
INTRODUCCIÓN A LOS EJERCICIOS DE 
PREPARACIÓN PARA LA CONDAGRACIÓN TOTAL

DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE



"Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las maravillas que el Señor hizo 
en ti: Te eligió por madre y te quiso junto a su cruz.

Hoy te hace compartir su gloria y escucha tus súplicas.

Ofrécele nuestras alabanzas y nuestra acción de gracias.

Preséntale nuestras peticiones.

Haznos vivir, como tú, en el amor de tu Hijo, para que venga a nosotros su reino.

Conduce a todos los hombres a la fuente de agua viva que brota de su Corazón,

derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación, la justicia y la paz.

Mira nuestra confianza, atiende nuestra súplica y muéstrate siempre Madre nuestra. 
Amén"



SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT 

 Nació en Montfort, Francia, en 1673. Era el mayor de una familia de 
ocho hijos. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima 
Virgen.

 Con grandes sacrificios logró conseguir con qué ir a estudiar al más 
famoso seminario de Francia, el seminario de San Suplicio en París. 
Allí sobresalió como un seminarista totalmente mariano.

 Montfort dedicó todas sus grandes cualidades de predicador y de 
conductor de multitudes a predicar misiones para convertir 
pecadores. Grandes multitudes lo seguían de un pueblo a otro, 
después de cada misión, rezando y cantando.

 A pie y de limosna se fue hasta Roma, pidiendo a Dios la eficacia de 
la palabra, y la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones se 
convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente 
XI lo recibió muy amablemente y le concedió el título de "Misionero 
Apostólico", con permiso de predicar por todas partes.



SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT 

 Montfort fundó una de las comunidades religiosas que han hecho grandes obras por la conversión 
de las almas: los Padres Monfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre "Compañía de María", y 
las Hermanas de la Sabiduría. 

 San Luis además escribió uno de los libros que ha llegado a ser uno de los libros más famosos que 
se han escrito acerca de la devoción a la Virgen María: el "Tratado de la verdadera devoción a la Virgen 
María", obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. 

“Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes 
este humilde escrito y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o sepultar, al 
menos, estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Atacarán, 
incluso, a quienes lo lean y pongan en práctica. Pero ¡qué importa! ¡Tanto mejor! ¡Esta perspectiva me 
anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y 
valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la 
naturaleza corrompida en los tiempos –como nunca peligrosos– que van a llegar!”                                                 
(Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, 114)



SAN LUIS MARÍA 
GRIGNION DE 
MONTFORT 

 San Luis falleció el 28 de abril 

de 1716, a la edad de 43 

años de una repentina 

enfermedad.

 El Papa San Juan Pablo II 

tomó como lema una frase 

que repetía mucho nuestro 

gran santo: "Soy todo tuyo 

oh María, y todo cuanto 

tengo, tuyo es" – Totus Tuus.



¿QUÉ ES LA CONSAGRACIÓN TOTAL?

CONSAGRACIÓN PERFECTA Y TOTAL 

 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; 

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.



¿QUÉ ES LA CONSAGRACIÓN TOTAL?

 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. (121)

 Esta devoción puede muy bien definirse como una perfecta renovación de 
las promesas del Santo Bautismo. (126)



¿QUÉ ES LA CONSAGRACIÓN TOTAL?

 por esta devoción entregas a Jesucristo, de la manera más perfecta –puesto que lo entregas por 
manos de María–, todo cuanto le puedes dar y mucho más que por las demás devociones, por 
las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo, de tus buenas obras, satisfacciones y 
mortificaciones. (123)

 Una persona que se consagra y entrega voluntariamente a Jesucristo por medio de María, no 
puede ya disponer del valor de ninguna de sus buenas obras; todo lo bueno que padece, 
piensa, dice y hace pertenece a María, quien puede disponer de ello según la voluntad y mayor 
gloria de su Hijo. (124)

 Esta devoción nos consagra, al mismo tiempo, a la Santísima Virgen y a Jesucristo. A la 
Santísima Virgen, como al medio perfecto escogido por Jesucristo para unirse a nosotros, y a 
nosotros con Él. A Nuestro Señor, como a nuestra meta final, a quien debemos todo lo que 
somos, ya que es nuestro Dios y Redentor.



¿PORQUÉ CONSAGRARSE A MARÍA?

SEGÚN MONTFORT

 Dios Padre creó un depósito de todas las aguas, y lo llamó mar. Creó un depósito de todas 
las gracias, y lo llamó María.

 El Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más 
hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso 
tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor18 , de cuya plenitud se 
enriquecen los hombres. (23)

 Dios Hijo comunicó a su Madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos 
infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en 
herencia. Por medio de Ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y 
les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto, por el cual 
hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. (24)



¿EN QUÉ CONSISTE LA PREPARACIÓN PAR LA CONSAGRACIÓN
TOTAL?

 EXIGE UN TESTIMONIO DE VIDA CRISTIANA

 APERTURA A LOS EJERCICIOS DURANTE LOS 33 DÍAS 

 INCLUYE ALGUNAS ORACIONES

 LECTURA BIBLICA

 AYUNO Y PENITENCIA

 CONFESIÓN

 DISCIPLINA

 REFLEXIÓN PERSONAL



¿EN QUÉ CONSISTE LA PREPARACIÓN PAR LA CONSAGRACIÓN
TOTAL?

 Los ejercicios se basan en 5 temas

1. El espíritu del mundo

2. El Espíritu de Jesús

3. Conocerme a mi

4. Conocer a María

5. Conocer a Jesús

 Los primeros 12 días son dedicados a vaciarse del espíritu del mundo



¿QUIÉN PUEDE 
HACER LA 
CONSAGRACIÓN?

 TODOS

 HOMBRES, MUJERES, 
FAMILIAS. JÓVENES

 No me siento digna/ 
digno

La consagración de Rusia al 
Inmaculado Corazón de 
María por un acto específico 
del Papa y los obispos 
católicos fue ordenada por 
las apariciones marianas de 
Fátima en 1917



¿QUÉ MATERIAL SE VA USAR DURANTE LOS 33 DÍAS?

 MATERIAL MODIFICADO, PERO CON LOS LINEAMIENTOS DE MONTORT

 SE PUEDE USAR EL MATERIAL ORIGINAL DE MONTFORT

 ESTARÁ DISPONIBLE EN www.mariatodotuyo.blogspot.com

 EL ENLACE SE COMPARTIRÁ EN FACEBOOK

http://www.mariatodotuyo.blogspot.com/


ACOMPAÑAMIENTO

 LOS EJERCICIOS EMPIEZAN EL VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

 NOS REUNIREMOS EN FACEBOOK -EN VIVO- CADA DOMINGO DE 6 P.M. - 8 P.M.

SEPTIEMBRE 6, 13, 20, 27, OCTUBRE 4

 LA CONSAGRACIÓN SERÁ EL MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE A LAS 6 P.M.



¿PREGUNTAS?


