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Acto Religioso-Académico del día 14 de Junio de 1982 

"LOS  DONES  DEL  ESPÍRITU  SANTO  Y  SU REALIZACIÓN  EN MARÍA",
conferencia a cargo del Rvdo. P. Pedro Suñer, S.I., Vicedirector de la SGM. 

Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que tendrá lugar, D.m., el próximo día 

14 de Junio, lunes, a las 18:30 h., según el programa acostumbrado: rezo del Santo Rosario, Santa Misa, 

Homilía y Conferencia. 

Junta Directiva de la SGM: En la Asamblea General celebrada el día 24 de Mayo último quedó 

aprobada por unanimidad la Junta Directiva presentada como candidatura unitaria, conforme se publicó 

en la Circular anterior. 

"El Secreto Admirable del Santísimo Rosario": Esta preciosa obra de San Luis María Grignion de 

Montfort, que se hallaba también agotada desde hacía años, la tercera de las obras del Santo editadas por 

la SGM, está distribuyéndose en la actualidad en Barcelona, Madrid y Sevilla. Excepcionalmente para este 

libro, se ruega a las personas interesadas tengan a bien enviar un donativo de 50 Ptas.-, para que incluyan 

los gastos de Correos. Propáguenlo todos con el interés que merece. 

ACTUALIDAD   DEL   MENSAJE   DE   LA   VIRGEN 

Señalamos a continuación las siguientes 

palabras de Juan Pablo II (Audiencia general del 

miércoles, 12 de Mayo de 1982):  

"Especialmente, voy como peregrino de 

fraternidad y de paz en la tierra que la Virgen 

eligió para lanzar al mundo su apremiante 

llamada a la oración, a la conversión y a la 

penitencia. Efectivamente, no voy en peregrinación 

a Fátima únicamente para manifestar mi gratitud 

a la Virgen. También voy a ese lugar bendito para 

escuchar de nuevo en nombre de toda la Iglesia, el 

mensaje que resonó, hace ya 65 años, en los labios 

de la Madre común, preocupada por la suerte de 

sus hijos. Ese mensaje se revela hoy más actual y 

más urgente que nunca. En efecto, ¿cómo no 

sentirse preocupados ante la inundación del 

secularismo y permisivismo, que tan gravemente 

insidian los valores fundamentales de la norma 

moral cristiana?". 

"Nos oprime, además, la triste visión de 

tantos hermanos y hermanas que en la tierra 

mueren por el hambre, la enfermedad y la droga; 

nos amarga la constatación de la fascinación, que 

todavía ejercen en el espíritu humano, las varias 

formas de violencia; nos conturba de modo 

especial el tener que constatar la facilidad con que 

se cede a la ilusión que de la guerra pueda nacer 

una paz justa y duradera. ¿Cuándo llegarán los 

hombres a comprender que su dignidad se degra-

da cada vez que no se hace todo lo posible a fin de 

que la paz triunfe y reine entre los pueblos y las 

naciones?". 

"Con estos pensamientos y estos anhelos en 

el corazón me arrodillaré a los pies de María, 

para implorar su intercesión materna y para 

ofrecerle, al mismo tiempo, en nombre de todos los 

hijos de la Iglesia, la promesa de la oración, del 

arrepentimiento y de la reparación. Confío que 

este gesto mío sirva para despertar en los creyentes 

un renovado sentido de responsabilidad, 

impulsando a cada uno a preguntarse lealmente 

sobre la propia coherencia con los valores del 

Evangelio... Al impartiros ahora mi bendición a 

todos los que os encontráis aquí y a todos vuestros 

seres queridos, os exhorto a todos a intensificar la 

propia devoción a la Virgen...".
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 CONSAGRACIÓN   DEL   MUNDO   A   LA   VIRGEN 

 

 Deseamos también dejar constancia en nuestra Circular de este hecho trascendental. Al término de 

la concelebración eucarística de Fátima, Juan Pablo II, el día 13 de Mayo de 1982, se refirió a la 

Consagración del mundo que pronunció, hace 40 años, el Papa Pío XII, al Inmaculado Corazón de María, e 

hizo una nueva entrega y Consagración de este mundo de los hombres y de las naciones:  

 "De modo especial Os entregamos y consagramos aquellos hombres y aquellas naciones que tienen 

particularmente necesidad de esta entrega y de esta consagración... ¡Oh Corazón Inmaculado, ayúdanos a 

vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se enraíza en los corazones de los hombres de hoy y que en sus 

efectos inconmensurables pesa ya sobre nuestra época y parece señalar los caminos del futuro". El Papa, 

después de varias deprecaciones para librarnos de los males y amenazas presentes, prosiguió en estos 

términos: "Que se revele una vez más en la historia del mundo, la fuerza infinita de vuestro Amor 

Misericordioso! ¡Que él detenga el mal! ¡Que transforme las conciencias! ¡Que se manifieste para todos 

vuestro Corazón Inmaculado, a la luz de la Esperanza!". 

 

  

DESCONOCIMIENTO   GENERAL   DE   LA   TRASCENDENCIA  

DEL   "TOTUS  TUUS"   DEL   PAPA 

 

 Juan Pablo II, cuando se dirigió a los laicos católicos en Lisboa (12-V-82), señaló, entre otras cosas:  

 "Vengo hasta vosotros movido por el amor de Cristo, en visita que es por su naturaleza pastoral; y 

vengo... en peregrinación a Fátima para celebrar allí en adoración agradecida "las misericordias del Señor" 

con María, la Esclava del Señor. Cada lugar y encuentro -gratísimos, sin duda- tienen también carácter de 

etapa en mi peregrinación de gratitud al Omnipotente que "ha hecho en mí cosas grandes" (Lc. 1, 49)... 

Amados por Dios, preguntaréis sin duda: ¿Que nos corresponde hacer en nuestra calidad de laicos? “El 

cristiano nunca puede limitarse a una actitud meramente pasiva de puro recibir. A cada uno se le entrega 

un "don" diferente, de acuerdo con la efusión del Espíritu, pero destinado al bien común... Vuestra misión de 

laicos es fundamentalmente la santificación del mundo por vuestra santificación personal al servicio de la 

restauración del mundo... El cristiano que vive en el mundo es responsable de la edificación cristiana del 

orden temporal, en sus diversos campos: en la política, en la cultura, artes, industria, comercio, 

agricultura... Por eso os hago un ruego apremiante: no permitáis que la Iglesia esté ausente de ningún sector 

de la vida... Todo debe ser fermentado por la levadura del Evangelio de Cristo e iluminado por su luz. 

Hacerlo es vuestra tarea". 

 

 Podemos adivinar cómo hubiera hablado Juan Pablo II si se hubiera dirigido a la SGM. Se hubiera 

referido a la vida de Esclavitud Mariana que él vive y recomienda, como lo ha confesado él mismo más de 

una vez; nos hubiera recordado su lema "Totus Tuus" (Todo tuyo), palabras que escogió San Luis María 

Grignion de Montfort, para resumir su Consagración: "Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt" (Soy 

todo tuyo y todas mis cosas son tuyas). Durante la visita del Papa, en Fátima, podía leerse por todas partes 

"Totus tuus", pero ¡cuán pocos sabían que estas palabras encierran precisamente la consagración 

montfortiana! Es un deber de la SGM descubrirlo a todos. El Papa está siempre por, con, en y para 

María, en todas sus acciones. Es fácil descubrirlo así en él. ¡Cuán trascendente y maravilloso es este ser 

todo y siempre de la Madre de Dios, de la Madre de Cristo, de Nuestra Santísima Madre!... 

 

 De una manera más segura y todavía hoy como un secreto, efectivamente, todo fermenta así por la 

levadura del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Esto, con seguridad, nos hubiera ratificado y 

recordado el Papa a los miembros de la Sociedad Grignion de Montfort. 


