
T-34       1 

F U N D A C I O N     M O N T F O R T  

Sociedad  Grignion  de  Montfort      Circular Nº 014 
C/. Jonqueres, nº 18, 8º C           Año II – 2 - Febrero - 1981 
08003- Barcelona - Telf. y Fax: 93 318 08 29       Noticias – Avisos – Doctrina 

E-mail:   sgm@sgmontfort .org  W W W . S G M O N T F O R T . O R G  

Acto  Religioso-Académico  del  día  9  de  Febrero  de  1981 

“CULTIVO  Y  CRECIMIENTO  DEL  ÁRBOL  DE  LA  VIDA” 

Conferencia a cargo del Rvdo. P. José María Solé Romá. CMF. 

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

próximo lunes día 9 de Febrero a las 6 de la tarde, según el programa acostumbrado: Rezo del Santo 

Rosario, Santa Misa con Homilía, y Conferencia. 

Noticias: 

Se ha recibido un donativo para adquirir la primera de las imágenes de la "Virgen Peregrina" que 

visitará los hogares. Este hecho nos estimula a iniciar ya este programa (12º) de la SGM, que aprovechará 

la valiosa experiencia de largos años de la fervorosa asociación americana "Ambassadors of Mary".- Los 

Grupos de Esclavitud Mariana de Oración y Estudio son como la energía y motor de la SGM, de aquí la 

llamada general que lanzamos hoy a todos para que se considere el beneficio inmenso que supone poder 

pertenecer a estos Grupos, en los que se aprende a vivir para Jesús por María. Las personas interesadas 

(matrimonios, hombres y mujeres) no teman en solicitar su inscripción.- El "Tratado de la Verdadera 

Devoción", conocido ya como el libro predilecto de Juan Pablo II, quedará pronto ultimado para su 

distribución masiva. Junto con "El Secreto de María" y el rezo del Santo Rosario, forman como el 

reglamento y armas del "gran escuadrón" de San Luis María Grignion de Montfort.- Son muchas las 

personas que al recibir gratuitamente la Circular muestran deseos de pagar una cuota por la misma. Los 

gastos se sufragan por los donativos espontáneos que se reciben. Esta Circular y los programas de 

apostolado, ediciones, etc., se van extendiendo en la medida de los donativos y suscripciones de Patronos. 

Siempre hacen falta más recursos económicos para desarrollar los 12 programas de apostolado de la SGM. 

En nombre de Jesús y María agradecemos a todos la colaboración y ayuda económica hasta ahora recibida. 

Son ELLOS en realidad los que pagarán con creces estos óbolos. Los donativos pueden enviarse a la Cuenta 

5.376 (Sociedad Grignion de Montfort) en el Banco de Santander, Agencia nº 8, Plaza de San Jaime,2, 

Barcelona.2. Asimismo, las personas que deseen pertenecer al Patronato de la SGM con cuotas mensuales 

soliciten información al respecto a la Secretaría, Palau,3, Barcelona-2. 

Anécdota  y  Lección  Mariana: 

MOTIVOS  Y  MEDIOS  QUE  CONDUCEN  A  CONSEGUIR 

LA  VERDADERA  DEVOCIÓN  A  LA  SANTÍSIMA  VIRGEN 

Muy recientemente, llegó a manos 

de un socio de la SGM un libro editado en 1710, al 

consultar unos libros religiosos antiguos en una 

librería de Barcelona. El libro contenía la vida de 

un gran apóstol, el Venerable Padre Pablo 

Segneri, de la Compañía de Jesús, nacido 50 años 

antes de San Luis María Grignion de Montfort. 

No dudamos que nuestro San Luis María se 

alegrará que nos refiramos hoy a algunos 

pensamientos de este apóstol, mayormente ahora 

que conocemos mejor la vida del P. Segneri. Esta 

circunstancia nos ha animado a releer una obrita 

suya "El Devoto de la Virgen María”, que por su 

pequeño formato (7.5x10.5 cm) pasa inapercibida 

en la Biblioteca de la SGM. Sin embargo, es una 

obra mariana importante, que el P. Eduardo 

Vitoria, S.I., viéndolo así, decidió traducir durante 

su destierro, en su refugio de Bollengo (Italia), en 

1936. El P. Vitoria vivía profundamente la 

Esclavitud Mariana y fue un buen propagador de 

las obras de San Luis María. "El Devoto de la 

Virgen María" se halla enriquecido con 

numerosas citas bíblicas y de Santos; en realidad 

es una obra muy densa llena de unción y 

erudición.
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 El P. Segneri, después de dar las con-

traseñas para discernir la verdadera devoción a la 

Virgen, de la aparente, para que no nos 

engañemos por el falso aspecto que le da a veces 

el demonio con sus colores, expone algunos de los 

motivos más eficaces que nos incitan a 

procurarla, ya que se consigue procurándola. El 

1er motivo de devoción a la Santísima Virgen es 

el particular amor que Dios le profesa; el 2º es su 

dignidad; el 3º su santidad; el 4º el 

consentimiento de la Iglesia universal en 

honrarla; el 5º los beneficios venidos de sus 

manos; el 6º el amor que nos profesa; 7º es ser 

señal de predestinación. 

 

 Por otra parte, el P. Segneri nos da los 

medios que nos facilitan las verdadera devoción a 

la Santísima Virgen: Meditar y leer 

frecuentemente sobre Ella; invocarla con 

frecuencia; dedicarle especiales obsequios: es 

decir, escogerle como verdadera Madre, 

reverenciar sus sagradas imágenes, visitar 

devotamente sus Iglesias; rezar cada día su Oficio 

y el Santo Rosario; disponerse fervorosamente a 

celebrar sus principales festividades: reverenciar 

con culto especial a los Santos que están más 

próximos a Ella, especialmente a San José; hacer 

celebrar Misas u oírlas en su honra; prevenir sus 

festividades con ayunos u otras mortificaciones; 

dar limosnas en su honra; recibir con Ella la 

Sagrada Comunión; y sobre todo imitarla en el 

ejercicio de sus virtudes y abstenerse de las malas 

obras. 

 "Para medir la santidad de María, veo que 

los Doctores -dice el P. Segneri- no se sirven de 

otra regla que de la proporción entre Ella y Jesús”.  

 ¿Queréis saber quién es la Madre?, pensad 

quién es el Hijo. Esta es la balanza que nos pone 

San Euquerio... Es verdad que, dando su justo  

valor a las cosas, así como yo siempre adoraré a 

aquel Hijo como infinitamente mayor que tal 

Madre; así también veneraré a esta Madre 

incomparablemente más que a los otros santos, y 

creeré que Ella sea, entre todos, la Primogénita 

de la gracia: la Única totalmente hecha para el 

Único: las delicias del Corazón Divino... Al 

recordar que la última vez que su Hijo le hablo ya 

moribundo, fue cuando le dijo: "Mujer, ahí tienes a 

tu hijo"; y que no fue otra sino ésta la expresión 

de su suprema voluntad, éstas sus últimas 

recomendaciones, éstos los postreros recuerdos; 

¿cómo puede no enternecerse para con nosotros 

con un exceso de amor indescriptible?... Hay que 

notar que Cristo en este su testamento, no dejó la 

Virgen a San Juan como a amado, sino como a 

discípulo... y no la dejó Señora desde la Cruz a la 

Virgen, sino que la dejó como Madre. 

 

 "La meditación, según doctrina de Santo 

Tomás, es la primera leche de la verdadera 

devoción; porque nuestra voluntad como todos 

saben, es una facultad ciega y no da un paso si no 

le precede el entendimiento... Ahora bien esta 

meditación debería en nuestro caso prefijarse dos 

materias: las grandezas de la Madre de Dios, sus 

prerrogativas, sus privilegios, sus virtudes; y el 

amor indescriptible que nos profesa, acompañado 

de tantos beneficios que hace llover sobre la gente 

más desgraciada. De estas dos clases de 

consideraciones, se excitará vuestro corazón en un 

perfecto amor a la Virgen". 

 

 

 

*   *   * 

 

"JE VAIS PAR JÉSUS A SON PÈRE 

ET JE N'EN SUIS POINT REBUTÉ 

JE VAIS A JÉSUS PAR SA MÉRE 

ET JE N'EN SUIS POINT REJETÉ 

   JE FAIS TOUT EN ELLE ET PAR ELLE 

   C'EST UN SECRET DE SAINTETÉ 

   POUR ÉTRE A DIEU TOUJOURS FIDÉLE 

   POUR FAIRE UN TOUT SA VOLONTÉ 

                                                                                                                                                                                                 ( Cántico 61, BAC, P. 759) 

 

(Voy por Jesús a su Padre, y de ningún modo me rechaza; voy a Jesús por su Madre, 

y de ningún modo soy desatendido. lo hago todo en Ella y por Ella, esto es un 

secreto de santidad para ser siempre fiel a Dios, para hacer en todo su Voluntad). 

                                   
 


