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Invitación  a   orar   intensamente 

A   LOS   SAGRADOS   CORAZONES   DE   JESÚS   Y   DE   MARÍA 

Nuestro Padre Director se ha dirigido recientemente a todas las Comunidades Contemplativas de 

España pidiendo oraciones para que pueda desarrollarse una acción apostólica de alcance nacional en 

coordinación con otras asociaciones marianas. Desde esta Circular hace extensiva la misma petición a todos 

los socios y simpatizantes de la SGM. 

La acción comprenderá el lanzamiento de una octavilla de gran tirada para distribuirse en todas las 

provincias y rincones del país. Contendrá un mensaje mariano dirigido a todo el mundo escéptico (La 

Virgen Santísima como Áncora y Refugio), aprovechando la presente situación de creciente gravedad 

intuída ya en general por el pueblo. Hemos dado cuenta de ello en circulares anteriores. Simultáneamente, 

a través de todas las parroquias se distribuirá un mensaje parecido y adecuado a los creyentes; y por otra 

parte, a todos los fieles que asisten diariamente a la Santa Misa se les entregará gratuitamente "El Secreto 

de María" y, eventualmente, el "Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen", el libro 

predilecto de Juan Pablo II.  Incluye, asimismo, esta acción el desarrollo de los Grupos de Esclavitud 

Mariana de Oración y Estudio; y la extensión de la visita a los hogares de la Virgen Peregrina. Es una 

gracia que desea Ella conceder de su Santísimo Hijo, pero debe estar condicionada a una oración 

suficientemente extensa e intensa. 

"PARA   OBTENER   UNA   VERDADERA   DEVOCIÓN   A   LA 

SANTÍSIMA   VIRGEN  E   INSPIRARLA   A   TODA   LA   TIERRA" 

"Aceptad a este fin -decía San Luís María a Jesús- la oración abrasada que os hago 
con San Agustín y vuestros verdaderos amigos" 

A petición de un socio de la SGM, transcribimos a continuación la oración de San Agustín que 

incluye San Luís María en su “Tratado de la Verdadera Devoción”. 

"Vos sois Cristo, mi padre santo, mi Dios 

piadoso, mi rey grande, mi pastor bueno, mi 

maestro único, mi ayuda óptima, mi amado 

bellísimo, mi pan vivo, mi sacerdote para la 

eternidad, mi guía para la patria, mi luz 

verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi 

sabiduría preclara, mi simplicidad pura, mi 

concordia pacífica, mi custodia completa, mi 

porción preciosa, mi salvación eterna. 

¡Oh Cristo Jesús!, mi amable Señor, ¿por 

qué habré yo amado y deseado en toda mi vida 

algo fuera de Vos, Jesús que sois mi Dios? ¿En 

dónde estaba cuando no pensaba en Vos? 

Inflamaos desde este momento, deseos todos de mi 

corazón; precipitaos hacia Jesús, mi Señor;  

corred, que mucho habéis tardado hasta ahora; 

apresuraos a donde vais; buscad a quien buscáis: 

Jesús, anatema sea aquel que no os ama; que se le 

llene el corazón de amargura a aquel que no cifra 

su amor en Vos... ¡Oh dulce Jesús!, que os ame, 

que se deleite en Vos y que os admire todo buen 

corazón preparado para vuestra gloria. Dios de mi 

corazón y porción mía, Cristo Jesús, que 

desfallezcan los alientos de mi pecho, y viváis Vos 

en mí, y se enciendan en mi espíritu las brasas 

vivas de vuestro amor; que éste se dilate hasta 

transformarse en un fuego perfectísimo, que arda 

en las aras de mi corazón, que hierva en mis 

entrañas, que abrase el fondo de mi alma, para 

que en el día de mi muerte me halle consumido 

por vuestro amor. Amén". 
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MÁXIMAS  DE  PERFECCIÓN  DE  SAN  LUIS  MARÍA  GRIGNION  DE  MONTFORT (II) 

Recuerda: El Espíritu Santo inspirará a cada uno la forma de adaptar estas Máximas, según su estado y deseos de perfección. 

4ª Máxima - Voz de la Sabiduría: 

Toma tu cruz cada día y sígueme. 

 Renuncia a los placeres de los sentidos, 

aunque sean inocentes. Mortifica tus ojos, 

impidiéndoles ver cosas peligrosas o inútiles... 

Mortifica tus oídos, privándote de oír 

conversaciones malas, vanas e inútiles. Mortifica 

tu lengua hablando poco, no hablando sino de mí 

o de lo que a mí se refiere (o de lo que es 

necesario)... Mortifica tu gusto, ... ayunando por 

obediencia, comiendo algo desabrido, comiendo 

con moderación y modestia... Mortifica tu 

olfato...Mortifica los movimientos inmodestos y 

superfluos de tus manos, teniéndolas quietas... 

Mortifica tus pies, no dando pasos precipitados o 

inmodestos, evitando las visitas y paseos 

desagradables ... no pongas una pierna sobre la o-

tra... Mortifica tu tacto llevando vestidos burdos, 

durmiendo sobre cama dura... Mortifica todo tu 

cuerpo trabajando con espíritu de penitencia... 

soportando las molestias que aquejan al cuerpo. 

 

5ª Máxima - Voz de la Sabiduría: 

El camino y la senda del cielo son estrechos, y son pocos los que hallan este camino y los que 

entran por esta puerta. 

 Haz continua violencia a tu natural 

inclinación y a tu temperamento... Ten cuidado de 

no seguir a la mayoría y al común de los 

hombres... No te hagas ilusiones; sólo existen dos 

caminos: el que conduce a la vida, que es estrecho, 

y el que conduce a la muerte que es muy ancho: 

no hay término medio... Huye de las ocasiones 

que te arrastran al pecado, aunque fueren cosas 

necesarias como uno de tus miembros. 

 

6ª Máxima - Voz de la Sabiduría: 

Velad y orad sin desfallecer. 

 Es preciso que te entregues de continuo a 

la oración vocal o mental. Haz cuanto hicieres en 

espíritu de oración, esto es, por amor a Dios y en 

su presencia. Jamás dejes la oración, por grandes 

que sean las dificultades y la aridez que en ella 

experimentes. Nunca salgas del todo fuera de ti 

mismo: en ti se halla el reino de Dios. Más que 

todas las cosas exteriores, estima las del corazón. 

Sin especial vocación de Dios no te enredes en 

asuntos exteriores y temporales, aunque parezcan 

tener por origen la caridad, pues algunos 

perdieron el espíritu de oración y de recogimiento 

por haberse entregado a ejercicios exteriores de 

caridad. Persuádete de que las obras más grandes 

que se hacen en la tierra son las que se hacen en 

el interior y en el corazón de las almas fieles. 

Hazlo todo por motivos de fe, y que esta virtud 

sea el alimento de tu oración y el móvil de tus 

actos. 

 

7ª Máxima - Voz de la Sabiduría: 

Amad a vuestros enemigos; haced bien a los que os aborrecen. 

 Ora por los que te persiguen, te injurian y 

te difaman. No hagas a los demás lo que no 

quisieras que te hiciesen a ti. Soporta a todos en 

sus flaquezas, por amor de Dios, que te soporta a 

ti. Reprende a los que me ofenden, sin temor sus 

recriminaciones. 

 

8ª Máxima - Voz de la Sabiduría: 

Hablo familiarmente con los sencillos y sólo a los pequeñitos revelo mis secretos. 

 Sé sencillo como la paloma, sin hiel, sin 

doblez y sin engaño. Cuanto mayor seas, más 

debes humillarte... sé el siervo de los demás; 

escoge el puesto más humilde, el empleo menos 

vistoso, los vestidos más pobres... Haz tus 

acciones con gran humildad de corazón... Huye de 

todo lo grande, pomposo y brillante a los ojos de 

los hombres... Ama la vida escondida y pobre... 

Debes hacerte niño pequeño... Si por propia 

voluntad te ensalzares más de lo que yo quiero, 

serás humillado más de lo que tu quisieras en 

este mundo y en el otro... 
 


