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Carta circular de 8 de diciembre de 2022 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María 
 

 

 

Queridos hermanos, 

 

Reciban mis saludos fraternos desde Papua Nueva Guinea donde actualmente estamos en misión. 

Las idas y venidas de estos días de misión, las largas distancias de un lugar a otro, las diversas 

actividades programadas y el tiempo perdido en los desplazamientos, a pesar del esfuerzo de 

nuestros cohermanos para que todo salga bien, no me permiten tómese todo el tiempo 

necesario para escribir una carta más larga y más rica de contenido. Sin embargo, no quiero 

perder esta gran oportunidad de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima 

Virgen María sin acercarme a ustedes en sus diferentes lugares de misión. 

 

1. María: La Inmaculada – Toda Hermosa – Tota Pulchra 

Al celebrar a la Santísima Virgen María, acudimos a ella con las palabras de la oración que 

nuestro pueblo reza en estos días: 

Eres toda belleza, María 

y el pecado original no está en ti 

Tú, la gloria de Jerusalén, 

tú, alegría de Israel, tú, 

honor de nuestro pueblo, 

¡Oh! María, 

virgen prudentísima, 

madre clementísima. 

Ruega por nosotros, 

intercede por nosotros 

ante nuestro Señor Jesucristo. 

 

Te proclamamos, oh María: Eres toda hermosa porque has sido revestida del esplendor de 

Dios. En ti Dios ha preparado su morada porque ha vivido en ti nueve meses, desde la 

encarnación hasta su nacimiento en Belén. Contemplando tu belleza espiritual, luchamos 

contigo contra las semillas del pecado. Eres hermosa porque eres santa. 
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2. Contexto de cada país, de cada Entidad y del mundo 

Las novenas que se están realizando actualmente en nuestros lugares de misión no sólo 

recuerdan las maravillas que Dios ha hecho en y por María, sino que también elevan súplicas 

y oraciones por el bien del pueblo.  

En algunos lugares se reza por los enfermos, en otros por los desempleados. En muchos países 

rezan por la paz y la justicia, la justa distribución de los bienes, el fin de la violencia y el 

crimen. En otros países rezan por el fin de los sistemas de explotación y hambre para que la 

fraternidad y la solidaridad se hagan realidad.  

El mundo entero reza e implora la intercesión de la Virgen Inmaculada por el fin de la guerra 

entre Rusia y Ucrania para que nuestros amados hermanos de ambos países puedan reconstruir 

sus vidas. 

La oración del 8 de diciembre es para todos nosotros, especialmente para la Familia 

Monfortiana, en todo lugar y en toda circunstancia, un diálogo con nuestra Madre, mezclado 

con lágrimas y esperanza, implorando, en medio de nuestros obstáculos y de nuestros 

sufrimientos, su poderosa intercesión junto a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. 

 

3. La familia monfortiana y la preparación a la consagración a Jesús por María 

Casi en todas nuestras Entidades y también fuera de nuestros lugares de misión, hay grupos 

que se están preparando, ya sea presencialmente o en línea, para la Consagración total a Jesús 

por María, según el método de San Luis María de Montfort. Asistimos con alegría al aumento 

del número de líderes laicos de la Asociación de María Reina de Corazones y de otros 

movimientos de devoción mariana que acompañan a personas y grupos en el proceso de 

renovación de sus promesas bautismales.  

Nos alegra saber que están surgiendo nuevos "símbolos exteriores" de la práctica de la 

Verdadera Devoción, no principalmente en la preocupación de llevar grilletes en las muñecas 

o las piernas, sino en acciones concretas, por ejemplo, personas que participan activamente en 

los servicios pastorales y parroquiales. misiones, o en movimientos de lucha contra el hambre 

o de defensa de los inmigrantes, llevando alimentos a los que viven en la calle o a familias 

necesitadas.  

Recordamos aquí la siguiente invitación del profeta Isaías: “¡Lávense! Quitad vuestras 

fechorías de delante de mis ojos; deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien. Haz de la 

justicia tu objetivo: repara al agraviado, escucha la súplica del huérfano, defiende a la viuda. 

Venid ahora, pongamos las cosas en orden, dice el SEÑOR: Aunque vuestros pecados sean 

como la grana, como la nieve se emblanquecerán; aunque sean rojos como el carmesí, pueden 

volverse blancos como la lana” (Isaías 1,16-18). Ciertamente es el camino que más se acerca 

a los anhelos del corazón de la Virgen Inmaculada. 

 

4. La Compañía de María y el “camino sinodal” hacia el Capítulo General de 2023. 

En esta fiesta de la Inmaculada Concepción queremos ofrecer los frutos de la misión llevada a 

cabo por la Administración General durante los últimos cinco años. Con generosidad, hemos 

hecho todo lo posible para implementar el mandato que nos encomendó el Capítulo General 

de 2017. Hemos vivido, de alguna manera, esos cinco años como misioneros llenos de amor 

por la Compañía de María. 



 

3 

A los pies del trono de María Inmaculada, ponemos las actividades que actualmente se 

desarrollan en nuestras Entidades en preparación al Capítulo General de 2023. Religiosos, 

laicos, hombres y mujeres, trabajamos de manera “sinodal”, uniendo nuestros esfuerzos, 

repasar el camino recorrido en los últimos años y, bajo la guía del Espíritu, abrazar el futuro 

con esperanza. 

Nuestras actividades misioneras no terminan todavía. La misión continúa. Simplemente 

cerramos una etapa de servicio misionero con visitas a nuestros lugares de misión en Papua 

Nueva Guinea, con la Asamblea de la Delegación General de PNG y con la celebración de la 

clausura del Año Continental Misionero en Asia y Oceanía. 

 

5. Conclusión 

Queridos hermanos, transmitid nuestro saludo a todos los miembros de la Familia Monfortiana, 

religiosos y laicos de vuestras Entidades. Que la celebración de la Solemnidad de la Virgen 

Inmaculada llene de alegría nuestros corazones y aumente nuestra esperanza. Que cada gesto 

de fraternidad que realicemos entre nosotros sea la ofrenda más hermosa a la Virgen María y 

el mejor ejemplo que podamos dar a los laicos y a tantos jóvenes que aspiran a seguir a 

Jesucristo inspirados en el ejemplo de San Luis María de Montfort y que comparten la misión 

con nosotros. 

A todos los jóvenes que se encuentran en las diferentes etapas de formación ya sus formadores, 

que la Virgen María les conceda fortaleza y perseverancia en su camino. 

Un saludo especial a los cohermanos ancianos y enfermos: No os hemos olvidado. Conocemos 

vuestro gran amor por la Inmaculada Virgen María. Oramos por vosotros, nuestros hermanos 

ancianos y enfermos. También contamos con vuestras oraciones. 

Unidos con toda la Iglesia, rezamos juntos: “Oh Dios todopoderoso, que por el Espíritu Santo 

dispusiste el cuerpo y el alma de María para una morada digna de tu Hijo, concédenos a los 

que lo invocamos ser libres de toda mal. Amén”. 

A todos vosotros os deseo una santa fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 

 

 

 

 

 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Superior General 

 


