
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 Verdadera Consagración 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. 

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?  

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? 

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. 

CAPÍTULO 4 

6. ¿Cuáles son los motivos de la devoción?  

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

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

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.  

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: 

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

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

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

17. 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. 

 

 

 

 

 

 

 


