
 

 

Queridos devotos del Rosal Misionero.  
 

      Estimados integrantes del Rosal Misionero, le escribí al P. Carlos Buela (Fundador de nuestro 

Instituto del Verbo Encarnado), para pedirle que nos envíe la carta correspondiente al mes de julio; 

generosamente nos ha respondido; por mi parte con gran alegría se las envío y quiero agradecerle 

en nombre de todos, su delicadeza y atención. A su vez le decimos con afecto que comprometemos 

nuestra oración del santo Rosario por sus intenciones y por todas las obras que Dios encomienda a 

su ministerio sacerdotal ¡Gracias P. Carlos!  
 

   “Querido Héctor: Gracias por los saludos y el envío de las cartas. Felicitaciones por este 

apostolado, que sigue creciendo y dando frutos. Con gusto envío un escrito para la carta del mes de 

julio. Comprometo mis oraciones por los miembros del Rosal Misionero. Como gustaba repetir San 

Luís Orione: ¡Ave María y adelante!”. 
 
 

Formado por María, como Apóstol de los últimos tiempos 
 

   Muchas veces y en muchos lugares, habló y escribió Juan Pablo II sobre su conocimiento 

interno, profundo y sapiencial, del Tratado de la Verdadera devoción a la Santísima Virgen 
María, escrito por San Luis María Grignion de Montfort. Ello ocurrió de manera particular 

cuando trabajaba en la cantera y luego en la fábrica química Solvay entre los años 1940-1944 en 

Cracovia. En el célebre Tratado (nnº 46 al 59), tan recomendado por S.S. Juan Pablo II, San Luís 

María hace la profecía acerca de los Apóstoles de los últimos tiempos y cómo ellos serían formados 

por la Virgen María, como lo fue el Papa Wojtyla.  

   Como es sabido, Jesucristo es el que inauguró los últimos tiempos, que es la sexta edad del mundo 

y que es el tiempo de la Iglesia peregrina.  
 

   En síntesis, al referirnos a los Apóstoles de los últimos tiempos nos preguntamos:  
 

¿Qué serán?  

¿Qué harán?  
y ¿Quiénes los formarán? 

 
 

   1. ¿Qué serán? 
 

   a. «Verdaderos discípulos de Jesucristo», que caminarán «sobre las huellas de su pobreza, 

desprecio del mundo y caridad [...]»1. «Por todas partes serán el buen olor de Cristo (cf. 2 Cor 2, 15-

16) para los pobres y pequeños, mientras serán olor de muerte para los grandes, los ricos y los 

orgullosos mundanos»2. Como su Maestro, serán signos de contradicción (cf. Lc 2, 34). 

                                                        
1 SAN LUIS M. GRIGNION DE MONTFORT, Tratado de la Verdadera Devoción, Buenos Aires 1981, nº 59. 
2 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 56. 
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   b. «Singularmente devotos de María»: Serán almas «esclarecidas por su luz, alimentados por su 

leche, guiados por su espíritu, sostenidos por su brazo y guardados bajo su protección»3. Serán «[…] 

servidores, esclavos e hijos de María»4. La tendrán «siempre presente como su perfecto modelo para 

imitarla y como poderosa ayuda que puede socorrerles5»6.  
 

   c. «Muy unidos a Dios»7:  

   – por la caridad: «Serán brasas encendidas, ministros del Señor que prenderán el fuego del amor 

divino en todas partes [...] llevarán el oro del amor en el corazón»8. «Y sólo dejarán en pos de sí [...] 

el oro de la caridad que es el cumplimiento de toda la ley (cf. Ro 13, 10)»9. 

   – por una invencible confianza en la Providencia: Vivirán «tan firmemente confiados en el 

divino favor [...] que harán que triunfe Jesucristo»10. «Dormirán, sin oro ni plata, y lo que es más sin 

cuidado alguno en medio de los demás sacerdotes y clérigos (inter medios cleros, según la Vg. Ps 67, 

14)»11. «Confiadamente esperé en el Señor (cf. Ps 39, 2)»12. 

   – por la recta intención: «Tendrán las alas plateadas de la paloma, para ir con la pura intención 

de la gloria de Dios y en la salvación de las almas»13 a todas partes. 

   – por un gran deseo de santidad: Serán «las almas más ricas en gracias y virtudes»14, «llenas de 

gracia y de celo»15, «ricos en gracia de Dios, que María les distribuirá abundantemente, superiores a 

toda creatura por su celo ardoroso»16. 

   – por su magnanimidad: «Los más grandes santos»17, «grandes santos que excederán en santidad 

a la mayoría de los otros santos cuanto los cedros del Líbano, exceden a los arbustos»18, «grandes y 

exaltados en santidad delante de Dios»19. «Grandes hombres»20. Por tanto, modelos: «Con sus 

palabras y ejemplos conducirán a todo el mundo a la verdadera devoción de María»21. 

   – por su oración: «Serán los más asiduos en rogar a la Santísima Virgen»22. Llevarán «el incienso 

de la oración en el espíritu»23, en especial, «el rosario»24. 

   – por la mortificación: Llevarán «la mirra de la mortificación en el cuerpo»25. «Serán los hijos de 

Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones»26. 

   – por su señorial libertad: «Sin aficionarse a nada»27. 

   – por ser pacíficos: Sin «inquietarse por nada»28. 

   – por ser valientes: Sin «asustarse por nada»29, «sin dar oídos, ni escuchar, ni temer a ningún 

mortal por poderoso que sea»30. 

                                                        
3 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 48. 
4 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 56. 
5 SAN BERNARDO (Inter Opuscula), Serm. 4 in antif., Salve Regina: PL 184,1073. 
6 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 46. 
7 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 56. 
8 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 56. 
9 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 58. 
10 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 54. 
11 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 58. 
12 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 58. 
13 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 58. 
14 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 46. 
15 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 48. 
16 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 54. 
17 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 46. 
18 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 47. 
19 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 54. 
20 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 59. 
21 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 48. 
22 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 46. 
23 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 56. 
24 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 59. 
25 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 56. 
26 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 56. 
27 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 57. 
28 Tratado de la Verdadera Devoción, nnº 57.59. 
29 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 57. 



   – por ser justos: Sin «hacer acepción de personas»31. 
 

   d. Grandes enemigos de los enemigos de Dios: Estas grandes almas «[…] serán escogidas para 

oponerse a los enemigos de Dios, que bramarán por todas partes»32. Ser fieles «les granjeará 

muchos enemigos»33. Serán testigos y víctimas de una enemistad irreconciliable, «que durará y aún 

crecerá hasta el fin... entre los hijos y siervos de la Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer»34. «Dios 

puso enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y siervos de María, y los 

hijos y esclavos del demonio [...] Los hijos de Belial (Dt  13, 14), los esclavos de Satanás, los amigos 

del mundo –que todo es una misma cosa– han perseguido siempre hasta ahora, y perseguirán más 

que nunca en adelante, a aquellos y aquellas que pertenezcan a la Santísima Virgen [...]»35.  

– «Con la humildad de su calcañar, y en unión de María, aplastarán la cabeza del demonio»36.  

– «Serán como agudas saetas en mano de la Virgen para flechar a sus enemigos»37.  

– La Virgen los «suscita para hacerle la guerra»38 a Satanás. 
 

  

   2. ¿Qué harán? 
 

   Guerrearán y triunfarán: con la Palabra de Dios.  
Combatirán; destruyendo y construyendo. «Lucharán con una mano y construirán con la otra» (cf. 

Ne 4, 17). «Con una mano combatirán, derribarán y aplastarán […]» al mal y al error; «y con la otra 

mano edificarán [...] la mística ciudad de Dios [...]» conduciendo «a todo el mundo a la verdadera 

devoción de María»39.  

   El arma principal será la predicación y el ejemplo40: «A los verdaderos apóstoles de los últimos 

tiempos dará el Señor de los ejércitos la palabra y la fuerza necesaria para obrar maravillas»41.  

«Serán nubes tronantes [...] que derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna, 

tronarán contra el pecado, lanzarán rayos contra el mundo, descargarán golpes contra el demonio y 

sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios (cf. Heb 4, 12; Ef 6, 17) pasarán de 

parte a parte a todos aquellos a quienes sean enviados en nombre de Dios»42. «Enseñarán el camino 

estrecho de Dios en pura verdad, según el santo Evangelio, y no según las máximas del mundo»43. 

   Ello les acarreará grandes y crueles persecuciones «que irán en aumento hasta que llegue el 

reinado del Anticristo»44, ya que el demonio «tenderá verdaderas emboscadas a los siervos fieles y 

verdaderos hijos de María, a quienes les cuesta vencer mucho más que a los otros»45. 

   Pero, la victoria final es de ellos: tendrán «muchas victorias y mucha gloria para sólo Dios»46. 

«María descubrirá siempre su malicia serpentina, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá 

sus consejos diabólicos y librará de sus crueles garras a sus fieles siervos hasta el fin de los 

tiempos»47. Ganarán «gloriosos despojos de sus enemigos»48. 

 

                                                                                                                                                                                                                    
30 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 59. 
31 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 59. 
32 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 48. 
33 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 48. 
34 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 52. 
35 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 54. 
36 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 54. 
37 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 56. 
38 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 54. 
39 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 48. 
40 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 48. 
41 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 58. 
42 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 57. 
43 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 59. 
44 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 51. 
45 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 50. 
46 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 48. 
47 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 54. 
48 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 58. 



   En fin: «Tendrán en su boca la espada de dos filos de la palabra de Dios; llevarán sobre sus 

espaldas el estandarte ensangrentado de la Cruz; el crucifijo en la mano derecha, el rosario en la 

izquierda, los nombres sagrados de Jesús y María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y 

la mortificación de Jesucristo»49. 
 

 

   3. ¿Quiénes los formarán? 
 

   El Espíritu Santo y la Santísima Virgen: «Con la gracia y la luz del Espíritu Santo»50 se hacen 

esclavos de María. Serán docilísimos al Espíritu Santo ya que «volarán por los aires al menor soplo 

del Espíritu Santo»51 e irán «adonde los llama el Espíritu Santo»52. 
 

   «Serán los más asiduos en rogar a la Santísima Virgen y en tenerla siempre presente [...]»53. 

«El Altísimo con su Santísima Madre han de suscitar grandes santos»54. «Dios quiere que su Madre 

Santísima sea ahora más conocida, más amada, más honrada que lo ha sido jamás […] [los 

predestinados] verán, con la claridad que permite la fe, a esta hermosa estrella del mar, y orientados 

por Ella, arribarán a puerto seguro, a pesar de las tempestades y de los piratas; conocerán las 

grandezas de esta Soberana y se consagrarán completamente a su servicio como súbditos suyos y 

sus esclavos de amor; probarán sus dulzuras y sus bondades maternales, y la amarán con ternura de 

hijos predilectos; experimentarán las misericordias de que está llena, y las necesidades en que han 

menester su socorro, y recurrirán a Ella en todo, como a su querida abogada y medianera para con 

Jesucristo; sabrán que Ella es el medio más seguro, el más fácil, el más corto y el más perfecto para ir 

a Jesucristo; y se entregarán a Ella en cuerpo y alma, sin reserva, para ser a la vez de Jesucristo»55. 
 

   «¿Cuándo y cómo será esto? Sólo Dios lo sabe. A nosotros sólo nos toca callar, orar, suspirar y 

esperar»56. 
 

   Pensamos que el Papa Juan Pablo II fue uno de estos Apóstoles formados por María. 
 

        P. Carlos Miguel Buela. IVE. 
 
 

   Reitero el agradecimiento al P. Carlos y pedimos a la Virgen María nos conceda la gracia de ser 

formados como sus apóstoles.  
  

 

 

Con mi bendición.  
 

P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 
rosalmisionero@ive.org  

ive.org 

 

                                                        
49 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 59. 
50 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 55. 
51 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 57. 
52 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 58. 
53 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 46. 
54 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 47. 
55 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 55. 
56 Tratado de la Verdadera Devoción, nº 59. 


