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MARZO / ABRIL 2013

Parar poder reducir costes en el envío de circulares, rogamos nos manden su dirección electrónica.
Háganlo saber por em@il a nuestra dirección “sgm@sgmontfort.org” con asunto “E-Circulares”. GRACIAS
Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (13 de Marzo y 10 Abril), 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: “Secreto Admirable del Santísimo Rosario”.
Preparación a la Consagración: Como novedad, en este año, para la Consagración a la Virgen, se impartirá en el
local social (C/. Jonqueres, 18, 8º C), una nueva “Preparación para la Consagración Total” de 30 días, tomando
como modelo, el librito publicado por los Montfortianos del Perú, y será dirigido por el Hno. Andrés Sánchez, sgm.
Están todos invitados, y va dirigido tanto para los que se consagran por 1ª vez, como para los que ya están
consagrados. El horario, será de 16:00h. a 17:15h. y en los siguientes días:





12 días para el “Vaciamiento de sí mismo”
6 días para el “Conocimiento propio”
6 días para el “Conocimiento de la Virgen”
6 días para el “Conocimiento de Jesucristo”

Días: 7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21 y 22 de Marzo.
Días: 2,3,4,5,8 y 9 de Abril.
Días: 10,11,12,15,16 y 17 de Abril.
Días: 18,19,22,23,24 y 25 de Abril.

¡¡¡ Esperamos que estos días sean de gran provecho espiritual
y así acercarse con gozo y alegría
al día de la Consagración a la Virgen. Están todos invitados !!!

28 de abril:

AVISO IMPORTANTE

.

2 fiestas en 1
Festividad de nuestro Patrón, San Luis María Grignion de Montfort,
dónde lo celebraremos con una CONFERENCIA y el ACTO DE
CONSAGRACIÓN “A JESÚS POR MARÍA”. El Orden será el
siguiente:





18:30h. Exposición del Santísimo.
18:35h. Rezo del Santo Rosario.
18:50h. Conferencia “María y la Fe, en San Luis María de
Montfort” por D. Severino Gómez.
19:40h. Santa Misa con el Acto de Consagración “a Jesús por María”.

Este año, La Fiesta de la Anunciación no puede celebrarse el 25 de marzo, debido a que cae en
Lunes de Semana Santa, y como tampoco puede celebrarse en la 1ª semana de Pascua, se
atrasa el Acto de Consagración “a Jesús por María”, al día 28 de Abril, festividad de la
onomástica de San Luis María Grignion de Montfort, Patrón de la Sociedad Grignion de Montfort.
Como cada año, tendrá lugar en la Capilla de “Ntra. Señora de la Victoria”, (C/. Ataulfo, Nº 4).
Los rezos serán dirigidos por nuestro Director, el P. Pere Suñer, S.I.
Esperamos su asistencia.

Cántico 6. LAS LUCES DE LA FE
Cántico obra de San Luis María Grignion de Montfort

Yo soy luz resplandeciente
del creer con seguridad,
dado que es Dios quien lo afirma
y lo confirma la Iglesia

Dócil el alma a la gracia
hago y el cuerpo al espíritu,
y muestro lo pasajero,
que engaña, mancha y condena.

Soy en la Iglesia visible
firme apoyo a la verdad,
muy inefable y santa,
contra la furia infernal.

Sobrenatural en todo,
no me captan los sentidos;
soy oscura pero hermosa:
toda mi gloria está dentro.

Mato y destruyo los vicios
con mi pureza divina;
sobre virtud y justicia
tengo imperio y potestad

Mi Iglesia es universal
obediente en todo a Cristo,
no hay salvación fuera de ella,
quien se le opone perece.

Soy la base inexpugnable
de cuanto ahora esperamos
y el admirable argumento
de lo que ahora no vemos.

En Dios soy omnipotente,
pues alcanzo cuanto quiero;
mi fuerza da al inocente
hacer inmensos prodigios

Búscame en el Evangelio,
me escondo en cada palabra:
corazón humilde y dócil,
podrá hallarme en reposo.

Soy lámpara esplendorosa
que brilla entre las tinieblas;
y soy columna de fuego,
que conduce al paraíso.

Formo grandes personajes,
que dominan todo el mundo;
hago las obras más grandes,
en todo tiempo y lugar.

Haz con frecuencia esta súplica:
«Aumenta, Señor, mi fe»,
a fin de que vaya toda
de la mente al corazón.

Yo soy lo más necesario,
solo a Dios lo ve la fe,
nadie sin la fe le agrada
aunque sea rey de reyes

Samuel forjó al mismo rayo,
Elías incendió los aires,
Moisés abrió el mar y tierra
por la fe que en Dios tenían

Dame fe pura y sencilla
que crea sin ver ni sentir,
que supere a los sentidos
venciendo las apariencias.

Los sentidos, lo animal,
lo intelectual, la razón,
yo, la fe, hago al hombre fiel,
santo, perfecto y cristiano.

Yo les daba a los apóstoles
dichas, al ser perseguidos,
les hacía volar seguros,
a pesar de los obstáculos.

¡Virgen fiel, ruega por mí!
Aumenta, acrece mi fe
Y haz que un día en la vida eterna
te vea en Dios claramente.

Yo soy la luz de la vida,
que conduce a la verdad;
el que me encuentra y me sigue,
en la oscuridad no vive.

En los mayores suplicios
hacía reír a los mártires,
dándoles tantas delicias
como nunca desearon.

Yo creo con fe sumisa,
de corazón y sin críticas,
cuanto cree la santa Iglesia
porque lo ha dicho el Señor.

Yo llevo a cantar victoria
a un niño recién nacido,
y a la gloria conduzco
al verdadero creyente.

Les hacía ver la corona,
bienes y goces del cielo,
que el Señor los da sólo
a los fieles victoriosos.

Creo cuanto dice el Papa,
pese a Satán y a sus gentes,
Pedro es mi luz y mi jefe,
no veo nada, él ve muy claro.

Yo golpeo y aniquilo
al diablo y su poderío,
yo le resisto y le venzo
y a los infiernos lo lanzo.

A santa María, la Virgen,
solo por la fe la alaban,
pues la fe la consagró
Madre de su Creador.

Señor, en todo te creo,
mas siempre aumenta mi fe,
para que en la gloria vea
más claro lo que ya creo.

Yo también al mundo venzo
y a todas sus potestades,
en mí te debes fundar
si su maldad quieres ver.

Escucha, criatura, atiende:
Jesús se sirvió de mí,
en gracia y naturaleza
yo era su brazo, su ley.

Haz resonar por doquier
el trueno de tu Evangelio;
y la fe en toda la tierra
haga glorioso tu nombre.

Yo someto y mortifico
a la carne y a sus placeres,
mostrándole en la otra vida
dichas y goces eternos.

Soy la llave que da entrada
a los misterios de Cristo,
a los portentos del cielo
y secretos del Espíritu.

Quito al hombre su malicia
de cuerpo y de corazón
y los brindo en sacrificio
agradable ante el Señor.

Soy la divina armadura
con que se arma el buen cristiano,
que apaga dardos de fuego
como el Señor nos enseña.

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.
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