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Circular Nº 317-318

SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2010

Sacerdote Consagrado: El pasado día 3 de Julio, a las 11 de la mañana, fue ordenado Sacerdote nuestro querido

Socio y Consagrado a la Virgen, Don Miguel Ruiz Tintoré, por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Francisco Gil
Hellín, (Arzobispo de Burgos), en la Catedral Santa María la Mayor de Burgos, y celebrando su primera Misa
el 4 de Julio, a las 12:30h. en la Parroquia de San Nicolás de Bari (en Miranda de Ebro).
Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (8 de Septiembre y 13 de

Octubre), 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: “Carta circular a los amigos de la Cruz”.
Cambio de Cuenta Corriente del BBVA: Desde el pasado mes de Julio se ha cambiado el número de cuenta del

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, siendo a partir de ahora la siguiente: 0182 // 1002 // 16 // 0208521580.

Parar poder reducir costes en el envío de circulares, rogamos nos manden su dirección electrónica (em@il).
Háganlo saber por em@il a nuestra dirección “sgm@sgmontfort.org” con asunto “E-Circulares”. GRACIAS

ACTO DE CONSAGRACIÓN DE LOS SACERDOTES AL CORAZÓN
INMACULADO DE MARÍA.PROCLAMADO POR EL PAPA EN FÁTIMA.
(12/05/2010)

Madre Inmaculada, en este lugar de gracia,
convocados por el amor de tu Hijo Jesús,
Sumo y Eterno Sacerdote, nosotros,
hijos en el Hijo y sacerdotes suyos,
nos consagramos a tu Corazón materno,
para cumplir fielmente la voluntad del Padre.
Somos conscientes de que, sin Jesús,
no podemos hacer nada (Cf. Juan 15,5)
y de que, sólo por Él, con Él y en Él,
seremos instrumentos de salvación para el mundo.
Esposa del Espíritu Santo, alcánzanos el don
Inestimable de la transformación en Cristo.
Por la misma potencia del Espíritu que,
extendiendo su sombra sobre ti, te hizo Madre
del Salvador, ayúdanos para que Cristo,
tu Hijo, nazca también en nosotros.
Y, de este modo, la Iglesia pueda
ser renovada por santos sacerdotes,
transfigurados por la gracia de Aquel
que hace nuevas todas las cosas.
Madre de Misericordia, ha sido tu Hijo Jesús
quien nos ha llamado a ser como Él:
luz del mundo y sal de la tierra (Cf. Mateo 5,13-14).
Ayúdanos, con tu poderosa intercesión,
a no desmerecer esta vocación sublime,
a no ceder a nuestros egoísmos, ni a las lisonjas del
mundo, ni a las tentaciones del Maligno.
Presérvanos con tu pureza, custódianos con tu humildad
y rodéanos con tu amor maternal, que se refleja en
tantas almas consagradas a ti y que son para nosotros
auténticas madres espirituales.
Madre de la Iglesia, nosotros, sacerdotes, queremos ser
pastores que no se apacientan a sí mismos, sino que se
entregan a Dios por los hermanos, encontrando la
felicidad en esto.

Queremos cada día repetir humildemente no sólo de
palabra sino con la vida, nuestro "aquí estoy".
Guiados por ti, queremos ser apóstoles de la
Divina Misericordia, llenos de gozo por poder celebrar
Diariamente el Santo Sacrificio del Altar y
ofrecer a todos los que nos lo pidan
el sacramento de la Reconciliación.
Abogada y Mediadora de la gracia, tú que estas unida
a la única mediación universal de Cristo, pide a Dios,
para nosotros, un corazón completamente renovado,
que ame a Dios con todas sus fuerzas
y sirva a la humanidad como tú lo hiciste.
Repite al Señor esa eficaz palabra tuya:
"no les queda vino" (Juan 2,3),
para que el Padre y el Hijo derramen sobre nosotros,
como una nueva efusión, el Espíritu Santo.
Lleno de admiración y de gratitud
por tu presencia continua entre nosotros,
en nombre de todos los sacerdotes,
también yo quiero exclamar:
"¿quién soy yo para que me visite la Madre de mi
Señor? (Lucas 1,43) Madre nuestra desde siempre,
no te canses de "visitarnos", consolarnos, sostenernos.
Ven en nuestra ayuda y líbranos de todos los peligros
que nos acechan.
Con este acto de ofrecimiento y consagración,
queremos acogerte de un modo más profundo y radical,
para siempre y totalmente, en nuestra existencia
humana y sacerdotal.
Que tu presencia haga reverdecer el desierto
de nuestras soledades y brillar el sol en nuestras
tinieblas, haga que torne la calma después de la
tempestad, para que todo hombre vea la salvación
del Señor, que tiene el nombre y el rostro de Jesús,
reflejado en nuestros corazones, unidos para siempre al
tuyo. Así sea.

LA FALSA DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA (IV)
A partir del comentario del Plessis al “Tratado de la Verdadera Devoción” Nº 101 y siguientes. (continuación de la Circular 309-310)

101. Los Devotos Inconstantes s
San Jerónimo (10) pronunció esta sentencia verdadera sentencia por la experiencia de siglos: “La
tierra es el reino de la inconstancia y de la ligereza”. Se precisa un cambio perpetuo. Es por ello que los que
se sujetan al mundo: se lanzan en su movimiento, que no pueden tener otra estabilidad que él. El objetivo que
la vigilia era buscada con tanto ardor, es ocasión de disgusto el mismo día y cede el sitio a otro, al día
siguiente.
El Eclesiástico (12) pone esta diferencia entre el justo y el pecador, que “el justo persevera en su
sabiduría como el sol, mientras que el pecador insensato, cambia como la luna”.
El devoto inconstante se parece a la luna. Esta crece y decrece, aparece y desaparece vive y muere casi
al mismo tiempo. Es la misma manera que los devotos inconstantes. Tan pronto son fervorosos, como luego
tibios. Tan pronto parecen estar dispuestos a emprender grandes cosas para el servicio de María: luego de
poco tiempo, ya no son los mismos. Ellos se inscriben en todas las cofradías, pero no siguen las reglas de
ninguna. Dichos devotos son indignos de ser contados entre los servidores de la Virgen. María los pone
debajo de sus pies, como a la luna a quien ellos se parecen. En cambio sus verdaderos servidores comparten
Su constancia y la fidelidad. No cogen tantas obligaciones, pero las cumplen, a pesar de grandes motivos de
inestabilidad y de luchas: el demonio, el mundo y la carne.
102. Los Devotos Hipócritas s
Existe diferencia entre los devotos hipócritas y los devotos presuntuosos, y es que los primeros se
avergüenzan de sus faltas sin tener la fuerza de voluntad de corregirse de ellas, mientras que los otros no las
esconden para nada, y serían fácilmente escandalosos. Además, el presuntuoso sabe muy bien la gravedad de
su estado delante de Dios, y solo desea recuperar Su gracia en el último momento de la vida. El hipócrita, al
contrario, no desea más que el escapar al juicio de los hombres. Algunos incluso llegan a comprometer su
salvación, por miedo a perder la estima de su confesor, pensando confesando sinceramente sus faltas a la hora
de la muerte. Y aunque hacen menos daño a la sociedad cristiana, los devotos hipócritas están más en peligro
personal de condenarse. Y además están con horror delante de Dios, que es esencialmente rectitud y
simplicidad.
Para esos falsos devotos, el manto de María, sirve para cubrir sus pecados y malos hábitos, con el fin de
que nadie pueda apercibirse de ellos. También sirve para aparentar lo que no son, es decir unos verdaderos
devotos de María, poniendo su vida íntima al unísono con su doctrina y de sus prácticas religiosas.
103. Los Devotos interesados s
La última categoría de falsos devotos comprende a aquellos que se dejan guiar solamente por el interés
del momento, y a menudo por el interés temporal. No piden a María más que gracias de orden material,
procesos o negocios importantes que ganar, para conservar su salud o bien para recuperarla, evitar peligros,
etc. Y fuera de esos casos, nunca, ni piensan en rezar a María. Estas almas olvidan que la devoción, así como
la oración misma, tiene tres otros fines, igualmente importantes que la misma petición: veneración, gratitud y
reparación. Así ellos también olvidan que las gracias espirituales tienen más valor que las gracias temporales.
Y tampoco por ello son escuchadas por Dios y su santa Madre.
104. Conclusión n
Guardémonos pues bien de no ser del número de esos falsos devotos: críticos, escrupulosos,
exteriores, presuntuosos, inconstantes, hipócritas e interesados. Pues de esa manera nos creeríamos andar por
un camino real que lleva a la salvación, y en realidad nos lanzaríamos en un callejón sin salida, o bien en un
camino que llevaría directamente al abismo.
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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