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Lunes, 8 de Diciembre:  “FIESTA   DE   LA   INMACULADA”

Acto religioso 17:30 h: En la Iglesia de la Virgen de la Victoria, Palau, 3, Barcelona, se tendrá el 

rezo del Santo Rosario; Santa Misa y homilía; y acto de Consagración a la Santísima Virgen, según San 

Luis María Grignion de Montfort. 

Acto académico 18:30 h: En la Capilla del primer piso, el Dr. D. Francisco Canals Vidal, Catedrático 

de Filosofía y Licenciado en Teología, pronunciará la conferencia sobre "Tiempos apocalípticos: Tiempos de 

revelación de la esperanza del Reinado de Cristo por María". Se invita a todos los simpatizantes y socios de 

la SGM. 

Noticias de la SGM: 

- En el pasado mes de noviembre, ha quedado establecida la Sociedad Grignion de Montfort en 

Filipinas, como resultado de los contactos tenidos por nuestro compañero D. Ricardo María de Moreta, en 

su reciente viaje a aquel país. La reunión fundacional tuvo lugar en Manila, el día 6 de noviembre, 

presidida por Monseñor Pacífico Mendoza; y ha de señalarse el fervor y entusiasmo de todos los presentes 

para llevar adelante la obra. 

 Se dispone ya de una base y experiencia para el pleno desarrollo de los "Grupos de Esclavitud

Mariana, de oración y estudio", tan necesarios para la formación y progreso en la espiritualidad 

montfortiana, por otra parte, tan recomendad por nuestro Santo Padre. Próximamente, quedarán 

ultimadas las normas por las que se regirán estos grupos. Las personas interesadas pueden seguir 

solicitando la entrada en algún grupo; o pueden tratar de iniciar, entretanto, algún agrupamiento 

entre sus amistades. 

 Son ya cinco los seminarios de Hispanoamérica que están recibiendo de la SGM ejemplares de "El

Secreto de María", aprovechando las relaciones que se mantienen con España. Se enviará, también, 

una vez ultimada la edición, el "Tratado de la Verdadera Devoción". Esta campaña es oportuna, no sólo 

porque se hallan agotadas en casi todos los países de habla española, sino también con motivo de la 

conocida circular de la Sagrada Congregación de Seminarios, en la que se recomienda la doctrina de 

Montfort. Asimismo, se está iniciando la distribución a los seminarios españoles. 

ANTE  LA  PRÓXIMA  CONSAGRACIÓN  AL  INMACULADO  CORAZÓN  DE  MARÍA 

DÍA   DE   LA   INMACULADA 

Presentamos, a manera de puntos de reflexión, los motivos de esta Consagración que tiene San Luis 

María: 

1.- Si no es posible concebir empleo más relevante en la tierra que el servicio de Dios; si el menor 

servidor de Dios es más rico, más poderoso y más noble que todos los reyes y emperadores de la 

tierra, -a menos que éstos sirvan fielmente a Dios-, ¿cuáles no serán las riquezas, el poder, y la 

dignidad del fiel y perfecto cristiano que se sacrifica enteramente al servicio de Dios y sin reserva 
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en cuanto le es posible? Tal es el fiel y amoroso esclavo de Jesús que se ha entregado todo entero, 

sin reservarse nada para sí, por medio de su Santa Madre, al servicio de este Rey de reyes. 

 

  2.- Es justo en sí mismo y ventajoso consagrarse por entero a la Santísima Virgen para entregarse así 

con más perfección a Jesucristo. 

 

  3.- La Santísima Virgen, que es madre de dulzura y de misericordia, y que en amor y liberalidad no se 

deja vencer por nadie, al ver que se da uno enteramente a Ella para honrarla y servirla, 

despojándose de todo lo que hay de más caro en la tierra, se da también toda entera y de una 

manera inefable a quien le hace entrega de todo: le hace anegarse en el abismo de sus gracias, lo 

adorna con sus méritos, lo apoya con su poder, la esclarece con su luz, lo rodea con su amor, le 

comunica sus virtudes, su humildad, su fe, su pureza, etc.; se hace su fiadora, su intercesora y 

todo para con Jesús. 

 

  4.- Esta devoción fielmente practicada, es un excelente medio para que se enderece a la mayor gloria de 

Dios el valor de nuestras buenas obras. 

   

5.- Es un camino fácil, perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios que es la perfección cristiana. 

 

  6.- Esta devoción da a las personas que la practican una gran libertad interior, que es la libertad de los 

hijos de Dios ... quita del alma todo escrúpulo y todo temor servil... le escuda el corazón con una 

firme confianza en Dios... le inspira un amor tierno y filial. 

 

  7.- Lo que puede empeñarnos más todavía a abrazar esta devoción, son los grandes bienes que de ella 

ha de reportar nuestro prójimo. Porque por esa práctica se ejerce la caridad para con él de una 

manera eminente, toda vez que se le da por manos de María todo lo que se tiene de más caro, que 

es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras... 

 

  8.- En fin, lo que más poderosamente, en cierto modo, nos induce a esta devoción a la Santísima 

Virgen, es el ser un medio admirable para perseverar en la virtud y ser siempre fiel a Dios. 

  

            (Véase en Circular nº 2, 25-II-1980, "Preparémonos a  nuestra  Consagración a la Santísima Virgen"). 

 

  

NECESIDAD   DE   SANTIFICARSE   POR   MARÍA 

(Resumen de la conferencia pronunciada por el Hno. Conrado Rovira, del Colegio de La Salle de  

Gracia-Barcelona, en la Capilla de la SGM, el día 30 de septiembre de 1980). 

 

 Nuestro conferenciante se presentó como 

un humilde hermano de La Salle, que tiene una 

predilección especial por la Sociedad Grignion de 

Montfort. Su trabajo comprendió los siguientes 

puntos: María en el plan divino y misterio de 

nuestra salvación: preparación de los designios 

sobre María; San Luis María Grignion de 

Montfort capta en toda su extensión el plan 

divino con María; la "esclavitud mariana" como la 

devoción de nuestros tiempos. 

 El tema de la necesidad de santificarse por 

María es inagotable y es importante considerarlo 

desde sus orígenes. El hijo de Dios aceptó con 

agrado y para complacer al Padre celestial todos 

sus designios: "Heme aquí, Señor, que vengo a 

cumplir tu santísima voluntad". El Padre 

responde con las palabras: "Tu eres mi Hijo 

amado en quien tengo todas mis complacencias"; 

"Te daré todas las naciones en herencia"; "Todo se 

hizo por la palabra, Cristo, y sin Él no se ha 

hecho nada de cuanto existe en el mundo". 

  

 Junto a esta libérrima aceptación divina 

por parte del hijo de Dios, tenemos otra acep-
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tación en el tiempo: la de la Santísima Virgen en 

el día de la Encarnación. Y en la previsión de un 

Redentor para restaurar la humanidad caída, 

estuvo en la mente divina desde toda la eternidad 

la existencia de una Madre, la Virgen María 

Corredentora. 

 

 La Sagrada Escritura nos presenta la 

Santísima Virgen unida a su Hijo en los eternos 

decretos de la Providencia. La Iglesia aplica a 

María por adaptación legítima lo que fue escrito 

propiamente de la Sabiduría, del hijo de Dios: "El 

Señor me poseyó en el principio de sus caminos... 

Desde toda la eternidad fui ordenada... antes de 

que la tierra existiera. Yo salí de la boca del 

Altísimo, engendrada primero que toda criatura... 

El que me creó reposó en mi tabernáculo" (Pro-

verbios). 

 

 A tan grande predestinación corresponde 

María con la humilde y libre aceptación: "He aquí 

la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra". Y también por todos los siglos se oirán 

estas palabras Trinitarias: Esta es nuestra 

querida Hija en quien tenemos nuestras 

complacencias. ¡Cómo sorprende la preparación 

de este Templo y Sagrario vivo del Hijo de Dios, 

María será la Hija predilecta del Padre, la Madre 

Santísima del Hijo, la Esposa castísima del 

Espíritu Santo! 

 

 El Hno. Rovira llama la atención insis-

tiendo en el punto de la libertad de Jesucristo y la 

libertad de María, porque después de la gracia 

que nos hace hijos de Dios, lo más grande que 

Dios ha hecho es la libertad que ha concedido al 

hombre. Dios pide la correspondencia de nuestro 

amor, un amor libre, voluntario, y el 

cumplimiento de su voluntad con obediencia libre. 

Tiene aquí María, como Madre, una gran función 

en nuestro libre albedrío. 

 

 Las profecías que la iglesia aplica a María 

ayudaron a preparar el cumplimiento de los 

designios de Dios sobre María: "Enemistades 

pondré entre ti y la Mujer..."; "He aquí que una 

Virgen concebirá...", etc.; y las personas y cosas 

que figuran a María en el A.T. (Eva, Sara, 

Rebeca, Débora, Judit, Esther...; paraíso terrenal, 

arco iris, escala de Jacob, arca de la alianza, vara 

de Aarón, vellocino de Gedeón, Templo de 

Jerusalén), sirven para comprender mejor la 

imagen y trascendencia de María. 

 

 La Esclavitud Mariana es en nosotros 

como el eco y extensión de las palabras: "He aquí 

la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra". Podemos preguntarnos, ¿cómo una obra 

tan maravillosa para la santificación de las 

almas, como la doctrina de San Luis María, pudo 

quedar oculta durante más de un siglo, en que 

permanecieron perdidos sus escritos? Tal vez 

porque los espíritus de su época no estaban 

dispuestos a comprender y aceptar tan sublime 

devoción. Fue necesario el despertar espiritual 

del siglo pasado, a pesar de tanta apostasía, pero 

muy fecundo en santidad por la aparición de 

tantos santos fundadores de congregaciones 

religiosas. 

 

 ¿Sigue siendo un secreto la doctrina de 

San Luis María? Bien podemos seguir diciendo 

nosotros también hoy lo que decía el santo, 

porque todavía “es de muy pocas personas 

conocida y practicada, porque la dificultad está en 

saber hallar a la divina María, y porque lo difícil 

es entrar en el espíritu de esta devoción, que 

consiste en darse todo entero como esclavo de 

amor a María; y en hacer todas las cosas con 

María, en María, por María y para María". El 

secreto está precisamente en el "totus tuus" (todo 

tuyo). Es el mismo San Luis María que da esta 

fórmula abreviada de consagración: "Totus tuus 

ego sum et omnia mea tua sunt" (Soy todo tuyo y 

todas mis cosas son tuyas). 

 

 La Esclavitud Mariana sigue siendo un 

secreto y, sin embargo, es la devoción y con-

sagración de nuestros tiempos. ¿Se puede hablar 

hoy de esclavitud mariana? Todos pregonan la 

libertad y hoy más que nunca el hombre vive en 

la más triste esclavitud. El hombre ya no piensa 

por sí mismo, otros piensan por él. Por eso la 

esclavitud Mariana ha de ser la devoción de 

nuestros tiempos, ya que el hombre ha de 

recuperar la libertad por María, aquella libertad 

que Dios le regaló. El espíritu de la santa 

Esclavitud de Amor es hoy lo más oportuno, lo 

más eficaz, lo mejor para librarnos del pecado y 

volar hacia Dios.  
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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. 
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PARA   DISMINUIR   LAS   DISTRACCIONES   DE   LA 

IMAGINACIÓN   EN   EL  REZO  DEL  SANTO  ROSARIO 

 

 San Luis María Grignion de Montfort, en su libro "El Secreto Admirable del Santísimo Rosario",  

propone el siguiente método breve: 

 "A cada Avemaría de cada diez hay que añadir una palabra que nos traiga a la memoria el misterio 

que se celebra en la decena, y conviene añadir esta palabra a la mitad del Avemaría, después del Jesús, 

ejemplo: 

…..y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús  “  encarnado ”    ;  Santa María, Madre de Dios…. 

 

 Jesús encarnado, en la primera decena. 

 Jesús santificador, en la segunda. 

 Jesús pobre niño, en la tercera. 

 Jesús sacrificado, en la cuarta. 

 Jesús santo de los santos, en la quinta. 

  

 Jesús agonizante, en la sexta. 

 Jesús azotado, en la séptima. 

 Jesús coronado de espinas, en la octava. 

 Jesús cargado con la cruz, en la nona. 

 Jesús crucificado, en la décima. 

  

 Jesús resucitado, en la undécima. 

 Jesús que sube a los cielos, en la duodécima. 

 Jesús que te envía el Espíritu Santo, en la decimotercia. 

 Jesús que te resucita, en la decimocuarta. 

 Jesús que te corona, en la decimoquinta." 

 

 

 MARÍA   NO   HACE   MÁS   QUE   MARAVILLAS 

  

 "Cuando María ha echado sus raíces en un alma, obra allí las maravillas de la gracia, que sólo Ella 

es capaz de producir, porque sólo Ella es la Virgen fecunda que jamás ha tenido ni tendrá semejante en 

pureza y en fecundidad. A Ella están reservadas la formación y la educación de los grandes santos que 

saldrán hacia el fin del mundo, pues sólo esta Virgen singular y milagrosa es la que puede producir, en 

unión del Espíritu Santo, las cosas singulares y extraordinarias" (VD 35). 

*   *   * 

"¿CUANDO RESPIRARÁN LAS ALMAS A MARÍA, COMO LOS CUERPOS RESPIRAN EL AIRE? ENTONCES SE 

VERÁN COSAS MARAVILLOSAS AQUÍ ABAJO, DONDE EL ESPÍRITU SANTO, HALLANDO A SU ESPOSA COMO 

REPRODUCIDA EN LAS ALMAS, LLEGARÁ A ELLAS CON LA ABUNDANCIA DE SUS DONES Y LAS LLENARÁ 

DE ELLOS, PERO ESPECIALMENTE DEL DON DE  SABIDURÍA, PARA OBRAR MARAVILLAS DE LA GRACIA. 

ESTO NO LLEGARÁ HASTA QUE SE CONOZCA Y PRACTIQUE LA DEVOCIÓN QUE YO ENSEÑO: "UT 

ADVENIAT REGNUN CHRISTI, ADVENIAT REGNUM MARIAE"; "VENGA EL REINADO DE MARÍA, PARA QUE 

VENGA EL REINADO DE CRISTO" (VD 217).  

 MISTERIOS DOLOROSOS 

  MISTERIOS GOZOSOS 

MISTERIOS GLORIOSOS 

 

OSOS 


