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Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de la pág. Web, 

y así, recibirán la Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS. 
 

 
 
 

 
L A M E N T A M O S  I N F O R M A R ,  Q U E  P O R  M O T I V O S  E C O N Ó M I C O S ,  H E M O S  D E J A D O  D E  E N V I A R  L A  C I R C U L A R  

 P O R  C O R R E O  P O S T A L  A L  E X T R A N J E R O ,  P E R O  S I E M P R E  S E  P O D R Á  C O N S U L T A R  E N  N U E S T R A  W E B .   
 
Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (9 de Marzo y 13 de 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, Santa 
Misa y meditación. 
 
**  ¡¡CAMBIO DE FECHA!!  **  Fiesta de la Anunciación: Como lo anunciamos por email,  al caer la Festividad 
de la Anunciación (25/Marzo) en Semana Santa, la Iglesia la traslada esta Fiesta al día 4 de Abril (lunes), el 
programa es el siguiente: 

           
               4 de Abril:  FIESTA  de  la   ANUNCIACIÓN  
 Como cada año, tendrá lugar en la Capilla de “Ntra. Señora de la Victoria”, (C/. 
Ataulfo, Nº 4). Empezará el acto a las 18:30 h. con la Exposición del Santísimo, el 
rezo de Vísperas, el Santo Rosario, Bendición y Reserva, Consagración de los 
nuevos “Esclavos de María” y Santa Misa. A todos los que deseen consagrase por 
primera vez, se recomienda iniciar esta preparación 33 días antes, es decir, el 2 de 
Marzo).  

 
Así mismo, animamos a todos los ya Consagrados, a renovar la Consagración a la 

Santísima Virgen. 
 

 
**  ¡¡CAMBIO DE FECHA!! **   Festividad de San Luis Mº Grigion de Montfort:  

 
Por motivos de agenda, trasladamos el Acto previsto para la Festividad de Nuestro 
Patrono (28/Abril), al día siguiente, -es decir- al Viernes 29 de Abril, con la 
Celebración de la Santa Misa (19:00h.) y a continuación, una Conferencia a cargo de 
los Hnos. de San Gabriel. Todo ello tendrá lugar en “la Balmesiana”.                                   

 
                                                   --Están todos invitados-- 

 
 

TRICENTENARIO de la MUERTE de SAN LUIS Mª GRIGNION DE MONTFORT 
(1716-2016) 

 
 
Este año 2016, los que nos alimentamos de la Espiritualidad 

Montfortiana, celebramos los 300 años (tricentenario) de la muerte de 
San Luis Mª Grignion de Montfort. Así pues, los Misioneros de la 
Compañía de María, las Hijas de la Sabiduría, los Hermanos de San 
Gabriel, la Sociedad Grignion de Montfort, la Fraternidad del Arca de 
María, la Legión de María y otras muchas asociaciones y personas, nos 
sentimos dichosos por este histórico acontecimiento. Es pues, una 
ocasión para dar a conocer la figura de nuestro Santo y Fundador. 

 

DEDUCCIÓN POR DONATIVOS: A partir del 1 de enero del 2016, las personas que deseen ayudar a nuestra misión con un 
donativo, les informamos de las ventajas fiscales en la Declaración del IRPF de hasta un 75% de Dto. (antes era el 25%).  
A modo de ejemplo, un donativo anual de 150 €, (Opción: 12,50 € Mensual) “solo le cuesta 37,50 € , ya que desgrava 
112,50 €” a desgravar  en la Declaración del 2017, (hay que facilitar datos y DNI). Más información al final de la circular. 

 
 
 
 
 

mailto:sgm@sgmontfort.org


Resumen de las novedades en el IRPF 
para las Fundaciones desde 01/01/2016: 

 

Dios nos ha concedido, a quienes nos llamamos discípulos, seguidores y amigos de Montfort, la gracia de 
ser los depositarios de su Espiritualidad, una hermosa herencia que debemos compartir y dar a conocer. Pues 
los carismas de nuestros santos y fundadores, como nos dice Iglesia, forman parte del patrimonio espiritual 
del Pueblo de Dios, y se nos dan para nuestra santificación.  

 
La aventura Montfortiana empezó en Montfort-la-Canne (hoy Montfort-sur-Meu), un pueblo de la 

Bretaña francesa. Allí nacía el 31 de enero de 1673 Luis Grignion Robert, el segundo hijo de los señores Juan 
Bautista Grignion y Juana Robert (el primero había muerto al poco tiempo de nacer). Detrás de Luis vinieron 
bastantes más (6 hijos y 10 hijas). Una familia tan numerosa no era habitual entonces, aunque la región de 
Bretaña tenía una natalidad superior a la media nacional: 8 hijos por familia. También había entonces una 
mortalidad infantil alta: Alrededor del 50% de los niños morían antes de los 10 años. Es lo que sucedió en la 
familia Grignion: nueve hijos (4 niños y 5 niñas) fallecieron antes de cumplir los 10 años. De los 9 que 
sobrevivieron, tres varones fueron sacerdotes: Luis, José y Gabriel. Y tres mujeres, religiosas: Guyonne-Jeanne, 
Silvia y Francisca-Margarita.  

 
Luis recibió el Bautismo al día siguiente, uno de febrero, como era costumbre entonces, por el temor de 

que el niño pudiera morir. Y como también era costumbre en las familias de clase acomodada y noble, Luis fue 
amamantado por una nodriza, la conocida como “mamá Andrea”.  

 
Luis era el hijo mayor y, con una nidada tan numerosa, tuvo que echar, ya desde muy pequeño, una 

mano en el hogar familiar. Esto le hizo madurar rápidamente como persona, adquiriendo, al mismo tiempo, 
una cierta autoridad sobre sus hermanos más pequeños. 

 
Su infancia transcurrió entre su pueblo natal y la casa de campo “Bois-Marquer”, que sus padres 

compraron en la vecina localidad de Iffendic. Esta casa de campo era un remanso de paz, donde Luis encontró 
el silencio y la soledad que necesitaba, para dar rienda suelta a su piedad. Solía reunir a sus hermanitos 
alrededor de un altar que había construido a María, para rezar el rosario. A su hermana preferida, Guyonne-
Jeanne (a quien llamaba su Luisa), le decía: “Si amas mucho a María, serás muy hermosa y todos te querrán”.  

 
De cómo era Luis de niño tenemos el testimonio de su tío, Allain Robert, hermano de la madre y 

sacerdote en la parroquia de San Salvador en Rennes. Este sacerdote dice de Luis que  “Daba, desde su tierna 
infancia, muestras de lo que iba a ser en el futuro. No tenía todavía cinco años y hablaba de Dios y se acercaba a 
su madre para consolarla”.   

 
Viviendo en una casa de campo, Luis tuvo poca relación con los niños de su edad, exceptuando la 

relación escolar, en la escuela parroquial de Iffendic. Hoy día los padres se preocuparían de esta falta de 
relación. Pero entonces los padres se sentían dichosos, viendo a sus hijos inclinados a la piedad.  

 
La infancia de Luis llegó a su fin cuando ya se acercaba a los 12 años. Su padre había puesto su confianza 

en Luis, para restablecer el prestigio de la familia que, por diversas circunstancias, había disminuido. Y como 
correspondía a su rango, Luis continuó sus estudios en el colegio Santo Tomás Becket de Rennes, dirigido por 
los PP. Jesuitas. Para ello, Luis dejó Bois-Marquer en septiembre de 1784, para ir a vivir con su tío sacerdote, 
Allain Robert.       (…Continuará).  

 
 

 
 

 

Las donaciones de los primeros 150 € desgravarán este año el 75%. 

A partir de esta cifra  (lo superior a > 150€) desgravará un 30% o el 35%. 

 
Puede hacer su Donativo por 

TRANSFERENCIA en las C/C que 
figuran abajo, o por Giro Postal, o 

Tarjeta Bancaria en nuestra Web o por 
PayPal. Haga constar el DNI y Nombre 
y Apellidos.            MUCHAS GRACIAS 

 
 

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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