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Carta del Director de la TOF Sudamérica
En este número del boletín franciscano, les
recordamos la importancia que tiene la devoción
a la Madre de Dios que, a título de adopción,
también es Madre Nuestra.
En todo el año litúrgico no existe algún período
en el que se insista más sobre la figura y el papel
de la Santísima Virgen, que este que estamos
viviendo, el período de Adviento, Navidad y
Epifanía.
El Adviento, como ustedes saben, es el tiempo en
el cual la figura de Nuestra Señora tiene
grandísima relevancia por ser la que, al dar su
“fiat”, lleva en sí al Deseado de los Collados
Eternos, al Emmanuel, al Deseado de las Gentes,
al que regirá a su pueblo, es decir al Mesías, al
Redentor. Es en ese Fiat pronunciado el día de la
Encarnación en que Ella se convirtió en la Madre
de Dios, pero, sin embargo, desde toda la
eternidad la Santísima Trinidad había estado, si
podemos hablar así, ese mismo momento. Todos
los privilegios de gracia recibidos por la Santísima
Virgen María tienen origen y giran en torno a este
gran don, en torno al “Hágase”, es decir: todo
gira en torno a la Maternidad Divina.
Su Concepción Inmaculada: por ser Ella destinada
a ser la Madre de Dios, no podía su alma tener
ninguna clase de mancha. ¿Cómo la madre de la
Pureza misma podría tener impureza, algo que el
demonio pudiera decir que le pertenecía? ¿Cómo
podía “la Mujer”, como la llama el Génesis, la que
iba a aplastar la cabeza de la serpiente, tener algo
que ver con el gran enemigo del género humano?
Es así que, por ser la Madre de Dios, la Madre del
Redentor, Ella no tuvo ninguna mancha, nada que
el enemigo de Dios pudiera reclamar en Ella.

iba a ser la Madre de la Gracia misma, como
rezan las letanías: Maria Mater Gratiae.
Su título de Corredentora, de Reina, y todos los
títulos que podamos dar, todos más que
justificados, todos ellos orbitan, tienen su centro,
en la Maternidad
Divina. Todo se debe a este gran don, de poder
concebir en su seno purísimo y llevar en sus
brazos al Niño Dios.
Es por esto, que Ella es la figura, además del
divino Niño, en que se centra toda la liturgia en
los tiempos anteriormente mencionados, es
porque ese Divino Niño le quiso dar a su Madre
todo honor y toda gloria merecidos por Ella al
prestar su asentimiento.
Es por esto, que juzgamos conveniente hablar en
este último y primer boletín (último del año
anterior y primero de este año) de la que es
también nuestra Madre, y juzgamos necesario
recordar cómo debemos amarla, honrarla y
obedecerla.
Quiera el Divino Niño que nuestro corazón,
nuestra mente y nuestras obras de todos los días
correspondan a sus anhelos, y que nuestro título
de hijos de la Santísima Virgen María sea
correspondido por nuestra vida y nuestra práctica
de terciarios.
Que Dios los bendiga
Córdoba, Argentina, 04 de Enero de 2019.

Padre Nicolás Francisco López, FSSPX
Director TOF Sudamérica

Así, están tan limpia su alma, por ser la Limpia y
Pura Concepción, gozó de la plenitud de Gracia.
Pero, una vez más, esa plenitud se debió a que
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Aparición de Nuestro Señor y la Santísima
Virgen a San Francisco en la Capilla de Santa
María de los Ángeles y su pedido de indulgencia.
LAS FLORECILLAS - Capítulo IX
Cómo obtuvo San Francisco
la Indulgencia de la Porciúncula (O. Englebert)
El sábado 16 de julio de 1216, Jacobo de Vitry llegaba
a Perusa, donde temporalmente residía la Corte
pontificia. Recién nombrado obispo de San Juan de
Acre, antes de ir a tomar posesión de su sede, venía a
recibir la consagración episcopal en la sobredicha
ciudad. Apenas entrado en ella, supo que aquella
misma mañana acababa de morir Inocencio III.
Inocencio se había establecido en Perusa en mayo de
1216. Quería recorrer Toscana y Alta Italia para tratar
de restituir la paz entre las ciudades rivales de Génova
y Pisa, y acelerar los preparativos de la cruzada contra
los Sarracenos.
Dos días tan sólo duró la vacante de la Santa Sede.
Salió elegido Honorio III cuya avanzada edad y
malograda salud permitían creer que no duraría
mucho tiempo, pero que vivió, sin embargo, hasta el
año 1227.
«El Papa que acaban de elegir -escribe Jacobo de
Vitry- es un anciano excelente y piadoso, un varón
sencillo y condescendiente, que ha dado a los pobres
casi toda su fortuna».
Francisco debió de alegrarse al saber la elección de un
Papa renombrado por su piedad y amor a los pobres.
Quizás pensó que Dios mismo tomaba en sus manos la
causa del santo Evangelio y, como muchos, creyó un
tiempo que iba a realizarse la reforma de la Iglesia
anunciada por el Concilio IV de Letrán.
En tal caso, podría suponerse que tan bellas
esperanzas dieron, en parte, origen a la indulgencia de
la Porciúncula, la cual siempre consideran como
auténtica los más de los franciscanistas. Lo cierto es
que refieren ellos a esta época un paso extraordinario
que dio el Pobrecillo. Tal como ellos, lo relataremos a
continuación, esforzándonos por creer en su
historicidad tanto como en ella creen los mismos.
En su discurso de Letrán el año 1215, Inocencio III
había señalado con el signo TAU a tres clases de
predestinados: los que se alistaran en la cruzada;
aquellos que, impedidos de cruzarse, lucharan contra

la herejía; finalmente, los pecadores que de veras se
empeñaran en reformar su vida. ¿Sugirieron a
Francisco aquellas palabras el deseo de reconciliar con
Dios el mundo entero, facilitando a los que no podían
ir a Oriente, y a los privados de recursos con que
ganar indulgencias, otros medios de participar
también en la universal redención?
Sea lo que sea, un día del verano de 1216, el
Pobrecillo partió para Perusa, acompañado del
hermano Maseo.
La noche anterior, escribe Bartholi, Cristo y su
Madre, rodeados de espíritus celestiales, se le habían
aparecido en la capilla de Santa María de los
Ángeles:
-- Francisco -le dijo el Señor-, pídeme lo que quieras
para gloria de Dios y salvación de los hombres.
-- Señor -respondió el Santo-, os ruego por
intercesión de la Virgen aquí presente, abogada del
género humano, concedáis una indulgencia a
cuantos visitaren esta iglesia.
La Virgen se inclinó ante su Hijo en señal de que
apoyaba el ruego, el cual fue oído. Jesucristo ordenó
luego a Francisco se dirigiese a Perusa, para obtener
allí del Papa el favor deseado.
Ya en presencia de Honorio III, Francisco le habló así:
-- Poco ha que reparé para Vuestra Santidad una
iglesia dedicada a la bienaventurada Virgen María,
Madre de Dios. Ahora vengo a solicitar en beneficio
de quienes la visitaren en el aniversario de su
dedicación, una indulgencia que puedan ganar sin
necesidad de abonar ofrenda alguna.
-- Quien pide una indulgencia -observó el Papa-,
conviene que algo ofrezca para merecerla... ¿Y de
cuántos años ha de ser ésa qué pides? ¿De un año?...
¿De tres?...
-- ¿Qué son tres años, santísimo Padre?
-- ¿Quieres seis años?... ¿Hasta siete?
-- No quiero años, sino almas.
-- ¿Almas?... ¿Qué quieres decir con eso?
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-- Quiero decir que cuantos visitaren aquella iglesia,
confesados y absueltos, queden libres de toda culpa y
pena incurridas por sus pecados.
-- Es excesivo lo que pides, y muy contrario a las
usanzas de la Curia romana.
-- Por eso, santísimo Padre, no lo pido por impulso
propio, sino de parte de nuestro Señor Jesucristo.
-- ¡Pues bien, concedido! En el nombre del Señor,
hágase conforme a tu deseo.
Al oír eso, los cardenales presentes rogaron al Papa
que revocara tal concesión, representándole que la
misma desvaloraría las indulgencias de Tierra Santa y
de Roma, que en adelante serían tenidas en nada.
Mas el Papa se negó a retractarse. Le instaron sus
consejeros que al menos restringiera todo lo posible
tan desacostumbrado favor. Dirigiéndose entonces a
Francisco, Honorio le dijo:
-- La indulgencia otorgada es valedera a
perpetuidad, pero sólo una vez al año, es decir, desde
las primeras vísperas del día de la dedicación de la
iglesia hasta las del día siguiente.
Ansioso de despedirse, Francisco inclinó reverente la
cabeza y ya se marchaba, cuando el Pontífice lo llamó
diciendo:
-- Pero, simplote, ¿así te vas sin el diploma?
-- Me basta vuestra palabra, santísimo Padre. Si Dios
quiere esta indulgencia, él mismo ya lo manifestará
si fuere necesario; que, por lo que me toca, la Virgen
María es mi diploma, Cristo es mi notario y los santos
Ángeles son mis testigos.

Y con el hermano Maseo se puso en camino para la
Porciúncula.
Una hora habrían andado, cuando llegaron a la aldea
de Colle, situada sobre una colina, a medio camino
entre Asís y Perusa. Allí se durmió Francisco, rendido
de fatiga; al despertar tuvo una revelación que
comunicó a su compañero:
-- Hermano Maseo -le dijo-, has de saber que lo que
se me ha concedido en la tierra, acaba de ratificarse
en el cielo.
Celebróse la dedicación de la capilla el día 2 del
siguiente agosto.
La liturgia de la fiesta, con las palabras que Salomón
pronunciara en la inauguración del templo de
Jerusalén (1 Re 8,27-29.43), parecía como hecha para
aquella circunstancia. Desde un púlpito de madera, en
presencia de los obispos de Asís, Perusa, Todi,
Spoleto, Gubbio, Nocera y Foligno, anunció Francisco
a la multitud la gran noticia:

-- Quiero mandaros a todos al paraíso -exclamó-,
anunciándoos la indulgencia que me ha sido
otorgada por el Papa Honorio. Sabed, pues, que
todos los aquí presentes, como también cuantos
vinieren a orar en esta iglesia, obtendrán la remisión
de todos sus pecados. Yo deseaba que esta
indulgencia pudiese ganarse durante toda la octava
de la dedicación, pero no lo he logrado sino para un
solo día.
Tal es, según los documentos consultados, el origen
del famoso Perdón de Asís.
En alabanza de Cristo. Amén.
[Las florecillas de este apéndice, que originariamente
no forman parte de las "Florecillas de San Francisco",
están tomadas de Englebert: Vida de San Francisco de
Asís, y los tres últimos capítulos, que están tomados
de las fuentes biográficas franciscanas]

San Francisco ante el Papa Honorio III
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LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA
EN LA REGLA Y EN LAS CONSTITUCIONES DE LA TERCERA ORDEN FRANCISCANA
“Los terciarios amen con concierno (pertenencia) y
filial cariño a la Bienaventurada Virgen María,
Madre de Jesús y hónrenla con singular devoción y
veneración como Reina y Patrona de la Orden” (Art.
69, Constituciones Pio XII)
El manual TOF de Morgón enumera y analiza las
devociones marianas que la Regla de León XIII y las
Constituciones de Pio XII recomiendan cumplir
particularmente a los terciarios franciscanos. En este
número se traducen dichas devociones, que se
adicionan a las que habían sido publicadas en
números anteriores del “Pequeño Mensajero de San
Francisco”:

I.

Devociones marianas del terciario en la REGLA
DEL PAPA LEON XIII (1883)

La Regla de SS León XIII, en su capítulo
“NORMA DE VIDA” establece dos obligaciones
marianas:
1. El ayuno en las vigilia de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María y
2. El rezo del Oficio parvo de Nuestra
Señora o, en su defecto, doce veces al día
la Oración Dominical, la Salutación
Angélica y el Gloria Patri.

-En el Boletín Nº 1: se tradujo el capítulo del Manual
TOF Morgón dedicado presentación de “La Devoción a
la Santa Virgen en la Orden Franciscana”, que nos
recuerda que la Inmaculada Concepción es la Patrona
de las tres Órdenes Franciscanas;
-En el Boletín Nº 4: se presentó la Milicia de la
Inmaculada y a su fundador, Maximilano Kolbe;
-En el Boletín Nº 6: se describió la devoción de la
Divina Pastora, fomentada y expandida por los
franciscanos Fray Isidoro de Sevilla y Beato Diego de
Cádiz;
-En el Boletín Nº 7: se publicó la traducción del
capítulo del Manual TOF Morgón dedicado a la
explicación de la Corona Franciscana de las Siete
Alegrías de Nuestra Señora;
-El Boletín Nº 17: dedicado en su totalidad a la Virgen
de Fátima en el centenario de sus apariciones;
-En el Boletín Nº 19: se amplía la información sobre la
Milicia de la Inmaculada, ahora dirigida globalmente
por el RP Stehlin (FSSPX).
Las devociones Marianas que prescriben la Regla y las
Constituciones son entonces:

II.

Devociones marianas del terciario en las
CONSTITUCIONES DE PIO XII (1958)

1. Amor filial a la Santísima Virgen: “Los terciarios
amen con concierno y filial cariño a la
Bienaventurada Virgen María, Madre de Jesús y
hónrenla con singular devoción y veneración como
Reina y Patrona de la Orden” (artículo 69 de las
Constituciones).
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2. El Oficio Parvo de la Bienaventurada Virgen
María: “(los terciarios) recen cada día fiel, atenta
y devotamente el Oficio, es decir, o bien las Horas
Canónicas, o bien el Oficio Parvo, según las
diversas formas en que la Iglesia lo ha autorizado
para los religiosos y religiosas no obligados al
Breviario, o bien el Oficio Parvo de la
Bienaventurada Virgen María, o los doce
Padrenuestros, Avemarías y Glorias. Recen estas
oraciones, si buenamente pueden hacerlo, en
distintos tiempos del día, a semejanza de las Horas
canónicas. Es digno de encomio el rezarlas en
común y delante del Santísimo Sacramento.”
(artículo 59 de las Constituciones).
3. Consagración al Inmaculado Corazón de María: en
el artículo 68: “Cada una de las hermandades,
todos los años, haga o renueve públicamente,
según las fórmulas aprobadas, en el mes de enero
o junio la consagración solemne al Sacratísimo
Corazón de Jesús, y en el mes de mayo o diciembre
la consagración al Inmaculado Corazón de
María”. (artículo 68 de las Constituciones).

III.

Otras Devociones marianas del terciario
recomendadas en el manual TOF del Convento
San Francisco de Morgón

“La Inmaculada Concepción es entonces la fiesta
patronal de las tres Ordenes franciscanas. Recibamos
todas las practicas piadosas que se le asocian,
especialmente la novena a la Inmaculada
Concepción, tan recomendada por la Iglesia. Se
recomienda también la Corona franciscana o el
rosario de las Siete Alegrías de la santísima Virgen
María. No olvidamos tampoco otra devoción querida
por varios santos de la Orden y que nos viene de san
Antonio de Padua, la devoción a las Tres Ave María.
En fin, subrayemos que los Hermanos Menores, todas
ramas conjuntamente, harán amar y honorar a la
Inmaculada bajo diferentes apelaciones: NuestraSeñora de la Trinidad, Nuestra-Señora de la santa Paz,
Madre del Divino Pastor, etc.”

4. Rosario diario y consagración anual a los Sagrados
Corazones de Jesús y María: “La vida doméstica se
santifica todos los días con las oraciones de la
mañana y de la noche y con la bendición de la
mesa. Mucho se recomienda la lectura del Nuevo
Testamento o de la vida de algún Santo, el rezo del
Rosario de la Bienaventurada Virgen María o la
corona franciscana y la consagración de la familia
a los sacratísimos Corazones de Jesús y María,
que será renovada cada año” (artículo 72 de las
Constituciones).

5. Indulgencias para los terciarios enfermos: “Los
terciarios que, estando enfermos o convalecientes,
no pueden cómodamente salir de casa, rezando
cinco Padrenuestros Pontífice, pueden ganar todas
las indulgencias concedidas a las iglesias
franciscanas o a la Tercera Orden” (Breve de León
XIII, 7 septiembre de 1901). (artículo 163 de las
Constituciones).
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DEVOCIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA EN LA REGLA TOF

(Traducción del Manual TOF Morgón, pág. 612 y
613)
“…Mucho se recomienda … la consagración de la
familia a los sacratísimos Corazones de Jesús y
María, que será renovada cada año” (artículo 72
de las Constituciones).
“Cada una de las hermandades, todos los años,
haga o renueve públicamente, ... en el mes de
mayo o diciembre la consagración al Inmaculado
Corazón de María” (artículo 68 de las
Constituciones).
"Dios quiere salvar al mundo por la devoción a
Mi Inmaculado Corazón” (Nuestra Señora de
Fátima, 13 de junio de 1917).
Citaremos a continuación las principales prácticas
en honor al Corazón Inmaculado, con particular
énfasis en los primeros sábados del mes, ya
indulgenciados por San Pío X, y favorecidos por la
Iglesia hasta el último concilio:
• La preocupación por la pureza de nuestra alma
(humildad, oración, confesión).
• Espíritu de sacrificio, en reparación por los
atropellos contra nuestra Madre.
• La consagración al Corazón Inmaculado de
María personal o familiar.

La Santísima Virgen le pidió nuevamente a Sor
Lucía la devoción de los primeros sábados en la
aparición del 10 de diciembre de 1925 en
Pontevedra (España). Ella le dijo:
"Mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas,
que los hombres ingratos, en todo momento,
rompen con blasfemias e insultos. Tú, al menos,
procura consolarme, y dí que prometo por asistir
a la hora de la muerte, con todas las gracias
necesarias a todos aquellos que, el primer
sábado, durante cinco meses seguidos, se
confiesen, reciban la santa comunión, reciten el
rosario y me hagan compañía durante quince
minutos, meditando los misterios del rosario,
con la intención de hacer reparación”.
Nuestro Señor Jesús, en los dos años siguientes,
el 15 de febrero de 1926 y 17 de diciembre de
1927, insistió en la propagación de esta devoción.
Lucía escribió: "De la devoción de los primeros
sábados, unida a la consagración al Inmaculado
Corazón de María, depende de la guerra o de la
paz del mundo".
¿Por qué cinco sábados?
De hecho, son cinco sábados, porque, según una
revelación de Jesús, hay cinco tipos de ofensas y
blasfemias contra el Corazón Inmaculado de
María:
1) Blasfemias contra la Inmaculada Concepción.

• La invocación
Inmaculado.

frecuente

del

Corazón

• La distribución del "escapulario" verde.
Los primeros sábados del mes
El 13 de julio de 1917, en Fátima, la Virgen
Santísima dijo: "Para finalizar la guerra, vendré a
pedir la consagración de Rusia al Corazón
Inmaculado y la comunión restauradora de los
primeros sábados”.

2) Contra la virginidad de María.
3) Contra su divina maternidad y contra la
negativa a reconocerla como Madre de los
hombres.
4) De las personas que buscan poner en el
corazón de los niños la indiferencia, el desprecio y
hasta el odio contra esta Madre Inmaculada.
5) De aquellos que ultrajan indignamente sus
imágenes sagradas.
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Cuatro condiciones para ganar el privilegio de los
primeros sábados:
-

La Confesión. Para cada primer sábado, se
requiere una confesión con intención
restauradora. Puede hacerse cualquier día
antes o después del primer sábado,
siempre que se comulgue en estado de
gracia ese día. La vidente le preguntó a
Nuestro Señor: "¡Oh Jesús mío, y las
personas que se olviden de ofrecer esta
intención
(restauradora)?"
Jesús
respondió: "Pueden ofrecerla en la
siguiente confesión, aprovechando la
primera ocasión de confesión que
tengan”.

-

La Comunión reparadora.
El Rosario.
La meditación, durante 15 minutos, de un
solo misterio, del alguno o de todos los
misterios del Rosario, o de todos. Es
suficiente una meditación o una
explicación de tres minutos antes de cada
uno de los cinco misterios.

En estos cuatro casos uno debe tener la
intención de enmendar el Inmaculado
Corazón de María.

PRÁCTICAS DE LA REGLA DE LA TOF: LA DEVOCIÓN AL SANTO ROSARIO

(Traducción del Manual TOF MORGON, págs. 540 y
ss.)
"Recomendamos el rezo del Rosario..."
(Constituciones, artículo 72)
"Dado que la Santísima Virgen ha dado al Rosario una
gran eficacia, no existe un problema material,
espiritual, nacional o internacional que no pueda ser
resuelto por el Santo Rosario con nuestros sacrificios"
(Hermana Lucía de Fátima).
LAS QUINCE PROMESAS DE LA REINA DEL ROSARIO
Hechas al beato Alain de la Roche y aprobadas en
Roma en 1895:
1 - El que persevera en la recitación de mi Rosario
recibe todas las gracias que pide.
2 - Prometo mi protección muy especial y grandes
beneficios a los que reciten devotamente mi Rosario.
3 - El Rosario será un escudo contra el infierno,
destruirá los vicios, liberará el pecado, derrotará a la
herejía.

4 - El Rosario hará brotar las virtudes y obtendrá para
las almas la divina misericordia; Él sustituirá el amor
del mundo por el amor de Dios, elevándolos al deseo
de los bienes celestiales y eternos. ¡Cuántas almas se
santificarán!
5- El que confíe en mí por el Rosario no perecerá.
6 - Quien recite piadosamente mi Rosario, meditando
sus misterios, no morirá de mala muerte; el pecador,
se convertirá; el justo perseverará en la gracia. En
cualquier caso, será admitido a la vida eterna.
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán
sin la ayuda de la Iglesia.
8. Quiero que todos los que recitan mi Rosario
encuentren luz y plenitud de gracia en su vida y en su
muerte, y compartan los méritos de los
bienaventurados.
9 - Libraré rápidamente del purgatorio a las almas
devotas a mi Rosario.
10 - Los verdaderos hijos de mi Rosario disfrutarán en
el cielo de una gloria singular.
11 - Todo lo que se pida por el Rosario, se obtendrá.
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12 - Atenderé a todas sus necesidades a quienes lo
propaguen.
13. He obtenido de mi Hijo que los cofrades del santo
Rosario sean tenidos como hermanos, en la vida y en
la muerte, de los santos del cielo.
14 - Los que recitan mi rosario son mis amados hijos,
los hermanos de Jesucristo.
15. La devoción al santo Rosario es un claro signo de
predestinación.
INDULGENCIAS
"Indulgencia plenaria si la recitación del Rosario tiene
lugar en una iglesia, lugar público, en familia, en una
comunidad religiosa, en una pía asociación;
Indulgencia parcial en otros casos.
Para la indulgencia plenaria:
1. Es suficiente recitar el tercio del Rosario; pero las
cinco decenas deben ser recitadas sin interrupción,
2. A la oración vocal se debe agregar la meditación
piadosa de los misterios,

“En cuanto a la esperanza de los bienes inmortales, el
Rosario la reaviva, en el triunfo de Jesucristo y de su
Madre, meditado en la última parte de su recitación,
nos muestra el cielo abierto y nos invita a conquistar
la patria eterna. Además, mientras la lujuria
desenfrenada por los bienes terrenales inflama los
corazones de los mortales y mientras cada día los
hombres buscan bienes perecederos y placeres
efímeros con mayor fervor, es útil que todos regresen
a los tesoros celestiales que el ladrón no roba y que el
gusano no destruye (Lc 12,33), hacia los bienes que no
desaparecen más”.
"Dado que en muchos la caridad languideció y se
enfrió ¿cómo la dolorosa meditación de los
sufrimientos y de la muerte de nuestro Redentor y de
los dolores de su Madre no podrán revivir la llama de
su amor? En fin, de esta caridad hacia Dios, no puede
dejar de surgir un amor más intenso hacia el prójimo,
por el solo hecho de que consideramos atentamente
las penas y los sufrimientos que Cristo nuestro Señor
soportó para ponernos a todos en posesión de la
herencia perdida de los hijos de Dios”.
"Quieran entonces de corazón que esta práctica de
devoción tan fructífera, sea cada día más extendida,
sea altamente estimada por todos y aumente la
piedad de todos”.

3. En la recitación pública, los misterios deben ser
enunciados según la costumbre del lugar; en la
recitación privada, es suficiente que los fieles unan a
la oración vocal, la meditación de los misterios.
EL ROSARIO, ALIMENTOS DE VIRTUDES
(Pío XI, Enc. Ingravescentibus malis, 29 de septiembre
de 1937)
“El santo Rosario no solo tiene una poderosa eficacia
para repeler a los enemigos de Dios y de la religión;
también es un estimulante y un alimento para la
práctica de las virtudes evangélicas que él da a todas
las almas”“Sobre todo, alimenta la fe católica, porque refresca
exactamente la meditación adecuada de los santos
misterios y eleva al alma a las verdades reveladas por
Dios. Y cada uno puede valorar cuán saludable es,
especialmente hoy en día, donde a veces incluso entre
los fieles, muchos sienten un distanciamiento de las
cosas espirituales y una suerte de falta de gusto por la
doctrina cristiana”.

La Sma Virgen María con el Niño Jesús en
brazos, entrega el Rosario a Santo Domingo
con San Francisco de Asís a su lado
(Nicola Grassi)
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CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA
DE SAN LUIS MARIA GRIGNION DE MONTFORT
CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA
DE SAN LUIS MARIA GRIGNION DE MONTFORT
(“Pequeño Catecismo de la Consagración a Nuestra
Señora según de San Luis María Grignion de
Montfort”, RP Ph. Nansenet)
(Traducción del manual TOF Morgón, págs. 606 y ss.)
INTRODUCCIÓN
San Luis María Grignion de Montfort distingue la
verdadera devoción a la Santísima Virgen María de la
falsa, que es toda exterior, presumida, inconstante,
hipócrita e interesada. La verdadera devoción en sí
misma varía según el grado de progreso del cristiano.
Primero comienza por acordarse de recitar el Ave
Maria o el Angelus. Luego procede a recitar con
confianza el Rosario todos los días. Finalmente, se
entrega a la santa Virgen por la consagración. La
consagración aparece así como la forma más elevada
de la devoción a la Santísima Virgen.

1.- ¿Qué es la consagración a María?
Es "una consagración de uno mismo a Jesucristo por
las manos de María", una consagración a Jesús por
María. Otros dicen que la consagración consiste en
"vivir en una dependencia habitual con respecto a
María para llegar a una unión íntima con Nuestro
Señor y, a través de él, con la Santísima Trinidad
presente en nosotros". La consagración es una
renovación perfecta de las promesas de nuestro
bautismo, que nos hace entrar en el misterio de la
comunión de los santos (ver § 5 y 6). San Luis María
habla de "santa esclavitud".
No olvidemos que es una "esclavitud de amor" que,
lejos de disminuir el carácter filial de nuestro amor
por María, lo acentúa. El amor a la esclavitud se
opone a la esclavitud del pecado. Contra los esclavos
del respeto humano, de la ambición, del dinero, de la
lujuria, son los esclavos de la palabra dada y del
deber! Esta esclavitud es una fuente de libertad
interior (ver § 8.5).
2. ¿Pero por qué recurrir a María?
Dios, quien se sirvió de María el día de la Encarnación,
quiere servirse de ella en la obra de la santificación de
las almas. “Jesús es siempre el fruto y el hijo de María,
y María es por todos el árbol que produce el fruto de
la vida y la verdadera madre que lo produce” (Tratado
de la Verdadera Devoción a la Virgen María, “TVD”,
San Luis María Grignion de Montfort, nº 44).
Debemos aplicar a María a fortiori lo que San Pablo
dice de sí mismo: Filioli mei, quos iterum parturio,
donec formetur Christus vobis (Gálatas 4, 19: "Mis
pequeños hijos, por quienes siento de nuevo los
dolores de nacimiento hasta que Cristo se forme en
vosotros").
María es nuestra madre espiritual: ella forma a Jesús
en nosotros. Dicho de otro modo, ella nos lleva a la
vida de gracia, antes de llevarnos a la gloria. "Oh
misterio de gracia desconocido por los reprobados y
poco conocidos por los predestinados", TVD n° 33).
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3.- ¿Sobre qué privilegio de María descansa la
legitimidad de esta consagración?

5.2.- De nuestras buenas obras, ¿qué es lo que se
comunica a otras almas de la tierra o del purgatorio?

La consagración es el reconocimiento práctico de la
mediación universal de la Santísima Virgen, Madre de
todos los hombres y Soberana. “María, asociada a
Nuestro Señor, nos ha merecido con un mérito de
(congruo) las cosas que él mismo ha merecido en
justicia (condigno). Ella es la dispensadora de todas las
gracias" (San Pío X, Ad diem illum, 2 de febrero de
1904).

En nuestras buenas obras, tres cosas son
comunicables a las almas: el mérito de la
conveniencia, la oración, la satisfacción, sin mencionar
las indulgencias, que abren para las almas del
purgatorio el tesoro de los méritos y satisfacciones de
Cristo y santos.

4.- ¿Qué estamos consagrando a la Santísima
Virgen?

Es un mérito que ya no se basa en la justicia sino en
los derechos de la amistad, in jure amicabili, que une a
Dios el alma en estado de gracia. Así mereció Santa
Mónica la conversión de su hijo Agustín. Debido a las
buenas obras de Santa Mónica, Dios concedió a San
Agustín, la gracia de la conversión.

“Yo te entrego mi cuerpo y mi alma, mis bienes
interiores y externos, el valor mismo de mis buenas
obras pasadas, presentes y futuras, dejándote derecho
pleno y completo a disponer de mí y de todo lo que me
pertenece, sin excepción, de acuerdo con su buena
voluntad, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y
la eternidad". (TVD).
Te doy mi cuerpo y mi alma para que puedas darles
una pureza completa. Te doy mis bienes exteriores
para que me preserves del apego a las cosas terrenas
y para que me inspires usarlas santamente.
5.- ¿Cómo darle a María el valor de nuestras buenas
acciones para que ello pueda beneficiar a otras
almas de la tierra o del purgatorio?
En mis buenas obras, debemos distinguir lo que es
incomunicable de lo que es comunicable a los demás.
5.1.- ¿Qué es lo incomunicable en nuestras buenas
obras?
El mérito "de condigno", de condignidad, que
constituye un derecho en justicia al aumento de la
gracia y a la vida eterna. A la diferencia de Nuestro
Señor, cabeza del Cuerpo Místico de la Iglesia, no
podemos comunicar en justicia nuestros méritos.
Nuestros méritos de condignidad, se los ofrecemos a
María para que ella nos los conserve, para que nos
ayude a hacerlos fructificar, para que ella nos los
permita recuperarlos por la contrición, si por ventura
los perdimos por el pecado mortal.

5.2.1.- El mérito de conveniencia (de congruo)

5.2.2.- La Oración
Podemos y debemos orar por nuestro prójimo. El
valor impetratorio (impetrar = obtener) de la oración
se agrega al mérito.
5.2.3. La satisfacción.
Podemos satisfacer (satisfacere = cumplir) de una
satisfacción de conveniencia (congruo) por los otros.
Podemos ayudarlos a expiar sus errores aceptando las
dificultades de la vida. Incluso podemos bajo la
inspiración de la gracia aceptar los castigos debidos a
sus pecados. Así lo hizo la Virgen María por nosotros a
los pies de la Cruz. Así, Santa Catalina de Siena con
respecto a un joven sienés inclinado al odio contra sus
oponentes políticos: "Peter, te tomo todos tus
pecados, haré penitencia en tu lugar, pero dame la
gracia, confiésate". Ello nos impulsa a aceptar las
penas de cada día para ayudar a las almas a pagar sus
deudas con la justicia divina.
Un mismo acto, ofrecido como una oración unida a la
austeridad, reviste triple valor meritorio, impetratorio
y satisfactorio. Este valor se lo entregamos a María
para que lo disponga a su agrado en favor del alma
que ella elija.
Se destacan dos objeciones:
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6. ¿Pero este abandono y este despojo no aumentan
el purgatorio?

meritorias porque nos ella nos que nos obtiene una
mayor caridad, principio del mérito.

Es la objeción que el diablo hizo a Santa Brigitte. ¿Pero
crees que la Virgen María se deja ganar en
generosidad? A medida que nos despojamos,
recibimos de ella el ciento por uno. El mismo amor
con que se unge el acto de consagración nos obtiene
la reducción de una parte de nuestro purgatorio.

8.2.- Un camino corto: las dos escaleras.

7. ¿Pero si le damos a María de una vez el valor triple
comunicable de nuestras buenas obras, ¿cómo
rezaremos por las grandes intenciones de la Iglesia,
de nuestro país, de nuestras familias, de la Orden y
de nuestros amigos?
Debemos, por supuesto, cumplir nuestros deberes,
fundados en la justicia y en la caridad. Si es necesario,
la Santísima Virgen nos lo recordará. Pero, ¿sabemos
realmente, por ejemplo, quién entre nuestros
familiares y amigos de en el purgatorio necesita más
nuestras oraciones? La Virgen María ella, lo sabe. Ella
los hará beneficiarse del triple valor comunicable de
nuestras buenas obras. Así, nosotros proponemos una
intención, ¡María dispone!
8.- ¿Qué frutos derivamos de esta consagración?
Esta consagración nos hace imitar el ejemplo dado por
Cristo, que quiso estar "sometido" (subditus erat, Lc 2,
51) a la Santa Virgen. La consagración nos procura la
protección especial de María, que es pura, que
purifica nuestras buenas obras presentándolas a su
Hijo. Ella nos conduce a la unión con Jesucristo. "Es un
camino fácil, corto, seguro y perfecto. Ella otorga da
una gran libertad interior, obtiene grandes bienes al
prójimo y es un admirable medio de perseverancia".
(T.D.V)
8.1.- Un camino fácil.
Es un camino fácil por el que Jesús se ha abierto
camino hacia nosotros y no hay ningún obstáculo para
llegar a Él. No faltan los combates, pero "esta manera
virginal de encontrar a Jesús es un camino de rosas y
de miel comparado con otros caminos". La Virgen
María nos obtiene las gracias más grandes del Cielo
que son las cruces, pero ella las hace más fáciles de
llevar y más meritorias, más fáciles de llevar porque la
Santísima Virgen nos sostiene con su amabilidad, más

"Uno avanza más en un poco de tiempo de
dependencia de María que en años completos de
apoyo sobre sí mismo". San Francisco de Asís, en una
visión, comprendió que sus hijos intentaban en vano
alcanzar a Nuestro Señor por una escalera empinada
que se alzaba inmediatamente hacia Él. Jesús le
mostró otra escalera de pendiente más suave en la
parte superior de la cual apareció María, y él le dijo:
"Aconseja a tus hijos que tomen la escalera de mi
Madre".
8.3.- Un camino seguro.
Porque la Santísima Virgen:
- Nos preserva de las ilusiones del diablo,
- Nos preserva de las ilusiones del ensueño,
- regula nuestra sensibilidad dándole un objeto muy
puro,
- la subordina a la voluntad vivificada por la caridad.
8.4.- ¡Un camino perfecto porque es escogido por Dios
mismo!
8.5.- Una gran libertad interior.
La esclavitud frente a María produce la libertad de los
hijos de Dios, porque la dependencia descarta los
escrúpulos y dilata el corazón por la confianza, el
amor tierno y filial que Ella inspira. La libertad es, en
efecto, el carácter de ciertos actos de la voluntad.
Ahora bien, la voluntad tiene por objeto el bien,
mientras que la inteligencia por su parte tiene por
objeto lo verdadero. Comprendemos entonces el
abismo que separa la libertad del libertinaje. Solo hay
libertad en la línea del bien.
8.6.- Un medio admirable de perseverancia.
Porque uno confía en la fidelidad de María. "Si un
alma se entrega a María sin reservas, ella también se
entrega sin reservas"; Ella le hace encontrar el camino
que lleva a la perseverancia final.
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No confíes el oro de tu caridad, la plata de tu pureza,
las aguas de la gracia celestial, ni los vinos de tus
méritos y virtudes a una bolsa perforada, a un cofre
viejo y roto, a un vaso estropeado y corrupto como
sois vosotros… Introduzcan todos vuestros tesoros,
todas vuestras gracias y virtudes en el seno y en el
corazón de María: es un vaso de espíritu, es un vaso
de honor, es un vaso insigne de devoción: Vas insignæ
devotionis.

Conclusión
El camino de la consagración ciertamente demanda
humildad. Puede comportar un fracaso aparente;
como aquel que se ve en la vida de Nuestro Señor en
el día de la pasión. Pero sus ventajas sobrenaturales
nos impulsan a adoptarlo. Este es el mismo camino
por el cual Jesús vino a nosotros. Él nos hace llegar a
la plenitud de la edad perfecta. Entonces,
ofrezcámonos a María para que ella pueda ofrecernos
a su divino Hijo según la excelencia de su prudencia
maternal.

La Devoción a la Inmaculada y la Consagración a María,
RP Karl Stehlin FSSPX

Carta del Padre Director de la
Milicia de la Inmaculada Nº 10
¡Queridos Caballeros de la Inmaculada!

Para entender correctamente a San Maximiliano
Kolbe, hay que volver a las fuentes más importantes
que han moldeado e inspirado su vida interior: la
historia de su país, totalmente marcada por la
presencia de María, especialmente venerada en
Polonia como el “comandante en jefe” de los ejércitos
cristianos; la Medalla Milagrosa; las apariciones de
María en Lourdes, y especialmente San Luis María
Grignion de Montfort. Lo más probable es que haya
conocido al gran maestro de la “devoción perfecta a
María” durante sus estudios en Roma. Ciertamente,
no es una coincidencia que haya sido ordenado
sacerdote el 28 de abril, fiesta de San Luis (en ese
momento Beato Luis), hace exactamente 100 años.

Dio a conocer a San Luis en Polonia, e imprimió y
publicó la primera traducción polaca del “Secreto de
María”. En el prólogo, él mismo escribió una breve
biografía y un resumen de la espiritualidad de San
Luis. Sobre todo, enfatiza la similitud de la situación
en los diferentes tiempos en que ambos vivieron. En
ese momento los enemigos eran los jansenistas, hoy
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son los francmasones y otras sectas; la marca
distintiva de todos ellos: un odio por la verdadera
devoción a Jesús y María. Al igual que los Caballeros
de la Inmaculada de hoy, Grignion era entonces el
gran apóstol de la Mediadora de todas las gracias:
como instrumento perfecto en sus manos
inmaculadas, salvó a incontables almas de las cadenas
de Satanás durante sus misiones populares. Al igual
que la M. I. de hoy se enfrenta a los ejércitos del mal
que lo dominan todo, así también Grignion quedó
expuesto al poderoso poder de los enemigos. A
menudo solo, abandonado incluso por sus amigos, se
convirtió en el blanco de la malicia y la envidia de los
herejes. Sin embargo, y sobre todo, Luis María y
Maximiliano se unen desde la fuente de toda fortaleza
y valentía: confiaron en Nuestra Señora y fueron
absolutamente obedientes a Ella en todo. ¡Solo su
HERENCIA cuenta completamente, siempre y en todas
partes!
Hay, sin embargo, una coincidencia aún más
importante: Grignion de Montfort se inspiró
ciertamente “desde arriba” cuando señaló el papel de
María en los últimos tiempos: cuando la supremacía
del Dragón y sus sirvientes es tan grande que casi
logra destruir la Iglesia y atraer a casi todos los
hombres por el camino de la condenación, es cuando
aparece la Mujer apocalíptica (Apoc. 12, 1). A través
de sus fieles servidores, Ella aplasta la cabeza de
Satanás y vence todos sus ataques; pero sobre todo, a
través de estos pocos fieles “apóstoles de Jesús y
María de los últimos tiempos”, arrebata incontables
almas al adversario.

la consagración según San Luis María. Para convertirse
verdaderamente en un Caballero de la Inmaculada
Concepción en el pleno sentido de la palabra, hay que
ser su hijo obediente y su esclavo sumiso. Para
convertirse totalmente en un instrumento, hace falta
pertenecer totalmente al artista como su propiedad.
Es cierto que San Maximiliano hace que sea fácil para
todos convertirse en un Caballero, y básicamente no
exige nada más en la práctica que la Consagración,
una pequeña oración diaria y el uso de la Medalla
Milagrosa. Sin embargo, expresa su deseo más
profundo de que cada Caballero se llene con el gran
ideal de haber recibido una misión magnífica e
indescriptiblemente
significativa:
debemos
esforzarnos cada vez más por pertenecer a la
Inmaculada por completo, ser totalmente obedientes
a ella y convertirnos en un instrumento que Ella pueda
usar, ya que quiere salvar a tantas almas como sea
posible.
Sin embargo, esto es indeciblemente difícil,
especialmente en nuestros tiempos. Y cuanto más
cerca esté el final, ¡más difícil y más peligrosa será la
pelea! En tales momentos, nunca debemos olvidar
que lo mínimo que hagamos por la Inmaculada será
generosamente recompensado por Ella. Los primeros
en recibir y quedar llenos de las gracias de la
Inmaculada, serán sus instrumentos fieles, nosotros
mismos. Mis esfuerzos por la conversión de los pobres
pecadores me beneficiarán en primer lugar a mí, el
más pobre de los pobres pecadores.

San Maximiliano llama la atención de los Caballeros
de la Inmaculada sobre la descripción de Grignion de
estos fieles esclavos de María, que no temen a ningún
poder, que van donde la Reina los envía, que
sostienen el crucifijo en su mano derecha, el Rosario
en su mano izquierda, y han escrito los nombres de
Jesús y María en sus corazones.
Quiere que los Caballeros de la Inmaculada se
identifiquen con los Apóstoles de Jesús y María de los
últimos tiempos: “Nuestro objetivo y los medios para
lograr este ideal (apóstoles de Jesús y María) están en
completo acuerdo con los puntos de vista de San Luis
María. Su deseo más sincero, el deseo de toda su vida,
fue honrar a la Inmaculada como la Reina de toda la
humanidad, entregar a su amor todos los corazones
de los hombres”.
Por esta razón, en conformidad con el deseo de San
Maximiliano, todos los habitantes de la Ciudad de la
Inmaculada, tanto en Polonia como en Japón, hicieron

Pero, ¿cuál es la diferencia entre las
consagraciones? ¿Cómo se relacionan entre sí?

dos

Nuestra Señora le dio a San Luis María la gracia de la
verdadera y perfecta devoción hacia Ella. A través de
esta devoción Ella se convierte en nuestra Madre y
Reina en el verdadero sentido de la palabra, y
nosotros en sus hijos y esclavos. Como Madre, Ella
toma nuestras manos y nos ayuda a regresar a Dios, a
salvar nuestras almas, a liberarnos de las trampas del
diablo y aferrarnos a Jesucristo. De esta manera,
cumplimos
nuestras promesas
bautismales y
comenzamos a cumplir el mandamiento más grande
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de Dios: ¡el amor de Dios por sobre todas las cosas!
Visiblemente, la “devoción perfecta” se nos da para
nuestra propia conversión y santificación, para
nuestra relación con Dios mismo: “Sin mi Madre y mi
Reina, nunca encontraré SU verdad, SU vida y SU
camino. Y aunque encontrara esta verdad y esta vida
una vez, volvería a perderla seguramente sin María.
Pero ahora que Ella gobierna la nave de mi vida, Ella
me llevará de manera segura al puerto”.
Después del primer y mayor mandamiento de amor a
Dios, Nuestro Señor Jesucristo nos exige que también
nos “amemos unos a otros como Él nos ha amado”, y
a esto Él lo llama SU nuevo mandamiento. Ahora
bien, ¿cómo nos ha amado Cristo? Se dio a sí mismo
para salvarnos de la condenación eterna y para
llevarnos a la bienaventuranza eterna.
También aquí, tenemos que preguntarnos: ¿Con qué
frecuencia pensamos en la salvación de nuestros
semejantes? No nos preocupamos en absoluto por la
mayoría de ellos, otros nos molestan, y si le deseamos
algo bueno, entonces se trata principalmente de
“salud, bienestar y éxito”.
Y aquí también, el Señor nos envía una ayuda para
que podamos practicar cada vez mejor el gran
mandamiento de la caridad: es la Madre amorosa, la
Reina, quien después de Cristo ama tanto a todas las
personas, a cada una de ellas mucho más de lo que
todas las mejores madres del mundo juntas podrían
amar a sus amados hijos. Además, Cristo le dio todas
sus gracias para que estas personas se conviertan y
salven. Pero ahora Dios también quiere que
participemos en este trabajo. Por eso hemos recibido
otro sacramento, la santa Confirmación, que nos
otorga el Espíritu Santo no sólo para nuestra propia
santificación, sino también para convertirnos en
soldados de Cristo y participar en la edificación del
Cuerpo Místico de Cristo.
Para no desperdiciar estas grandes gracias de la santa
Confirmación, y entrar finalmente en el ejército del
Rey y seguir su llamado, el Señor nos envía la
Inmaculada para que podamos convertirnos en sus
Caballeros, unirnos a su pequeño ejército y ayudarla a
salvar las almas de sus hijos, tantos como sea posible.
Y he aquí que la Reina del cielo y de la tierra se
convierte en nuestra servidora, viene a mí y me
suplica humildemente: “¡Hijo mío, te necesito!
¿Quieres ayudarme a salvar a mis hijos, las almas
inmortales? Muchos se pierden para siempre porque
no hay nadie que rece y se sacrifique por ellos”
(Fátima, 19 de agosto de 1917).

Aquí también, la Inmaculada nos ha enviado a su
siervo, que debe enseñarnos a salvar las almas como
sus instrumentos y desplegar cada vez más las
gracias de la santa Confirmación: San Maximiliano
Kolbe fundó la Milicia Inmaculada para poner a todo
el mundo bajo sus pies, “para que Ella pueda
aplastar la cabeza del diablo en todas partes y vencer
las herejías de todo el mundo”.
Así como el amor del prójimo se construye sobre el
amor de Dios y lo presupone, y dado también que la
Confirmación se basa en el Bautismo, lo presupone y
lo complementa, del mismo modo todo el trabajo de
Maximiliano se basa en la Consagración total de San
Luis María, como su extensión y complemento. En
otras palabras, para completar la Consagración total a
María según San Luis María, hace falta el acto de
Consagración de San Maximiliano. Sólo entonces
nuestra existencia entera dependerá de María,
impregnada por su presencia y plenitud de gracia: no
sólo nuestra relación con Dios, sino también nuestra
relación con nuestro prójimo; no sólo nuestra propia
santificación, sino también la misión que hemos
recibido de Dios en este mundo, es decir, ser los
campeones de Cristo para la expansión de su reino.
Nuestro camino al cielo, nuestras luchas en la tierra
por la salvación de las almas: todo, sin excepción, le
pertenece a Ella, así como Ella pertenece a Dios.
Por otro lado, sin embargo, esto también significa que
el Caballero de la Inmaculada debe ser continuamente
consciente de su fundamento espiritual: “Oh mi Reina,
victoriosa en todas las batallas de Dios, sólo puedo ser
tu instrumento y Caballero en tu ejército en la medida
en que sea totalmente hijo tuyo, y Tú mi Madre; sólo si
yo soy tu esclavo, y Tú mi Señora”.
Estrictamente hablando, no se puede ser realmente
su Caballero sin la Consagración total a través de la
cual reconocemos solemnemente a María como
nuestra Madre y Reina, y por lo tanto nuestra
absoluta dependencia de Ella como hijos y esclavos
suyos.
Si todavía no has hecho tu Consagración según San
Luis María, el Comandante en Jefe desea invitarte a
descubrir el secreto de la victoria segura en todas las
batallas y peleas. Si rechazas esta invitación, nunca
serás un luchador entusiasta de la Inmaculada; al
contrario, a menudo serás demasiado débil para
resistir los ataques de los terribles enemigos. Además,
no podrás hacer nada especial en la batalla, porque el
general solo puede contar un poco contigo, ya que tus
armas están oxidadas o tu munición está agotada.
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Si ya has recibido la indescriptible gracia de que la
Reina te haya aceptado como esclavo e hijo, y aunque
teóricamente ahora Ella te pueda llevar a las alturas
de la perfección, es muy importante renovar una y
otra vez la entrega total a María, al menos una vez al
año.
La razón es muy sencilla: mientras vivamos, siempre
nos faltará la confianza para entender completa y
seriamente esta devoción. ¡Con cada renovación de
nuestra Consagración nos volvemos un poco menos
indignos y un poco más fieles!
Hay otra razón: la lucha es terrible, estamos siempre
en el campo de batalla. El Caballero puede cansarse
fácilmente, sobre todo cuando está constantemente
ocupado ayudando a la Inmaculada a salvar almas. La
interminable perturbación nos agota. Por eso la
Madre quiere atraernos hacia Ella, para que podamos
descansar por un momento junto a Ella, como un niño
en el corazón de la madre. Ella quiere recordarnos
nuevamente cuánto nos ama, cómo es nuestra Madre
y qué quiere de nosotros (segunda semana de
preparación). Ella quiere que reflexionemos una y otra
vez sobre quiénes somos, como criaturas totalmente
dependientes de Dios, pero también como hombres
pobres y caídos (primera semana de preparación).
Sobre todo, Ella desea conducirnos a su Hijo, para que
a través de Ella podamos conocerlo y amarlo
plenamente, y pertenecer a Aquel que nos ha amado
“sin límites, y que se entregó por nosotros a la muerte
de cruz” (tercera semana de preparación)[1].
La solemnidad preferida por San Luis María es el 25 de
marzo, Fiesta de la Anunciación, en la que todos están
invitados a renovar (o hacer por primera vez) el acto
de Consagración. La gran solemnidad de la M.I. es el 8
de diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción, en
la cual debemos renovar el acto de Consagración
como sus instrumentos. Por lo tanto, la preparación y
la Consagración como esclavos empieza normalmente
en la Cuaresma, mientras que la Consagración como
Caballeros empieza en el tiempo de Adviento. ¿No es
esto un recordatorio de la Providencia, que de esta
manera nos ayuda a hacer una resolución maravillosa
en estos tiempos de penitencia y conversión?

¡Ya bien podemos ALABAR Y GLORIFICAR A MARÍA
por una gracia tan inmerecida!

Yakarta, 26/02/2018. P. Karl Stehlin.
[1] Para la renovación anual del acto de consagración,
San Luis María desea que la preparemos durante tres
semanas: “Cada año, en el mismo día, hay que
renovar la consagración durante tres semanas según
los mismos ejercicios. También podéis renovarla cada
mes o incluso cada día repitiendo esta breve oración:
“Yo soy todo Tuyo y todo lo que tengo es Tuyo, mi
amado Jesús a través de María, Tu santa Madre”
(Tratado nº 233).

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
(Traducción del manual TOF Morgon, pág. 729)

“Salve Santísima Virgen María, Oh Santa
Señora, Santísima Reina, Madre de Dios, María,
tú, la Virgen perpetua, elegida desde lo alto por
el Santísimo Padre, consagrada por él y por su
querido santo Hijo y por el Espíritu Consolador,
quienes están unidos y y en quienes reside la
plenitud de la gracia y el Bien universal. Salve,
palacio de Dios! ¡Salve tabernáculo de Dios!
¡Salve, casa de Salvación, Madre de Dios! Señor!
Salve, prenda del Señor! ¡Salve, sierva del Señor!
Salve, oh todas ustedes, santas virtudes que, por
la gracia y la iluminación del Espíritu Santo, se
infunden en los corazones de los fieles y
convierten a los infieles en discípulos de Dios».

Sin embargo, todas las demás Fiestas de María son la
ocasión
adecuada
para
renovar
nuestras
consagraciones a la Inmaculada, una devoción
importante para que nunca olvidemos nuestra
identidad: ahora y por toda la eternidad tenemos el
privilegio de ser hijos, esclavos y Caballeros de la
Inmaculada.
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La Devoción de los tres Ave María en la Orden Franciscana

Esta práctica de los "tres Ave María" se ha vuelto toda
franciscana. Es difundida por San Antonio de Padua.
San Buenaventura, en el Capítulo General de la Orden
celebrado en Pisa en 1262, hizo una Ordenanza
mediante la cual los "Hermanos Menores" exhortarían
a la gente a saludar a la gloriosa Virgen María, Madre
de Jesús, por tres Ave María, al sonido de la campana
posterior a completas, porque, según la tradición, es
la hora en la cual fue saludada por el Ángel. En el siglo
XV, Santa Colette de Corbie hacía recitar los tres Ave
María a sus Clarisas religiosas como remedio y
antídoto para las tres concupiscencias del mundo; por
su parte, la terciaria franciscana Santa Juana de Arco
tenía la mayor devoción a lo que se ha convertido en
nuestro actual Ángelus, y que en ese entonces
consistía únicamente en los tres Ave María.

L
Traducción del Manual TOF Morgón, págs. 733 y 734
La práctica de los tres Ave María es sin duda tan
antigua como el mismo Ave Maria. Esta devoción es
recomendada a todos los fieles en el Concilio de
Clermont, celebrado en 1095 bajo Urbano II, para el
éxito de la Cruzada. A partir de ahí, su práctica se
extiende a todo el mundo. Varios santos y órdenes
religiosas promueven esta devoción a la Edad Media.
Santa Matilde (1241-1297), monja benedictina, recibe
revelaciones de la Virgen sobre los tres Ave María:
Mientras que Matilde rezaba a la Virgen gloriosa para
que la ayudara en el momento de su muerte,
"Ciertamente lo haré –le responde la Virgen divina-,
pero quiero que tú recites por tu lado, todos los días,
tres Ave María".
Esta devoción, enseñada por la Santísima Virgen, tenía
un doble propósito: honrar los tres grandes privilegios
del poder, la sabiduría y la misericordia, que le fueron
conferidos por las tres Personas Divinas, y obtener la
gran gracia de la perseverancia final y de una buena
muerte.

Los dos grandes promotores de los "tres Ave María"
son un fraile franciscano, San Leonardo de PortMaurice, y un terciario franciscano, San Alfonso María
de Ligorio. San Leonardo de Port-Maurice repetía
constantemente: "Todos los días, a la mañana y a la
tarde, - ¡atención! todos los días, porque esto lo
importante - reciten tres Ave María, en honor a la
Inmaculada Concepción; luego hagan un acto de
contrición, con el propósito firme de no volver a
pecar. Oh! ¡Qué santa práctica de piedad! Este es
medio muy efectivo para asegurar vuestra salvación".
San Alfonso María de Ligorio escribe en su Teología
Moral: “Entre las penitencias generalmente útiles
para todos, recitemos, en particular, la siguiente:
recitar tres veces la Salutación angélica, a la mañana y
a la tarde, diciendo: “María, mi Madre, ven en mi
ayuda hoy, para no pecar".
San Juan María Bautista Vianney, el santo cura de Ars,
terciario capuchino, extendió los tres Ave María con
una hoja de propaganda, y el Beato Padre Pío
recomendaba la práctica en los primeros años de su
ministerio sacerdotal.
Muchos papas han practicado y alentado la devoción
a los tres Ave Maria; retengamos los ejemplos de los
papas terciarios, el Bienaventurado Pío IX, fue el
primero en recitar las tres Ave María por la Iglesia,
después de la Santa Misa, en su capilla privada.
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Benedicto XV y Pío XI continuarán favoreciendo esta
devoción tan simple como saludable.
El RP Eugene de Villeurbanne (OFM cap), desde sus
primeros años de vida religiosa y franciscana, se
acostaba por la noche recitando sus tres Ave María.
Él amaba invocar a Nuestra Señora con el título “Lys
de la Santísima Trinidad”. Y Dios le llamó el día de la
fiesta de la Santísima Trinidad (domingo 10 de junio
de 1990).

SS Pío IX
El Papa León XIII, extendió esta práctica a toda la
Iglesia e indulgenció la práctica de los tres Ave María
por la mañana y por la noche, con la invocación:
“Madre, presérvame hoy del pecado mortal”.
San Pío X, en 1903, otorgó la bendición apostólica a
todos los que observan esta práctica piadosa, e
indulgenció nuevamente la recitación de los tres Ave
María por la mañana y por la noche, a condición de
agregar, después de cada Ave María, esta fórmula que
San Alfonso María de Ligorio recomendaba
especialmente a las almas religiosas: “Por vuestra
Inmaculada Concepción, oh María, purificad mi
cuerpo y santifica mi alma”.

(Fundador del Convento capuchino San Francisco
de observancia tradicional)
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VIDA FRANCISCANA TRADICIONAL (2018)

Reseña del Convento Capuchino San Francisco de Morgón (Francia)
Los frailes capuchinos de Morgón en la Peregrinación internacional de Cristo Rey al Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes, octubre de 2018.
La misa del sábado 27 de octubre de 2018

La procesión con antorchas del sábado 27 de octubre de 2018
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Misa del Domingo 28 de octubre celebrada por el RP Davide Pagliarani,
nuevo Superior de la FSSPX.

20

21

El rezo del Santo Rosario en la Gruta del domingo 28 de octubre de 2018

El rezo del Santo Rosario de la Gruta, lunes 29 de octubre de 2018
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LA TOF EN AMERICA DEL SUR (2018)
Terciarios Franciscanos en Argentina
4 de Octubre de 2018:
En la Fiesta de Nuestro Seráfico Padre, el RP Carlos Caliri,
Prior de Córdoba, en la Capilla Inmaculado Corazón de María
de la ciudad de Alta Gracia, tomó la Profesión como
miembros de la Tercera Orden de San Francisco a los esposos
Hermano Pio de la Inmaculada y la Hermana Juana de la Cruz.

14 de Octubre de 2017:
Miembros de la TOF y cordillers participaron de la Peregrinación anual del Distrito Sudamérica de la FSSPX eminario
Internacional de la Reja a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

FELIZ Y SANTA NAVIDAD EN LA PAZ DEL NIÑO DIOS
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“Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a Vos”
.

Revista de la TOF en América del Sur
“El Pequeño Mensajero de San Francisco"
Director:
RP Nicolás Francisco López FSSPX,
tofargentina@gmail.com
Mail boletín TOF: franciscanismo@yahoo.com.ar
Números anteriores en http://www.fsspx-sudamerica.org/es/terciarios-franciscanos

CONVENTOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ORDEN
Couvent Sant-François
Superior, Padre Guardián
RP Antoine OFMCap
69910 Morgon
CCP N° 1704.43 H Lyon
France

Monastére Santa Clare
(Clarisas)
69910 Morgon
CCP N° 7495 79 H Lyon
France
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