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Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (13 de Noviembre), a las 17:45 h. 
en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, Exposición con Bendición, 
Santa Misa y estudio del libro: “Amor de la Sabiduría Eterna”. 

Noviembre - Mes dedicado a las Almas del Purgatorio: La Iglesia, dedica todo el mes de Noviembre, a las almas 
benditas del Purgatorio. Orar por las almas que más lo necesitan, (ya que nada pueden hacer por ellas mismas para 
acortar sus penas y sufrimientos),  es un acto de amor y de fe. En el Reino prometido por Jesús, en unión con la 
Comunión de los santos, de la Iglesia peregrina en la tierra, con la Iglesia purgante que está en camino a la Iglesia 
Glorificada, y la de los santos que ya están en el Cielo.
Oración de Santa Gertrudis la Grande (+1301) -Fiesta 16 de Noviembre-, para las almas del purgatorio. Nuestro Señor 
le dijo a Santa Gertrudis, que esta oración puede liberar a 1000 almas del purgatorio cada vez que se rece. 

“Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las 
misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por 
todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia 
casa y dentro de mi familia. Amen”. 

Festividades  importantes:    
     Noviembre: Diciembre:                                . 

 01/11: Solemnidad de todos los Santos  08/12: La Inmaculada Concepción de María 
 02/11: Conmemoración de todos los fieles difuntos 12/12: Nuestra Señora de Guadalupe  
 09/11: Dedicación de la Basílica de Letrán  25/12: La Natividad del Señor  
 18/11: Dedicación de las Basílicas de los apóstoles  26/12: San Esteban (Primer Mártir)  

          San Pedro y San Pablo    27/12: San juan Apóstol y Evangelista  
 21/11: La Presentación de la Santísima Virgen 28/12: Santos Inocentes   
 24/11: Solemnidad de Cristo Rey 29/12: Fiesta de la Sagrada Familia 
 30/11: San Andrés Apóstol 

 8 de diciembre: FESTIVIDAD   DE   LA   INMACULADA   CONCEPCIÓN 

ACTO CONSAGRACIÓN: Como cada año, empezará el acto a las 18:30h. con la Exposición del 
Santísimo, el rezo de Vísperas, el Santo Rosario, Consagración de los nuevos “Esclavos de María”, 
Bendición y Reserva, y Santa Misa. 
A todos los que deseen consagrase por primera vez, ofrecemos el libro gratuito “Preparación para la 
Consagración Total”. (Según el método de San Luis María Grignion de Montfort, se recomienda 
iniciar esta preparación 33 días antes, es decir, el 5 de Noviembre). Así mismo, animamos a todos los 
ya Consagrados, a renovar la Consagración a la Santísima Virgen. La celebración será oficiada D.M., 
por el Rvdo. P. Suñer, S.I. 

El Hno. Andrés Sánchez, sgm, Gabrielista, telf.  93 278 01 64, imparte esta Preparación, están todos invitados: 
    Lunes:   17:45 a 19:20 Colegio San Gabriel, (METRO L-4 Besós) Gran Vía de les Corts Catalanes, 1196, 
       o                                                                                                                                     08020 Barcelona 
Miércoles: 18:00 a 19:00 Parroquia San Sebastián, Plaza de Pomar, 08915 Badalona, (METRO L2 Pompeu Fabra) 

   y luego coger autobuses B3, B4, B44, B25, que tienen parada enfrente de la Parroquia. 

VI  REUNIÓN  INTERNACIONAL  en  SAINT LAURENT 

Durante los días 6-10 del pasado mes de agosto tuvo lugar en Saint Laurent sur Sèvres - Francia, la VI Reunión 
Internacional de Saint Laurent (RISL) que se celebra cada tres años, en la que se reúnen asociaciones y grupos de 
personas que tienen una relación especial con san Luis María Grignion de Montfort, especialmente con su devoción 
mariana, la Consagración a Jesús por María. Dichas reuniones están organizadas por el RISL, grupo formado por las tres 
principales hermandades fundadas por san Luis Mª; los PP Montfortianos de la compañía de María, las Hijas de la 
Sabiduría y los Hnos. Gabrielistas. El lema de la reunión del presenta año era: ¡Abre tu vida a Jesucristo!  La exposición 
del tema se realizó en cuatro ponencias expuestas por un miembro de cada una de las compañías que forman parte de 
los grupos montfortianos. En la presente circular expondremos un resumen de la primera conferencia que corrió a cargo 
del P. Olivier Maire, smm, bajo el título de: “Jesús nuestra única vida”,  TVD nº 61. 

Parar poder reducir costes en el envío de circulares, rogamos se den de alta en la nueva página Web, 
         http://       ww      w   .sgmontort.org  (abajo del todo de la

 
 pág. web) a partir del 01/Nov/2013.  ---- GRACIAS---- 

http://www.sgmontort.org/


JESÚS, NUESTRA ÚNICA VIDA 
Al comienzo de la segunda parte del Tratado de la Verdadera Devoción (cf. VD 230), el Padre de Montfort da 

cinco verdades fundamentales “que iluminarán la maravillosa y sólida devoción que quiero dar a conocer.” (VD 60) Estas 
cinco verdades son “fundamentales” en el sentido que son los fundamentos de la verdadera devoción a la Santísima 
Virgen; fundaciones dinámicas porque tienen que “darlo a luz”, tantas fuentes que dan de sus aguas. Al presentar estas 
cinco verdades fundamentales, el Padre de Montfort dice que clarifica (“después de clarificar algunas verdades 
fundamentales”); no son unas clarificaciones al sentido lógico de la palabra, sino unas fuentes como la fuente es la 
clarificación del río… Estas cinco verdades tienen un carácter generacional porque dan a luz; conducen al origen (no es 
por casualidad que la última verdad fundamental se termina por la evocación de Gn 3; cf VD 89); un origen luminoso 
porque dan a luz…Estas cinco verdades fundamentales son: 

1) Jesucristo debe ser el fin último de todas nuestras devociones (VD 61-67)
2) Pertenecemos a Jesucristo y a María como esclavos (VD 68-77)
3) Nuestras mejores acciones están manchadas y corrompidas (78-82)
4) Necesitamos de un mediador cerca del Mediador (83-86)
5) Es muy difícil conservar las gracias recibidas de Dios (87-89)

Estas cinco verdades cuidadosamente numeradas por el Padre de Montfort (primera verdad; segunda verdad, 
tercera verdad; etc…) no son ni exhaustivas (“Algunas verdades fundamentales”; VD 60), ni homogéneas. En efecto, las 
dos primeras son articuladas entre ellas (tenemos que concluir  de lo que es Jesucristo para nosotros, que no nos 
pertenecemos” VD 68) y son de naturaleza “ontológica” (Jesucristo ES; no nos pertenecemos sino todo entero a Él); las 
tres últimas son más de naturaleza existencial (naturaleza corrompida por nuestras acciones de nuestro “fondo”, tercera 
verdad, tiene por consecuencia nuestra necesidad de un mediador cerca del único Mediador, cuarta verdad (“he aquí 
una cuarta verdad que es la continuación de la tercera”; VD 82), y nuestra gran dificultad en conservar las gracias 
recibidas de donde el recurso a la Virgen fiel, quinta verdad). 

En el cuadro restringido de esta conferencia solo abordamos el principio de la primera verdad fundamental (VD 
61).  Esta primera verdad fundamental empieza por una afirmación cristológica, una profesión de fe: “Jesucristo nuestro 
Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre”; luego esta última está seguida por una consecuencia  práctica: “debe 
ser el fin último de todas nuestras otras devociones”. Podríamos decir que la lex credendi lleva la lex orandi y la lex 
vivendi… Fuera de esta verdad primera de la profesión de fe que determina el fin último de toda gestión religiosa, solo 
existe la mentira: “sino serían falsas y engañadoras”. Esta primera verdad es pues el criterio de autenticidad de toda 
devoción. Esta confesión de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, (característica de la cristología del Padre de 
Montfort) es contemplación del Misterio de Cristo como da testimonio el principio de la consagración “a Jesucristo por 
María”: 

“¡Oh Sabiduría eterna y encarnada,  amabilísimo y adorable Jesús, / verdadero Dios y verdadero hombre, /  
Hijo único del Padre eterno, y de María siempre virgen! / Te adoro profundamente / en el seno y esplendores 
del Padre,  durante la eternidad, / y en el seno virginal de María, tu dignísima Madre, / en el tiempo de la 
encarnación.” (ASE 223). 

Esta verdad “dogmática” (o “conciliar”) sobre Cristo Jesús conduce como naturalmente a una proclamación 
escrituraria, bíblica: Jesucristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas cosas. Este texto se apoya en tres 
citaciones del Libro del Apocalipsis: Ap 1, 8; 21, 6 y 22, 13; la primera al comienzo del Libro y las dos últimas al final… El 
aspecto que engloba y totaliza la expresión ‘alfa y omega, primero y último, pues el todo designado por sus límites 
extremos, es también característico de san Luis María de Montfort; basta pensar en los dos advenimientos de Jesús: cf. 
VD 49-54, VD 1, 13 (primera / segunda), 15 (empezar / terminar), 19, 22 (primero / último), 158; PE12… Este par 
“comienzo y fin”, a nivel de la temporalidad “crística”, se refiera a otro par que se sitúa a nivel cristológico, el de Cristo 
Total: Cabeza (Jefe) y miembros (cf. VD 20, 21, 22, 32, 33, 36: PE 15; SM 12-13, 16-17). 

Jesucristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas cosas: Todo parte de Cristo y todo va hacia Cristo; 
todo está en Cristo. Todo está orientado hacia Cristo, como fin último, último fin (según esta fórmula redundante). 
Jesucristo es el “horizonte escatológico de toda cosa, misterio de perfección y de manera muy especial del ser humano: 
Solo trabajamos, como dice el Apóstol, para hacer todo hombre perfecto en Jesucristo: El Padre de Montfort contempla 
el misterio de Cristo como misionero, como Apóstol (cita aquí Col 1, 28). Cristo nos lleva en su Plenitud (cf. Ef 4, 13; Ef 3, 
19; Col 2, 9-10; Col 1, 19). Aquí se menciona el único proyecto apostólico del Padre de Montfort que es 
inseparablemente un proyecto místico (la perfección en Jesucristo.)

DIOS  SOLO 

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por el mundo. 
Fundación Montfort NIF: “R-0801029-J”PARA DESGRAVAR  HACIENDA, REMITAN NÚMERO DE D.N.I. (Documento Nacional de Identidad). 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria    Nº C/C: 0182 / 1002 / 16 / 0208521580.     Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580.  SWIFT: BBVAESMM 
Caja de Ingenieros                            Nº C/C: 3025 / 0001 / 14 / 1433395465.     Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465. SWIFT: CDENESBB 



---NUEVA  página  WEB--- 
01/Nov/13: Solemnidad de todos los Santos. 
Inauguramos nueva página Web http://www.sgmontort.org , con algunas 
mejoras entre las cuales están: 

• La posibilidad de ver o descargar los libritos de San Luis Mª de
Montfort.

• Contenido de audio para escuchar conferencias, programas, etc… de
temática mariana.

• Contenido de video relacionado con Montfort.
• Noticias y eventos próximos relacionados con nosotros.

---AVISO  IMPORTANTE---
Darse  de  ALTA  PARA  RECIBIR 

  LAS  CIRCULARES  POR  EMAIL: 

DEBIDO a las nuevas normas sobre el “NEWSLETTER” y “SPAM”, es 
necesario que Ud. entre en la pág. Web y se dé de alta introduciendo su 
Em@il,  Nombre y Apellidos y País dónde reside, introducir código, marcar 
casilla validación, y darle a “Enviar Solicitud”. Recibirá una notificación de 
confirmación en su correo. (ABAJO DEL TODO DE LA PAG WEB) 

Ejemplo: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Em@il 

PAIS 

PONER  CÓDIGO  DE  SEGURIDAD  QUE 
FIGURA  EN  EL  CUADRO  DE  ABAJO 

CASILLA DE VALIDACIÓN 

BOTÓN DE ENVIAR SOLICITUD

http://www.sgmontort.org/
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