
 Lac-Etchemin, 10 de abril de 2005 
 
 
Queridos Caballeros de María y amigos: 

El Comisario pide a los Hijos de María que cesen momentáneamente toda 
manifestación pública a la Señora de todos los Pueblos, en Spiri-Maria y en cualquier otro lugar, 
y ordena a la Comunidad una total sumisión al discernimiento de los Obispos. 

Por su parte, el Cardenal reitera la advertencia de la Nota doctrinal del Episcopado 
canadiense del mes de agosto de 2001 y respalda, incondicionalmente y con fuerza, la acción y 
las disposiciones del actual Comisario pontifical, acusando al Ejército de María y, muy 
especialmente, a sus dirigentes ocasionar «peligros para la fe» y «heridas a la unidad de la 
Iglesia». 

En lo que nos concierne a nosotros, Caballeros de María y Miembros de la 
Comunidad de la Señora de todos los Pueblos, seguimos avanzando en la fe, la alegría y el amor, 
porque estas acusaciones son totalmente falsas y no fundadas. 

En lo que tiene relación con las diversas actividades que ya están previstas o para 
prever en el Centro Eucarístico y Mariano Spiri-Maria, respecto a la casa de retiros como al 
ministerio litúrgico y sacramental en esta capilla, la vida continúa normalmente, con las puertas 
de la Capilla y de nuestro corazón abiertas de par en par. Plena libertad y total disponibilidad a 
cada uno, como en el pasado, en lo que se refiere a la Misa y a la confesión como también a la 
adoración eucarística y a la oración comunitaria o personal, en general. En este momento 
delicado que marca una etapa determinante no sólo para la Obra, sino también para toda la 
Iglesia, es un derecho para ustedes, Caballeros de María, tener la posibilidad de venir aquí para 
aprovechar la gracia sacramental y poder venir para rezar tantas veces como lo deseen; y es un 
deber para nosotros, Hijos de María, estar disponibles en calidad de sacerdotes para todas las 
necesidades espirituales. 

Al terminar, les dejo con una nota de dirección espiritual dada por Su Excelencia 
Mons. Kabongo a Marie-Paule, el 25 de febrero de 1987, línea de conducta que fue 
particularmente útil para nuestra Fundadora en varias circunstancias en el pasado y que es 
siempre actual: 

«Usted debe continuar actuando y siguiendo bien, en toda conciencia, las 
indicaciones que recibe, y obedeciendo bien las órdenes. Y más aún, si un Obispo o un Cardenal 
le dice lo contrario de lo que usted recibe, usted debe, en toda conciencia, seguir las indicaciones 
que usted recibe. Y si yo también le doy directrices que son contrarias a las indicaciones que 
usted recibe, le pido, en toda conciencia, que siga las indicaciones que usted recibe. Incluso si 
usted no tiene tiempo para consultarme, le pido que actúe en toda conciencia» (Marie-Paule, 
Vida de Amor, Apéndice, vol. III, pág. 66). 

Estemos agradecidos con Dios y la Inmaculada por habernos preparado desde hace 
años, por nuestra Fundadora, para todos estos acontecimientos que se inscriben en la línea del 
misterio de un gran combate que se realiza con vistas al Triunfo del Corazón Inmaculado. 
Recemos y guardemos silencio, permaneciendo en la calma y la paz de Dios. Explicaciones más 
detalladas les serán dadas dentro de poco por intermedio del periódico. 
 Padre Pierre Mastropietro 


