
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 

CAPITULO 3: Una Consagración Perfecta a Jesucristo no es sino una perfecta y Completa Consagración 

de uno mismo a María. 

 

1. Qué debemos dar a María para pertenecer enteramente a Jesús por medio de ella. 

RESPUESTA: #121. Esta devoción consiste en entregarse enteramente a María para pertenecer 

enteramente a Jesús por medio de ella. Requiere que demos: 

(1) Nuestro cuerpo con sus sentidos y miembros; 

(2) Nuestra alma con sus facultades; 

(3) Nuestras posesiones materiales actuales y todas las que adquiriremos en el futuro; 

(4) Nuestras posesiones interiores y espirituales, es decir, nuestros méritos, virtudes y buenas acciones 

del pasado, 

el presente y el futuro. En otras palabras, le damos todo lo que poseemos tanto en nuestra vida natural 

como en nuestra vida espiritual, así como todo lo que adquiriremos en el futuro en el orden de la 

naturaleza, de la gracia y de la gloria en el cielo. Esto lo hacemos sin ninguna reserva, ni siquiera de un 

céntimo, ni de un cabello, ni de la más pequeña buena acción. Y damos por toda la eternidad sin 

reclamar ni esperar, a cambio de nuestra ofrenda y nuestro servicio, otra recompensa que el honor de 
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pertenecer a nuestro Señor por María y en María, aunque nuestra Madre no fuera -como de hecho lo es 

siempre- la más generosa y agradecida de todas las criaturas de Dios. 

2. ¿Cómo te has entregado personalmente a María?  

 

3. Por esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, le damos todo el valor 

satisfactorio y de oración, así como el valor meritorio de nuestras buenas obras. ¿Cuál es la diferencia 

entre el valor satisfactorio y el valor meritorio?  

RESPUESTA: #122. Obsérvese aquí que hay que considerar dos cosas en relación con nuestras buenas 

obras, a saber, la satisfacción y el mérito o, en otras palabras, su valor satisfactorio o de oración y su 

valor meritorio. El valor satisfactorio o de oración de una obra buena es la acción buena en cuanto expía 

el castigo debido al pecado u obtiene alguna gracia nueva. El valor meritorio o de mérito es la acción 

buena en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, por esta consagración de nosotros 

mismos a la Santísima Virgen le damos todo el valor satisfactorio y de oración, así como el valor 

meritorio de nuestras buenas obras, es decir, todas las satisfacciones y los méritos. Le damos nuestros 

méritos, gracias y virtudes, no para que ella los dé a otros, pues son intransferibles en sentido estricto, 

porque sólo Jesús, al hacerse fiador nuestro ante su Padre, tuvo la facultad de impartirnos sus méritos. 

Pero se los damos para que los conserve, los aumente y los embellezca para nosotros, como 

explicaremos más adelante, y le damos nuestras actas de expiación para que las aplique donde le plazca 

para mayor gloria de Dios 

4. Para debatir:  La consagración a María es una perfecta renovación de los votos y promesas del 

santo bautismo.  ¿Por qué es importante renovar los votos del bautismo? 

RESPUESTA #126. He dicho que esta devoción podría llamarse, con razón, una perfecta renovación de 

los votos y promesas del santo bautismo. Antes del bautismo, todo cristiano era esclavo del diablo, 

porque le pertenecía. En el bautismo ha renunciado solemnemente, personalmente o a través de sus 

padrinos, a Satanás, a sus seducciones y a sus obras. Ha elegido a Jesús como su Maestro y Señor 

soberano y se ha comprometido a depender de él como esclavo del amor. Esto es lo que se hace en la 

devoción que os presento. Renunciamos al demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos, como se 

expresa en el acto de consagración, y nos entregamos enteramente a Jesús por medio de María. 

Hacemos incluso algo más que en el bautismo, cuando normalmente nuestros padrinos hablan por 

nosotros y nos entregamos a Jesús sólo por delegación. En esta devoción nos entregamos personal y 

libremente y somos plenamente conscientes de lo que hacemos.  En el santo bautismo no nos 

entregamos a Jesús explícitamente a través de María, ni le damos el valor de nuestras buenas acciones. 

Después del bautismo somos totalmente libres de aplicar ese valor a quien queramos o de guardarlo 

para nosotros. Pero con esta consagración nos entregamos explícitamente a Jesús por manos de María e 

incluimos en nuestra consagración el valor de todas nuestras acciones 

 

Es importante renovar nuestros votos de bautismo debido al olvido habitual del hombre de las 

promesas y responsabilidades del bautismo y al hecho de que casi nadie hace una ratificación personal 

del contrato hecho con Dios a través de nuestros padrinos en el bautismo. Los fieles deben recordar y 

aferrarse a la convicción de que están vinculados y consagrados como esclavos a Jesús, su Redentor y 



Señor. Nunca deben perder de vista que están obligados en conciencia a dedicarse y consagrarse para 

siempre a su Señor y Redentor como esclavos suyos." 

 

5. Verdadero o Falso: La Consagración Perfecta a María requiere que demos todos los méritos y 

satisfacciones de nuestras acciones e intenciones. Por lo tanto, no podemos rezar o aplicar nuestros 

sacrificios por nuestros seres queridos. 

RESPUESTA:  FALSO 

132. Algunos pueden objetar que esta devoción nos hace impotentes para ayudar a las almas de 

nuestros familiares, amigos 

y bienhechores, ya que nos obliga a dar al Señor, por medio de María, el valor de nuestras buenas obras, 

oraciones, penitencias y limosnas. 

A ellos respondo: 

(1) Es inconcebible que nuestros amigos, parientes y benefactores sufran alguna pérdida porque 

nosotros 

(1) Es inconcebible que nuestros amigos, parientes y benefactores sufran alguna pérdida porque nos 

hemos dedicado y consagrado incondicionalmente al servicio de Jesús y María; sería una afrenta al 

poder y a la bondad de Jesús y María, que seguramente acudirán en ayuda de nuestros parientes, 

amigos y benefactores, ya sea con nuestros escasos bienes espirituales o con otras fuentes. 

(2) Esta devoción no nos impide rezar por los demás, tanto por los vivos como por los muertos, aunque 

aunque la aplicación de nuestras buenas obras dependa de la voluntad de la Santísima Virgen. Al 

contrario, nos hará 

nos hará rezar con mayor confianza. Imagina a un hombre rico que, queriendo mostrar su estima por un 

gran príncipe, le da toda su fortuna. ¿No tendría ese hombre más confianza para pedirle al príncipe que 

ayude a uno de sus amigos que necesita ayuda? En efecto, el príncipe estaría encantado de tener tal 

oportunidad de demostrar su gratitud a quien ha sacrificado todo lo que poseía para enriquecerlo, 

empobreciéndose así para hacerle un honor. Lo mismo debe decirse de nuestro Señor y nuestra Señora. 

Nunca se permitirán ser superados en gratitud. 

CAPÍTULO 4 

6. ¿Cuáles son los motivos de la devoción?  

Contesta: (Párrafos anotados, sin embargo, por favor discuta más) 

a. Nos entregamos completamente a Dios #135 

b. Nos ayuda a imitar a Cristo #139 

c. Obtiene muchas bendiciones de la Virgen #144  

d. Es un excelente medio para dar gloria a Dios #151  



e. Conduce a la unión con el Señor #152 El camino hacia la unión con el Señor está lleno de cruces 

y pruebas. La Virgen nos ayuda a recorrer el camino y nos fortalece. 

f. El camino de la unión con el Señor está lleno de cruces y pruebas, y la Virgen nos ayuda a 

recorrerlo y nos fortalece. f. Da una gran libertad de espíritu #169 Para recompensar esta esclavitud de 

amor, el Señor nos libera de todo escrúpulo y de todo temor servil que pueda limitarnos, aprisionarnos 

o confundirnos; abre nuestro corazón y lo llena de santa confianza en Dios, ayudándonos a considerar a 

Dios como nuestro Padre; nos inspira un amor generoso y filial. 

g. Es un gran beneficio para nuestro prójimo.  

# 172. Para apreciar la excelencia de este motivo debemos comprender qué cosa tan maravillosa es 

convertir a un pecador o librar a un alma del purgatorio. Es un bien infinito, mayor que la creación del 

cielo y la tierra, ya que da a un alma la posesión de Dios. Si con esta devoción consiguiéramos la 

liberación de una sola alma del Purgatorio o convirtiéramos a un solo pecador en toda nuestra vida, ¿no 

sería esto suficiente para inducir a cualquier persona que realmente ame a su prójimo a practicar esta 

devoción? Hay que tener en cuenta que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, se 

purifican progresivamente. En consecuencia, su mérito y su valor satisfactorio y de oración también 

aumentan. Por eso se vuelven mucho más eficaces para aliviar a las almas del Purgatorio y para 

convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales y liberales de María. Despojados de 

la voluntad propia y revestidos de amor desinteresado, lo poco que damos a la Santísima Virgen es 

verdaderamente poderoso para aplacar la ira de Dios y atraer su misericordia. Es posible que, a la hora 

de la muerte, una persona que haya sido fiel a esta devoción encuentre que ha liberado a muchas almas 

del Purgatorio y convertido a muchos pecadores, aunque sólo haya realizado las acciones ordinarias de 

su estado de vida. Grande será su alegría en el juicio. Grande será su gloria por toda la eternidad. 

h. Es un maravilloso medio de perseverancia.  

#174 Esto es exactamente lo que San Bernardo señaló claramente para animarnos a tomar esta 

devoción: "Cuando María te sostiene, no fracasarás. Con ella como protectora, no tendrás nada que 

temer. Con ella como guía, no te cansarás. Cuando ganes su favor, llegarás al puerto del cielo". San 

Buenaventura parece decir lo mismo en términos aún más explícitos: "La Santísima Virgen -dice- no sólo 

conserva la plenitud de la que gozan los santos, sino que mantiene a los santos en su plenitud para que 

no disminuya. Ella impide que sus virtudes se desvanezcan, que sus méritos se desperdicien y que sus 

gracias se pierdan. Ella impide que los demonios les hagan daño y los influye de tal manera que su divino 

Hijo no tiene necesidad de castigarlos cuando pecan." 

 

7. Recuerda una ocasión en la que la Virgen te haya dado bendiciones después de un sacrificio y 

una novena que hayas ofrecido. ¿Qué sucedió? 

 

8. ¿Qué hace María con tus sacrificios y méritos antes de ofrecerlos a su Hijo?  

RESPONDE #146, 147  

 



9. ¿Por qué tenemos que pasar por María para entregar nuestros dones a Jesús?  

RESPUESTA #149 

 

10. Avanzamos más en un breve período de sumisión a María y dependencia de ella que en años 

enteros de voluntad propia y autosuficiencia. Recuerda un momento en el que la Madre María te ayudó. 

Puedes compartir tu historia si lo deseas. 

 

11.   Para reflexionar (por favor, dedica unos momentos de silencio.) 

182. Así, los fieles servidores de la Santísima Virgen pueden decir con confianza con San Juan 

Damasceno: "Si me confío a ti, Madre de Dios, me salvaré. Bajo tu protección no temeré nada. Con tu 

ayuda venceré a todos mis enemigos. Porque la devoción a ti es un arma de salvación que Dios da a los 

que quiere salvar". 

Capítulo 5 

12. ¿Quiénes son las figuras bíblicas de esta devoción perfecta? Rebeca y Jacob 

Describe la historia de Esaú y Jacob y lo que hizo Rebeca para obtener la bendición de Isaac sobre Jacob 

en lugar de Esaú.  

RESPUESTA # 184. Varios años después de que Esaú vendiera su primogenitura a Jacob, Rebeca, la 

madre de ambos, que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró esta bendición mediante una santa 

estratagema llena de misterio para nosotros. 

Isaac, al darse cuenta de que estaba envejeciendo, deseaba bendecir a sus hijos antes de morir. Convocó 

a 

Esaú, que era su hijo preferido, y le dijo que fuera a cazar y le llevara algo de comer, para poder darle 

entonces su bendición. Rebeca comunicó inmediatamente a Jacob lo que ocurría y le envió a buscar dos 

cabritas del rebaño. Cuando Jacob se las dio a su madre, ella las cocinó como le gustaba a Isaac. Luego 

vistió a Jacob con la ropa de Esaú que tenía guardada, y le cubrió las manos y el cuello con la piel de 

cabra. El padre, que era ciego, aunque oyera la voz de Jacob, pensaría que era Esaú cuando tocara la piel 

en sus manos. 

Isaac se sorprendió, por supuesto, de la voz que creía de Jacob y le dijo que se acercara. 

que se acercara. Isaac palpó el pelo de la piel que cubría las manos de Jacob y dijo que la voz era 

realmente como la de Jacob pero las manos eran de Esaú. Después de comer, Isaac besó a Jacob y olió la 

fragancia de sus ropas perfumadas. Lo bendijo e invocó sobre él el rocío del cielo y la fecundidad de la 

tierra. Le hizo dueño de todos sus hermanos y concluyó su bendición con estas palabras: "Malditos sean 

los que te maldigan y benditos los que te bendigan". Apenas había terminado de hablar Isaac cuando 

entró Esaú, trayendo lo que había cogido mientras cazaba. Quería que su padre lo bendijera después de 

haber comido. El santo patriarca se sorprendió al darse cuenta de lo que había sucedido. Pero lejos de 

retractarse de lo que había hecho, lo confirmó porque vio claramente el dedo de Dios en todo ello. 

Entonces, como relata la Sagrada Escritura, Esaú comenzó a protestar en voz alta contra la traición de su 



hermano. Entonces preguntó a su padre si tenía una sola bendición que dar. Con ello, como señalan los 

primeros Padres, Esaú era el símbolo de quienes están demasiado dispuestos a imaginar que existe una 

alianza entre Dios y el mundo, porque ellos mismos están deseosos de disfrutar, al mismo tiempo, de las 

bendiciones del cielo y de las de la tierra. Isaac se conmovió ante los gritos de Esaú y finalmente lo 

bendijo sólo con una bendición de la tierra, y lo sometió a su hermano. A causa de esto, Esaú concibió 

un odio tan venenoso hacia Jacob que apenas pudo esperar la muerte de su padre para matarlo. Y Jacob 

no habría escapado a la muerte si su querida madre Rebeca no le hubiera salvado con su ingenio y sus 

buenos consejos. 

 

13.  Jacob pertenece al tipo de almas que se salvan, y Esaú pertenece al tipo 

de las almas que se condenan. Describe la conducta habitual de los pecadores: 

RESPUESTA #186. Esta es la conducta habitual de los pecadores: 

(1) Confían en su propia fuerza y habilidad en los asuntos temporales. Son muy enérgicos, inteligentes 

y bien informados sobre las cosas de este mundo, pero muy torpes e ignorantes sobre las cosas del 

cielo. 

187. (2) Y nunca o muy pocas veces están en su casa, en su propia casa, es decir, en su propio interior, la 

morada interior y esencial que Dios ha dado a cada hombre para que habite en ella, según su propio 

ejemplo, pues Dios siempre habita en su interior. A los pecadores no les gusta la soledad ni la vida 

espiritual ni la devoción interior. Consideran a los que llevan una vida interior, apartados del mundo, y 

que trabajan más interiormente que 

exteriormente, como estrechos de miras, intolerantes e incivilizados. 

188. (3) A los pecadores les importa poco o nada la devoción a María, la Madre de los elegidos. Es cierto 

que 

no la odian realmente. De hecho, a veces incluso hablan bien de ella. Dicen que la aman y practican 

dicen que la aman y practican alguna devoción en su honor. Sin embargo, no soportan que nadie la ame 

con ternura, pues no sienten por ella nada del afecto de Jacobo; encuentran una falta en el honor que 

sus buenos 

hijos y sirvientes le rinden fielmente para ganarse su afecto. Piensan que esta clase de devoción no es 

necesaria para la salvación, y mientras no lleguen a odiarla o a ridiculizar abiertamente su devoción, 

creen que han hecho todo lo necesario para ganarse sus buenas gracias. Porque recitan o murmuran 

algunas oraciones a ella sin ningún afecto y sin pensar siquiera en enmendar su vida, se consideran 

servidores de la Virgen. 

189. (4) Los pecadores venden su primogenitura, es decir, las alegrías del paraíso, por un plato de 

lentejas, es decir, los 

placeres de este mundo. Ríen, beben, comen, se divierten, apuestan, bailan 



y demás, sin tomarse más molestias que Esaú para hacerse merecedores de la bendición de su Padre 

celestial. 

de su Padre celestial. En resumen, sólo piensan en este mundo, sólo aman al mundo, sólo hablan y 

actúan para el 

mundo y sus placeres. Por un momento pasajero de placer, por una fugaz brizna de honor, por un 

pedazo de tierra dura, amarilla o blanca, trocan su gracia bautismal, su manto de inocencia y su herencia 

celestial. 

190. (5) Finalmente, los pecadores odian y persiguen continuamente a los elegidos, abierta y 

secretamente. Los elegidos son una 

carga para ellos. Los desprecian, los critican, los ridiculizan, los insultan, les roban, los engañan, 

los empobrecen, los persiguen y los pisotean; mientras ellos mismos hacen 

fortunas, se divierten, consiguen buenos puestos para ellos, se enriquecen, ascienden al poder y viven 

en la comodidad. 

 

14. Describe la conducta habitual de los que se salvan. 

196. Los elegidos de Dios suelen actuar de manera similar. Se quedan en casa con su madre - 

es decir, estiman la tranquilidad, aman la vida interior y son asiduos a la oración. Siempre 

Siempre permanecen en compañía de la Santísima Virgen, su Madre y Modelo, cuya gloria es totalmente 

interior y 

que durante toda su vida amó entrañablemente la reclusión y la oración. Es cierto que a veces se 

aventuran en el mundo, pero sólo para cumplir los deberes de su estado de vida, en obediencia a la 

voluntad de Dios y a la de su Madre.  Por muy grandes que puedan parecer sus logros a los demás, dan 

mucha más importancia a lo que hacen dentro de sí mismos, en su vida interior, en compañía de la 

Santísima Virgen. Porque allí trabajan en la gran tarea de la perfección, comparada con la cual todo el 

resto de los trabajos es un mero juego de niños. A veces sus hermanos y hermanas trabajan fuera con 

gran energía, habilidad y éxito, y ganan la alabanza y la aprobación del mundo. Pero saben, por la luz del 

Espíritu Santo, que hay mucho más bien, más gloria y más alegría en permanecer ocultos y recogidos 

con el Señor, en completa y perfecta sumisión a María, que en realizar por sí mismos obras maravillosas 

de la naturaleza y de la gracia en el mundo, como tantos Esaus y pecadores. La gloria para Dios y las 

riquezas para los hombres están en su casa. 

 

15. Describe los servicios de la Virgen a sus Siervos: 

a. Ella los ama.  

b. Ella provee a todas sus necesidades 

c. Los conduce y guía 



d. Los defiende y protege. Recuerda una ocasión en la que estuviste en peligro y te beneficiaste de 

la protección de la Virgen. ¿Qué ocurrió? 

e. Ella intercede por ellos 

 

14. Recuerda una ocasión en la que la Virgen te haya salvado. ¿Qué ocurrió? 

 

15. Compara los servicios que Rebeca hizo por Jacob y los que la Virgen hace por nosotros. 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN  GRACIAS A LA VIRGEN POR PLANTAR LA SEMILLA.  POR FAVOR, REZA 

POR LOS FRUTOS DE ESTA DEVOCIÓN.  NOS VEMOS EL 28 DE FEBRERO A LAS 3 DE LA TARDE VÍA ZOOM. 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 DE FEBRERO A LAS 

3PM VIA ZOOM. 


