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Acto Religioso-Académico del día 8 de Marzo de 1982

"EL PATRIARCA SAN JOSÉ:
SU SOLICITUD SOBRE EL PUEBLO DE DIOS",
Conferencia a cargo del Dr. D. Francisco Canals Vidal.
Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que tendrá lugar, D.m., el próximo
lunes día 8, a las 6 de la tarde, según el programa acostumbrado: Rezo del Santo Rosario, Santa Misa,
Homilía y Conferencia, en la capilla del piso 1º.
Fiesta de la Anunciación-Encarnación. Tendrá lugar el jueves día 25 de Marzo, en la Real Capilla de
la Virgen de la Victoria (entrada por Palau, 3 y por la calle Ataulfo), según el siguiente programa: 18:15
lectura del Discurso de San Alfonso María de Ligorio sobre la "Anunciación"; 18:30 Santa Misa y Homilía;
19:15, exposición de su Divina Majestad y Hora Santa. Bendición y Reserva. A las 20:00 h. Santa Misa con
cánticos.
Distribución de "El Secreto de María" y del "Tratado de la Verdadera Devoción" a todos los
Seminaristas españoles. Prácticamente ya disponen todos los seminaristas de un ejemplar de estos
libros para su uso y posesión particular. Este programa de apostolado de la SGM puede darse por
completado, pues se han atendido hasta ahora 54 Seminarios mayores y menores, comprendidos todos los
diocesanos y los de las Congregaciones y Órdenes Religiosas. Una vez más recordamos que el "Tratado de
la Verdadera Devoción" es el libro predilecto de Juan Pablo II; y que la Congregación de Seminarios
recomienda a todos los seminaristas "la verdadera devoción a la Santísima Virgen, tal como San Luís
María Grignion de Montfort la ha presentado como un secreto".
A las parroquias de toda España. Actualmente se está acentuando la actividad de desarrollo de este
programa, que comprende en primer lugar la distribución de los citados libros a los párrocos y
seguidamente a los fieles que asistan diariamente a la Santa Misa. Este apostolado corresponde al
Programa de la SGM para despertar la aparición de los "apóstoles verdaderos de los últimos tiempos". Ha
de señalarse que la provincia de Toledo, por recomendación y facilidad recibida de la Provicaría General del
Arzobispado, ha sido la primera de España en quedar "abastecida" con este don espiritual que representan
estos libros maravillosos.

" EN HONOR DE SAN JOSÉ, ESPOSO DE MARÍA "
San Luis María Grignion de Montfort compuso este cántico que presentamos traducido en prosa
llana para no falsear sus conceptos. Al final presentamos la traducción catalana de la primera estrofa en el
mismo metro del original al que se adapta mejor esta lengua.
Cantemos himnos en honor de San José, el protector y esposo de María. El humilde José, apenas
percibido, pasó casi desconocido de la tierra, pero arrebata a los bienaventurados. Que tierra y cielo al
unísono le glorifiquen enteramente.
Gran Santo, Dios no hallo a nadie que fuese digno de ser esposo de su Madre admirable. Ser esposo
de la Reina de los Cielos, ¡maravilloso privilegio! Ser testimonio de su santidad y guardián de su pureza, ¡oh
incomparable gloria!
El Padre Eterno te ha tomado para nutrir aquí a su Hijo y para ser su Vicario. Tú has tenido en las
rodillas a Aquel que lo tiene todo en sus manos; y por encargo singular, tú has sido el nutricio de tu propio
Padre.
¡Quién le ha visto acariciarte, sonreírte y abrazarte con extremado amor! Sus sonrisas te penetraban
el corazón y te colmaban de dulzura, sumergido en su amor: ¡Yo te quiero, Hijo mío!
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Si por su virtud, unas pocas palabras de María pudieron santificar a San Juan y a su madre, ¡qué no
habrán causado en ti sus santas palabras, tan dulces! Su palabra te transponía, su presencia te llenaba de
gracia y de luz.
¡Qué grande fue tu humildad! Ella te impulsó a guardar silencio y a ponerte en postrer lugar, a vivir
como pobre artesano y a aparecer ignorante, sin capacidad ni talento, sin brillo ni discreción.
Cuanto más te humillabas, más quiso Dios elevarte muy cerca de Él, en su gloria. Tus méritos son
sorprendentes, y grandes tus privilegios. El cielo admira tu resplandor y el mundo está lleno de tus favores,
que alcanzan hasta el Purgatorio.
Jamás se te ruega en vano; es soberano tu crédito y, como dice Teresa, tu Hijo es el mismo Dios
glorioso, y tu esposa, la reina de los Cielos. Con ruegos les mandas: todo se consigue si tú se lo pides, ¡oh
poder sin medida!
San José:
"Procura ser el último en todo, y escóndete y apasiónate en Jesús y en María. Busca lo que el mundo
rechaza y huye de cuanto él persigue. Imitando mi vida, no te guíes si no es por fe, a fin de ser venturoso
conmigo".
Ruego final:
San José, sé mi protector para lograr el gran don; ¡la Divina Sabiduría!
Para dar gloria al Salvador, para convertir al hombre que ha pecado, para
ayudar a los pequeñuelos, para vencer a mis enemigos... La caridad te impulsa.
* * *
aqui ningú l'ha percebut
no obstant encisa els benaurats.
Que cels i terra ben plegats
el glorifiquin sense mida! (P.I.Burunat,S.I.)

(Cantem un càntic en honor
de Sant Josep el protector
i espós de María.
L'humil Josep, poc conegut;
* * *
Oh cuán bella, dulce y cariñosa es

LA SABIDURÍA ENCARNADA, ¡ JESÚS !

¡Cuán bella en la eternidad, puesto
que es el esplendor de su Padre, el espejo sin
mancha y la imagen de su bondad, más
radiante que el sol y más resplandeciente que
la misma luz! Cuán bella en el tiempo, puesto
que ha sido formada por el Espíritu Santo
pura, libre de pecado, y hermosa, sin la menor mancilla, puesto que durante su vida enamoró la mirada y el corazón de los hombres y
es actualmente la gloria de los ángeles! ¡Cuán
tierna y dulce es para con los hombres y
especialmente para con los pobres pecadores,
a los cuales vino a buscar visiblemente en el
mundo y a los que sigue todavía buscando
invisiblemente!

Nadie se vaya a imaginar que, por hallarse
ahora triunfante y glorioso, sea Jesús menos dulce y
condescendiente; al contrario: su gloria perfecciona
en cierto modo su dulzura; más que brillar, desea
perdonar; más que ostentar las riquezas de su
gloria, desea mostrar la abundancia de su
misericordia (AS 126-127).
Adoro el proceder justo y amoroso de la
divina Sabiduría sobre su pequeño rebaño,
albergado con apreturas entre los hombres, para ser
instalado y ocultado bien a sus anchas en su divino
Corazón, que quiso ser alanceado con este fin. ¡Oh,
cuán beneficiosa y agradable es esta sagrada
cámara para un alma verdaderamente sabia! (C35).

"NADIE ME ARRANCARÁ LA IMAGEN DE MARÍA
QUE TENGO GRABADA EN MI CORAZÓN" (San Luís María Grignion de Montfort)
... y es que tiene Ella la llave del Corazón de Jesús.
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
Fundación Montfort con NIF: “R-0801029-J”. PARA PODER DESGRAVAR A HACIENDA, REMITAN EL NÚMERO DE D.N.I. Gracias.
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