
La verdadera devoción a María de San Luis de Montfort 

Club de lectura del Grupo de Consagración: www.consecrationgroup.org 

Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de la Paz 

Charlas y facilitación:  P. Brian Dinkel / Madre Revelación 

Días de reunión:   3 domingos - Feb 14, Feb 21, Feb 28 

Lugar:     En línea a través de ZOOM  

Hora:     3pm -5pm 

 

Instrucciones:  Por favor, lea las lecturas asignadas del libro “La Verdadera Devoción a María” de 
acuerdo con las fechas de discusión que se indican a continuación.  Gracias. 

14 de febrero Lea desde la Introducción hasta el Párrafo 119 (final del Capítulo 2) 

21 de febrero Lea desde el párrafo 120 hasta el párrafo 212 (final del capítulo 5) 

28 de febrero Lea desde el párrafo 213 hasta el párrafo 273 (final del capítulo 7 + suplementos) 

 

PREGUNTAS DE LA GUÍA DE ESTUDIO 

1. ¿Cuáles son las dos virtudes marianas más importantes que describe San Luis en la 
Introducción? 

 

2. Explica: El culto mariano debe ser teocéntrico y trinitario.  

 

3. Nombra y comenta algunos atributos de María. ¿Qué atributo de María te ha conmovido más? 

 

4. Dios ha decidido comenzar y realizar sus mayores obras a través de la Santísima Virgen. Pon 
ejemplos de lo que Dios hizo a través de María. 

 

5. ¿Cuáles son las virtudes de María? ¿Cómo imito las virtudes de María en mi vida diaria?  

 

6. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo encuentra a María en un alma? Pon un ejemplo de un 
momento de tu vida en el que supiste que el Espíritu Santo tocó tu alma. 

 

EL CLUB DE LECTURA 
INCLUYE UNA 
INSCRIPCIÓN 

COMPLEMENTARIA AL 
PROGRAMA DE 

CONSAGRACIÓN TOTAL 
EN EL OTOÑO. 



7. ¿Por qué necesitamos a María para nuestra salvación? 

 

8. Para debatir:  Dios desea dar a conocer a María en los últimos tiempos. Describe el rol de María 
en los últimos tiempos. 

 

9. Describe a los Esclavos de María. ¿Cómo se puede empezar a ser un verdadero esclavo de 
María? 

 

10. Para debatir: ¿Cuáles son los principios básicos de la devoción a María? 

 

11. Discute las falsas devociones a la Virgen. Da ejemplos de momentos en los que hayas sido 
testigo de falsos devotos. 

 

12. Discute las marcas de la auténtica devoción a la Virgen. Pon ejemplos de ocasiones en las que 
hayas presenciado a auténticos devotos. 

 

13. Describe las Prácticas Interiores de esta devoción. ¿Cómo las has practicado en tu vida? 

 

14. Describe las prácticas exteriores de esta devoción. ¿Cómo las has practicado en tu vida? 

 

15. ¿Cómo realizas las devociones a la Virgen de forma digna? 

 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN. GRACIAS A NUESTRA SANTA MADRE POR PLANTAR LA SEMILLA.  
POR FAVOR, RECEN POR LOS FRUTOS DE ESTA DEVOCIÓN.  NOS VEMOS EL 21 DE FEBRERO A LAS 
3PM VIA ZOOM. 


