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MARZO / ABRIL 2019

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 3er miércoles de mes ,17 de Abril , (en MARZO
NO SE HACE), a las 17:30 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C (al lado de Pl. Urquinaona, L1 y L4 ). Le
esperamos para el rezo del Santo Rosario, Santa Misa y meditación.

Acto de Consagración a la Virgen. Festividad de la Anunciación :
Lunes 25 de Marzo a las 19:00h. en la PARROQUIA de “SAN FERRAN”
Gran Vía de les Corts Catalanes, 406 CP 08015 de Barcelona, (muy cerca de Pl. España).
Con Exposición del Santísimo, el rezo de Vísperas, el Santo Rosario, Bendición y Reserva,
Consagración de los nuevos “Esclavos de María” y Santa Misa. Están todos invitados.

Festividad de San Luis Mº Grigion de Montfort:
Sábado 27 de Abril a las 18:00h. en la Festividad de Nuestro Patrono, en el Colegio “San
Gabriel”, (entrando por la Ctra. de Mataró S/N o Gran Vía de les Corts Catalanes Nº 1196).
Conferencia a cargo de D. José Javier Echave-Sustaeta, con el tema “La Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús por María” y a continuación, la Celebración de la Santa Misa
(19:00h.), al terminar, los Hermanos de San Gabriel ofrecerán un pica-pica.
--Están todos invitados--

CONSAGRACIÓN “A JESÚS POR MARÍA”
Hno. Alejandro Martínez, hsg

La Anunciación en la que celebramos el gran misterio de la Encarnación, en torno al cual gira toda la
espiritualidad cristiana y muy especialmente la espiritualidad Montfortiana, es una fiesta muy especial para
los que nos consideramos hijos espirituales de San Luis Mª Grignion de Montfort.

Es

un acierto que Montfort eligiese la fiesta de la Encarnación como la más apropiada para la
Consagración Mariana, ya que María está en el centro del misterio de la Encarnación, al dar su SI de
aceptación al plan redentor de Dios.

La

escuela francesa de Espiritualidad, en la que Montfort se formó y de la que es uno de sus
continuadores, pone en el centro el misterio de la Encarnación: Dios que se acerca al ser humano tanto y de
tal manera que llega a identificarse con él, como dice San pablo en su carta a los Filipenses: “El cual, siendo
de condición divina, no retuvo el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de
esclavo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en cruz” (Flp 2, 6-8).

Montfort, como buen discípulo de Berulle, afirma que el fin último de toda consagración es Dios o
Jesús que es Dios. María, gracias al maravilloso don de su Maternidad Universal, entra en el proceso místico
de la consagración de la humanidad a Dios. Ella hace de mediadora que acoge la ofrenda de los consagrados
y la presenta a su Hijo. Es por lo que Montfort utiliza la expresión: “Consagración de uno mismo a Jesús,
Sabiduría encarnada, por las manos de María”. Y ciñéndose a este título, el propio Montfort exclama: “Yo te
escojo hoy, oh María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y mi Señora.”

Jesucristo tuvo el privilegio de elegir a su Madre para venir a este mundo. De tal manera que es hijo

de María aquí en la tierra como es Hijo de Dios en el cielo. Jesús ratifica, en su Encarnación, su filiación con
respecto a María, su Madre, Se entrega a ella por amor y se consagra a ella con el respeto de Hijo de Dios.

Montfort,

siguiendo a San Pablo, afirma que Jesús, siendo Cabeza del Cuerpo Místico, ha
comprometido a todos los miembros en su entrega filial a su Madre. Por eso los cristianos no tienen que
hacer la elección de ser hijos de María, sino que sólo tienen que ratificar esa filiación, que Jesús
amorosamente les ha otorgado.

Montfort se lamenta, al describir a los espíritus críticos en su Tratado de la Verdadera Devoción, de

que habrá personas que intentarán desprestigiar las prácticas de devoción mariana, por considerarlas
abusos de creyentes ignorantes. Y so pretexto de eliminar esos abusos, promoverán únicamente la devoción
a Jesucristo. No es difícil hoy en día encontrarse con personas, que se creen expertas en espiritualidad, y
que se oponen con razones bien fundamentadas, dicen ellos, a las mejores intenciones de los devotos de
María. Alegan que un hijo no se consagra a su madre con la intención de depender de su autoridad y de su
amor, pues le pertenece por naturaleza.

Esta objeción de los espíritus críticos merece una respuesta, teniendo en cuenta la analogía o parecido

que existe entre la filiación humana que se da en este mundo y la filiación sobrenatural. Partiendo del hecho
de que el cristiano es hijo de Dios y de María, no tiene que emanciparse de su Padre y de su Madre del cielo
para llegar a su edad adulta, como ocurre en la filiación humana. Lo que tiene que hacer el cristiano es
intensificar los vínculos que le unen a Jesús y a María para lograr la plena madurez de su estado de filiación
espiritual, viviendo en plenitud su compromiso bautismal.

La consagración mariana se inspira en los sentimientos de Jesús hacia María y de su piedad filial para
con su Madre. Así lo expresa Montfort cuando escribe sobre los sabios orgullosos: “Guárdame, Señor, de sus
sentimientos y prácticas, y hazme partícipe de la gratitud, estima, respeto y amor que tienes para con tu santa
Madre, a fin de que yo te ame y glorifique tanto más perfectamente cuanto más te imite y te siga más de cerca”
(VD 65).

La Consagración a Jesús por manos de María, por el mero hecho de ser un camino espiritual de
santidad, presupone una gradación. Si leemos atentamente los números del 115 al 120 del Tratado de la
Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, veremos claramente que Montfort hace distinción entre las
prácticas de devoción a María y la práctica perfecta de devoción a la Santísima Virgen. En las primeras citas
una lista bastante larga de prácticas interiores y exteriores de devoción a María, para después centrar su
interés en la práctica perfecta de devoción a María que no es otra que la PERFECTA CONSAGRACIÓN A
JESÚS POR MANOS DE MARÍA. Procediendo así, Montfort hace distinción entre la devoción ordinaria a
María, que la califica de “verdadera”, de la devoción perfecta que exige del consagrado un compromiso que
le llevará a vaciarse completamente de sí mismo y de su amor propio para lograr una unión, cada vez más
íntima, con Jesús y María.

Montfort da por supuesto que la perfecta devoción a María, que él propone, no será igualmente

comprendida y practicada. “Como lo esencial de esta devoción está en el interior, no será igualmente
comprendida por todos: algunos se quedarán con lo que tiene de exterior y no irán más adelante; estos serán
el mayor número; otros, en número reducido, penetrarán en su interior, quedándose en el primer grado. ¿Quién
subirá al segundo? ¿Quién llegará al tercero? ¿Quién, finalmente, permanecerá en él? Solo aquel a quien el
Espíritu de Jesucristo revele este secreto y él mismo lo conduzca…” (VD 119). Así pues, la VERDADERA
DEVOCIÓN tiene diferentes grados a alcanzar o etapas que el consagrado debe recorrer para llegar a la
perfecta unión con Jesucristo.

La consagración no acaba con la celebración solemne de la CONSAGRACIÓN; sino que ese compromiso

que el consagrado adquiere el día de su consagración, debe hacerse realidad en su vida. Digamos que la
Consagración es el principio de un admirable recorrido hacia la santidad, teniendo a María como la mejor
guía y maestra; y haciendo todas las acciones, como dice Montfort, POR María, CON María, EN María y PARA
María. O dicho con otras palabras: el consagrado pone todo su ser, actividad y pertenencias en manos de
María y le da plena libertad para disponer de ello.

Finalmente,

Montfort recomienda al consagrado la renovación frecuente de su Consagración,
recitando, con verdadero amor filial, las palabras que le recuerdan su donación total a Jesús por manos de
María: “Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, ¡oh amable Jesús mío!, por María tu santa Madre. (VD
233).

Puede hacer su Donativo 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 para su Desgravación Fiscal, GRACIAS Fundación Montfort NIF: “R-0801029-J”
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el Reino de Jesús y María se extienda por el
mundo. A JESUS POR MARIA. MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y QUE DIOS LOS BENDIGA.
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Caja de Ingenieros
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