundo' de las
palabras de San Juan (12, 15-16): lugar y fuente de
concupiscencia.”

17º. Día
RENUNCIAR A NOSOTROS MISMOS
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Juan
12,25

•

Desde el Corazón de San Luis de Montfort:
TVD#80-81

“Siendo ello así, ¿por qué maravillarnos de que Nuestro Señor haya
dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar su
propia vida? (Mt 16,24; Mc 8,34-35) ¿Y que el que ama su alma la
perderá y quien la odia la salvará? (Jn 12,25). Esta infinita Sabiduría –
que no da prescripciones sin motivo– no nos ordena el odio a nosotros
mismos sino porque somos extremadamente dignos de odio; nada
tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros
mismos.
En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos debemos morir
todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones
de las potencias del alma y de los sentidos, ver como si no viéramos,
oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si
no nos sirviéramos de ellas (ver 1Cor 7,30-31). Es lo que San Pablo
llama morir cada día (1Cor 15,31). Si el grano de trigo cae en tierra y
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no muere, queda infecundo (Jn 12,24), se vuelve tierra y no produce
buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones
más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no
produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán
inútiles; todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el
egoísmo y la voluntad propia; Dios rechazará los mayores sacrificios y
las mejores acciones que ejecutemos; a la hora de la muerte, nos
encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos y no
tendremos ni una chispa de ese amor puro que sólo se comunica a
quienes han muerto a sí mismos, y cuya vida está escondida con Cristo
en Dios (Col 3,3). “
• Desde el Corazón de San Juan Pablo II: XVI JMJ
"Niéguese a sí mismo". Negarse a sí mismo significa renunciar al
propio proyecto, a menudo limitado y mezquino, para acoger el de
Dios: este es el camino de la conversión, indispensable para la
existencia cristiana, que llevó al apóstol san Pablo a afirmar: "Ya no
vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí" (Gál 2, 20).
Jesús no pide renunciar a vivir; lo que pide es acoger una novedad y
una plenitud de vida que sólo Él puede dar. El hombre tiene
enraizada en lo más profundo de su corazón la tendencia a "pensar
en sí mismo", a ponerse a sí mismo en el centro de los intereses y a
considerarse la medida de todo. En cambio, quien sigue a Cristo
rechaza este repliegue sobre sí mismo y no valora las cosas según su
interés personal. Considera la vida vivida como un don, como algo
gratuito, no como una conquista o una posesión: En efecto, la vida
verdadera se manifiesta en el don de sí, fruto de la gracia de Cristo:
una existencia libre, en comunión con Dios y con los hermanos (cf.
Gaudium et spes, 24).
Si vivir siguiendo al Señor se convierte en el valor supremo, entonces
todos los demás valores reciben de este su correcta valoración e
importancia. Quien busca únicamente los bienes terrenos, será un
perdedor, a pesar de las apariencias de éxito: la muerte lo
sorprenderá con un cúmulo de cosas, pero con una vida fallida (cf.
Lc 12, 13-21). Por tanto, hay que escoger entre ser y tener, entre una
vida plena y una existencia vacía, entre la verdad y la mentira.”
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18º. Día
CARGAR NUESTRA CRUZ
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Lucas 9,23

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ASE#173-175
“En espera de que amanezca el día glorioso de su triunfo en el juicio
final, la Sabiduría eterna quiere que su cruz sea la insignia, el distintivo
y arma de todos sus elegidos.
En efecto, no reconoce como hijo a quien no posea esta insignia, ni
como discípulo sino a quien la lleva en la frente sin avergonzarse, en el
corazón sin protestar y sobre los hombros sin arrastrarla o rechazarla.
Y exclama: El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga.16
No admite como soldado sino a quien esté dispuesto a armarse con
Ella para defenderse, atacar, derribar y aplastar a todos sus enemigos.
Y dice: Ánimo, que yo he vencido al mundo.17 "Confíen en mí, soldados
míos; ¡soy Yo, su capitán! Por la cruz he triunfado de mis enemigos.
¡Con este signo los vencerán también ustedes!"
Ha concentrado en la cruz tantos secretos, gracias, vida y alegría, que
no la da a conocer sino a sus preferidos. Como a los apóstoles revela
con frecuencia a sus amigos todos sus secretos, pero no los de la cruz,
a menos que lo hayan merecido por su gran fidelidad y trabajo. ¡Oh!
¡Cuán humilde, pequeño, mortificado, interior y despreciado del
mundo has de ser para conocer el misterio de la cruz, que aún sigue
hoy –no sólo entre judíos, paganos, turcos y herejes, sabios según el
mundo y malos cristianos, sino también entre los que se creen devotos
y muy devotos– objeto de escándalo, locura, desprecio y deserción; no
en teoría –pues nunca como hoy se ha hablado y escrito tanto sobre la
hermosura y excelencia de la cruz–, sino en la práctica, ya que tanto se
teme, lamenta, excusa y huye cuando se trata de sufrir algo!
Contemplando cierto día la belleza de la cruz, la Sabiduría encarnada
exclamó en un transporte de gozo: Bendito seas, Padre, Señor de cielo
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y tierra, porque, si has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos,
se las has revelado a la gente sencilla .
Si el conocimiento del misterio de la Cruz es una gracia tan
excepcional, ¿qué no serán su gozo y posesión efectiva? Son un regalo
que la Sabiduría eterna hace solamente a sus mejores amigos como
respuesta a sus constantes plegarias, anhelos y súplicas. Por excelente
que sea el don de la fe –con la cual agradamos a Dios, nos acercamos
a Él y vencemos a nuestros enemigos, y sin la cual nos
condenaríamos–, la cruz es un don todavía mayor.

• Desde el Corazón de San Juan Pablo II: XVI JMJ
"Tome su cruz y sígame". De la misma manera que la cruz puede
reducirse a mero objeto ornamental, así también "tomar la cruz"
puede llegar a ser un modo de decir. Pero en la enseñanza de Jesús
esta expresión no pone en primer plano la mortificación y la
renuncia. No se refiere ante todo al deber de soportar con paciencia
las pequeñas o grandes tribulaciones diarias; ni mucho menos
quiere ser una exaltación del dolor como medio de agradar a Dios.
El cristiano no busca el sufrimiento por sí mismo, sino el amor. Y la
cruz acogida se transforma en el signo del amor y del don total.
Llevarla en pos de Cristo quiere decir unirse a Él en el ofrecimiento de
la prueba máxima del amor.
No se puede hablar de la cruz sin considerar el amor que Dios nos
tiene, el hecho de que Dios quiere colmarnos de sus bienes. Con la
invitación "sígueme", Jesús no sólo repite a sus discípulos: tómame
como modelo, sino también: comparte mi vida y mis opciones,
entrega como Yo tu vida por amor a Dios y a los hermanos. Así,
Cristo abre ante nosotros el "camino de la vida", que, por desgracia,
está constantemente amenazado por el "camino de la muerte". El
pecado es este camino que separa al hombre de Dios y del prójimo,
causando división y minando desde dentro la sociedad.
El "camino de la vida", que imita y renueva las actitudes de Jesús, es
el camino de la fe y de la conversión; o sea, precisamente el camino
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de la cruz. Es el camino que lleva a confiar en Él y en su designio
salvífico, a creer que Éll murió para manifestar el amor de Dios a
todo hombre; es el camino de salvación en medio de una sociedad a
menudo fragmentaria, confusa y contradictoria; es el camino de la
felicidad de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias, en las
circunstancias a menudo dramáticas de la vida diaria; es el camino
que no teme fracasos, dificultades, marginación y soledad, porque
llena el corazón del hombre de la presencia de Jesús; es el camino de
la paz, del dominio de sí, de la alegría profunda del corazón.”

19º. Día
LLEVAMOS EL TESORO DE LA GRACIA EN VASIJAS DE
ARCILLA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: 2 Corintios 4,7

•

Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#88-89

“Quinta verdad. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y
fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios, porque:
1. Llevamos este tesoro, más valioso que el cielo y la tierra, en vasijas
de arcilla (2Cor 4,7), en un cuerpo corruptible, en un alma débil e
inconstante que por nada se turba y abate.
2. Los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de
improviso para robarnos y desvalijarnos, espían día y noche el
momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para
devorarnos (ver 1Pe 5,8) y arrebatarnos en un momento –por un solo
pecado– todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su
malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer
infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracia,
más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad
que nosotros han sido sorprendidas, robadas y saqueadas
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lastimosamente. ¡Ah! ¡Cuántos cedros del Líbano y estrellas del
firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su
elevación y claridad!
Y ¿cuál es la causa? No fue falta de gracia. Que Dios a nadie la niega.
Sino ¡falta de humildad! Se consideraron capaces de conservar sus
tesoros. Se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas.
Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres
para guardar el precioso tesoro de la gracia, y por este apoyo
imperceptible en sí mismos –aunque les parecía que se apoyaban
solamente en la gracia de Dios–, el Señor, que es la justicia misma,
abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados.
¡Ay! Si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación
voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y
poderosa, y Ella lo habría guardado como si fuera propio, y hasta se
habría comprometido a ello en justicia.
3. Es difícil perseverar en gracia, a causa de la increíble corrupción del
mundo. Corrupción tal que es prácticamente imposible que los
corazones no se manchen, si no con su lodo, al menos con su polvo23.
Hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se
conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él,
en medio de este mar tempestuoso sin anegarse o ser saqueada por
los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin
contagiarse.
Sólo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este
milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos.
“Los cristianos poseemos un tesoro en vasijas de barro, es decir, el
conocimiento de la gloria divina, que está reflejada en el rostro
de Cristo pero en la fragilidad de nuestra condición humana
“para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y
no de nosotros” (2 Cor. 4, 7)”
•
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TERCERA ETAPA
CONOCIMIENTO DE MARIA
7 DÍAS (del día 20 al 26)
Oraciones comunes a todos los días:
• Letanías del Espíritu Santo
• Ave, Maris Stella
• Santo Rosario
20º. Día
MARíA NO ES SUFICIENTEMENTE CONOCIDA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Salmo 45

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#10-13
“MARIA NO ES SUFICIENTEMENTE CONOCIDA
Es, por tanto, justo y necesario repetir con los santos: DE MARIA
NUNQUAM SATIS: María no ha sido aún alabada, ensalzada,
honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas,
respeto, amor y servicio.
Debemos decir también con el Espíritu Santo: Toda la gloria de la Hija
del rey está en su interior (Sal 45 (44),14, Vulgata). Como si toda la
gloria exterior que el cielo y la tierra le tributan a porfía fuera nada en
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comparación con la que recibe interiormente de su Creador, y que es
desconocida de creaturas insignificantes, incapaces de penetrar el
secreto de los secretos del Rey.
Debemos también exclamar con el Apóstol: El ojo no ha visto, el oído
no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar... (1Cor 2,9) las bellezas,
grandezas y excelencias de María, milagro de los milagros de la
gracia, de la naturaleza y de la gloria. "Si quieres comprender a la
Madre –dice un santo–, trata de comprender al Hijo, pues Ella es la
digna Madre de Dios" "¡Enmudezca aquí toda lengua!"
HAY QUE CONOCER MEJOR A MARIA
El corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría
particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido
hasta ahora desconocida y que ésta es una de las razones de que
Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo11. De suerte que,
si el conocimiento y reinado Jesucristo han de dilatarse en el mundo –
como ciertamente sucederá–, esto acontecerá como consecuencia
necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo
trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Catequesis
15/10/97
Podemos decir que el culto mariano se ha desarrollado hasta
nuestros días con admirable continuidad, alternando períodos
florecientes con períodos críticos, los cuales, sin embargo, han
tenido con frecuencia el mérito de promover aún más su
renovación.
Después del Concilio Vaticano II, el culto mariano parece destinado
a desarrollarse en armonía con la profundización del misterio de la
Iglesia y en diálogo con las culturas contemporáneas, para
arraigarse cada vez más en la fe y en la vida del pueblo de Dios
peregrino en la tierra”.
•
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21º. Día
MARÍA EN EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Lucas 1, 31-32

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#16
“Dios Padre entregó su Unigénito al mundo solamente por medio de
María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más
ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley
durante cuatro mil años a fin de obtener dicho tesoro, solamente
María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza
de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno –
dice San Agustín– de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos
del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por
medio de Ella.
Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y
por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero
después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los
primeros ministros de su corte.2”
• Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Homilía 30/11/79
“La respuesta nos llega con la límpida y convincente sencillez de las
obras de Dios. Cristo quería ser un vástago auténtico (cf. Is 11, 1) de
la estirpe que venía a salvar. Quería que la redención brotase como
del interior de la humanidad, como algo suyo. Cristo quería socorrer
al hombre no como un extraño, sino como un hermano, haciéndose
en todo semejante a él, menos en el pecado (cf. Heb 4, 15). Por esto
quiso una Madre y la encontró en la persona de María. La misión
fundamental de la doncella de Nazaret fue, pues, la de ser el medio
de unión del Salvador con el género humano.
En la historia de la salvación, sin embargo, la acción de Dios no se
desarrolla sin acudir a la colaboración de los hombres: Dios no
impone la salvación. Ni siquiera se la impuso a María. En el
acontecimiento de la Anunciación interpeló su voluntad y esperó
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una respuesta que brotase de su fe. Los Padres han captado
perfectamente este aspecto, poniendo de relieve que “la Santísima
Virgen María, que dio a luz creyendo, había concebido
creyendo” (S. Agustín, Sermo 215, 4; cf. S. León M., Sermo I in
Nativitate, 1, etc.), y esto ha subrayado también el reciente Concilio
Vaticano II, afirmando que la Virgen “al anuncio del ángel recibió
en el corazón y en el cuerpo al Verbo de Dios” (Lumen gentium,
53).
El “fiat” de la Anunciación inaugura así la Nueva Alianza entre Dios
y la criatura: mientras este “fiat” incorpora a Jesús a nuestra estirpe
según la naturaleza, incorpora a María a Él según la gracia. El
vínculo entre Dios y la humanidad, roto por el pecado, ahora
felizmente está restablecido…”
22º. Día
MARÍA EN EL MISTERIO DE LA REDENCIÓN
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Lucas 9, 51

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#19
“Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos
que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María.
Mediante la palabra de María santificó a San Juan en el seno de
Santa Isabel, su madre (ver Lc 1,41-44); habló María, y Juan quedó
santificado. Este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en el
orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el
agua en vino en las bodas de Caná (ver Jn 2,1-12). Era su primer
milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus
milagros por medio de María, y por medio de Ella los seguirá
realizando hasta el fin de los siglos.”
•
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Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
2/10/96

“San Lucas parece invitar a ver en María a la primera evangelista,
que difunde la buena nueva, comenzando los viajes misioneros del
Hijo divino.
La dirección del viaje de la Virgen santísima es particularmente
significativa: será de Galilea a Judea, como el camino misionero de
Jesús (cf. Lc 9,51).
En efecto, con su visita a Isabel, María realiza el preludio de la misión
de Jesús y, colaborando ya desde el comienzo de su maternidad en
la obra redentora del Hijo, se transforma en el modelo de quienes en
la Iglesia se ponen en camino para llevar la luz y la alegría de Cristo
a los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos.
El encuentro con Isabel presenta rasgos de un gozoso
acontecimiento salvífico, que supera el sentimiento espontáneo de
la simpatía familiar. Mientras la turbación por la incredulidad
parece reflejarse en el mutismo de Zacarías, María irrumpe con la
alegría de su fe pronta y disponible: "Entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel" (Lc 1,40).
San Lucas refiere que "cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de
gozo el niño en su seno" (Lc 1,41). El saludo de María suscita en el
hijo de Isabel un salto de gozo: la entrada de Jesús en la casa de
Isabel, gracias a su Madre, transmite al profeta que nacerá la alegría
que el Antiguo Testamento anuncia como signo de la presencia del
Mesías.”

23er. Día
MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Gálatas 4,19

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#31-32
“Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por decirlo así,
encarnarse todos los días en los miembros de su Cuerpo místico, y le
dice: Entra en la heredad de Israel (Ec 24,13).
Uno por uno, todos han nacido en ella (ver Sal 87 [86],6), dice el
Espíritu Santo. Según la explicación de algunos Padres, un primer
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hombre nacido de María es el Hombre-Dios, Jesucristo; el segundo es
un hombre-hombre, hijo de Dios y de María por adopción.
Ahora bien, si Jesucristo, Cabeza de la humanidad, ha nacido de Ella,
los predestinados, que son los miembros de esta Cabeza, deben
también, por consecuencia necesaria, nacer de Ella 9. Ninguna madre
da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza; de
lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo
modo, en el orden de la gracia, la Cabeza y los miembros nacen de la
misma madre. Y si un miembro del Cuerpo místico de Jesucristo, es
decir, un predestinado, naciese de una madre que no sea María, la que
engendró a la Cabeza, no sería un predestinado ni miembro de
Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia.
Más aún, Jesucristo es hoy, como siempre, fruto de María. El cielo y la
tierra lo repiten millares de veces cada día: Y bendito es el fruto de tu
vientre, Jesús. Es indudable, por tanto, que Jesucristo es tan
verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en
particular, que lo posee, como para todo el mundo en general. De
modo que, si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón,
puede decir con osadía: "¡Gracias mil a María; lo que poseo es obra y
fruto suyo, y sin Ella no lo tendría!" Y se pueden aplicar a María, con
mayor razón de la que tenía San Pablo para aplicárselas a sí mismo,
estas palabras: Hijos míos, otra vez me causan dolores de parto hasta
que Cristo tome forma en Uds.10
Todos los días doy a luz a los hijos de Dios hasta que se asemejen a
Jesucristo, mi Hijo (Gál 4,19) 11, en madurez perfecta (Ef 4,13).
San Agustín, excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir,
afirma que todos los predestinados, para asemejarse realmente al Hijo
de Dios (ver Rom 8,29), están ocultos, mientras viven en este mundo,
en el seno de la Santísima Virgen, donde esta bondadosa Madre los
protege, alimenta, mantiene y hace crecer... hasta que les da a luz
para la gloria después de la muerte, que es, a decir verdad, el día de su
nacimiento, como llama la Iglesia a la muerte de los justos. ¡Oh
misterio de la gracia, desconocido de los réprobos y poco conocido de
los predestinados!”
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Desde el Corazón deSan Juan Pablo II: Audiencia
17/9/97
“El título «Madre de la Iglesia» refleja, por tanto, la profunda
convicción de los fieles cristianos, que ven en María no sólo a la
madre de la persona de Cristo, sino también de los fieles. Aquella
que es reconocida como madre de la salvación, de la vida y de la
gracia, madre de los salvados y madre de los vivientes, con todo
derecho es proclamada Madre de la Iglesia.
El Papa Pablo VI habría deseado que el mismo Concilio Vaticano II
proclamase a «María, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el
pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores». Lo hizo él
mismo en el discurso de clausura de la tercera sesión conciliar (21 de
noviembre de 1964), pidiendo, además, que «de ahora en adelante,
la Virgen sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con
este gratísimo título» (AAS 56 [1964], 37).
De este modo, mi venerado predecesor enunciaba explícitamente la
doctrina ya contenida en el capítulo VIII de la Lumen gentium,
deseando que el título de María, Madre de la Iglesia, adquiriese un
puesto cada vez más importante en la liturgia y en la piedad del
pueblo cristiano.”
•

24º. Día
MARÍA EN LA LUCHA FINAL
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Génesis 3,15

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#51-54
“A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán
de día en día hasta que llegue el anticristo, debe referirse, sobre todo,
aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios
contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno
explicarla aquí, para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus
hijos y confusión de los demonios.
Pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; ella
herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón (Gén 3,15).
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Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad, que
durará y se intensificará hasta el fin. Y es entre María, su digna Madre,
y el diablo; entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos
y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios
ha suscitado contra Satanás es María, su santísima Madre. Ya desde el
paraíso terrenal –aunque María sólo estaba entonces en la mente
divina– le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le
dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente
y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso impío, que
el diablo la teme no sólo más que a todos los ángeles y hombres, sino,
en cierto modo, más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y
poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima
Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino:
1. porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al
verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y
la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino;
2. porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los
demonios, que –como, a pesar suyo, se han visto muchas veces
obligados a confesarlo por boca de los posesos– tienen más miedo a
un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones
de todos los santos, y a una sola amenaza suya contra ellos más que a
todos los demás tormentos.
Lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad. Lo
que Eva condenó y perdió por desobediencia lo salvó María con la
obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición
para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás; María, al
permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de
salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al
Señor 3.
Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no sólo
entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen
y la del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios
secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y
los hijos y esclavos del diablo: no pueden amarse ni entenderse unos a
otros.
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Los hijos de Belial (Deut 13,14), los esclavos de Satanás, los amigos de
este mundo de pecado – ¡todo viene a ser lo mismo!– han perseguido
siempre, y perseguirán más que nunca de hoy en adelante, a quienes
pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú –
figuras de los réprobos– perseguían a sus hermanos Abel y Jacob,
figuras de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre
sobre aquel orgulloso, y con victoria tan completa que llegará a
aplastarle la cabeza, donde reside su orgullo. María descubrirá
siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales,
desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta al fin a sus
servidores de aquellas garras mortíferas.
El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin
embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás
pondrá asechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y
pobres hijos que Ella suscitará para hacerle la guerra. Serán pequeños
y pobres a juicio del mundo; humillados delante de todos; rebajados y
oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del
cuerpo. Pero, en cambio, serán ricos en gracias y carismas, que María
les distribuirá con abundancia; grandes y elevados en santidad
delante de Dios; superiores a cualquier otra creatura por su celo
ardoroso; y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que, con la
humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del
demonio y harán triunfar a Jesucristo.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Catequesis sobre
la Inmaculada Concepción
“En el mismo texto bíblico, además se proclama la enemistad entre
la mujer y su linaje, por una parte, y la serpiente y su descendencia,
por otra. Se trata de una hostilidad expresamente establecida por
Dios, que cobra un relieve singular si consideramos la cuestión de la
santidad personal de la Virgen. Para ser la enemiga irreconciliable
de la serpiente y de su linaje, María debía estar exenta de todo
dominio del pecado. Y esto desde el primer momento de su
existencia.
A este respecto, la encíclica Fulgens corona, publicada por el Papa
Pío XII en 1953 para conmemorar el centenario de la definición del
•
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dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así: «Si en un
momento determinado la santísima Virgen María hubiera quedado
privada de la gracia divina, por haber sido contaminada en su
concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la
serpiente no habría ya -al menos durante ese periodo de tiempo, por
más breve que fuera- la enemistad eterna de la que se habla desde
la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada
Concepción, sino más bien cierta servidumbre» (MS 45 [1953], 579).
La absoluta enemistad puesta por Dios entre la mujer y el demonio
exige, por tanto, en María, la Inmaculada Concepción, es decir, una
ausencia total de pecado, ya desde el inicio de su vida. El Hijo de
María obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás e hizo beneficiaria
anticipadamente a su Madre, preservándola del pecado. Como
consecuencia, el Hijo le concedió el poder de resistir al demonio,
realizando así en el misterio de la Inmaculada Concepción el más
notable efecto de su obra redentora.
El apelativo llena de gracia y el Protoevangelio, al atraer nuestra
atención hacia la santidad especial de María y hacia el hecho de
que fue completamente librada del influjo de Satanás, nos hacen
intuir en el privilegio único concedido a María por el Señor, el inicio
de un nuevo orden, que es fruto de la amistad con Dios y que
implica, en consecuencia, una enemistad profunda entre la
serpiente y los hombres.”
25º. Día
LA ACCION MATERNAL DE MARÍA
FACILITA EL ENCUENTRO PERSONAL CON CRISTO
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Juan 2, 16-17

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD #83-86
Cuarta verdad. Es más perfecto, porque es más humilde, no
acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador.
Estando tan corrompida nuestra naturaleza –como acabo de
demostrar–, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad
y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente
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nuestras obras de justificación quedarán manchadas o pesarán muy
poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y
escucharnos.
Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores19 ante sí mismo. Vio
nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros, y, para
darnos acceso a sus misericordias, nos proveyó de poderosos
mediadores ante su grandeza. Por tanto, despreocuparte de tales
mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin
recomendación alguna es faltar a la humildad y al respecto debido a
un Dios tan excelso y santo, es hacer menos caso de ese Rey de reyes
del que harías de un soberano o príncipe de la tierra, a quien no te
acercarías sin un amigo que hable por ti .
Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre.
Por Él debemos orar junto con la Iglesia triunfante y militante. Por Él
tenemos acceso ante la Majestad divina, y sólo apoyados en Él y
revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante el Padre, así
como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac, para recibir la
bendición, cubierto con pieles de cabrito.
Pero ¿no necesitamos, acaso, un mediador ante el mismo Mediador?
¿Bastará nuestra pureza a unirnos a Él directamente y por nosotros
mismos? ¿No es Él, acaso, Dios igual en todo a su Padre, y, por
consiguiente, el Santo de los santos, tan digno de respeto como su
Padre? Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el
Padre para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, ¿será esto razón para
que tengamos menos respeto para con su majestad y santidad?
Digamos, pues, abiertamente, con San Bernardo, que necesitamos un
mediador ante el Mediador mismo y que la excelsa María es la más
capaz de cumplir este oficio caritativo. Por Ella vino Jesucristo a
nosotros, y por Ella debemos nosotros ir a Él.
Si tememos ir directamente a Jesucristo-Dios a causa de su infinita
grandeza y de nuestra pequeñez o pecados, imploremos con filial
osadía la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. Ella es tierna y
bondadosa. En Ella no hay nada austero o repulsivo ni excesivamente
sublime o deslumbrante. Al verla, vemos nuestra propia naturaleza.
No es el sol, que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a
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causa de nuestra debilidad. Es hermosa y apacible como la luna (Cant
6,10), que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de
nuestra vista.
María es tan caritativa que no rechaza ninguno de los que imploran su
intercesión, por más pecador que sea, pues –como dicen los santos–
jamás se ha oído decir que alguien haya acudido confiada y
perseverantemente a Ella y haya sido rechazado. Ella es tan poderosa
que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante
su Hijo con alguna súplica para que Él la acepte y reciba y se deje
siempre vencer amorosamente por los pechos, las entrañas y las
súplicas de su Madre queridísima.
Esta es doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San
Buenaventura. Según ellos, para llegar a Dios tenemos que subir tres
escalones: el primero, más cercano y adaptado a nuestras
posibilidades, es María ; el segundo es Jesucristo y el tercero es Dios
Padre. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra Mediadora
de intercesión. Para llegar al Padre hay que ir al Hijo, nuestro Mediador
de redención 22. Este es precisamente el orden que se observa en la
forma de devoción de la que hablaré más adelante.

•

Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
13/12/95

•
“La mediación materna de María no hace sombra a la única y
perfecta mediación de Cristo. En efecto, el Concilio, después de
haberse referido a «María Mediadora», precisa a renglón seguido:
«Lo cual, sin embargo, se entiende de tal manera que no quite ni
añada nada a la dignidad y a la eficacia de Cristo, único Mediador»
(ib., 62). Y cita, a este respecto, el conocido texto de la primera carta
a Timoteo: «Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se
entregó a sí mismo como rescate por todos» (1 Tm 2,5-6).
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El Concilio afirma, además, que «la misión maternal de María
para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace
sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su
eficacia» (Lumen gentium, 60).
Así pues, lejos de ser un obstáculo al ejercicio de la única mediación
de Cristo, María pone de relieve su fecundidad y su eficacia. «En
efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los
hombres no tiene su origen en ninguna necesidad objetiva, sino en
que Dios lo quiso así. Brota de la sobreabundancia de los méritos de
Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de
ella saca toda su eficacia» (ib.).
De Cristo deriva el valor de la mediación de María, y, por
consiguiente, el influjo saludable de la Santísima Virgen «favorece, y
de ninguna manera impide, la unión inmediata de los creyentes con
Cristo» (ib.).
La intrínseca orientación hacia Cristo de la acción de la
«Mediadora» impulsa al Concilio a recomendar a los fieles que
acudan a María «para que, apoyados en su protección maternal, se
unan más íntimamente al Mediador y Salvador» (ib., 62).
Al proclamar a Cristo único Mediador (cf. 1 Tm 2,5-6), el texto de la
carta de san Pablo a Timoteo excluye cualquier otra mediación
paralela, pero no una mediación subordinada. En efecto, antes de
subrayar la única y exclusiva mediación de Cristo, el autor
recomienda «que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones
de gracias por todos los hombres» (1 Tm 2,1). ¿No son, acaso, las
oraciones una forma de mediación? Más aún, según san Pablo, la
única mediación de Cristo está destinada a promover otras
mediaciones dependientes y ministeriales. Proclamando la unicidad
de la de Cristo, el Apóstol tiende a excluir sólo cualquier mediación
autónoma o en competencia, pero no otras formas compatibles con
el valor infinito de la obra del Salvador.
Es posible participar en la mediación de Cristo en varios ámbitos de
la obra de la salvación. La Lumen gentium, después de afirmar que
«ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el
Verbo encarnado y Redentor», explica que las criaturas pueden
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ejercer algunas formas de mediación en dependencia de Cristo. En
efecto, asegura: «Así como en el sacerdocio de Cristo participan de
diversa manera tanto los ministros como el pueblo creyente, y así
como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas
de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor
no excluye sino que suscita en las criaturas una colaboración
diversa que participa de la única fuente» (n. 62).
En esta voluntad de suscitar participaciones en la única mediación
de Cristo se manifiesta el amor gratuito de Dios que quiere
compartir lo que posee.”
26º. Día
AHÍ TIENES A TU MADRE
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Juan 19,25-27

Desde el Corazón de San Luis de Montfort: TVD#120121
“La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir
unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta
de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos asemeja, une y
consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la
creatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción
que mejor nos consagra y hace semejantes a Nuestro Señor es la
devoción a su santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María,
tanto más te unirás a Jesucristo.
La perfecta consagración a Jesucristo es, por lo mismo, una perfecta y
total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la
devoción que yo enseño, y que consiste –en otras palabras– en una
perfecta renovación de los votos y promesas bautismales.”
•

Consiste, pues, esta devoción, en una entrega total a la Santísima
Virgen, para pertenecer, por medio de Ella, totalmente a Jesucristo.
Hay que entregarle:
1. el cuerpo con todos sus sentidos y miembros;
2. el alma con todas sus facultades;
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3. los bienes exteriores –llamados de fortuna– presentes y
futuros;
4. los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos,
virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras.
En dos palabras: cuanto tenemos, o podamos tener en el futuro, en el
orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna –
ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena–, y esto
por toda la eternidad, y sin esperar por nuestra ofrenda y servicio más
recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en
María, aunque esta amable Señora no fuera –como siempre lo es– la
más generosa y agradecida de las creaturas.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
23/10/88
“El Evangelista concluye diciendo que ‘desde aquella hora el
discípulo la acogió en su casa’ (Jn 19, 27). Esto significa que el
discípulo respondió inmediatamente a la voluntad de Jesús: desde
aquel momento, acogiendo a María en su casa, le ha mostrado su
afecto filial, la ha rodeado de toda clase de cuidados, ha obrado de
manera que pudiera gozar de recogimiento y de paz a la espera de
reunirse con su Hijo, y desempeñar su papel en la Iglesia naciente,
tanto en Pentecostés como en los años sucesivos.
Aquel gesto de Juan era la puesta en práctica del testamento de
Jesús con respecto a María: pero tenía un valor simbólico para todo
discípulo de Cristo, invitado y acoger a María junto a sí, a hacerle un
lugar en la propia vida. Por la fuerza de las palabras de Jesús al
morir, toda vida cristiana debe ofrecer un ‘espacio’ a María, no
puede prescindir de su presencia.
Podemos concluir entonces esta reflexión y catequesis sobre el
mensaje de la cruz, con la invitación que dirijo a cada uno, de
preguntarse cómo acoge a María en su casa, en su vida; también
con una exhortación a apreciar cada vez más el don que Cristo
crucificado nos ha hecho, dejándonos como madre a su misma
Madre.”
•
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CUARTA ETAPA
CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO
7 DÍAS (del día 27 al 33)
Oraciones comunes a todos los días:
• Ave, Maris Stella
• Letanías al Espíritu Santo
• Letanías al Santo Nombre de Jesús
27º. Día
JESÚS, LA SABIDURIA ENCARNADA ES DULCE EN SU ORIGEN
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Gálatas 4, 4-5

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ASE#118
“La Sabiduría se encarnó con la única finalidad de atraer a su amor e
imitación los corazones humanos. Por ello se ha complacido en
adornarse con todas las amabilidades y dulzuras humanas más
atrayentes y delicadas, sin defecto ni fealdad alguna.
Considerada en su origen, la Sabiduría es toda bondad y dulzura. Es el
don del amor del Padre eterno y fruto del amor del Espíritu Santo. El
amor nos la da y el amor la forma: Tanto amó Dios al mundo, que dio
a su Hijo único .2 De suerte que es toda amor, o mejor, el amor mismo
del Padre y del Espíritu Santo.
Nació de la más dulce, tierna y hermosa de todas las madres, la divina
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María. 3 ¿Quieres conocer la dulzura de Jesús? Trata de conocer antes
la dulzura de María, su Madre, a quien se asemeja en la dulzura del
temperamento. Jesús es el Hijo de María, y por ello no puede haber en
El arrogancia, ni severidad, ni fealdad. Infinitamente menos aún que
en su Madre, por cuanto es la Sabiduría eterna, la dulzura y la belleza
personificadas.”
•

Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
10/11/97

"El hacerse hombre del Verbo de Dios ha producido un cambio
fundamental en la condición misma del tiempo. Podemos decir que
en Cristo el tiempo humano se ha llenado de eternidad.
El Hijo de Dios "ha venido para ofrecer a todos la participación en su
vida divina. El don de esta vida conlleva compartir su eternidad". Y
añadió que "la comunicación de la vida eterna de Cristo significa
también una participación en su actitud de amor filial hacia el
Padre.
La entrada de la eternidad en el tiempo es el ingreso en la vida
terrena de Jesús, del amor eterno que une al Hijo con el Padre. (...) La
eternidad que entra en nosotros es un poder soberano de amor que
quiere guiar toda nuestra vida hasta su último fin, escondido en el
misterio del Padre. (...) La eternidad ha entrado en la vida humana.
Ahora, la vida humana está llamada a hacer con Cristo el viaje del
tiempo a la eternidad".
28º. Día
JESÚS, LA SABIDURÍA ENCARNADA ES DULCE EN TODA SU
CONDUCTA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Salmo 118

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ASE#123-126
“Jesús es dulce en las acciones y en toda su conducta: ¡Qué bien hizo
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todas las cosas! Es decir, todo lo que hizo Jesucristo lo realizó con tal
precisión, sabiduría, santidad y dulzura, que no es posible encontrar
en ello ningún defecto ni deformidad.
Veamos ahora cuál fue la dulzura de esta amable Sabiduría
encarnada en toda su conducta.
Los pobres y los niños le seguían por todas partes como si fuera uno de
ellos. Encontraban en el amable Salvador tanta sencillez, benignidad,
condescendencia y caridad, que se atropellaban para acercarse a él.
Un día, mientras predicaba en una calle, los niños, que
acostumbraban colocarse junto a él, querían abrirse paso a
empujones. Los apóstoles, que estaban más cerca a Jesús, los
rechazaron. Jesús se dio cuenta y reprendió a los apóstoles,
diciéndoles: Dejen a los niños que se acerquen a mí. Y, cuando
estuvieron cerca, los abrazó y bendijo. ¡Oh! ¡Qué dulzura y benignidad!
Los pobres, al ver que vestía pobremente y actuaba sin altivez ni
arrogancia, se complacían en estar con él y lo defendían ante los ricos
y orgullosos, que lo calumniaban y perseguían. Jesús, por su parte, les
prodigaba mil alabanzas y bendiciones en toda ocasión.
Y ¿quién podrá explicar la dulzura de Jesús para con los pobres
pecadores? ¡Con cuánta dulzura trataba a Magdalena la pecadora!
¡Con qué amable condescendencia convirtió a la Samaritana! ¡Con
cuánta misericordia perdonó a la mujer adúltera! ¡Con cuánta
caridad iba a sentarse a la mesa de los publicanos para convertirlos!
Sus enemigos aprovecharon esta dulzura suya para perseguirlo,
diciendo que con su condescendencia hacía quebrantar la ley de
Moisés. Para insultarlo, lo llamaron amigo de pecadores y publicanos.
¡Con cuánta bondad y humildad trató de conquistar el corazón de
Judas, que intentaba traicionarlo! ¡Le lavó los pies y lo llamó amigo
suyo! Por último, ¡con cuánta caridad pidió perdón a Dios, su Padre,
por sus verdugos, disculpándolos por no saber lo que hacían!
¡Oh! ¡Cuán bella, dulce y cariñosa es la Sabiduría encarnada,
Jesucristo! Bella en la eternidad, por ser el esplendor del Padre, el
espejo sin mancha y la imagen de su bondad, más radiante que el sol y
más resplandeciente que la misma luz! ¡Bella en el tiempo, por haber
sido formada pura, libre de pecado y fulgurante de belleza por el
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Espíritu Santo, por haber enamorado durante su peregrinar terreno la
vista y el corazón de los hombres y ser hoy la gloria de los ángeles.
¡Tierna y dulce con los hombres, y especialmente con los pobres
pecadores, a los cuales vino a buscar visiblemente sobre la tierra y a
quienes sigue buscando todos los días de manera invisible!”

•

Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Homilía a la
Divina Misericordia 30/4/2000

“Este mensaje consolador se dirige sobre todo a quienes, afligidos
por una prueba particularmente dura o abrumados por el peso de
los pecados cometidos, han perdido la confianza en su vida y han
sentido la tentación de caer en la desesperación. A ellos se presenta
el rostro dulce de Cristo y hasta ellos llegan los haces de luz que
parten de su corazón e iluminan, calientan, señalan el camino e
infunden esperanza. ¡A cuántas almas ha consolado ya la
invocación “Jesús, en Ti confío” (Diario, 47), que la Providencia
sugirió a través de sor Faustina! Este sencillo acto de abandono a
Jesús disipa las nubes más densas e introduce un rayo de luz en la
vida de cada uno.”

29no. Día
MOTIVOS PARA AMAR A JESÚS, LA SABIDURÍA ENCARNADA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Gálatas 2,20

Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ADE#159162
“El tercer motivo es la multitud, enormidad y duración de sus
padecimientos. Fue tal el torrente de sus dolores, que se le llamó
hombre de dolores, en quien desde la planta del pie hasta la cabeza
no queda parte ilesa.
Este gran amante de nuestras almas sufrió en todo: dolores externos e
internos, en el cuerpo y en el alma.
•
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Padeció en sus bienes. Sin recordar la pobreza de su nacimiento, la
huida a Egipto y su permanencia allí, la pobreza de toda su vida,
pensemos que en su pasión fue despojado de sus vestiduras por los
soldados, que las sortearon entre sí, y luego clavado en la cruz, sin que
le dejasen un pobre harapo para cubrirse.
Sufrió en su honor y reputación. Fue saturado de oprobios, tratado de
blasfemo, sedicioso, borracho, comilón y endemoniado.
Fue menospreciado en su sabiduría, al ser considerado como
ignorante e impostor y tratado de loco e insensato.
Fue ultrajado en su poder, al ser considerado como mago y hechicero,
capaz de hacer falsos milagros en unión de Satanás.
Sufrió a causa de sus discípulos: el uno lo vendió y traicionó; el primero
de ellos lo negó, y los demás lo abandonaron.
Sufrió de parte de toda clase de personas: reyes, gobernantes, jueces,
cortesanos, soldados, pontífices, sacerdotes, eclesiásticos y seglares,
judíos y gentiles, hombres y mujeres; de todos, sin excepción. Incluso,
su santísima Madre aumentó de manera terrible sus aflicciones
cuando la vio presenciando su muerte junto a la cruz, anegada en un
mar de tristeza.
Nuestro amantísimo Salvador padeció en todos los miembros de su
cuerpo: su cabeza fue coronada de espinas; sus cabellos y la barba,
mesados; sus mejillas, abofeteadas; su rostro, cubierto de salivazos; su
cuello y sus brazos, torturados con cuerdas; sus espaldas, cargadas y
desolladas por el peso de la cruz; sus manos y pies, taladrados por los
clavos; su costado y corazón, atravesados por la lanza. En una
palabra: todo su cuerpo fue desgarrado sin misericordia por más de
cinco mil azotes, de forma que se veían sus huesos medio
descarnados. Todos sus sentidos se vieron sumergidos en este mar de
dolor: sus ojos, al contemplar las mofas y burlas de sus enemigos y las
lágrimas y desolación de sus amigos; sus oídos, al escuchar las
injurias, los falsos testimonios, las calumnias y horrendas blasfemias
que aquellas bocas malditas vomitaban contra él; su olfato, al percibir
la fetidez de los salivazos que le lanzaban; su gusto, al padecer aquella
sed abrasadora que, en son de burla, pretendieron mitigar dándole a
beber hiel y vinagre; y su tacto, al experimentar el exceso de dolor que
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le causaron los azotes, las espinas y los clavos.
El alma santísima de Jesús se vio cruelmente atormentada por los
pecados de todos los hombres –como otros tantos ultrajes inferidos al
Padre, a quien amaba infinitamente– y a causa de la perdición de
tantas almas que, no obstante su pasión y muerte, se condenarían.
Sentía compasión no sólo de todos en general, sino de cada uno en
particular, dado que los conocía a todos distintamente.
Contribuyó a aumentar sus dolores la duración de los mismos. Sufrió
desde el momento de su concepción hasta su muerte, puesto que,
gracias a la luz infinita de su sabiduría, veía distintamente y siempre
tenía presentes todos los males que debía soportar.
Añadamos a estos tormentos el más cruel y espantoso de todos: el
abandono en la cruz cuando exclamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado.”
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Carta El sentido
Cristiano del Sufrimiento.
“De todos modos Cristo se acercó sobre todo al mundo del
sufrimiento humano por el hecho de haber asumido este
sufrimiento en sí mismo. Durante su actividad pública probó no sólo
la fatiga, la falta de una casa, la incomprensión incluso por parte de
los más cercanos; pero sobre todo fue rodeado cada vez más
herméticamente por un círculo de hostilidad y se hicieron cada vez
más palpables los preparativos para quitarlo de entre los vivos.
Cristo era consciente de esto y muchas veces hablaba a sus
discípulos de los sufrimientos y de la muerte que le esperaban:
«Subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los
príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a
muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de Él y le
escupirán, y le azotarán y le darán muerte, pero a los tres días
resucitará».(35) Cristo va hacia su pasión y muerte con toda la
conciencia de la misión que ha de realizar de este modo.
Precisamente por medio de este sufrimiento suyo hace posible «que
el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna.» Precisamente
por medio de su cruz debe tocar las raíces del mal, plantadas en la
•
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historia del hombre y en las almas humanas. Precisamente por
medio de su cruz debe cumplir la obra de la salvación. Esta obra, en
el designio del amor eterno, tiene un carácter redentor.
Por eso Cristo reprende severamente a Pedro, cuando quiere hacerle
abandonar los pensamientos sobre el sufrimiento y sobre la muerte
de cruz. (36) y cuando el mismo Pedro, durante la captura en
Getsemaní, intenta defenderlo con la espada, Cristo le dice: « Vuelve
tu espada a su lugar ... ¿Cómo van a cumplirse las Escrituras, de que
así conviene que sea?» (37) Y además añade: «El cáliz que me dio mi
Padre, ¿no he de beberlo?» (38) Esta respuesta —como otras que
encontramos en diversos puntos del Evangelio— muestra cuán
profundamente Cristo estaba convencido de lo que había
expresado en la conversación con Nicodemo: «Porque tanto amó
Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que
crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna.» (39) Cristo se
encamina hacia su propio sufrimiento, consciente de su fuerza
salvífica; va obediente hacia el Padre, pero ante todo está unido al
Padre en el amor con el cual Él ha amado el mundo y al hombre en
el mundo. Por esto San Pablo escribirá de Cristo: «Me amó y se
entregó por mí.» (40)”
30º. Día
LA EXCELENCIA DE LA CRUZ
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: I Corintios 1,18

•

Desde el Corazón de San Luis de Montfort: ASE#173-17

“En espera de que amanezca el día glorioso de su triunfo en el juicio
final, la Sabiduría eterna quiere que su cruz sea la insignia, el distintivo
y arma de todos sus elegidos.
En efecto, no reconoce como hijo a quien no posea esta insignia, ni
como discípulo sino a quien la lleva en la frente sin avergonzarse, en el
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corazón sin protestar y sobre los hombros sin arrastrarla o rechazarla.
Y exclama: El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga.
No admite como soldado sino a quien esté dispuesto a armarse con
ella para defenderse, atacar, derribar y aplastar a todos sus enemigos.
Y dice: Ánimo, que Yo he vencido al mundo. "Confíen en mí, soldados
míos; ¡soy Yo, su capitán! Por la cruz he triunfado de mis enemigos.
¡Con este signo los vencerán también ustedes!"
Ha concentrado en la cruz tantos secretos, gracias, vida y alegría, que
no la da a conocer sino a sus preferidos. Como a los apóstoles revela
con frecuencia a sus amigos todos sus secretos, pero no los de la cruz,
a menos que lo hayan merecido por su gran fidelidad y trabajo. ¡Oh!
¡Cuán humilde, pequeño, mortificado, interior y despreciado del
mundo has de ser para conocer el misterio de la cruz, que aún sigue
hoy –no sólo entre judíos, paganos, turcos y herejes, sabios según el
mundo y malos cristianos, sino también entre los que se creen devotos
y muy devotos– objeto de escándalo, locura, desprecio y deserción; no
en teoría –pues nunca como hoy se ha hablado y escrito tanto sobre la
hermosura y excelencia de la cruz–, sino en la práctica, ya que tanto se
teme, lamenta, excusa y huye cuando se trata de sufrir algo!
Contemplando cierto día la belleza de la cruz, la Sabiduría encarnada
exclamó en un transporte de gozo: Bendito seas, Padre, Señor de cielo
y tierra, porque, si has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos,
se las has revelado a la gente sencilla.
Si el conocimiento del misterio de la Cruz es una gracia tan
excepcional, ¿qué no serán su gozo y posesión efectiva? Son un regalo
que la Sabiduría eterna hace solamente a sus mejores amigos como
respuesta a sus constantes plegarias, anhelos y súplicas. Por excelente
que sea el don de la fe –con la cual agradamos a Dios, nos acercamos
a Él y vencemos a nuestros enemigos, y sin la cual nos
condenaríamos–, la cruz es un don todavía mayor. ”
•

Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Carta El Sentido
Cristiano del Sufrimiento
67

“El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de
Cristo. Y a la vez ésta ha entrado en una dimensión completamente
nueva y en un orden nuevo: ha sido unida al amor, a aquel amor del
que Cristo hablaba a Nicodemo, a aquel amor que crea el bien,
sacándolo incluso del mal, sacándolo por medio del sufrimiento, así
como el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de
la cruz de Cristo, y de ella toma constantemente su arranque. La
cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan ríos
de agua viva. (52) En ella debemos plantearnos también el
interrogante sobre el sentido del sufrimiento, y leer hasta el final la
respuesta a tal interrogante.”

31er. Día
ESTA DEVOCIÓN HACE QUE IMITEMOS EL EJEMPLO DE
JESUCRISTO
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Lucas 2,51

Desde el Corazón de San Luis María de Montfort:
TVD#139-143
“Segundo motivo que nos demuestra que es en sí justo y ventajoso
para el cristiano el consagrase totalmente a la Santísima Virgen
mediante esta práctica a fin de pertenecer más perfectamente a
Jesucristo.
Este buen Maestro no se desdeñó encerrarse en el seno de la Santísima
Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y
obediente a Ella durante treinta años. Ante esto –lo repito– se
anonada la razón humana, si reflexiona seriamente en la conducta de
la Sabiduría encarnada, que no quiso –aunque hubiera podido
hacerlo– entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió
comunicarse a ellos por medio de la Santísima Virgen; ni quiso venir al
mundo a la edad de varón perfecto, independiente de los demás, sino
como niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de
su Santísima Madre.
Esta Sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su
•
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Padre, y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y
rápido para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima
Virgen, no sólo durante los ocho, diez o quince primeros años de su
vida –como los demás niños–, sino durante treinta años. Y durante
este tiempo de sumisión y dependencia glorificó más al Padre que si
hubiera empleado estos años en hacer milagros, predicar por toda la
tierra y convertir a todos los hombres.
¡Que si no, hubiera hecho esto! ¡Oh! ¡Cuán altamente glorifica a Dios
quien, a ejemplo de Jesucristo, se somete a María! Teniendo, pues,
ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente reconocido, ¿seremos
tan insensatos que esperemos hallar medio más perfecto y rápido
para glorificar a Dios que no sea el someternos a María, a imitación de
su Hijo?
En prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto a la
Santísima Virgen, recuerda cuanto hemos dicho al aducir el ejemplo
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen de dicha
dependencia.
El Padre no dio ni da a su Hijo sino por medio de María, no se forma
hijos adoptivos ni comunica sus gracias sino por Ella. Dios Hijo se hizo
hombre para todos solamente por medio de María, no se forma ni
nace cada día en las almas sino por Ella en unión con el Espíritu Santo,
ni comunica sus méritos y virtudes sino por Ella. El Espíritu Santo no
formó a Jesucristo sino por María y sólo por Ella forma a los miembros
de su Cuerpo místico y reparte sus dones y virtudes.
Después de tantos y tan apremiantes ejemplos de la Santísima
Trinidad, ¿podremos, acaso –a no ser que estemos completamente
ciegos–, prescindir de María, no consagrarnos ni someternos a Ella
para ir a Dios y sacrificarnos a Él?
Veamos ahora algunos pasajes de los Padres, que he seleccionado
para probar lo que acabo de afirmar:
"Dos hijos tiene María: un Hombre-Dios y un hombre-hombre. Del
primero es madre corporal; del segundo, madre espiritual". "La
voluntad de Dios es que todo lo tengamos por María. Debemos
reconocer que la esperanza, gracia y dones que tenemos dimanan de
Ella".
"Ella distribuye todos los dones y virtudes del Espíritu Santo a quien
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quiere, cuando quiere, como quiere y en la medida que Ella quiere" .
"Dios lo entregó todo a María, para que lo recibieras por medio de Ella,
pues tú eras indigno de recibirlo directamente de Él" .
Viendo Dios que somos indignos de recibir sus gracias
inmediatamente de sus manos –dice San Bernardo– las da a María,
para que por Ella recibamos cuanto nos quiere dar. Añadamos que
Dios cifra su gloria en recibir, de manos de María, el tributo de
gratitud, respeto y amor que le debemos por sus beneficios.
Es, pues, muy justo imitar la conducta de Dios, "para que –añade el
mismo San Bernardo– la gracia vuelva a su autor por el mismo canal
por donde vino a nosotros".
Esto es lo que hacemos con nuestra devoción: ofrecemos y
consagramos a la Santísima Virgen cuanto somos y tenemos, a fin de
que Nuestro Señor reciba por su mediación la gloria y el
reconocimiento que le debemos, y nos reconocemos indignos e
incapaces de acercarnos por nosotros mismos a su infinita Majestad.
Por ello acudimos a la intercesión de la Santísima Virgen.
Esta práctica constituye, además, un ejercicio de profunda humildad,
virtud que Dios prefiere a todas las otras. Quien se ensalza rebaja a
Dios; quien se humilla lo glorifica. Dios se enfrenta a los arrogantes,
pero concede gracia a los humildes (Stgo 4,6). Si te humillas
creyéndote indigno de presentarte y acercarte a Él, Dios se abaja y
desciende para venir a ti, complacerse en ti y elevarte, aun a pesar
tuyo. Pero si te acercas a Él atrevidamente, sin mediador, Él se aleja de
ti y no podrás alcanzarlo.
¡Oh! ¡Cuánto ama Él la humildad de corazón! Y a esta humildad
precisamente nos conduce la práctica de esta devoción. Que nos
enseña a no acercarnos jamás a Nuestro Señor por nosotros mismos –
por amable y misericordioso que Él sea–, sino a servirnos siempre de la
intercesión de la Santísima Virgen, para presentarnos ante Dios,
hablarle y acercarnos a Él, ofrecerle algo o unirnos y consagrarnos a
Él.”
•
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Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
4/12/96

“Se podría pensar que Jesús, al poseer en sí mismo la plenitud de la
divinidad, no tenía necesidad de educadores. Pero el misterio de la
Encarnación nos revela que el Hijo de Dios vino al mundo en una
condición humana totalmente semejante a la nuestra, excepto en el
pecado (cf. Heb 4,15). Como acontece con todo ser humano, el
crecimiento de Jesús, desde su infancia hasta su edad adulta (cf. Lc
2,40), requirió la acción educativa de sus padres.
El evangelio de san Lucas, particularmente atento al período de
la infancia, narra que Jesús en Nazaret se hallaba sujeto a José y
a María (cf. Lc 2,51). Esa dependencia nos demuestra que Jesús
tenía la disposición de recibir y estaba abierto a la obra
educativa de su madre y de José, que cumplían su misión
también en virtud de la docilidad que él manifestaba siempre.
Los dones especiales, con los que Dios había colmado a María, la
hacían especialmente apta para desempeñar la misión de madre
y educadora. En las circunstancias concretas de cada día, Jesús
podía encontrar en ella un modelo para seguir e imitar, y un
ejemplo de amor perfecto a Dios y a los hermanos.
Además de la presencia materna de María, Jesús podía contar
con la figura paterna de José, hombre justo (cf. Mt 1,19), que
garantizaba el necesario equilibrio de la acción educadora.
Desempeñando la función de padre, José cooperó con su esposa
para que la casa de Nazaret fuera un ambiente favorable al
crecimiento y a la maduración personal del Salvador de la
humanidad. Luego, al enseñarle el duro trabajo de carpintero,
José permitió a Jesús insertarse en el mundo del trabajo y en la
vida social.
Los escasos elementos que el evangelio ofrece no nos permiten
conocer y valorar completamente las modalidades de la acción
pedagógica de María con respecto a su Hijo divino. Ciertamente,
ella fue, junto con José, quien introdujo a Jesús en los ritos y
prescripciones de Moisés, en la oración al Dios de la alianza
mediante el uso de los salmos y en la historia del pueblo de Israel,
centrada en el éxodo de Egipto. De ella y de José aprendió Jesús a
frecuentar la sinagoga y a realizar la peregrinación anual a
Jerusalén con ocasión de la Pascua.
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Contemplando los resultados, ciertamente podemos deducir que
la obra educativa de María fue muy eficaz y profunda, y que
encontró en la psicología humana de Jesús un terreno muy fértil.
La misión educativa de María, dirigida a un hijo tan singular,
presenta algunas características particulares con respecto al
papel que desempeñan las demás madres. Ella garantizó
solamente las condiciones favorables para que se pudieran
realizar los dinamismos y los valores esenciales del crecimiento,
ya presentes en el hijo. Por ejemplo, el hecho de que en Jesús no
hubiera pecado exigía de María una orientación siempre
positiva, excluyendo intervenciones encaminadas a corregir.
Además, aunque fue su madre quien introdujo a Jesús en la
cultura y en las tradiciones del pueblo de Israel, será Él quien
revele, desde el episodio de su pérdida y encuentro en el templo,
su plena conciencia de ser el Hijo de Dios, enviado a irradiar la
verdad en el mundo, siguiendo exclusivamente la voluntad del
Padre. De «maestra» de su hijo, María se convirtió así en humilde
discípula del divino Maestro, engendrado por ella.
Permanece la grandeza de la tarea encomendada a la Virgen
Madre: ayudó a su Hijo Jesús a crecer, desde la infancia hasta la
edad adulta, «en sabiduría, en estatura y en gracia» (Lc 2,52) y a
formarse para su misión”

32o. Día
JESUCRISTO, FIN ÚLTIMO DEL CULTO A MARÍA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Juan 15,6

Desde el Corazón de San Luis María de Montfort:
TVS#61-66
“Primera verdad. El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo,
Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo
contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa.
Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin (Ap 1,8; 21,6) de
todas las cosas. La meta de nuestro ministerio –escribe San Pablo– es
•
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construir el cuerpo de Cristo; hasta que todos, sin excepción,
alcancemos la edad realmente la plenitud total de la divinidad (Col
2,9) y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Sólo en
Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición del Espíritu (Ef 1,3).
Bajo el cielo, no tenemos los hombres otro diferente de Él al que
debamos invocar para salvarnos (He 4,12). Dios no nos ha dado otro
fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo. Todo
edificio que no esté construido sobre esta roca firme, se apoya en
arena movediza, y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano.
Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá, se
secará y lo echarán al fuego (ver Jn 15,6). En cambio, si
permanecemos en Jesucristo, y Jesucristo en nosotros, no pesa ya
sobre nosotros condenación alguna: ni los ángeles del cielo, ni los
hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni creatura alguna
podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad
de Dios presente en Cristo Jesús (ver Rom 8,39).
Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo lo podemos todo: tributar
al Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y gloria; hacernos
perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo.
Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es
sólo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un
medio fácil y seguro para encontrar al Señor . Si la devoción a la
Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como
ilusión diabólica. Pero – como ya lo he demostrado e insistiré en ello
más adelante –, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es
necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura
y servirlo con fidelidad.
Me dirijo a ti por un momento, amabilísimo Jesús mío, para quejarme
amorosamente ante su divina Majestad de que la mayor parte de los
cristianos, aun los más instruidos, ignoran la unión necesaria que
existe entre ti y tu Madre santísima. Tú, Señor, estás siempre con
María, y María está siempre contigo y no puede existir sin ti; de lo
contrario, dejaría de ser lo que es. María está de tal manera
transformada en ti por la gracia, que Ella ya no vive ni es nada; sólo tú,
Jesús mío, vives y reinas en Ella más perfectamente que en todos los
ángeles y santos.
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¡Ah! ¡Si se conociera la gloria y el amor que recibes en esta creatura
admirable, se tendrían hacia ti y hacia Ella sentimientos muy
diferentes de los que ahora se tienen! Ella se halla tan íntimamente
unida a ti, que sería más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego;
más aún, sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que
a la divina María, porque Ella te ama más ardientemente y te glorifica
con mayor perfección que todas las demás creaturas juntas.
Desde el Corazón de San Juan Pablo II: Audiencia
29/1/07
"La unión entre Jesús y la llena de gracia supera con mucho la que
normalmente existe entre una madre y un hijo,
porque está arraigada en una particular condición sobrenatural y
está reforzada por la especial conformidad de ambos con la
voluntad divina".
•

33er. Día
CULTIVO Y CRECIMIENTO DEL ÁRBOL DE LA VIDA O VIDA DE
CRISTO EN NOSOTROS A TRAVÉS DE LA CONSAGRACIÓN A
MARÍA
•

Desde el Corazón de la Palabra de Dios: Juan 14,23

• Desde el Corazón de San Luis de Montfort: SM#70-77
“¿Has comprendido, por acción del Espíritu Santo, lo que acabo de
decirte? ¡Dale gracias a Dios! Pues se trata de un secreto que casi nadie
conoce.
Si has hallado el tesoro escondido (Mt 13,44-46) en el campo de María,
la perla preciosa del Evangelio, tienes que venderlo todo para
comprarlo; tienes que renunciar totalmente a tu egoísmo y perderte
dichosamente en María para hallar en Ella a Dios sólo.
Si el Espíritu Santo ha plantado en ti el verdadero árbol de la vida, es
decir, la consagración total a María que acabo de explicarte, tienes
que poner el mayor empeño en cultivarlo para que dé fruto oportuno.
Esta devoción es el grano de mostaza de que habla el Evangelio (Mt
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13,31; Mc 4,3), el cual, siendo al parecer la más pequeña de todas las
semillas, crece y se eleva tan alto, que las aves del cielo, es decir, los
predestinados, anidan en sus ramas, reposan a su sombra durante el
calor del sol y se guarecen de las fieras.
CÓMO CULTIVARLO: Éstas son algunas sugerencias para su
cultivo:
a. Libertad cristiana
Plantado ya este árbol en un corazón muy fiel, quiere hallarse
expuesto a todos los vientos, sin apoyos humanos. Siendo como es
totalmente divino, quiere hallarse siempre lejos de toda criatura que
pudiera impedirle llegar hasta Dios, que es su principio. No debes,
pues, apoyarte en tu propia habilidad o talentos puramente naturales,
ni en el prestigio ni en la autoridad humanos. ¡Acude siempre a María,
apóyate en su socorro!
b. Mirada contemplativa
Como atento jardinero, debes revisar y cuidar continuamente el árbol
plantado, cultivarlo y hacerlo crecer bajo la atenta e ininterrumpida
mirada del alma, dado que es un árbol vivo y destinado a dar frutos de
vida. Tu ocupación principal, si quieres llegar a la perfección, será
pensar en esto con frecuencia.
c. Renuncia evangélica
Tienes que arrancar y cortar los cardos y espinas, que con el tiempo
podrían llegar a ahogar el árbol o impedir que dé fruto. Es decir, debes
ser fiel en cortar y arrancar, mediante la mortificación y la violencia
que te hagas, todos los placeres inútiles y las ocupaciones vanas con
las criaturas, o sea, mortificar el cuerpo, guardar el silencio interior y
dominar los sentidos.
d. ¡Fuera el egoísmo!
Debes cuidar de que las orugas no le hagan daño devorando las hojas
verdes y destruyendo las hermosas esperanzas de fruto. Estas orugas
representan al egoísmo y la vida cómoda. De hecho, ¡el egoísmo y el
amor a María no se pueden conciliar jamás!
e. Lucha contra el pecado
No dejes que las fieras se acerquen a él. Estas son los pecados, que
podrían agostarlo con sólo tocarlo. Ni siquiera debes permitir que lo
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alcancen con su aliento, es decir, debes alejar los pecados veniales,
siempre peligrosos si no les damos importancia.
f. Vida cristiana
¿Quieres recoger una cosecha abundante? Riega con asiduidad este
árbol con la sagrada comunión y demás prácticas de piedad personal
y comunitaria.
g. Fidelidad en la adversidad
No te acongojes si el viento lo azota y sacude. Porque es necesario que
el viento de las tentaciones sople para derribarlo y que las nieves y
heladas le envuelvan para hacerlo morir. Es decir, que la consagración
total a la Santísima Virgen tiene que ser necesariamente atacada y
tomada por blanco de contradicción. Pero, si perseveras en cultivarlo,
no tienes que temer nada.
h. Jesucristo, fruto de María
Te aseguro que si cultivas así el árbol de la vida recién plantado en ti
por el Espíritu Santo, en breve crecerá tanto que las aves del cielo
vendrán a morar en él. Será tan perfecto que dará a su tiempo el fruto
de honor y de gracia, el amable y adorable Jesús, que es y será siempre
el único fruto de María.
¡Feliz el alma en quien ha sido plantado el árbol de la vida que es
María! ¡Más feliz aquella en quien puede crecer y florecer! ¡Más feliz
aún aquella en quien puede dar fruto! ¡Pero mucho más feliz aquella
que goza de su fruto y lo conserva hasta la muerte y por los siglos de
los siglos! Amén.
Quien conozca esta doctrina, ¡que la conserve con fidelidad! ”
• Desde el Corazón de San Juan Pablo II: 2/5/90
“En la Encíclica Redemptoris Mater, escribí: 'El Espíritu Santo ya
ha descendido a Ella, que se ha convertido en su esposa fiel en la
Anunciación acogiendo al Verbo de Dios verdadero prestando el
homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo
voluntariamente a la revelación hecha por Él, más aún,
abandonándose plenamente en Dios por medio de la obediencia
de la fe, por la que respondió al ángel: He aquí la esclava del
Señor; hágase en mi según tu palabra' (n. 26).
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María, con este acto y gesto, totalmente diverso del de Eva, se
convierte, en la historia espiritual de la humanidad, en la nueva
Esposa, la nueva Eva, la Madre de los vivientes, como dirán con
frecuencia los Doctores y Padres de la Iglesia. Ella será el tipo y el
modelo, en la Nueva Alianza, de la unión nupcial de Espíritu
Santo con los individuos y con toda la comunidad humana,
mucho más allá del ámbito del antiguo Israel: todos los
individuos y todos los pueblos estarán llamados a recibir el don y
a beneficiarse de él en la nueva comunidad de los creyentes que
han recibido 'poder de hacerse hijos de Dios' (Jn 1, 12) y en el
bautismo han renacido 'del Espíritu' (Jn 3, 3) entrando a formar
parte de la familia de Dios.”
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ORACIONES
•

EL SANTO ROSARIO , MÉTODO MONTFORTIANO

• Ofrecimiento inicial
Me uno a todos los santos del cielo, a todos los justos que hay
en la tierra. Me uno a ti, Jesús mío, para alabar dignamente a tu
Madre santísima y alabarte en ella y por ella. Renuncio a todas las
distracciones que me sobrevengan durante este rosario.
Te ofrecemos, Virgen santísima, este credo para honrar tu fe
mientras vivías en la tierra, y pedirte nos permitas participar de esa
misma fe. Te ofrecemos, Señor, este padrenuestro para adorarte en
tu unidad y reconocerte como primer principio y fin último de
todas las cosas.
Te ofrecemos, Santísima Trinidad, estas avemarías para
agradecerte todas las gracias que diste a María y las que nos
concediste y concedes por intercesión suya.
Credo, padrenuestro, tres avemarías y gloria.
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• Ofrecimiento para cada decena
Ø MISTERIOS GOZOSOS • lunes y sábados
Ø
1er. misterio: La Anunciación
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor del misterio de
tu encarnación. Y te pedimos, por este misterio y por intercesión
de tu santísima Madre, humildad profunda de corazón. Amén.
Un padrenuestro, diez avemarías y gloria [Así en cada misterio].
*Las gracias del misterio de la encarnación, desciendan a nuestras
almas. Amén.
2º. misterio: La Visitación
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la Visitación
de tu santísima Madre a su prima santa Isabel y de la santificación
de san Juan Bautista. Y te pedimos por este misterio y por
intercesión de tu santísima Madre una perfecta caridad para con el
prójimo. Amén.
*Las gracias del misterio de la Visitación, desciendan a nuestras
almas. Amén.
3er. misterio: El Nacimiento de Jesús
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu nacimiento
en el establo de Belén y te pedimos por este misterio y por
intercesión de tu santísima Madre el desapego de los bienes del
mundo y el amor a la pobreza. Amén.
*Las gracias del misterio del nacimiento de Jesús, desciendan a
nuestras almas. Amén.
4º misterio: La Presentación
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de haberte
presentado María en el templo; y te pedimos por este misterio y
por intercesión de tu santísima Madre gran pureza de cuerpo y
alma. Amén.
*Las gracias del misterio de la Presentación, desciendan a nuestras
almas. Amén.
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5º. misterio: El hallazgo de Jesús
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de haberte
encontrado María en el templo en medio de los doctores; y te
pedimos por este misterio y por intercesión de tu santísima Madre
la verdadera sabiduría. Amén
*Las gracias del misterio del hallazgo de Jesús, desciendan a
nuestras almas. Amén.
Ø MISTERIOS LUMINOSOS • Jueves
1er. misterio: El Bautismo de Jesús
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu
Bautismo en el Jordán; y te pedimos por este misterio y por
intercesión de tu santísima Madre una gran fidelidad a la
promesas de nuestro bautismo.
*Las gracias del misterio del Bautismo de Jesús, desciendan a
nuestras almas. Amén
2º. misterio: Las bodas de Caná
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu
revelación en las Bodas de Caná y te pedimos por este misterio y
por intercesión de tu santísima Madre una profunda fe en ti.
Amén.
*Las gracias del misterio de las bodas de Caná, desciendan a
nuestras almas. Amén.
3er. misterio: El anuncio del Reino
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor del anuncio del
Reino y la invitación a la conversión; y te pedimos por este
misterio y por intercesión de tu santísima Madre la gracia de un
sincero arrepentimiento. Amén.
*Las gracias del misterio del anuncio del Reino, desciendan a
nuestras almas. Amén.
4º. misterio: La Transfiguración
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu
Transfiguración en el Monte Tabor; y te pedimos por este misterio
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y por intercesión de tu santísima Madre una gran docilidad a todas
tus enseñanzas. Amén.
*Las gracias del misterio de la Transfiguración, desciendan a
nuestras almas. Amén.
5º. misterio: La institución de la Eucaristía
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la institución
de la Eucaristía; y te pedimos por este misterio y por intercesión de
tu santísima Madre, un amor profundo a este gran misterio de
nuestra fe. Amén.
*Las gracias del misterio de la Eucaristía, desciendan a nuestras
almas. Amén.
Ø MISTERIOS DOLOROSOS • martes y viernes
1er. misterio: La agonía de Jesús en el huerto
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu agonía
mortal en el huerto de los Olivos; y te pedimos por este misterio y
por intercesión de tu santísima Madre la contrición de nuestros
pecados. Amén.
*Las gracias del misterio de la agonía de Jesús, desciendan a
nuestras almas. Amén.
2º. misterio: La flagelación del Señor
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu sangrienta
flagelación y te pedimos por este misterio y por intercesión de tu
santísima Madre la mortificación de nuestros sentidos. Amén.
*Las gracias del misterio de la flagelación de Jesús, desciendan a
nuestras almas. Amén.
3er. misterio: La coronación de espinas
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu coronación
de espinas; y te pedimos por este misterio y por intercesión de tu
santísima Madre el desprecio del mundo. Amén.
*Las gracias del misterio de la coronación de espinas de Jesús,
desciendan a nuestras almas. Amén.
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4º. misterio: La Cruz a cuestas de Jesús
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu cruz a
cuestas; y te pedimos por este misterio y por intercesión de tu
santísima Madre paciencia en todas nuestras cruces. Amén.
*Las gracias del misterio de la cruz a cuestas de Jesús, desciendan
a nuestras almas. Amén.
5º. misterio: La crucifixión y muerte de Jesús
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu crucifixión
y muerte ignominiosa en el Calvario; y te pedimos por este
misterio y por intercesión de tu santísima Madre, la conversión de
los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de las almas
del Purgatorio. Amén.
*Las gracias del misterio de la crucifixión y muerte de Jesús,
desciendan a nuestras almas. Amén.
Ø MISTERIOS GLORIOSOS • miércoles y domingo
1er. misterio: La resurrección del Señor
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu
Resurrección gloriosa; y te pedimos por este misterio y por
intercesión de tu santísima Madre amor a Dios y fervor en su santo
servicio. Amén.
*Las gracias del misterio de la resurrección de Jesús desciendan a
nuestras almas. Amén.
2º. misterio: La ascensión de Jesús
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu ascensión
triunfante: y te pedimos por este misterio y por intercesión de tu
santísima Madre deseo ardiente del cielo, nuestra patria querida.
Amén.
*Las gracias del misterio de ascensión de Jesús, desciendan a
nuestras almas. Amén.
3er. misterio: La venida del Espíritu Santo
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la venida del
Espíritu Santo sobre la Iglesia; y te pedimos por este misterio y por
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intercesión de tu santísima Madre la venida del Espíritu Santo a
nuestras almas. Amén.
*Las gracias del misterio de la venida del Espíritu Santo,
desciendan a nuestras almas. Amén.
4º. misterio: La resurrección y asunción de la Virgen María
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la
resurrección y gloriosa asunción de tu santísima Madre al cielo y te
pedimos por este misterio y por intercesión de Ella tierna
devoción a tan buena Madre. Amén.
Las gracias del misterio de la muerte y resurrección de María,
desciendan a nuestras almas. Amén.
5º. misterio: La coronación de María como reina universal
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la coronación
de tu santísima Madre en el cielo; y te pedimos por este misterio y
por intercesión de Ella la perseverancia en la gracia y la corona de
la gloria. Amén.
*Las gracias del misterio de la coronación de María, desciendan a
nuestras almas. Amén.
• Oración final
Os saludo, oh María, Hija amabilísima del eterno Padre, Madre
admirable del Hijo, fidelísima Esposa del Espíritu Santo, Templo
augusto de la Santísima Trinidad; os saludo Princesa soberana a
quien todo está sometido en el cielo y en la tierra; os saludo
Refugio seguro de los pecadores, Nuestra Señora de la
misericordia que a nadie jamás habéis rechazado. Por más
pecador que yo sea, me arrojo a vuestros pies y os ruego me
obtengáis del buen Jesús, vuestro querido Hijo, la contrición y el
perdón de todos mis pecados con la divina Sabiduría. Me
consagro enteramente a vos con todo lo que tengo. Os tomo
desde hoy por mi Madre y Señora. Tratadme, pues, como al último
de vuestros hijos y al más sumiso de vuestros siervos. Escuchad,
Princesa mía, escuchad los suspiros de un corazón que desea
amaros y fielmente serviros. Que jamás se diga que de todos los
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que a vos han recurrido, sea yo el primer abandonado. ¡Oh
esperanza mía, oh vida mía, oh mi fiel e inmaculada Virgen María,
defendedme, alimentadme, escuchadme, instruidme y salvadme!
Amén.
•

LETANÍAS

• LETANÍAS DEL ESPÍRITU SANTO
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre Celestial, ten piedad.
Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad.
Dios, Espíritu Santo, ten piedad.
Trinidad santa que eres un solo Dios, ten piedad.
Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ten piedad.
Espíritu del Señor que al comienzo de la creación planeabas
sobre las aguas...
Espíritu por cuya inspiración han hablado los profetas...
Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas...
Espíritu que das testimonio de Cristo...
Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas...
Espíritu que descendiste sobre María...
Espíritu del Señor que llenas todo el orbe...
Espíritu de Dios que habitas en nosotros...
Espíritu de Sabiduría y de entendimiento...
Espíritu de consejo y fortaleza...
Espíritu de ciencia y de piedad...
Espíritu de temor del Señor...
Espíritu de gracia y de misericordia...
Espíritu de fuerza, dilección y sobriedad...
Espíritu de fe, esperanza, amor y paz...
Espíritu de humildad y castidad...
Espíritu de benignidad y mansedumbre...
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Espíritu de gracia multiforme...
Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios…
Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inefables...
Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma...
Espíritu en el cual renacemos...
Espíritu que difundes la caridad en nuestros corazones...
Espíritu de adopción de los hijos de Dios...
Espíritu que apareciste en lenguas de fuego sobre los
apóstoles...
Espíritu con el cual fueron colmados los apóstoles...
Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como tú quieres...
Muéstrate propicio, perdónanos, Señor.
Muéstrate propicio, escúchanos, Señor.
De todo mal, líbranos, Señor.
De todo pecado...
De las tentaciones e insidias del demonio...
De toda presunción y desesperación...
De la resistencia a la verdad conocida...
De la obstinación y la impenitencia...
De la impureza de mente y de cuerpo...
Del espíritu de fornicación...
De todo espíritu malo...
Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo...
Por la encarnación de Jesucristo...
Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán...
Por tu advenimiento sobre los discípulos...
En el día del juicio...
Pecadores, te rogamos, óyenos.
Para que así como vivimos por el Espíritu, obremos también
por el Espíritu...
Para que, recordando que somos templo del Espíritu, no nos
profanemos...
Para que, viviendo según el Espíritu, dominemos los deseos de
la carne...
Para que no contristemos al Espíritu Santo de Dios...
Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en
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el vínculo de la paz...
Para que no creamos a todos los espíritus...
Para que discernamos si los espíritus son de Dios...
Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud...
Para que nos confirmes con tu Espíritu soberano...
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos,
Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos,
Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
nosotros.
Oración
Asístanos, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, a fin de que
purifique piadoso nuestros corazones y nos preserve de todo mal.
Por J.N.S. Amén.
• LETANÍAS DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre Celestial, ten piedad.
Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad.
Dios, Espíritu Santo, ten piedad.
Trinidad santa que eres un solo Dios, ten piedad.
Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad.
Jesús, esplendor del Padre...
Jesús, blancura radiante de la luz eterna...
Jesús, rey de la gloria...
Jesús, sol de justicia...
Jesús, hijo de la Virgen María...
Jesús amable...
Jesús admirable...
Jesús, padre del siglo futuro...
Jesús, ángel del gran consejo...
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Jesús potentísimo...
Jesús pacientísimo...
Jesús obedientísimo...
Jesús manso y humilde de corazón...
Jesús amante de la castidad...
Jesús que nos amaste hasta el extremo...
Jesús, Dios de paz...
Jesús, autor de la vida...
Jesús, modelo de virtudes...
Jesús, celador de las almas...
Jesús, Dios nuestro...
Jesús, padre de los pobres...
Jesús, tesoro de los fieles...
Jesús, buen pastor...
Jesús, luz verdadera...
Jesús, sabiduría eterna...
Jesús, bondad infinita...
Jesús, camino y vida nuestra...
Jesús, rey de los patriarcas...
Jesús, alegría de los ángeles...
Jesús, maestro de los apóstoles...
Jesús, doctor de los evangelistas...
Jesús, fortaleza de los mártires...
Jesús, luz de los confesores...
Jesús, pureza de las vírgenes...
Jesús, corona de todos los santos...
Muéstrate propicio, perdónanos, Jesús.
Muéstrate propicio, escúchanos, Jesús.
De todo mal, líbranos, Señor.
De todo pecado...
De tu ira...
De las insidias del diablo...
Del espíritu de fornicación...
De la muerte eterna...
Del menosprecio de tus inspiraciones...
Por el misterio de tu santa Encarnación...
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Por tu natividad...
Por tu infancia...
Por tu vida divina...
Por tus trabajos...
Por tu agonía y tu pasión...
Por tu cruz y tu abandono...
Por tus desfallecimientos...
Por tu muerte y sepultura...
Por tu resurrección...
Por tu ascensión...
Por tus alegrías...
Por tu gloria...
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos,
Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos,
Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
nosotros.
V. Bendito sea el nombre del Señor.
R. Ahora y por siempre.
Oración
Señor Jesucristo que dijiste: "Pidan y recibirán, busquen y
hallarán, llamen y les abrirán": concédenos, te pedimos, el efecto
de tu amor divino, para que te amemos de todo corazón, en
palabras y obras, y no cesemos nunca de alabarte. Tú que vives y
reinas... Amén.
• LETANÍA MARIANA
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos
Dios, Padre Celestial, ten piedad.
Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad.
Dios, Espíritu Santo, ten piedad.
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Santa María, abismo de la gracia, ruega por nosotros.
Santa María, abogada nuestra
Santa María, acueducto y administradora de la gracia
Santa María, alegría de los justos y albergue de la virtud
Santa María, almacén de la bondad divina
Santa María, áncora de salvación y árbol de vida
Santa María, aurora del Sol de justicia
Santa María, ayuda poderosa en la vida y en la muerte
Santa María, bondadosa Madre y Señora
Santa María, camino de Jesús hacia nosotros y de nosotros
hacia Él
Santa María, campo de Dios y canal de la gracia
Santa María, capitana de los ejércitos de Dios
Santa María, causa de nuestra salvación
Santa María, templo de Dios y colaboradora del Espíritu Santo
Santa María, compañera del Altísimo y corredentora al lado de
Cristo
Santa María, depositaria de los dones de Dios
Santa María, consoladora de los afligidos
Santa María, dispensadora de las gracias de Dios
Santa María, eco de Dios y del dolor de Jesús
Santa María, dulzura de las cruces
Santa María, esclava del Señor y exterminadora de las herejías
Santa María, emperatriz del cielo y de la tierra
Santa María, mujer fiel a Dios y a los hombres
Santa María, fuente sellada de la gracia
Santa María, formadora de todos los santos
Santa María, horno encendido de caridad e imán sagrado de la
Sabiduría
Santa María, jardín cerrado y lámpara encendida de caridad
Santa María, molde de Dios y de los elegidos
Santa María, patrona de las naciones
Santa María, prodigio de bondad y del Omnipotente
Santa María, puerto de salvación y recámara de los secretos de
Dios
Santa María, refugio de los pecadores y remedio inefable
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Santa María, reparadora del género humano y salvación
nuestra
Santa María, Madre y señora de la divina Sabiduría
Santa María, nuestro suplemento delante de Dios
Santa María, terrible al demonio y triunfadora de todas las
herejías
Santa María, morada de Jesús y de los santos de Dios
Santa María, íntimamente unida al corazón de Cristo
Santa María, vaso de honor y vaso espiritual
Santa María, virgen bendita y amable
Santa María, virgen bondadosa y benigna
Santa María, virgen pura e inmaculada
Santa María, virgen singular y milagrosa
Santa María, virgen inmaculada y dolorosa
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos,
Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos,
Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
nosotros.
Oración
Oh María, Hija predilecta del Padre,
Madre admirable del Hijo,
Esposa fidelísima del Espíritu Santo.
Tú eres mi Madre espiritual,
mi admirable dueña y señora,
mi gozo, mi corona, mi corazón y mi alma.
Tú eres toda mía, por bondad del Señor,
y yo te pertenezco por justicia.
Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu,
que tu humildad profunda sustituya a mi orgullo,
que tu contemplación
contenga a mi alocada fantasía,
que tu visión ininterrumpida de Dios
llene con su presencia mi memoria,
que el fuego de tu ardiente caridad
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incendie la tibieza y frialdad de mi corazón,
que mis pecados cedan el paso a tus virtudes
y que el fuego de tu gracia
me acompañe al encuentro con Dios,
para que el Señor sea glorificado en plenitud
en el tiempo y la eternidad. Amén.
• LETANÍAS EN HONOR DE SAN LUIS MARÍA DE
MONTFORT
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios, Padre todopoderoso, ten piedad de nosotros.
Dios, hijo Redentor del mundo...
Dios, Espíritu Santo...
Trinidad santísima, que eres un solo Dios...
Santa María, ruega por nosotros.
San Luis María de Montfort, ruega por nosotros.
Discípulo fiel de Jesucristo, Sabiduría encarnada...
Corazón dócil al Espíritu Santo...
Predicador de la cruz y del Rosario...
Esclavo de amor de Jesús en María...
Doctor de la Verdadera Devoción a la santísima Virgen...
Hombre de oración y de mortificación...
Modelo de sacerdotes y misioneros...
Fundador de congregaciones religiosas...
Formador de laicos al servicio de la Iglesia...
Amigo de los pobres y de los enfermos...
Educador cristiano de la juventud...
Alcánzanos el Espíritu de fe, San Luis María de Montfort.
Alcánzanos el Espíritu de oración...
Alcánzanos el sentido de la Cruz...
Alcánzanos tu verdadera devoción a María...
Alcánzanos tu amor a la Iglesia...
Alcánzanos tu valor en las pruebas...
Alcánzanos tu espíritu misionero...
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Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo: perdónanos,
Señor.
Cordero Dios que quitas el pecado del mundo: escúchanos,
Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo: ten piedad de
nosotros.
V/. San Luis María de Montfort,
R/. Ruega por nosotros.
Oración
Oh Dios de eterna Sabiduría, que constituiste a san Luis María
en excelente testigo y maestro de la consagración a Jesucristo por
medio de su Madre santísima: concédenos, que siguiendo el
camino espiritual que nos dejó, podamos extender tu reinado en
el mundo.
Por J. N. S. Amén.
•

VARIAS

• ¡OH JESÚS, QUE VIVES EN MARÍA...!
Oh Jesús, que vives y reinas en María:
ven a vivir y reinar en nosotros, tus siervos,
por tu Espíritu de santidad,
por la plenitud de tus dones,
por la perfección de tus caminos,
por la realidad de tus virtudes,
por la comunión de tus misterios.
Domina en nosotros sobre todo poder enemigo,
por tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén.
•

Veni, Creator Spiritus

Ven, Espíritu Creador,,
Visita las mentes de tus siervos,
Llena de la gracia de lo alto
Los pechos que Tú creaste.
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Tú, que eres llamado Paráclito,
Don de Dios altísimo,
Fuente viva, fuego, amor
Y unción espiritual.
Tú septiforme en el don,
Dedo de la paterna diestra,
Tú autentica promesa del Padre,
Que enriqueces las lenguas con
Palabras.
Enciende lumbre en los sentidos,
Infunde amor en los corazones,
Corroborando con vigor constante
La fragilidad de nuestro cuerpo.
Rechaza más y más lejos al enemigo
Concede prontamente la paz
Yendo así Tú delante como guía,
Evitemos todo mal.
Haz que por ti conozcamos al Padre y
Y conozcamos también al Hijo
Y por Ti, Espíritu dentrambos,
Creaos en todo tiempo.
A Dios Padre sea la gloria
Y al Hijo, que entre los muertos
Resucitó, y al Paráclito
Por los siglos de los siglos.
Amén
• RECITACIÓN DEL MAGNÍFICAT
"Recitarán frecuentemente –los consagrados, escribe san Luis
de Montfort– el Magníficat..., para agradecer a Dios las gracias que
otorgó a la Santísima Virgen. El Magníficat es la única oración y el
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único cántico compuesto por la santísima Virgen o mejor, en ella,
por Jesucristo. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha
recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido y, a
la vez, el más sublime y elevado de todos los cánticos..." (VD 255).
La recitación del Magníficat nos une a toda la Iglesia que lo
proclama diariamente en su liturgia y a todos los santos que en el
cielo o en la tierra dan gracias al Señor y cantan su bondad y
misericordia con la misma acción de gracias de María (ver RMat
35).
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por
mí:
su nombre es santo
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia,
–como lo había prometido a nuestros padres–
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre... Como era en el principio...

• ¡OH SANTA MARÍA DE MARES ESTRELLA! (Ave, Maris
Stella)
1. Oh santa María, de mares estrella,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Virgen de Dios Madre y del cielo puerta.
Hoy que repetimos el "Ave del ángel",
danos paz y dicha, cambia el nombre de Eva.
Al ciego ilumina y libra al cautivo,
ahuyenta los males, da bienes divinos.
Haz ver que eres madre: por ti nuestra preces
reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere.
Oh Virgen excelsa, humilde en tu estado:
haz que seamos todos humildes y castos.
Danos vida santa y recto camino,
para que en el cielo veamos a tu Hijo.
Gloria al Padre eterno, gloria a Jesucristo,
loor al Espíritu, gloria al Uno y Trino. Amén.

• EL ÁNGELUS
[Tres veces al día –mañana, mediodía y tarde– repite la Iglesia
el saludo del ángel a María, recordando que el Hijo de Dios se hizo
hombre por nuestro amor.]
V/. El ángel del Señor anunció a María.
R/. Y Ella concibió del Espíritu Santo.
Dios te salve, María...
V/. He aquí la Esclava del Señor,
R/. Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María...
V/. Y el Verbo se hizo hombre.
R/. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María...
V/. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
R/. Para que seamos dignos de las promesas de
Cristo.
Oración
DERRAMA, SEÑOR, tu gracia sobre nuestros corazones, y, al
recordar por el anuncio del ángel, la Encarnación de tu Hijo,
Jesucristo, conducidos por su pasión y por su cruz, lleguemos a la
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gloria de la resurrección.
Por el mismo J. N. S. Amén.
• REINA DEL CIELO [Durante el tiempo pascual]
Reina del cielo: alégrate, aleluya;
porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya;
ha resucitado, según su palabra, aleluya;
ruega al Señor por nosotros. Aleluya.
V/. Alégrate, Virgen María. Aleluya.
R/. Porque el Señor ha resucitado. Aleluya.
Oración
Señor, Dios nuestro, que derramaste el Espíritu Santo sobre los
apóstoles dedicados a la oración, en compañía de María, la Madre
de Jesús: haz que la intercesión de la Virgen nos ayude a seguirte
con fidelidad y a anunciar tu reino con nuestra vida y con nuestras
obras. Por J. N. S. Amén.
• LA CORONILLA DE ALABANZAS A LA VIRGEN MARÍA
. Basados en la interpretación mariológica de Apocalipsis
12,1ss, muchos santos han compuesto Coronillas de Doce Estrellas
en honor de Nuestra Señora. San Luis de Montfort aconseja rezar
cada día la "coronilla compuesta de tres Padrenuestros y Doce
Avemarías para honrar los doce privilegios y grandezas de la
santísima Virgen" (VD 234). Él mismo –entre sus escritos menores–
nos ofrece la siguiente fórmula que esmalta los Padrenuestros y
las Avemarías, con una letanía de invocaciones las cuales cantan la
excelencia y la grandeza, el poder y la bondad de la Madre de Dios
y de los hombres en favor de sus hijos y servidores.
V/. Dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima.
R/. Dame fuerza contra tus enemigos.
a) Corona de excelencia
* Padrenuestro
* Dios te salve, María...
Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al
Señor y Creador del mundo:
+ engendraste al que te formó, permaneciendo siempre virgen.
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V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
* Dios te salve, María...
Oh Virgen santa e inmaculada, no sé con qué alabanzas
honrarte dignamente:
+ porque llevaste en tu seno al que no pueden contener los
cielos.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
* Dios te salve, María...
Muy hermosa eres, oh María:
+ y no hay en ti mancha alguna.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
* Dios te salve, María...
Hay más virtudes en ti, Virgen María:
+ que estrellas en el cielo.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
Gloria al Padre...
b) Corona de poder
* Padrenuestro...
* Dios te salve, María...
Gloria a ti, Reina del universo:
+ condúcenos contigo a la felicidad del cielo.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
* Dios te salve, María...
Gloria a ti, Tesorera de las gracias del Señor:
+ danos participar en los dones de Dios.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
* Dios te salve, María...
Gloria a ti, Mediadora entre Dios y los hombres:
+ haz que sea más íntimo nuestro encuentro con Cristo.
V. Regocíjate, Virgen María.
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R. Regocíjate mil veces.
* Dios te salve, María...
Gloria a ti, Triunfadora de las fuerzas del mal:
+ sé nuestra piadosa guía en el camino del Evangelio.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
Gloria al Padre...
c) Corona de bondad
* Padrenuestro...
* Dios te salve, María...
Gloria a ti, Refugio de los pecadores:
+ intercede por nosotros ante el Señor.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
* Dios te salve, María...
Gloria a ti, Madre de los hombres:
+ enséñanos a vivir como hijos de Dios.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
* Dios te salve, María...
Gloria a ti, Alegría de los justos:
+ condúcenos contigo a las alegrías del cielo.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
* Dios te salve, María...
Gloria a ti, prestísima Ayuda nuestra en la vida y en la muerte:
+ llévanos contigo al reino de los cielos.
V. Regocíjate, Virgen María.
R. Regocíjate mil veces.
Gloria al Padre...
ORACIÓN FINAL
Dios te salve, María: Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo,
Esposa del Espíritu Santo, Templo augusto de la Santísima
Trinidad.
Dios te salve, María, Señora mía, mi tesoro, mi belleza, Reina de
mi corazón, Madre, vida, dulzura y esperanza mía queridísima, –
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más aún– mi corazón y mi alma.
Soy todo tuyo, oh Virgen benditísima, y todo lo mío es tuyo.
More en mí tu alma para engrandecer al Señor, more en mí tu
espíritu para regocijarse en Dios.
Oh Virgen fidelísima, ponte como un sello sobre mi corazón
para que en ti y por ti, permanezca fiel al Señor.
Concédeme por tu bondad, la gracia de contarme en el
número de los que amas, enseñas, diriges, nutres y proteges como
a hijos.
Haz que, despreciando por tu amor todos los consuelos
terrenos, aspire continuamente a los bienes celestiales, hasta que
por medio del Espíritu Santo, tu Esposo fidelísimo y de ti, Esposa
suya fidelísima, sea formado en mí Jesucristo, tu Hijo, para gloria
del Padre celestial. Amén.
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ACTO DE CONSAGRACIÓN A JESÚS POR MARÍA
[Se recita en seguida de rodillas ante el altar esta fórmula extensa y
original]
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Sabiduria Eterna y Encarnada
Amabilisimo y adorable Jesus
Verdadero Dios y verdadero Hombre
¡Oh Sabiduría eterna y encarnada,
amabilísimo y adorable Jesús,
verdadero Dios y verdadero hombre,
Hijo único del Padre eterno,
y de María siempre virgen!
Te adoro profundamente
en el seno y esplendores del Padre,
durante la eternidad,
y en el seno virginal de María,
tu dignísima Madre,
en el tiempo de la encarnación.
Te doy gracias
por haberte anonadado,
tomando forma de esclavo,
para liberarme de la cruel esclavitud del demonio.
Te alabo y glorifico
por haberte sometido libremente y en todo a María, tu Madre
santísima,
para hacerme por Ella tu esclavo fiel.
Mas, ¡ay! Ingrato e infiel como soy,
no he cumplido contigo los votos y promesas
que tan solemnemente te hice en el bautismo;
no he cumplido mis obligaciones
ni merezco llamarme hijo ni esclavo tuyo.
Y no habiendo en mi nada
que no merezca tu cólera y rechazo,
no me atrevo a acercarme por mí mismo
a tu santísima y augusta Majestad.
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Por ello, acudo a la intercesión
y misericordia de tu santísima Madre.
Tú me la has dado como Mediadora ante ti.
Yo espero alcanzar de ti, por mediación suya,
la contrición y el perdón de mis pecados
y la adquisición y conservación de la Sabiduría.
Te saludo, pues, ¡oh María inmaculada!,
tabernáculo viviente de la divinidad
en donde la Sabiduría eterna, escondida,
quiere ser adorada por ángeles y hombres.
Te saludo, ¡oh Reina del cielo
y de la tierra!
A tu imperio está sometido
cuanto hay debajo de Dios.
Te saludo, ¡oh Refugio seguro de los pecadores!:
todos experimentan tu gran misericordia.
Atiende mis deseos de alcanzar
la divina Sabiduría,
y recibe para ello los votos y ofrendas
que en mi bajeza te vengo a presentar.

Yo, N. N., pecador infiel,
renuevo y ratifico hoy en tus manos
los votos de mi bautismo;
renuncio para siempre a Satanás,
a sus pompas y a sus obras
y me consagro totalmente a Jesucristo,
la Sabiduría encarnada,
para llevar mi cruz en su seguimiento
todos los días de mi vida
y a fin de serle más fiel
de lo que he sido hasta ahora.
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Te escojo hoy,
en presencia de toda la corte celestial
por mi Madre y Señora.
Te entrego y consagro,
en calidad de esclavo,
mi cuerpo y mi alma,
mis bienes interiores y exteriores
y hasta el valor de mis buenas acciones
pasadas, presentes y futuras.
Dispón de mí y de cuanto me pertenece, sin excepción,
según tu voluntad, para mayor gloria de Dios
en el tiempo y la eternidad.
Recibe, ¡oh Virgen benignísima!,
esta humilde ofrenda de mi esclavitud,
en honor y unión de la sumisión
que la Sabiduría eterna
ha querido tener para con tu maternidad;
en honor del poder que ambos tenéis
sobre este gusanillo y miserable pecador
y en acción de gracias
por los privilegios
con los que la Santísima Trinidad
ha querido favorecerte.
Declaro que de hoy en adelante
quiero, como verdadero esclavo tuyo,
buscar tu gloria y obedecerte en todo.
¡Oh Madre admirable!
Preséntame a tu querido Hijo,
en calidad de eterno esclavo,
a fin de que, habiéndome rescatado
por tu mediación,
me reciba ahora de tu mano.
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¡Oh Madre de misericordia!,
alcánzame la verdadera Sabiduría de Dios,
colocándome para ello entre aquellos
a quienes amas, enseñas, diriges,
nutres y proteges
como a tus verdaderos hijos y esclavos.
¡Oh Virgen fiel!
Haz que yo sea en todo
tan perfecto discípulo, imitador y esclavo
de la Sabiduría encarnada,
Jesucristo, tu Hijo,
que logre llegar,
por tu intercesión y a ejemplo tuyo,
a la plenitud de su edad sobre la tierra
y de su gloria en el cielo.
Amén
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¿CÓMO VIVIR EL TOTUS TUUS?
San Luis María, como sabio pedagogo, nos advierte que “no es
suficiente que te consagres a María en calidad de esclava(o) una
vez para siempre, ni aún que renueves la consagración cada mes
o cada semana... La dificultad se halla en entrar en el espíritu de
esta devoción, que te colocará en actitud de absoluta
disponibilidad y esclavitud respecto de María y, por Ella, de
Jesucristo”, SM 44. Por ello, las diversas prácticas ‘exteriores e
interiores’ o medios, para lograr este objetivo maravilloso.
Estas prácticas o actitudes interiores que llamamos,
son: hacer todas nuestras acciones por María, con
María, en María y para María para hacerlas mejor por
Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús, Ver VD
257. Pues lo que se busca con esta Consagración
Total es vivir “una total y absoluta disponibilidad
respecto de María”, como “esclavos de amor” y “por
Ella, de Jesucristo”, SM 44; 28; VD 55.67.68.72..
Se trata, pues, de un itinerario espiritual, de una
espiritualidad de abarca a toda la persona y se
realiza a lo largo de toda la vida.
-Por María: es decir, conforme al espíritu de María... que es el
Santo Espíritu de Dios, ver VD 258s. Es una actitud de docilidad y
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obediencia. Es dejarnos impulsar por María que nos invita y
ayuda siempre a ser dóciles al Espíritu Santo y a obrar conforme
al Evangelio, a “hacer lo que Él nos diga”. Sirve mucho repetir
constantemente: “Renuncio a mí mismo y me consagro a ti,
querida Madre mía”, ver VD 259. Por ello, antes de leer la Palabra
de Dios, unámonos a la Virgen y pidámosle su ayuda, para que
acojamos esta Palabra como Ella siempre lo hizo, no como
simple Palabra humana, sino como Palabra de Dios para ser
vivida. Igualmente estamos invitados a celebrar la Eucaristía y a
participar plenamente de la misma mediante la comunión, en
unión con la Virgen, para que Ella nos ayude a acoger a su Hijo
como Ella lo hizo y a hacer de nuestra vida un don total para el
bien de nuestros hermanos. Obrar por María es también, orar
siempre en unión con nuestra Madre querida, “confiando en su
intercesión y poder ante su Hijo”, SM 48. La oración es clave para
el discernimiento y la docilidad. Por ello, san Luis María nos
recomienda mucho en las llamadas prácticas exteriores el
Avemaría, la Coronilla, No 409, y el Santo Rosario, Nros.410ss.
Muchas veces estas oraciones se hacen muy a la carrera y sin
meditación. Hay que esforzarse por encontrar el método que
más ayude. Después de haber hablado de estas y otras prácticas
de devoción, san Luis María dice que “constituyen maravillosos
medios de santificación” pero “siempre y cuando se hagan con
las debidas disposiciones”, ver VD 117.
- Con María: es decir, a imitación de María, ver VD 260. Es mirar a
María como nuestro modelo y nuestro molde, o mejor, nuestra
modeladora. “La práctica esencial de esta devoción consiste en
tomar a María como modelo acabado de tus acciones”, SM, 45. Lo
que pretendemos es ser modelados a imagen de María, modelo de
todas las virtudes y “la primera y más perfecta discípula de Cristo”,
MC 35. Lo que se busca es “entrar en sintonía con la voluntad y las
disposiciones de María”, SM, 46. Para ello, debes esforzarte por
evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, y en
particular estas 10: “su humildad profunda, su fe viva, su obediencia
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ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza
divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura
angelical y su sabiduría divina”, VD 108, ver 260. “Ella es... el Santo
de los santos, en donde son formados y moldeados los santos” VD,
218. Sirve mucho tomar por cierto tiempo como materia de
meditación y de ejercicio cada una de estas virtudes. San Luis María
nos enseña, en cada misterio del Rosario, a pedir ayuda para poner
en práctica alguna virtud, ver Nos. 415 ss. Esto es también lo que
nos ha dicho el Concilio respecto
al verdadero culto y a la verdadera devoción a María,
ver Iglesia, 67.
- En María: es decir en íntima unión con María en todas las
actividades de nuestra vida, VD 261ss. “Si María, que es el árbol
de la vida, está bien cultivada en ti mismo por la fidelidad a las
prácticas de esta devoción, dará su fruto en tiempo oportuno,
fruto que no es otro que Jesucristo”, VD 218. “Escucha bien lo
que digo: los santos son moldeados en María... quien sea
arrojado en este molde divino, quedará muy pronto formado y
moldeado en Jesucristo, y Jesucristo en él”, VD 219. Se trata de
habitar en María, “paraíso del nuevo Adán”, “Santuario de la
divinidad”, “mansión de la Santísima Trinidad”, “Torre
inexpugnable” en donde estamos al abrigo del demonio, de la
sabiduría mundana y del pecado, VD 261; 264, y que María habite
y reine en nuestros corazones. Al respecto, san Luis María emplea
una imagen muy linda y expresiva al considerar a María como el
monte o montaña en donde Dios habita y se revela:
Todas las prácticas de verdadera devoción o perseverancia
propuestas por san Luis María, se orientan a esta unión mística
con María hasta la comunión de vida y virtudes. Al respecto San
Luis María nos dice: “Esta consagración, vivida con fidelidad,
28
produce en el alma frutos innumerables . El principal de los
28 Estos efectos los expone Montfort en VD 213-225.
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cuales es hacer que María viva de tal modo en ti que ya no vivas tú,
sino María en ti, ver Gál 2,20, que el alma de María -por decirlo asívenga a ser tu propia alma”, SM 55.

Pero, esta total unión con María y, por Ella y en Ella,
con Jesucristo, no se logra sin la renuncia constante
a todo lo que nos aleja de Cristo y llevando con
paciencia cada día la cruz de nuestros deberes de
estado.
- Para María: es decir al servicio de María, VD 265.
“Conviene que no te quedes ocioso sino que actúes
como buen siervo y esclavo...”, VD 265. María por el
Sí de la Anunciación “se consagró totalmente como
esclava del Señor a la persona de su Hijo y a su
obra sirviendo con diligencia” a la redención de la humanidad,
Concilio Vaticano II, LG 56. Tu consagración a Jesús por María es
una consagración apostólica o misionera en la Iglesia. “Pero ¿qué
serán estos servidores, esclavos e hijos de María? –Serán fuego
encendido, Sal 104 [103],4; Heb 1,7, ministros del Señor que
prenderán por todas partes el fuego del amor divino... Serán
apóstoles auténticos de los últimos tiempos. A quienes el Señor de
los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar
maravillas...”, Ver VD 54-58.
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APÉNDICE
•

COMENTARIO A LA FÓRMULA DE LA CONSAGRACIÓN
TOTAL

En el Acto de Consagración encontramos tres partes:
I. Preparación
II. Ofrecimiento
III. Súplica final.
I. En la PREPARACIÓN, nos dirigimos primero a la Sabiduría eterna
y encarnada y después a la Santísima Virgen.
Inicia con una invocación que es una profesión de fe en la
Sabiduría divina:
¡Oh Sabiduría eterna y encarnada,
amabilísimo y adorable Jesús,
verdadero Dios y verdadero hombre,
Hijo único del Padre eterno,
y de María, siempre virgen!
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Luego dirige a esta Persona divina una oración que es
sucesivamente de: adoración, acción de gracias y alabanza, de
reparación y súplica.
ADORACIÓN:
Te adoro profundamente
en el seno y esplendores del Padre,
durante la eternidad,
y en el seno virginal de María,
tu dignísima Madre,
en el tiempo de la encarnación.
La adoración se dirige a la Persona, que es una sola en la
eternidad y en el tiempo y en su doble naturaleza.
ACCIÓN DE GRACIAS Y ALABANZA:
Te doy gracias
por haberte anonadado,
tomando forma de esclavo,
para liberarme de la cruel esclavitud del demonio.
Te alabo y glorifico
por haberte sometido libremente y en todo a María, tu Madre
santísima,
para hacerme por Ella tu esclavo fiel.
Gracias y alabanzas por el misterio de la Encarnación, misterio de
vaciamiento, por el cual me libera de la esclavitud del demonio, y
por su sometimiento a María por el cual me enseña a ser por Ella
su siervo fiel.
REPARACIÓN:
Mas, ¡ay! Ingrato e infiel como soy,
no he cumplido contigo los votos y promesas
que tan solemnemente te hice en el bautismo;
no he cumplido mis obligaciones
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ni merezco llamarme hijo ni esclavo tuyo.
Y no habiendo en mi nada
que no merezca tu cólera y rechazo,
no me atrevo a acercarme por mí mismo
a tu santísima y augusta Majestad.
La reparación es presentada como una humilde confesión de
nuestras propias faltas. El pecado es un “No” a Dios. Es infidelidad
a la Alianza bautismal. Como hijo pródigo, no merezco llamarme
hijo y ni siquiera esclavo suyo. Ni siquiera su siervo, puesto que si
soy fiel apenas me puedo llamar “siervo inútil”…
Surge entonces naturalmente nuestra última actitud ante Dios, la
de una oración humilde y ferviente, para obtener contrición,
perdón y enmienda. Pero no por nosotros mismos, tan indignos.
Sino por medio de María:
SÚPLICA
Por ello, acudo a la intercesión y misericordia de tu santísima
Madre.
Tú me la has dado como Mediadora ante ti. Yo espero alcanzar de
ti, por mediación suya, la contrición y el perdón de mis pecados y la
adquisición y conservación de la Sabiduría.
La oración es la debilidad de Dios y la omnipotencia del hombre.
Y María es la omnipotencia suplicante. Por ello, el recurso a la
oración y a la intercesión de María para pedir el perdón y para
adquirir y conservar la unión con Jesucristo, la Sabiduría divina.
II. EL OFRECIMIENTO O DONACIÓN TOTAL. Va a ser hecha a Jesús por
María. Por eso, saludamos a nuestra Madre a quien
contemplamos coronada con una triple corona:
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Primero, de grandeza inefable:
Te saludo, pues, ¡oh María inmaculada!, tabernáculo viviente de la
divinidad en donde la Sabiduría eterna, escondida, quiere ser
adorada por ángeles y hombres.
María es el Arca de la nueva Alianza, Tabernáculo inmaculado y
viviente de la divinidad, la montaña santa en la que habita Dios.
Segundo, coronada de poder:
Te saludo, ¡oh Reina del cielo
y de la tierra!
A tu imperio está sometido
cuanto hay debajo de Dios.
“Hizo cosas grandes en mí, todas las generaciones me llamarán
bienaventurada...”
Tercero, coronada de bondad:
Te saludo, ¡oh Refugio seguro de los pecadores!: todos experimentan
tu gran misericordia.
Ella es refugio de pecadores y consuelo de los afligidos, pues Ella
“es misericordiosa como misericordioso es nuestro Padre
celestial”.
Por todo ello, con inmensa confianza, no obstante nuestra
pequeñez y extrema indigencia, nos acercamos a Ella, para hacer
nuestra entrega o consagración total a Jesucristo ratificando el
compromiso de vivir la Alianza bautismal:
Atiende mis deseos de alcanzar
la divina Sabiduría,
y recibe para ello los votos y ofrendas
que en mi bajeza te vengo a presentar.
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Llegamos así a la parte central y culminante con la fórmula de
CONSAGRACIÓN que expresa de manera consciente y libre nuestra
voluntad de entrega total a la persona de Jesucristo y su obra,
cargando diariamente con la cruz y siguiéndole como discípulo
misionero fiel.
Yo, N. N., pecador infiel,
renuevo y ratifico hoy en tus manos
los votos de mi bautismo;
renuncio para siempre a Satanás,
a sus pompas y a sus obras
y me consagro totalmente a Jesucristo,
la Sabiduría encarnada,
para llevar mi cruz en su seguimiento
todos los días de mi vida
y a fin de serle más fiel
de lo que he sido hasta ahora.
Enseguida nos entregamos y consagramos totalmente a María
para que por Ella, con Ella y en Ella vivamos la perfecta
consagración a Jesucristo.
Te escojo hoy,
en presencia de toda la corte celestial
por mi Madre y Señora.
Te entrego y consagro,
en calidad de esclavo,
mi cuerpo y mi alma,
mis bienes interiores y exteriores
y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y
futuras.
Dispón de mí y de cuanto me pertenece, sin excepción, según tu
voluntad, para mayor gloria de Dios
en el tiempo y la eternidad.
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La Consagración es total. Es total vaciamiento, es total donación,
es total pertenencia es total disponibilidad para lo que el Señor y
la Virgen quieran de mí en la construcción de la soberanía de
Dios en el mundo.
III.
SÚPLICA FINAL.
La ofrenda está hecha. Que nuestra Señora se digne aceptarla. Es
la súplica final. Como para persuadirnos de lo que hemos hecho,
enriquecemos la súplica con un triple sentido, –honrar la
sumisión del Verbo eterno a María, rendir homenaje al poder de
Jesús y de María sobre nosotros, agradecer a la Santísima
Trinidad los inefables privilegios de nuestra Madre y Reina: son
delicadísimas expresiones de Montfort:
Recibe, ¡oh Virgen benignísima!,
esta humilde ofrenda de mi esclavitud,
en honor y unión de la sumisión
que la Sabiduría eterna
ha querido tener para con tu maternidad;
en honor del poder que ambos tenéis
sobre este gusanillo y miserable pecador
y en acción de gracias
por los privilegios
con los que la Santísima Trinidad
ha querido favorecerte.
Añade ahora una promesa de fidelidad, para que nuestras
expresiones no sean simples palabras bonitas, sino que se
traduzcan en actos de sumisión:
Declaro que de hoy en adelante
quiero, como verdadero esclavo tuyo,
buscar tu gloria y obedecerte en todo.
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Y cuando nos parece que hemos dicho todo, nos recuerda
también que nos dirijamos a María, ya desde ahora nuestra Reina
y Señora, para hacerle 3 últimas peticiones insistentes:
La primera, que seamos aceptados por Jesús:
¡Oh Madre admirable!
Preséntame a tu querido Hijo,
en calidad de eterno esclavo,
a fin de que, habiéndome rescatado
por tu mediación,
me reciba ahora de tu mano.
La segunda, que nos obtenga la Divina Sabiduría, gracias a la
íntima unión con la Reina celestial:
¡Oh Madre de misericordia!,
alcánzame la verdadera Sabiduría de Dios,
colocándome para ello entre aquellos
a quienes amas, enseñas, diriges,
nutres y proteges
como a tus verdaderos hijos y esclavos.
La tercera y última condensa la meta del itinerario montfortiano
presentado en ASE, VD, SM y AC, es decir para que lleguemos a
vivir la plenitud de la alianza bautismal como perfectos
discípulos de la Sabiduría Encarnada, Jesucristo, meta y culmen
de esta consagración:
¡Oh Virgen fiel!
Haz que yo sea en todo
tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la Sabiduría
encarnada, Jesucristo, tu Hijo, que logre llegar, por tu intercesión y a
ejemplo tuyo,
a la plenitud de su edad sobre la tierra
y de su gloria en el cielo.
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MENSAJES MONTFORTIANOS DE JUAN PABLO II

1. IMPROVISADO DISCURSO DEL PAPA EL 20 DE JULIO DE 1987
El 20 de julio de 1987, en el 40° aniversario de la canonización de
Montfort, Juan Pablo II recibió en Castel Gandolfo a los miembros
del Capítulo general de los Misioneros de la Compañía de María. A
29
ellos dirigió, improvisando en francés, las palabras siguientes
como respuesta a las que le dirigió el Superior General de los
Montfortianos: P. Gérard Lemire.
«Gracias de su visita. En este día memorable en el que la Iglesia y
sobre todo la Santa Sede y la Iglesia de Roma, celebran con
ustedes el aniversario de la santificación… de la canonización de
su ilustre Fundador, san Luis María Grignion de Montfort en la
liturgia que celebramos esta mañana. Era una gran figura en la
historia de la Iglesia y sobre todo en la historia de la
espiritualidad mariana de la Iglesia. Esta espiritualidad
profundamente relacionada con los misterios centrales de
nuestra fe sobre todo con el misterio de la Santísima Trinidad,
con el misterio de la Encarnación y de la Redención.
29

L’Osservatore Romano en francés del 11 de julio de 1987. Esta traducción
que hice conserva el carácter espontáneo de la improvisación. Estuve presente:
Miguel Patiño H..
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Es así como san Luis María nos ha enseñado a conocer a la Virgen
a través de estos misterios. También se puede decir que él ha
invertido los caminos, o bien, que ha dado a estos caminos un
nuevo complemento: puesto que tradicionalmente se pensaba
que es por María que se va a Jesús; él nos ha enseñado a ir a Ella
por Jesús, en estos misterios (misterio trinitario, misterio de la
Encarnación, de la Redención). Pero, evidentemente, estos dos
caminos de nuestro camino espiritual se complementan.
Es muy precioso conocer esta espiritualidad mariana de san Luis
María Grignion de Montfort. Es muy precioso poder decir con él
como ustedes lo han dicho y cantado esta mañana: Totus tuus
ego sum et omnia mea tua sunt; accipio te in mea omnia…et ego
30
sum servus Mariæ” . Es una verdadera síntesis de la espiritualidad
mariana, tal como la encontramos en el mismo Evangelio, con
este conjunto: “Accipio te in mea omnia”; Así es como el apóstol
Juan recibió a la Virgen, bajo la Cruz de Jesús en el Calvario.
Ustedes han destacado que las dos notas, la nota misionera y la
nota mariana van juntas. Esta es la característica de su
Congregación; es específico para su congregación, congregación
que toma su inspiración de san Luis María Grignion de Montfort.
Es cierto, y diría que está subrayado sobre todo en esta Encíclica
“Redemptoris Mater”. Y al mismo tiempo se destaca, al mismo
tiempo y sobre todo, en la doctrina del Vaticano II, en la “Lumen
Gentium”, capítulo VIII, capítulo mariano de la Lumen Gentium:
“María en el misterio de Cristo y de la Iglesia”.
María está presente en estos misterios como Aquella que
precede, que precede por la fe, que precede a todo el pueblo de
Dios. Entonces se habla de esta “precedencia”, no solamente en
30

‘Soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo; te recibo por todos mis bienes… y soy
siervo de María’.
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el sentido de su dignidad; se habla de esta “precedencia” sobre
todo a causa de su actividad, de su “misionalidad”. Ella está
siempre en misión; Ella está siempre en misión desde la
Encarnación, pero sobre todo desde de la Redención, desde el
momento del Calvario en donde Ella fue enviada de manera
especial, sin un mandato formal; Ella fue enviada en la fuerza de
estas palabras: He aquí a tu Hijo… He aquí a tu Madre…
Y entonces, Ella es desde este momento, Ella se convierte desde
este momento en una expresión de la Iglesia, de esta Iglesia que
es misionera por su propia naturaleza. Entonces como tal, Ella
precede, lo cual quiere decir que Ella se sitúa siempre en el
corazón de esta misión de la Iglesia, misión salvadora, misión
redentora, (como) misionera de evangelización. Ella se encuentra
siempre en medio, en el centro, en el corazón de esta Iglesia que
está siempre en misión.
Por esto, su congregación misionera y, al mismo tiempo de
inspiración profundamente mariana, su congregación da una
expresión totalmente específica a esta espiritualidad de san Luis
María Grignion de Montfort, y, al mismo tiempo, de esta
espiritualidad que emana del Vaticano II, de la cual mi última
Encíclica “Redemptoris Mater” quería ser solamente un pequeño
comentario.
2. CARTA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A LA FAMILIA
MONTFORTANA
Con ocasión de los 160 años de la primera publicación del
Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen,de san
Luis María de Montfort. Vaticano, 8 de diciembre de 2003
Un texto clásico de la espiritualidad mariana
1. Hace ciento sesenta años se publicaba una obra destinada a
convertirse en un clásico de la espiritualidad mariana. San Luis
María Grignion de Montfort compuso el Tratado de la verdadera
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devoción a la santísima Virgen a comienzos del año 1700, pero el
manuscrito permaneció prácticamente desconocido durante
más de un siglo. Finalmente, en 1824 fue descubierto casi por
casualidad, y en 1843, cuando se publicó, tuvo un éxito
inmediato, revelándose como una obra de extraordinaria eficacia
en la difusión de la “verdadera devoción” a la Virgen santísima. A
mí personalmente, en los años de mi juventud, me ayudó mucho
la lectura de este libro, en el que “encontré la respuesta a mis
dudas”, debidas al temor de que el culto a María, “si se hace
excesivo, acaba por comprometer la supremacía del culto
debido a Cristo”, Don y misterio, BAC 1996, p. 43. Bajo la guía
sabia de san Luis María comprendí que, si se vive el misterio de
María en Cristo, ese peligro no existe. En efecto, el pensamiento
mariológico de este santo “está basado en el misterio trinitario y
en la verdad de la encarnación del Verbo de Dios” (ib.).
La Iglesia, desde sus orígenes, y especialmente en los momentos
más difíciles, ha contemplado con particular intensidad uno de
los acontecimientos de la pasión de Jesucristo referido por san
Juan: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su
madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a
su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí
tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su
casa, Jn 19, 25-27. A lo largo de su historia, el pueblo de Dios ha
experimentado este don hecho por Jesús crucificado: el don de
su Madre. María santísima es verdaderamente Madre nuestra,
que nos acompaña en nuestra peregrinación de fe, esperanza y
caridad hacia la unión cada vez más intensa con Cristo, único
salvador y mediador de la salvación, ver Lumen gentium, 60 y 62.
Como es sabido, en mi escudo episcopal, que es ilustración
simbólica del texto evangélico recién citado, el lema Totus tuus
se inspira en la doctrina de san Luis María Grignion de Montfort ,
ver Don y misterio, pp. 43-44; Rosarium Virginis Mariae, 15). Estas
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dos palabras expresan la pertenencia total a Jesús por medio de
María: “Tuus totus ego sum, et omnia mea, tua sunt”, escribe san
Luis María; y traduce: “Soy todo vuestro, y todo lo que tengo os
pertenece, ¡oh mi amable Jesús!, por María vuestra santísima
Madre”, Tratado de la verdadera devoción a la santísima Virgen,
233, Editorial Esin, S.A., Barcelona, 1999, p. 150. La doctrina de
este santo ha ejercido un profundo influjo en la devoción
mariana de muchos fieles y también en mi vida. Se trata de una
doctrina vivida, de notable profundidad ascética y mística,
expresada con un estilo vivo y ardiente, que utiliza a menudo
imágenes y símbolos. Sin embargo, desde el tiempo en que vivió
san Luis María en adelante, la teología mariana se ha
desarrollado mucho, sobre todo gracias a la decisiva
contribución del Concilio Vaticano II. Por tanto, a la luz del
Concilio se debe releer e interpretar hoy la doctrina monfortana,
que, no obstante, conserva su valor fundamental.
En esta carta quisiera compartir con vosotros, religiosos y
religiosas de la familia monfortiana, la meditación de algunos
pasajes de los escritos de san Luis María, que en estos momentos
difíciles nos ayuden a alimentar nuestra confianza en la
mediación materna de la Madre del Señor.
"Ad Iesum per Mariam"
2. San Luis María propone con singular eficacia la contemplación
amorosa del misterio de la Encarnación. La verdadera devoción
mariana es cristocéntrica. En efecto, como recordó el Concilio
Vaticano II, “la Iglesia, meditando sobre ella (María) con amor y
contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de
veneración, penetra más íntimamente en el misterio supremo de
la Encarnación”, Lumen gentium, 65.
El amor a Dios mediante la unión con Jesucristo es la finalidad de
toda devoción auténtica, porque -como escribe san Luis MaríaCristo “es el único maestro que debe enseñarnos, es nuestro
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único Señor de quien debemos depender, nuestro único jefe a
quien debemos pertenecer, nuestro único modelo al que
debemos conformarnos, nuestro único médico que nos debe
sanar, nuestro único pastor que debe alimentarnos, nuestro
único camino por donde debemos andar, nuestra única verdad
que debemos creer, nuestra única vida que debe vivificarnos, y
nuestro único todo en todas las cosas que debe bastarnos”,
Tratado de la verdadera devoción, 61, o.c., p. 47.
3. La devoción a la santísima Virgen es un medio privilegiado
“para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente
y servirle fielmente” ib., 62, o.c., p. 48. Este deseo central de “amar
tiernamente” se dilata enseguida en una ardiente oración a
Jesús, pidiendo la gracia de participar en la indecible comunión
de amor que existe entre Él y su Madre. La orientación total de
María a Cristo, y en Él a la santísima Trinidad, se experimenta
ante todo en esta observación: “Porque no pensaréis jamás en
María sin que María, por vosotros, piense en Dios; no alabaréis ni
honraréis jamás a María, sin que María alabe y honre a Dios.
María es toda relativa a Dios, y me atrevo a llamarla la relación de
Dios, pues sólo existe con respecto a Él, o el eco de Dios, ya que no
dice ni repite otra cosa más que Dios. Si dices María, ella dice
Dios. Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por
haber creído, y María, el eco fiel de Dios, exclamó: Mi alma
glorifica al Señor. Lo que en esta ocasión hizo María, lo hace todos
los días; cuando la alabamos, la amamos, la honramos o nos
damos a Ella, alabamos a Dios, amamos a Dios, honramos a Dios,
nos damos a Dios por María y en María”, ib., 225, o.c., p. 146.
También en la oración a la Madre del Señor san Luis María
expresa la dimensión trinitaria de su relación con Dios: “Te
saludo, María, hija predilecta del Padre eterno. Te saludo, María,
Madre admirable del Hijo. Te saludo María, Esposa fidelísima del
Espíritu Santo”, El Secreto de María, 68. Esta expresión tradicional,
que ya usó san Francisco de Asís, ver Fuentes franciscanas, 281,
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aunque contiene niveles heterogéneos de analogía, es sin duda
eficaz para expresar de algún modo la peculiar participación de
la Virgen en la vida de la santísima Trinidad.
4. San Luis María contempla todos los misterios a partir de la
Encarnación, que se realizó en el momento de la Anunciación.
Así, en el Tratado de la verdadera devoción María aparece como
“el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán”, la “tierra virgen e
inmaculada” de la que Él fue modelado, n. 261. Ella es también la
nueva Eva, asociada al nuevo Adán en la obediencia que repara la
desobediencia original del hombre y de la mujer, ver ib., 53; san
Ireneo, Adversus haereses, III, 21, 10-22, 4. Por medio de esta
obediencia, el Hijo de Dios entra en el mundo. Incluso la cruz ya
está misteriosamente presente en el instante de la Encarnación,
en el momento de la concepción de Jesús en el seno de María. En
efecto, el ecce venio de la carta a los Hebreos, ver Heb 10, 5-9, es
el acto primordial de obediencia del Hijo al Padre, con el que
aceptaba su sacrificio redentor ya cuando entró en el mundo.
“Toda (...) nuestra perfección -escribe san Luis María Grignion de
Montfort- consiste en estar conformes, unidos y consagrados a
Jesucristo; la más perfecta de todas las devociones es sin duda
alguna la que nos conforma, une y consagra más perfectamente
a este acabado modelo de toda santidad; y pues que María es
entre todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, es
consiguiente que, entre todas las devociones, la que consagra y
conforma más un alma a nuestro Señor es la devoción a la
santísima Virgen, su santa Madre, y cuanto más se consagre un
alma a María, más se unirá con Jesucristo”, Tratado de la
verdadera devoción, 120, o.c., p. 83. San Luis María, dirigiéndose a
Jesús, expresa cuán admirable es la unión entre el Hijo y la
Madre: “de tal modo está Ella transformada en vos por la gracia,
que no vive, no existe, sino que sólo vos, mi Jesús, vivís y reináis
en Ella... ¡Oh! si fuere conocida la gloria y el amor que recibisteis,
Señor, en esta admirable criatura... María os está tan íntimamente
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unida...; porque Ella os ama más ardientemente y os glorifica más
perfectamente que todas vuestras criaturas juntas”, ib., 63, o.c., p.
49.
María, miembro eminente del Cuerpo místico y Madre de la
Iglesia
5. Como dice el Concilio Vaticano II, María “es también saludada
como miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia y
como su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y en el
amor”, Lumen gentium, 53. La Madre del Redentor también ha
sido redimida por Él, de modo único en su inmaculada
concepción, y nos ha precedido en la escucha creyente y
amorosa de la palabra de Dios que nos hace felices, ver ib., 58.
También por eso María “está íntimamente unida a la Iglesia. La
Madre de Dios es figura, typus, de la Iglesia, como ya enseñaba
san Ambrosio: en el orden de la fe, del amor y de la unión
perfecta con Cristo. Ciertamente, en el misterio de la Iglesia, que
también es llamada con razón madre y virgen, la santísima
Virgen María fue por delante mostrando en forma eminente y
singular el modelo de virgen y madre”, ib., 63. El mismo Concilio
contempla a María como Madre de los miembros de Cristo, ver ib.,
53, 62, y así Pablo VI la proclamó Madre de la Iglesia. La doctrina
del Cuerpo místico, que expresa del modo más fuerte la unión de
Cristo con la Iglesia, es también el fundamento bíblico de esta
afirmación. “La cabeza y los miembros nacen de una misma
madre”, Tratado de la verdadera devoción, 32, o.c., p. 30, nos
recuerda san Luis María. En este sentido, decimos que, por obra
del Espíritu Santo, los miembros están unidos y son configurados
con Cristo Cabeza, Hijo del Padre y de María, de modo que “todo
hijo verdadero de la Iglesia debe tener a Dios por Padre y a María
por Madre”, El Secreto de María, 11.
En Cristo, Hijo unigénito, somos realmente hijos del Padre y, al
mismo tiempo, hijos de María y de la Iglesia. En el nacimiento
virginal de Jesús, renace de algún modo toda la humanidad. A la
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Madre del Señor “se le pueden aplicar, con más verdad que a san
Pablo estas palabras: “¡Hijos míos!, por quienes sufro de nuevo
dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros”,
Gál 4, 19. Yo doy a luz todos los días hijos de Dios, para que
Jesucristo, mi Hijo, se forme en ellos en la plenitud de su edad”,
Tratado de la verdadera devoción, 33, o.c., p. 31. Esta doctrina
tiene su expresión más bella en la oración: “Oh Espíritu Santo,
concédeme una gran devoción y una gran inclinación hacia
María, un sólido apoyo en su seno materno y un asiduo recurso a
su misericordia, para que en Ella tú formes a Jesús dentro de mí”, El
Secreto de María, 67.
Una de las expresiones más altas de la espiritualidad de san Luis
María Grignion de Montfort se refiere a la identificación del fiel
con María en su amor a Jesús, en su servicio a Jesús. Meditando
en el conocido texto de san Ambrosio: “Que el alma de María
esté en cada uno para glorificar al Señor; que el espíritu de María
esté en cada uno para exultar en Dios”, Expos. in Luc., 12, 26: PL
15, 1561, escribe: “¡Qué dichosa es un alma, cuando... está del
todo poseída y gobernada por el espíritu de María, que es un
espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y
fecundo!”, Tratado de la verdadera devoción, 258, o.c., p. 162. La
identificación mística con María está totalmente orientada a
Jesús, como se expresa en la oración: “Por último, mi queridísima
y amadísima Madre, haz que, si es posible, no tenga yo otro
espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y sus divinos
designios; que no tenga otra alma que la tuya para alabar y
glorificar al Señor; que no tenga otro corazón que el tuyo para
amar a Dios con caridad pura y ardiente como tú”, El Secreto de
María, 68.
La santidad, perfección de la caridad
6. La constitución Lumen gentium afirma también: “La Iglesia en
la santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga,
ver Ef 5, 27. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en
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vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus
ojos a María, que resplandece ante toda la comunidad de los
elegidos como modelo de todas las virtudes”, n. 65. La santidad
es perfección de la caridad, del amor a Dios y al prójimo, que es el
objeto del principal mandamiento de Jesús, ver Mt 22, 38, y es
también el don más grande del Espíritu Santo, ver 1 Co 13, 13.
Así, en sus Cánticos, san Luis María presenta sucesivamente a los
fieles la excelencia de la caridad, Cántico 5, la luz de la fe, Cántico
6, y la firmeza de la esperanza, Cántico 7.
En la espiritualidad monfortiana, el dinamismo de la caridad se
expresa especialmente a través del símbolo de la esclavitud de
amor a Jesús, según el ejemplo y con la ayuda materna de María.
Se trata de la comunión plena en la kénosis de Cristo; comunión
vivida con María, íntimamente presente en los misterios de la
vida del Hijo: “No hay, asimismo, nada entre los cristianos que
nos haga pertenecer tanto a Jesucristo y a su santa Madre como
la esclavitud voluntaria, según el ejemplo del mismo Jesucristo,
que tomó la forma de esclavo, Fil 2, 7, por nuestro amor, y el de la
santísima Virgen, que se llamó sierva y esclava del Señor.
El apóstol se llama por altísima honra siervo de Cristo", Ga 1, 10.
Los cristianos son llamados muchas veces en la Escritura sagrada,
servi Christi”, Tratado de la verdadera devoción, 72, o.c., p. 55.
En efecto, el Hijo de Dios, que por obediencia al Padre vino al
mundo en la Encarnación, ver Heb 10, 7, se humilló después
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ver Fil 2,
7-8. María correspondió a la voluntad de Dios con la entrega total
de sí misma, en cuerpo y alma, para siempre, desde la
Anunciación hasta la cruz, y desde la cruz hasta la Asunción.
Ciertamente, entre la obediencia de Cristo y la obediencia de
María hay una asimetría determinada por la diferencia ontológica
entre la Persona divina del Hijo y la persona humana de María, de
la que se sigue también la exclusividad de la eficacia salvífica
fontal de la obediencia de Cristo, de la cual su misma Madre
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recibió la gracia de poder obedecer de modo total a Dios y
colaborar así con la misión de su Hijo.
Por tanto, la esclavitud de amor debe interpretarse a la luz del
admirable intercambio entre Dios y la humanidad en el misterio
del Verbo encarnado. Es un verdadero intercambio de amor
entre Dios y su criatura en la reciprocidad de la entrega total de
sí. “El espíritu de esta devoción... consiste en hacer que el alma
sea interiormente dependiente y esclava de la santísima Virgen y
de Jesús por medio de Ella”, El Secreto de María, 44.
Paradójicamente, este “vínculo de caridad”, esta “esclavitud de
amor”, hace al hombre plenamente libre, con la verdadera
libertad de los hijos de Dios, ver Tratado de la verdadera devoción,
169. Se trata de entregarse totalmente a Jesús, respondiendo al
amor con el que Él nos ha amado primero. Todo el que viva en
este amor puede decir como san Pablo: Ya no vivo yo, sino que es
Cristo quien vive en mí, Gál 2, 20.
La “peregrinación de la fe”
7. En la carta apostólica Novo millennio ineunte escribí que “a
Jesús no se llega verdaderamente más que por la fe”, n. 19.
Precisamente este fue el camino que siguió María durante toda
su vida terrena, y es el camino de la Iglesia peregrinante hasta el
fin de los tiempos. El Concilio Vaticano II insistió mucho en la fe
de María, misteriosamente compartida por la Iglesia, poniendo
de relieve el itinerario de la Virgen desde el momento de la
Anunciación hasta el de la pasión redentora, ver Lumen gentium,
57 y 67; Redemptoris Mater, 25-27.
En los escritos de san Luis María encontramos el mismo énfasis
en la fe que vivió la Madre de Jesús a lo largo de un camino que
va desde la Encarnación hasta la cruz, una fe en la que María es
modelo y “tipo” de la Iglesia. San Luis María lo expresa con una
gran riqueza de matices cuando expone a su lector los “efectos
maravillosos” de la perfecta devoción mariana: “Cuanto más
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ganéis la benevolencia de esta augusta Princesa y Virgen fiel,
más fe verdadera tendréis en toda vuestra conducta; una fe pura,
que hará que no os inquietéis de lo sensible y de lo
extraordinario; una fe viva y animada por la caridad, que hará
que no obréis sino por motivos de puro amor; una fe firme e
inquebrantable como una roca, que os mantendrá firmes y
constantes en medio de las tempestades y las tormentas; una fe
activa y penetrante que, como un divino salvoconducto,
proporcionará entrada en todos los misterios de Jesucristo, en
los fines últimos del hombre, y en el corazón de Dios mismo; una
fe animosa que os animará e inducirá a emprender y llevar a
cabo, sin titubear, grandes cosas por la gloria de Dios, y para la
salud de las almas; en fin, una fe que será vuestra lumbrera
ardiente, vuestra vida divina, vuestro tesoro escondido y rico de
la divina sabiduría, y vuestra poderosísima arma, de la que os
serviréis para iluminar a los que están en las tinieblas y en la
sombra de la muerte, para abrasar a los tibios y a los que tienen
necesidad de la caridad, para dar vida a los que están muertos
por el pecado, para conmover y convertir por vuestras dulces y
poderosas palabras los corazones de mármol y arrancar los
cedros del Líbano, y en fin, para resistir al demonio y a todos los
enemigos de la salvación”, Tratado de la verdadera devoción, 214,
o.c., p. 139.
Como san Juan de la Cruz, san Luis María insiste sobre todo en la
pureza de la fe, y en su esencial y a menudo dolorosa oscuridad,
ver El Secreto de María, 51-52. Es la fe contemplativa la que,
renunciando a las cosas sensibles o extraordinarias, penetra en
las misteriosas profundidades de Cristo. Así, en su oración, san
Luis María se dirige a la Madre del Señor, diciendo: “No te pido
visiones o revelaciones, ni gustos o delicias, aunque fueran
espirituales... Aquí en la tierra no quiero para mí otro don, fuera
del que tú recibiste, es decir, creer con fe pura, sin gustar ni ver
nada”, ib., 69. La cruz es el momento culminante de la fe de
María, como escribí en la encíclica Redemptoris Mater: “Por medio
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de esta fe María está unida perfectamente a Cristo en su
despojamiento... Es esta tal vez la más profunda kénosis de la fe
en la historia de la humanidad”, n. 18.
Signo de esperanza cierta
8. El Espíritu Santo invita a María a “reproducirse” en sus elegidos,
extendiendo en ellos las raíces de su “fe invencible”, pero
también de su “firme esperanza”, ver Tratado de la verdadera
devoción, 34. Lo recordó el Concilio Vaticano II: “La Madre de
Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen
y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo
futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del
Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de
esperanza cierta y de consuelo”, Lumen gentium, 68. San Luis
María contempla esta dimensión escatológica especialmente
cuando habla de los “santos de los últimos tiempos”, formados
por la santísima Virgen para dar a la Iglesia la victoria de Cristo
sobre las fuerzas del mal, ver Tratado de la verdadera devoción,
49-59. No se trata, en absoluto, de una forma de “milenarismo”,
sino del sentido profundo de la índole escatológica de la Iglesia,
vinculada a la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo. La
Iglesia espera la venida gloriosa de Jesús al final de los tiempos.
Como María y con María, los santos están en la Iglesia y para la
Iglesia, a fin de hacer resplandecer su santidad y extender hasta
los confines del mundo y hasta el final de los tiempos la obra de
Cristo, único Salvador.
En la antífona Salve Regina, la Iglesia llama a la Madre de Dios
“Esperanza nuestra”. San Luis María usa esa misma expresión a
partir de un texto de san Juan Damasceno, que aplica a María el
símbolo bíblico del ancla, ver Hom. I in Dorm. B.V.M., 14: PG 96,
719: “Unimos (...) las almas a vuestras esperanzas, como a un
ancla firme. Los santos se han salvado porque han sido los más
unidos a Ella, y han servido a los demás para perseverar en la
virtud. Dichosos, pues; mil veces dichosos los cristianos que
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ahora se unen fiel y enteramente a María como a un ancla firme y
segura”, Tratado de la verdadera devoción, 175, o.c., p. 116. A
través de la devoción a María, Jesús mismo “escuda el corazón
con una firme confianza en Dios, haciéndole mirar a Dios como
su Padre; le inspira un amor tierno y filial”, ib., 169, o.c., p. 111.
Junto con la santísima Virgen, con el mismo corazón de madre, la
Iglesia ora, espera e intercede por la salvación de todos los
hombres. Son las últimas palabras de la constitución Lumen
gentium: “Todos los cristianos han de ofrecer insistentes súplicas
a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que Ella, que
estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones,
también ahora en el cielo, exaltada sobre todos los
bienaventurados y los ángeles, en comunión con todos los
santos, interceda ante su Hijo, hasta el momento en que todos
los pueblos, los que se honran con el nombre de cristianos, así
como los que todavía no conocen a su Salvador, puedan verse
felizmente reunidos en paz y concordia en el único pueblo de
Dios para gloria de la santísima e indivisible Trinidad”, n. 69.
Haciendo nuevamente mío este deseo, que juntamente con los
demás padres conciliares expresé hace casi cuarenta años, envío
a toda la familia montfortiana una especial bendición
apostólica.
Vaticano, 8 de diciembre de 2003, solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María.

3. EL PAPA Y MARÍA: UN FLECHAZO EN PLENA DOMINACIÓN NAZI
El pontífice revela cómo comprendió el papel de la Virgen en
su vida
ROMA, 13 oct (ZENIT.org).- Juan Pablo II hizo confesiones
inéditas esta mañana sobre los años de juventud, en los que, en
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plena dominación nazi, siendo seminarista, trabajaba en la
fábrica Solvay de Cracovia: allí descubrió, el papel que tiene
María en su vida y en la de todo cristiano.
El pontífice abrió su corazón a las confidencias al recibir a los
participantes en el VIII Coloquio internacional de mariología,
organizado en Roma. El encuentro ha servido para lanzar de
manera oficial la petición al Papa para que declare doctor de la
Iglesia a Luis María Grignion de Montfort, 1673-1716, uno de los
clásicos de la espiritualidad cristiana, de quien el Papa ha
tomado prestado el lema de su pontificado: «TOTUS TUUS»: «Todo
tuyo».
En aquellas circunstancias trágicas para Polonia, evocó el Papa
Wojtyla: «Leí y releí muchas veces y con gran provecho espiritual
este precioso libro ascético de portada azul, que se había
manchado de sodio».
Leyendo este texto, explicó, el joven seminarista comprendió
que la presencia de María en la vida espiritual de un cristiano no
está en competencia con la persona de Cristo, sino que deriva de
Él y está a su servicio.
«Entonces comprendí que no podía excluir a la Madre del Señor
de mi vida sin desatender a la voluntad de Dios-Trinidad --aclaró-, que ha querido comenzar y cumplir los grandes misterios de la
historia de la salvación con la colaboración responsable y fiel de
la humilde Sierva de Nazaret».
Juan Pablo II subrayó, de este modo, cómo Grignion de Montfort
invita a vivir una espiritualidad que estimula a entregarse con
decisión completa y conscientemente a Cristo y, mediante Él, al
Espíritu Santo y al Padre.
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Continuando con sus confidencias, el Papa explicó por qué
escogió como lema de episcopado y pontificado las palabras
«Todo tuyo», un acto de entrega a María: «Al repetirle cada día
"Totus tuus", y al vivir en sintonía con ella, se puede llegar a la
experiencia del Padre en la confianza y en el amor sin límites, a la
docilidad al Espíritu Santo y a la transformación de sí según la
imagen de Cristo».
Como recordó el obispo de Luçon, monseñor François Garnier,
en su saludo al Papa, Juan Pablo II, durante su visita a Vandea, el
9 de septiembre de 1996, fue a Saint Laurent-sur-Sèvre para a
rezar ante la tumba de san Luis María Grignion de Montfort. La
influencia de este personaje en su pensamiento ya había
quedado clara también en la encíclica «Redemptoris Mater». El
mismo monseñor Garnier, al saludar al Papa en nombre de las
tres congregaciones religiosas que fundó este santo, pidió
oficialmente que sea proclamado doctor de la Iglesia.
Doctor de la Iglesia es un título que otorga el Papa o un concilio
ecuménico a ciertos santos para reconocerlos como eminentes
maestros de la fe para los cristianos de todos los tiempos. En la
actualidad hay 33 doctores, entre los que se encuentran 3
mujeres: santa Teresa de Ávila, santa Catalina de Siena y santa
Teresa de Lisieux.
En estos momentos, según ha revelado el postulador de oficial
de la causa, el padre Battista Cortinovis, a los micrófonos de
«Radio Vaticano», la Congregación para las Causas de los Santos
está consultando a la Congregación para la Doctrina de la Fe la
conveniencia de hacer un pronunciamiento de esta importancia.
La Congregación que dirige el cardenal Joseph Ratzinger ha
nombrado a una comisión de consultores quien, en un
determinado período de tiempo, tendrá que dar una respuesta.
Si el parecer es positivo, la Congregación para las Causas de los
Santos preparará una «positio», es decir, toda la documentación
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necesaria para demostrar la eventual proclamación. En ese
momento, al Santo Padre le corresponderá tomar la última
decisión.
Luis María Grignon de Monfort fue beatificado por León XIII y
canonizado por Pío XII.

4. DISCURSO DE JUAN PABLO II A LOS PARTICIPANTES EN EL VIII
COLOQUIO INTERNACIONAL DE MARIOLOGÍA Roma, viernes
13 de octubre de 2000
A principios de octubre del año 2000 se celebró en Roma el VIII
Coloquio Internacional de mariología, organizado por la familia
montfortiana, sobre el tema: «San Luis María Grignion de
Montfort: espiritualidad trinitaria en comunión con María». El
viernes 13 de este mes, Su Santidad recibió en audiencia a los
organizadores, relatores y participantes en el Coloquio. El santo
Padre les dirigió el discurso cuya traducción ofrecemos a
continuación.
1. Me alegra acogeros hoy, con ocasión del VIII Coloquio
internacional de mariología sobre el tema: “SAN LUIS MARÍA
GRIGNION DE MONTFORT: ESPIRITUALIDAD TRINITARIA EN COMUNIÓN CON
MARÍA”. Os saludo a todos con afecto: a los organizadores, a los
relatores y a los participantes. Agradezco en particular a
monseñor François Garnier, obispo de Luzón, las cordiales
palabras con que ha interpretado vuestros sentimientos
comunes.
Este encuentro nos trae a la memoria el que tuvo lugar en 1706
aquí en Roma entre mi venerado predecesor Clemente XI y el
misionero bretón Grignion de Montfort, que vino a pedir al
Sucesor de Pedro, luz y fortaleza para el camino apostólico que
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había emprendido. Pienso también con gratitud en la
peregrinación que la Providencia me concedió realizar a la
tumba de este gran santo en Saint-Laurent-sur-Sèvre, el 19 de
septiembre de 1996.
San Luis María Grignion de Montfort constituye para mí una
significativa figura de referencia, que me ha iluminado en
momentos importantes de la vida. Cuando trabajaba en la
fábrica Solvay de Cracovia siendo seminarista clandestino, mi
director espiritual me aconsejó meditar en el “Tratado de la
verdadera devoción a la santísima Virgen”. Leí y releí muchas
veces y con gran provecho espiritual este valioso librito de
ascética, cuya portada azul se había manchado con sosa cáustica.
Al poner a la Madre de Cristo en relación con el misterio
trinitario, Montfort me ayudó a comprender que la Virgen
pertenece al plan de la salvación por voluntad del Padre, como
Madre del Verbo encarnado, que concibió por obra del Espíritu
Santo. Toda intervención de María en la obra de regeneración de
los fieles no está en competición con Cristo, sino que deriva de Él
y está a su servicio. La acción que María realiza en el plan de la
salvación es siempre cristocéntrica, es decir, hace directamente
referencia a una mediación que se lleva a cabo en Cristo.
Comprendí entonces que no podía excluir a la Madre del Señor
de mi vida sin dejar de cumplir la voluntad de Dios trino, que
quiso “comenzar a realizar” los grandes misterios de la historia de
la salvación con la colaboración responsable y fiel de la humilde
esclava de Nazaret.
Asimismo, ahora doy gracias al Señor por haber podido
experimentar cuanto habéis profundizado también vosotros en
este coloquio, o sea, que la acogida de María en la vida en Cristo
y en el Espíritu introduce al creyente en el centro mismo del
misterio trinitario.
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2. Amadísimos hermanos y hermanas, durante vuestro simposio
habéis estudiado la espiritualidad trinitaria en comunión con
María: un aspecto que caracteriza la enseñanza de Montfort.
En efecto, él no propone una teología sin influencia alguna en la
vida concreta y tampoco un cristianismo “por encargo”, sin
asumir personalmente los compromisos que derivan del
bautismo.
Al contrario, invita a una espiritualidad vivida con intensidad;
estimula a entregarse, con una decisión libre y consciente, a
Cristo y, por medio de Él, al Espíritu Santo y al Padre. Desde esta
perspectiva se comprende cómo la referencia a María
perfecciona la renovación de las promesas bautismales, puesto
que María es precisamente la criatura “más semejante a Cristo”,
ver Tratado de la verdadera devoción a la santísima Virgen, 121.
Sí, toda la espiritualidad cristocéntrica y mariana que enseña
Montfort deriva de la Trinidad y lleva a ella. A este respecto,
impresiona su insistencia en la acción de las tres Personas divinas
en relación con María. Dios Padre “dio a su Hijo único al mundo
sólo por medio de María” y “quiere tener hijos por medio de
María hasta el fin del mundo”, ib., 16 y 29. Dios Hijo “se hizo
hombre por nuestra salvación, pero en María y por medio de
María” y “quiere formarse y, por decirlo así, encarnarse día a día,
por medio de su amada madre, en sus miembros”, ib., 16 y 31.
Dios Espíritu Santo “comunicó a María, su Esposa fiel, sus dones
inefables” y “quiere formarse, en ella y por medio de ella, a
elegidos”, ver ib., 25 y 34.
3. María aparece, por tanto, como espacio de amor y de acción
de las Personas de la Trinidad, y Montfort la presenta en una
perspectiva relacional: “María es totalmente relativa a Dios, y yo
la llamaría muy bien la relación con Dios, la que sólo existe en
relación con Dios”, ib., 225. Por esta razón la Toda Santa lleva
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hacia la Trinidad. Repitiéndole a diario Totus tuus y viviendo en
sintonía con Ella, se puede llegar a la experiencia del Padre
mediante la confianza y el amor sin límites, ver ib., 169 y 215, a la
docilidad al Espíritu Santo, ver ib., 258, y a la transformación de sí
según la imagen de Cristo, ver ib., 218-221.
Sucede a veces que en la catequesis, y también en los ejercicios
de piedad, se da por supuesto el aspecto trinitario y cristológico,
que en ellos es intrínseco y esencial, ver Marialis cultus, 25. Por el
contrario, en la visión de Grignion de Montfort la fe trinitaria
impregna totalmente las oraciones dirigidas a María: “Te saludo,
María, Hija amabilísima del Padre eterno, Madre admirable del
Hijo, Esposa fidelísima del Espíritu Santo, templo augusto de la
santísima Trinidad”, Métodos para rezar el rosario, 15. De igual
modo, en la Súplica ardiente, dirigida a las tres Personas divinas y
proyectada hacia los últimos tiempos de la Iglesia, se contempla
a María como la montaña de Dios, n. 25, ambiente de santidad
que eleva hacia Dios y transforma en Cristo.
Ojalá que todo cristiano haga suya la doxología que Montfort
pone en los labios de María en el Magníficat: “Adoremos y
bendigamos a nuestro único y verdadero Dios. Que resuene el
universo y se cante por doquier: Gloria al Padre eterno, gloria al
Verbo adorable. La misma gloria al Espíritu Santo, que con su
amor los une en un vínculo inefable”, Cántico, 85, 6.
Implorando sobre cada uno de vosotros la asistencia continua
de la Virgen santísima, para que viváis vuestra vocación en
comunión con ella, nuestra Madre y modelo, os imparto de
corazón una especial bendición apostólica.
5. MENSAJE PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA
CANONIZACIÓN DE MONTFORT /Vaticano, 21 de junio
de1997
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1. La familia monfortiana va a abrir un año dedicado a la
celebración del quincuagésimo aniversario de la
canonización de san Luis María Grignion de Montfort, que
tuvo lugar en Roma el 20 de julio de 1947. Con la Compañía
de María, los Hermanos de San Gabriel y las Hijas de la
Sabiduría, me alegra dar gracias al Señor por la irradiación
creciente de este santo misionero, cuyo apostolado se
alimentaba de una profunda vida de oración, de una fe
inquebrantable en Dios Trinidad y de una intensa devoción a
la Santísima Virgen María, Madre del Redentor.
Pobre entre los pobres, profundamente integrado en
la Iglesia no obstante las incomprensiones que afrontó, san
Luis María tomó como divisa estas sencillas palabras: «Dios
solo». Cantaba: «Dios solo es mi ternura, Dios solo es mi
apoyo, Dios solo es todo mi bien, mi vida y mi riqueza»,
Cántico 55,11. En él, el amor a Dios era total. Con Dios y por
Dios iba hacia los demás y marchaba por los caminos de la
misión. Consciente continuamente de la presencia de Jesús y
de María, era con todo su ser un testigo de la caridad teologal
que deseaba compartir. Su acción y su palabra no tenían otro
fin que llamar a la conversión y hacer que se viviera de Dios.
Sus escritos son igualmente testimonios y alabanzas del
Verbo encarnado y también de María, «obra maestra del
Altísimo, milagro de la Sabiduría eterna», ver Amor de la
Sabiduría eterna, n. 106.
2.
El mensaje que nos dejó el Padre de Montfort se
fundamenta, de modo inseparable, en las meditaciones
místicas y en la pedagogía pastoral del apóstol. A partir de las
grandes corrientes teológicas difundidas por aquel entonces,
expresaba la fe personal en función de la cultura de su época.
El estilo poético y, al mismo tiempo, familiarmente cercano a
sus interlocutores, puede sorprender a nuestros
contemporáneos, pero eso no debe impedir inspirarse en sus
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intuiciones fecundas. Por eso, el trabajo realizado hoy por la
familia monfortiana es precioso, puesto que ayuda a los fieles
a captar la coherencia entre una visión teológica y espiritual
orientada hacia una vida intensa de fe y de caridad.
San Luis María impacta sobre todo por su espiritualidad
teocéntrica. Posee «el gusto de Dios y de su Verdad», Amor de
la Sabiduría Eterna, n. 13, y sabe comunicar su fe en Dios, del
cual expresa a la vez su majestad y dulzura, puesto que Dios
es fuente desbordante de amor. El Padre de Montfort no
duda en descubrir a los más humildes el misterio de la
Trinidad, que inspira su oración y reflexión sobre la
Encarnación redentora, obra de las Personas divinas. Quiere
hacer captar la actualidad de la presencia divina en el tiempo
de la Iglesia. Escribe fundamentalmente: «La forma en que
procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad
en la encarnación y primera venida de Jesucristo, la
prosiguen todos los días, de manera invisible, en la santa
Iglesia, y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la
segunda venida de Jesucristo», Tratado de la Verdadera
Devoción n. 22. En nuestra época, su testimonio puede
ayudar a cimentar de manera vigorosa la existencia cristiana
en la fe en el Dios vivo, en una cálida relación con Él y en una
sólida experiencia eclesial, gracias al Espíritu del Padre y del
Hijo, cuyo reino continúa actualmente, ver Súplica Ardiente, n.
16.

3.
La presencia de Cristo domina el pensamiento de
Grignion de Montfort: «El fin último de toda devoción debe
ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y
verdadero hombre», Tratado de la Verdadera Devoción, n. 61.
La Encarnación del Verbo es para él la realidad
absolutamente central” «¡Oh Sabiduría eterna y encarnada,
[…], te adoro profundamente en el seno y esplendores del
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Padre durante la eternidad, y en el seno virginal de María, tu
dignísima Madre, en el tiempo de la Encarnación!», Amor de la
Sabiduría Eterna n. 223. La celebración apasionada de la
persona del Hijo de Dios encarnado, que se encuentra en
toda la enseñanza del Padre de Montfort, conserva hoy su
inestimable valor, puesto que surge de una concepción
equilibrada desde el punto de vista de la doctrina y conduce
a una adhesión total del ser a Aquél que ha revelado a la
humanidad su verdadera vocación. Ojalá los fieles puedan
comprender esta exhortación: «¡Jesucristo, Sabiduría eterna,
es todo cuanto puedes y debes desear. Anhela poseerlo.
Corre en busca suya, […] la perla incomparable y preciosa»,
ibid., n. 9!».
La contemplación de los grandes misterios de Jesús va a la
par con el de la Cruz de la cual Montfort hacía el mayor signo
en las misiones. Con frecuencia probado duramente, conoció
en carne propia su peso, como lo manifiesta en una carta a su
hermana a quien le pide orar por él para “obtener de Jesús
crucificado la fuerza para llevar las más arduas y pesadas
cruces”, Carta 24. De día en día, practica la imitación de Cristo
en lo que llama el amor loco de la Cruz, en la cual ve “el
triunfo de la Sabiduría eterna”, Amor de la Sabiduría Eterna,
Cap. XIV. Por el sacrificio del Calvario, el Hijo de Dios, se hizo
pequeño y humilde hasta el extremo, adquiriendo la
condición de sus hermanos sometidos al sufrimiento y a la
muerte. Cristo manifiesta así, de manera elocuente, su amor
infinito y abre para la humanidad el camino de una vida
nueva. Luis María, quien seguía al Señor y hacía “de la Cruz su
morada”, ibid. n. 180, da un testimonio de santidad al que
también están llamados sus herederos en la familia
monfortiana para manifestar al mundo la verdad del amor
salvador.
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4. Para conocer la Sabiduría eterna, increada y encarnada,
Grignion de Montfort invitó constantemente a poner toda la
confianza en la Santísima Virgen, tan inseparablemente
unida a Jesús, que “primero se separaría la luz del sol”,
Verdadera Devoción, n. 63. Permanece como un incomparable
poeta y discípulo de la Madre del Salvador, a quien celebra
como la que conduce seguramente a Cristo: “Si establecemos
la sólida devoción a la Santísima Virgen, es sólo para
establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un
medio fácil y seguro para encontrar al Señor”, ibid., n. 62.
Puesto que María es la criatura escogida por el Padre y
entregada totalmente a su misión materna. Al entrar por su
libre consentimiento en unión con el Verbo, se encuentra
asociada de manera privilegiada a la Encarnación y a la
Redención, desde Nazaret hasta el Gólgota y el Cenáculo, en
fidelidad absoluta al Espíritu Santo. Ella “halló gracia delante
de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en
particular”, ibid., n. 164.
San Luis María invita también a entregarse totalmente a
María para acoger su presencia en el fondo del alma. “María
viene, finalmente, a ser indispensable para esta alma en sus
relaciones con Jesucristo: Ella le ilumina el espíritu con su fe,
le ensancha el corazón al infundirle su humildad, le dilata e
inflama con su caridad, le purifica con su pureza, le
ennoblece y engrandece con su maternidad”, El Secreto de
María, n. 57. El recurso a María lleva siempre a darle a Jesús
un puesto más grande en la vida. Es significativo, por
ejemplo, que Montfort invita a los fieles a dirigirse a María
antes de la comunión: “Suplica a esta bondadosa Madre que
te preste su corazón para recibir en él a su Hijo con sus
propias disposiciones”, Verdadera Devoción, n. 266.
En nuestro tiempo en el que la devoción a María está llena de
vida, pero no siempre suficientemente clara, será bueno
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volver a encontrar el fervor y el tono justo del Padre de
Montfort para dar a la Virgen el verdadero lugar y aprender a
orarle: “¡Oh Madre de misericordia! Alcánzame la verdadera
Sabiduría de Dios, colocándome para ello entre aquellos a
quienes amas, enseñas, diriges. [...] ¡Oh Virgen fiel! Haz que yo
sea en todo tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la
Sabiduría encarnada, Jesucristo, tu Hijo”, El Amor de la
Sabiduría eterna, n. 227. Sin duda se requieren algunas
transposiciones del lenguaje. Pero la familia monfortiana
debe continuar su apostolado mariano en el espíritu de su
fundador, a fin de ayudar a los fieles a mantener una relación
viva e íntima con aquella a quien el Concilio Vaticano II honró
como a miembro supereminente y absolutamente único en
la Iglesia, recordando que “como ya enseñó san Ambrosio, la
Madre de Dios es modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de
la caridad y de la unión perfecta con Cristo”, Const. Iglesia, n.
63.
5. El año monfortiano llama la atención sobre los ejes
principales de la espiritualidad de san Luis María, pero
también es muy oportuno recordar que él fue un misionero
de extraordinario resplandor. Ya desde su ordenación,
escribía: “Siento grandes deseos de hacer amar a Jesucristo y
a su Santísima Madre, de ir de manera pobre y sencilla, a
hacer el catecismo a los pobres”. Vivió en total fidelidad a
esta vocación que compartirá con los sacerdotes que se le
unieron. En la “Regla de los Padres misioneros de la Compañía
de María”, invita al misionero apostólico a predicar con
sencillez, verdad, sin miedo y con caridad, “y con santidad,
no mirando sino a Dios, sin otro interés que el de la gloria
divina y practicando primero él lo que enseña a los demás”, n.
62.
Cuando se impone en la mayor parte de las regiones del
mundo la necesidad de una nueva evangelización, el celo del
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Padre de Montfort por la palabra de Dios, su solicitud por los
más pobres, su actitud de hacerse comprender de los más
sencillos y de estimular la piedad, sus cualidades de
organizador, sus iniciativas para prolongar el fervor por la
fundación de movimientos espirituales o para comprometer
a los laicos en el servicio de los pobres, todo ello, con las
debidas adaptaciones, puede inspirar a los apóstoles de hoy.
Una de las constantes en las numerosas misiones predicadas
por san Luis María, merece ser destacada hoy: pide la
renovación de las promesas del bautismo, haciendo de este
camino un prerrequisito para la absolución y la comunión.
Esto adquiere hoy una apremiante actualidad en este primer
año preparatorio al gran Jubileo del Año 2.000, consagrado
precisamente a Jesucristo y al sacramento del Bautismo.
Montfort había comprendido muy bien la importancia de
este sacramento que consagra a Dios y constituye la
comunidad, así como la necesidad de redescubrir, con una
firme adhesión de fe, el alcance de los compromisos
bautismales.
Caminante del Evangelio, inflamado por el amor de Jesús y
de su santa Madre, supo conmover a las multitudes y
hacerles amar a Cristo Redentor contemplado en la Cruz.
¡Pueda él sostener los esfuerzos de los evangelizadores de
nuestro tiempo!
6.
Queridos hermanos y hermanas de la gran familia
monfortiana, en este año de oración y de reflexión sobre la
preciosa herencia de san Luis María, les animo a hacer
fructificar este tesoro que no debe permanecer escondido. La
enseñanza de su fundador y maestro abarca los temas que
toda la Iglesia medita en la proximidad del gran Jubileo; va
señalando el camino de la verdadera Sabiduría, que es
necesario abrir a tantos jóvenes que buscan el sentido de sus
vidas y el arte de vivir.
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Acojo sus iniciativas para difundir la espiritualidad
monfortiana, de la manera que conviene a las diferentes
culturas, gracias a la colaboración de los miembros de sus
tres Institutos. Sean también un apoyo y un punto de
referencia para los movimientos que se inspiran en el
mensaje de Grignion de Montfort, para dar a la devoción
mariana una autenticidad siempre más segura. Renueven su
presencia entre los pobres, su inserción en la pastoral eclesial
y su disponibilidad para la evangelización.
Confiando su vida religiosa y su apostolado a la intercesión
de Luis María Grignion de Montfort y a la bienaventurada
María Luisa Trichet, les concedo de todo corazón, lo mismo
que a todos los que les son cercanos y a quienes sirven, la
Bendición apostólica.
El Vaticano, 21 de junio de 1997
Joannes Paulus II

6. HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II EN SAN LORENZO
San Lorenzo, Francia, jueves 19 de septiembre de 1996
Celebración de las Vísperas de san Luis María Grignion de
Montfort
1. Con ocasión de la peregrinación a las tumbas de san Luis María
Grignion de Montfort y de la beata María Luisa de Jesús, me
alegra mucho celebrar la liturgia de las Vísperas con ustedes,
personas consagradas, procedentes de todo el occidente francés.
Agradezco a Mons. Francisco Garnier, obispo de Luçon, y a los
Superiores de la familia monfortiana las palabras que me han
dirigido a nombre de ustedes, lo mismo que a nombre de la
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comunidad diocesana aquí representada. A todos les dirijo un
afectuoso saludo.
2. La lectura de la Carta a los Romanos que acabamos de
escuchar, nos habla de la vocación de la humanidad en Cristo.
Desde toda eternidad, somos conocidos y llamados en Cristo a
reproducir la imagen de Aquél que es el primogénito de muchos
hermanos, Rom 8,29. En Él, verdadero Dios y verdadero Hombre,
el Padre nos ha mostrado el sentido de nuestra vocación. Entre el
conocimiento eterno del hombre que el Padre tiene en el Verbo
y la llamada que dirige al hombre en el tiempo, existe un vínculo
estrecho. Cristo sabe que su venida al mundo, y particularmente
su pasión, muerte y resurrección, deben revelar a los hombres su
vocación, inscrita por el Padre en el misterio de la Encarnación de
su Hijo. Consciente de ello, Cristo al término de su misión
terrestre, dirige a los Apóstoles esta exhortación: Por tanto, vayan
a hacer discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos
consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a
cumplir cuanto les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo, Mt 28, 19-20.
2. De siglo en siglo, los sucesores de los apóstoles y de
muchos discípulos han trabajado para cumplir esta misión
que el Señor les confió. En la región de ustedes, san Luis
María Grignion de Montfort fue uno de los más notables.
Me siento feliz de iniciar mi peregrinación en tierra
francesa bajo el signo de esta gran figura. Ustedes saben
que debo mucho a este santo y a su «Tratado de la
verdadera Devoción a la Santísima Virgen». Ya que mi
visita pastoral se ubica en gran parte bajo el signo del
bautismo, hoy quiero ante todo poner de relieve el hecho
que, en el espíritu de san Luis María, toda la vida espiritual
proviene directamente del sacramento del santo
bautismo. Así lo destaca un pasaje significativo del Acto de
consagración a Jesucristo por las manos de María,
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redactado precisamente por Montfort. En el centro de este
acto, hay estas palabras: «Yo, - aquí se pronuncia el
nombre; por ejemplo: Luis María o Juan Pablo o Carlos pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos (entre
las manos de María) los votos de mi bautismo; renuncio
para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras y me
consagro totalmente a Jesucristo, la Sabiduría encarnada,
para llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi
vida…», El amor de la Sabiduría eterna, No 225.
La llamada a vivir las promesas del santo bautismo es clara. En la
liturgia bautismal se le preguntó a cada uno de nosotros:
«¿Renuncias a Satanás, a todas su obras y seducciones?» Y luego:
«¿crees?» El acto del bautismo va a la par con la opción por Dios,
la opción por Cristo, la opción por vivir en la gracia del Espíritu
Santo. Esta opción es, en cierto sentido, la victoria sobre el
pecado original. La gracia sacramental del bautismo borra el
pecado original. Pero el hombre que lo recibe debe también
renunciar al pecado, para corresponder así a la justificación que
se le ofrece por su fe en Cristo. En la gracia del bautismo, hay un
cierto retorno al inicio, a los orígenes, cuando había que escoger
el bien y no el mal, acoger la salvación y no rechazarla. Si
Grignion de Montfort hizo entrar esto en el contenido de su
verdadera devoción a la Madre de Dios, lo hizo porque María, por
voluntad divina, desde su Inmaculada Concepción, fue inscrita
en el plan de Dios para superar el pecado por medio de la
justificación recibida de la gracia que viene de Cristo. Es bueno
que al comienzo de esta peregrinación que me conducirá
igualmente a Reims para celebrar los 1.500 años del bautismo de
Clodoveo, podamos considerar aquí, desde un punto de vista
mariano, el significado esencial del bautismo.
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