Sociedad Grignion de Montfort
F UND AC IO N MO NT FO RT

ww w. s gm on tf or t. or g

C/. Jonqueres, Nº18, 8º C
Teléfono y fax: 933 180 829
08003- BARCELONA

Circular Nº 299-300

E-mail: s g m @ s g m o n t f o r t . o r g

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2008

Habrá cambios en el próximo Acto Eucarístico Mariano del día 12 de noviembre del 2008:
Se reducirán los actos. Empezarán como siempre en nuestra Sociedad a las 17:45 h., (con el
rezo del Santo Rosario, Exposición, Bendición y Reserva) pero acabarán los mismos a las 18:45 h.,
para luego poder asistir a las 19:00 h. en el Salón de Actos de la Balmesiana (C/. Durán y Bas, 9)
donde habrá una conferencia sobre la Beatificación de los padres de Sta. Teresita del niño Jesús, y
al terminar esta, habrá la celebración de la Santa Misa a las 20:00 h.

PROXIMO 8 DE DICIEMBRE :

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Como cada año tendrá lugar en la Capilla de “Ntra. Señora de la Victoria”
(C/. Ataulfo, 2). Empezará a las 18:30 h. con la Exposición del Santísimo,
el rezo de Vísperas, el Santo Rosario, Bendición y Reserva, y Santa Misa
con la Consagración de los nuevos esclavos.
Animamos a todos a renovar el acto de Consagración a la Santísima
Virgen según el método de San Luis María Grignion de Montfort, y a los
que deseen consagrase por primera vez, para prepararse, ofrecemos el
libro gratuito “Preparación para la Consagración Total” .Se recomienda
iniciar esta preparación el 5 de noviembre (33 días antes).

CANTICOS DE NAVIDAD DE
SAN LUIS MARIA GRIGNION DE MONTFORT
Villancico de los ángeles
El Dios excelso e Incomprensible,
el Dios Eterno y Omnipotente,
nos ha nacido en el portal.
¿Cómo es posible?
El Eterno tiene un día,
el Verbo se hace silencio
y el Omnipotente un Niño.
Demos gracias, adoremos,
con cánticos y alabanzas,
démosle gracias a Dios,
porque Dios es sólo un Niño.

dulce Jesús del portal.
¡Oh serafines!, entre sus llamas,
cantar queremos al cielo,
y aquí, en la tierra paz y ventura
al hombre justo.
¡Oh Hijo de Dios!, ¡oh Sapiencia eterna!,
gloria y honor a tu santo nombre.
Te cantamos y adoramos,
dichosos te bendecimos,
adoración te rendimos,
presente en carne mortal.

Por los mortales viene a encarnarse,
para brindarnos dicha y consuelo;
démosle también nosotros
cuanto somos y tenemos.
Depongámosle nuestras glorias
cantando con tierna voz:
tuyos son nuestros haberes,
reina, pues, sobre nosotros;
por ti solo triunfaremos,

Pobres pastores, comparsa fiel,
mezclad vuestras voces con nuestros coros,
Dios ha nacido para nosotros.
¡Buena Noticia!
Busquen al dulce y santo Cordero,
que para todos quiso nacer.
El nos espera, vayamos,
que a pesar de ser tan grande
nos aguarda como niño

sobre el heno del portal.
Santa María, Madre divina,
¡cómo admiramos tu inmensa suerte!
Tú que pudiste a tu Salvador,
brindar la vida;
con tu pureza y regia humildad
has cautivado al mismo Dios.
¡Oh Corazón tan amado!,
que se entregó por amor,
y por amor se ha encarnado.
¡Publiquemos tan gran don!

Este es un día de gozo y fiesta,
pues el Dios mismo del alto cielo
quiso a nosotros asemejarse,
como mortal.
Vamos a verlo y a adorarlo
y a bendecirlo por tanto amor:
Hagamos corte de honor
a Jesús, Dios del amor,
hagamos corte de honor,
que es nuestro Dios y Señor.
DIOS SOLO

Villancico de los pastores
1.- Los pastores:

4.- Jesús:

¿De donde, pastores, son tales conciertos?
Son coros del cielo al Dios que ha nacido,
este es el motivo de tanto alborozo.
Pastores, pastores, ¿porque tardáis tanto?
Busquemos deprisa al Niño Emmanuel.

Pastores, yo tan solo como rey poderoso,
podía nacer en rico y cómodo palacio;
mas para enriquecerla elegí la pobreza,
para volverla moda elegí la humildad.
5.- Los pastores:

Los ángeles dicen que ha nacido cerca,
que aunque es rey del cielo nació en un pesebre,
parece increíble…. pero vamos pronto,
creedme, pastores, está allí en Belén.

Creíamos que fuera muy de otra manera,
mas hoy nos instruye tu sabiduría,
pobreza es tener, ruindad es grandeza;
pastores, ¡que dicha! Ser como el Señor.

Llevémosle frutas o un manso cordero,
démosle las gracias porque por nosotros
quiso hacerse niño…. Vamos a ofrecerle
al Dios que nos salva todo lo mejor.

Pastores, ¡qué bello es el Niño! y ¡qué bueno
quedarnos por siempre al pie del portal!
Allí gustaremos los santos placeres
de verlo con gusto y colmar los deseos.

Salud, Niño amado, ¡bienvenido seas!
A honrarte venimos los pobres del campo,
con rudos presentes y austeros acentos,
perdona la audacia que inspira el amor.

Cantemos a coros, ¿Bendita mil veces,
¡oh Virgen María!, nos das vida eterna
al darnos el fruto bendito de vida.
Permítenos, Madre, quedarnos aquí.

2. - Jesús:

6.- Jesús:

Pastores, bienvenidos, vosotros los primeros,
os reciben los ángeles porque en su sencillez
causáis mis complacencias, venid, venid a verme,
acercaos tranquilos porque yo soy vuestro Rey.

Pastores, no os vayáis, quedaos cuanto queráis,
vosotros sois mi gozo, regladme vuestras almas,
es el mejor presente, y el honor más colmado
amarme con ternura por una eternidad.

3.- Los pastores:

7.- Los pastores:

¿Qué pretendes, ¡oh rey soberano!?
¿Por qué nacer quieres en mísero establo?,
¿Por qué te haces pobre, sencillo y humilde?
Esto nos sorprende, ¿Quién puede entender?

Aquí están las almas, faltas de virtudes;
llénalas de gracias, Jesús, por favor,
para que en tu honor podamos cantarte,
reina noche y día, Jesús, por amor.

DIOS SOLO

Este apostolado se nutre con los 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.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Nº C/C: 0182 / 1002 / 16 / 0208521580. Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580. SWIFT: BBVAESMM
Caja de Ingenieros
Nº C/C: 3025 / 0001 / 14 / 1433395465. Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465. SWIFT: CDENESBB

