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Acto Religioso-Académico del día 11 de Mayo de 1981 

“EL  CONTINUO  MIRAR  DEL  ALMA  A  MARÍA   

COMO   PRINCIPAL   OCUPACIÓN. Su valor teológico y Moral ”

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

11, lunes, a las 6 de la tarde, en Palau, 3, Barcelona, según el programa acostumbrado: Rezo del Santo 

Rosario, Santa Misa, Homilía y Conferencia a cargo de nuestro Director, Rvdo. P. Francisco de P. Solá, S.I. 

 *   *   * 

Visita de la Virgen Peregrina a los hogares.- En el presente mes de Mayo se inicia este programa con 

la 1ª imagen bendecida el día 28 de Abril pasado, festividad de San Luis María Grignion de Montfort. No 

sólo pueden seguir formulando su inscripción las familias que deseen tener unos días en sus casas la 

imagen de la Virgen Peregrina, sino también convendría recibir inscripciones de hombres que deseen 

formar parte de la Guardia de Honor de alguna de las imágenes de la Virgen Peregrina. Confiamos que 

pronto surgirán nuevos donantes de otras imágenes. Estos harán bien en ponerse en contacto con la 

Secretaría para que todas las imágenes correspondan al mismo modelo de la primera. 

Visitantes.- Hemos de señalar la afluencia de visitas a nuestra Secretaría por parte de personas de muy 

diversos lugares del país; identificadas con la SGM, aprovechan su estancia en Barcelona para manifestar 

su adhesión y para cambiar impresiones sobre las actividades y posibilidades de colaboración. Asimismo, 

ha de mencionarse la visita de uno de nuestros bienhechores que se distingue por su incansable actividad 

apostólica personal. 

Lanzamiento de un mensaje apostólico-mariano.- La SGM prepara una hoja de gran tirada para el 

gran público escéptico con la colaboración de teólogos y psicólogos. La gravedad de la situación actual del 

mundo y de nuestro país incita y urge a desarrollar este programa. Ante esta nueva inversión, nos 

permitimos recordar la necesidad de seguir recibiendo colaboración de las almas que puedan hacerlo. 

*   *   * 

UNA   DE   LAS   OBRAS   MÁS   EXCELSAS   Y   DE   VOCACIÓN 

MÁS   PROFUNDA 

Aquel famoso sacerdote inglés del 

Oratorio, P. F. G. Faber, que tradujo las obras de 

San Luis María Grignion de Montfort antes de su 

canonización, indicaba en su prefacio: "Pocos 

hombres ha habido que llevasen sobre sí tan 

fuertemente grabadas las señales del hombre 

providencial como este nuevo Elías, misionero del 

Espíritu Santo y de María”. La intensidad y 

extensión de su labor, al igual de la de San 

Antonio de Paula, es increíble y en verdad 

inexplicable. Sus obras están influyendo en la 

Iglesia y están destinadas a ejercer una influencia 

mucho mayor en lo sucesivo. San Luis María se 

adelanta, asimismo, semejante a San Vicente 

Ferrer, cual si estuviese en los días que 

precederán al juicio final, anunciando que trae de 

parte de Dios un mensaje auténtico de que se 

debe tributar un honor más grande, se ha de co-

nocer más extensamente y se ha de mar más 

ardientemente a su Santísima Madre, y que este 

incremento de la devoción a María guarda íntima 

relación con la 2ª venida de su Hijo. 

Las almas perecen porque María está muy 

lejos de ellas. Dios exige una devoción mayor, sí 

más extensa y sólida y del todo nueva a su 

Santísima Madre. El P. Faber llega a afirmar: "no 

concibo obra más excelsa o vocación más profunda 

para una criatura que el simple trabajo de 

difundir esta devoción peculiar de Grignion de 
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Montfort. Examínela quienquiera por sí mismo y 

cuando vea las sorpresas que le reservan, los 

encantos que lleva consigo y las transformaciones 

que produce en su propia alma, presto se conven-

cerá de la casi increíble eficacia de esta devoción 

como medio para la salvación de los hombres y 

para la venida de Cristo". 

 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL  “TRATADO  DE  LA VERDADERA DEVOCIÓN” 
 (El libro predilecto de Juan Pablo II) 

 

 En Febrero pasado anunciábamos la 

preparación de una nueva edición de este libro, 

quizás el más hermoso de los escritos sobre la 

Santísima Virgen. Actualmente, ante la 

inminente aparición de esta edición, presentamos 

una información sucinta sobre el plan de esta 

obra. Difícilmente se hallará otra que en tan poco 

volumen encierre tanta y tan sólida doctrina. 

 

 Aunque Montfort en buena parte se sirvió 

de la "Hierarchia Mariana", del P. Bartolomé de 

los Ríos, la doctrina es originalísima por su plan, 

estilo, luz profética e inspirada elocuencia. 

Montfort escribió que preveía "que su libro había 

de quedar sepultado en el silencio de un cofre". La 

profecía se cumplió, pues el libro resucitó después 

de dos siglos. 

 

 En tiempos de Montfort los jansenistas 

trataban de cortar las "exageraciones", según 

ellos. Combatían, por otra parte, la devoción al 

Sagrado Corazón de Jesús, y negaban la 

Concepción Inmaculada, la Asunción, 

Corredención, Mediación, etc. Actualmente, se 

dan las mismas "astucias del demonio", y el libro 

no es hoy menos necesario, ni menos urgente la 

doctrina que contiene. 

 

 El apostolado de Montfort fue de 

grandísimo fruto y sin duda providencial. Su Tra-

tado no se endereza sólo a destruir aquellos 

errores, sino también a edificar. No es la polémica 

sino la ascética lo principal del libro. Es obra, 

además, profética que se funda en la Sagrada 

Escritura y en la teología. Montfort con su 

doctrina se propone regenerar las almas, la 

Iglesia y el mundo. Es el mismo programa que 

después San Pío X proclamó en sus dos primeras 

encíclicas: "Restaurar todas las cosas en Cristo 

por María". 

 

 Lejos de tener excesivo culto, la Virgen 

Santísima no es aún tan conocida y amada como 

Dios quiere que lo sea. El oficio de Corredentora, 

Reparadora y Madre de gracia, Mediadora, que se 

negaba, es precisamente el gran principio que ha 

de traer la renovación del mundo. Este se ha de 

regenerar en los últimos tiempos por medio de los 

grandes santos formados por la Santísima Virgen. 

 

 Después de explicar esto, dedica una 2ª 

parte, la principal del libro, al estudio de la 

verdadera devoción. Explica su naturaleza y la 

presenta como una consagración a Jesús por 

María de todo lo que uno es y tiene; expone 

elocuentemente los motivos que inducen a 

abrazarla, y refuerza los principios teológicos 

establecidos en la primera parte. En una 3ª parte 

estudia las prácticas exteriores e interiores; y 

corona toda la obra la maravillosa exposición de 

su fórmula: "Por María, con María, en María y 

para María", que es el alma de toda la obra. 

 

 El lector difícilmente se dará cuenta del 

contenido con una simple lectura. Pero pronto se 

desprende un sentimiento de que es una doctrina 

inspirada y sobrenatural, que crece a medida que 

se va entendiendo. Cuando se ha leído repetidas 

veces, el alma no puede menos de experimentar 

que nunca envejece su novedad y que nunca 

disminuye el sensible fuego de su unción. 

 

 

 El libro se enviará gratuito a todas las personas que lo soliciten.  

 Envíen 15 o 20 Ptas. (Ciudad o Provincia)  en sellos de correos para gastos de envío. 

 

SI NADIE  DEBERÍA  IGNORAR  QUE  POR  MEDIO  DE  MARÍA  DEBE  REINAR  JESÚS  

EN  EL  MUNDO,  NADIE  DEBERÍA  VIVIR  LEJOS  DE  ESTE  PENSAMIENTO. 

 
 

 


