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Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (8 de Enero y 13 de 

Febrero), a las 17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, 

Proclamación de la Palabra y meditación. 
                    

 

S O L I C I T U D     D E     D O N A T I V O S 
  

 A lo largo de  más de 35 años se ha desarrollado la SGM merced a la aportación de muchos pequeños 

bienhechores que con su donativo han hecho posible este apostolado de dar a conocer la verdadera 

devoción a la Santísima Virgen. Muchos de estos bienhechores, debido a su edad, han fallecido, otros, 

debido a la crisis económica, no pueden colaborar por el momento a este apostolado, la SGM les agradece 

mucho la ayuda que nos han prestado y estamos seguros que nuestra Madre les pagará con creces su 

caridad.    
  

 Pero creemos que la labor realizada no puede cesar, pues la “Consagración a Jesús por María” es 

necesaria para transformar esta tierra en un cielo, ya que solo a través de ella se puede construir el Reino 

de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que es la condición sin la cual es imposible alcanzar la 

paz en la tierra, paz que tanto desearon los últimos Papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI y también el 

actual Papa Francisco. 
 

 Con el fin de aumentar, pues, la labor apostólica, por medio de la difusión de las obras de san Luis 

María Grignion de Montfort en nuestro país, especialmente en estos momentos de crisis de fe, nos 

dirigimos de nuevo a todos ustedes con el ruego encarecido de solicitar vuestra colaboración, en primer 

lugar con oraciones y también, especialmente en este momento, con una aportación económica, ya sea 

puntual o periódica, grande o pequeña. 

 Finalmente nos limitamos a rogaros que prestéis atención a la trascendencia del objetivo que anima a 

la SGM, reflejado en el manifiesto que se publicó en su día en la circular y que podéis leer en la sección 

Documentos de nuestra página web www.sgmontfort.org.   ¡Muchas gracias! 
                                                                

                                                            El Patronato de la Fundación Montfort 

 

 

25 de Marzo:  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 20 de Febrero).  

Así mismo, animamos a todos los ya Consagrados, a renovar la Consagración a la Santísima Virgen. 
El Hno. Andrés Sánchez, sgm, Gabrielista, telf.  93 278 01 64, imparte esta Preparación, están todos invitados. 

   

EL PAPA FRANCISCO EN LA HOMILÍA FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 
 
Palabras del S.S. el Papa Francisco, el 8 de Diciembre del 2014: 

“Queridos hermanas y hermanos, el mensaje de la fiesta de hoy, de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María se puede resumir con estas palabras: 'todo es gracia, todo es don gratuito de Dios y de su amor por 
nosotros”. El ángel Gabriel llama a María 'llena de gracia', en ella no hay lugar para el pecado, porque Dios la ha 
elegido desde siempre madre de Jesús y la preservó de la culpa original. Y María corresponde a la gracia y se 
abandona diciéndole al Ángel: 'Hágase en mi según tu palabra'. No dice 'lo haré según tu palabra', sino 'Hágase en 
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mi...' y el Verbo se hizo carne en su vientre. También a nosotros nos es pedido escuchar a Dios que nos habla y de 
acoger su voluntad: ¡según la lógica evangélica nada obra más y más es profundo que escuchar la Palabra del 
Señor! que viene del evangelio, de la Biblia, el Señor nos habla siempre. La actitud de María de Nazaret nos 
muestra que el ser está antes del hacer, y que es necesario dejar obrar a Dios para ser verdaderamente como Él nos 
quiere. Es Él quien hace en nosotros tantas maravillas. María es receptiva, no pasiva. Así como a nivel físico recibe 
la potencia del Espíritu Santo, y después dona carne y sangre al Hijo de Dios que se forma en ella, así en el plano 
espiritual, acoge la gracia y corresponde a ella con la fe. Por esto San Agustín afirma que la Virgen “ha concebido 
antes en el corazón que en su vientre”. Ha concebido primero la Fe y después al Señor. Este misterio de la acogida 
de la gracia, que en María por un privilegio único, no tenía el obstáculo del pecado, es una posibilidad para todos. 
San Pablo de hecho abre su carta a los Efesios con estas palabras de alabanza: 'Bendito Dios, Padre del Señor 
nuestro Jesucristo, que nos ha bendecido con cada bendición espiritual en los cielos en Cristo”. Así como María es 
saludada por santa Elisabeth como 'Bendita entre las mujeres', así también nosotros hemos sido 'bendecidos', o sea 
amados, y por lo tanto 'elegidos antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados. María ha sido pre-
servada, en cambio nosotros hemos sido salvados gracias al bautismo y a la fe. A todos entretanto, sea ella que 
nosotros, por medio de Cristo, “a alabanza del esplendor de su gracia', esa gracia de la cual la Inmaculada ha sido 
colma en plenitud'. Delante del amor, delante de la misericordia, de la gracia divina derramada en nuestros 
corazones, la consecuencia que se impone es una sola: la gratuidad. Nadie de nosotros puede comprar la Salvación, 
la Salvación es un don gratuito del Señor que viene del Señor, y habita dentro de nosotros. Así como hemos 
recibido gratuitamente, así gratuitamente estamos llamados a dar. A imitación de María que después de haber 
acogido el anuncio del Ángel, va a compartir el don de la fecundidad con su pariente Elisabeth. Porque si todo nos 
ha sido donado, todo tienen que ser nuevamente donado. ¿De qué manera? Dejando que el Espíritu Santo haga de 
nosotros un don para los otros; que nos haga volver instrumentos de acogida. El Espíritu Santo es don para 
nosotros y nosotros con la fuerza del Espíritu deberemos ser don para los demás; que nos haga volver instrumentos 
de reconciliación y de perdón. Si nuestra existencia se deja transformar por la gracia del Señor, porque la gracia del 
Señor nos transforma ¿Verdad? No podemos retener la luz que viene de su rostro, pero la dejaremos pasar para 
que ilumine a los otros. Aprendamos de María, que ha tenido constantemente la mirada fija en el Hijo, y su rostro 
se ha vuelto 'el rostro de Cristo que más le asemeja'. Y a ella nos dirigimos ahora con la oración que recuerda el 
anuncio del Ángel». 
 

EL PAPA FRANCISCO ORA DELANTE DE LA INMACULADA 
Poco después fue a la plaza de España, para el tradicional acto de veneración de la Inmaculada Concepción, en la 
Plaza de España (Roma), el Papa recitó la siguiente oración: 

«Oh María, Madre nuestra,  
hoy el pueblo de Dios en fiesta te venera Inmaculada, 
preservada desde siembre del contagio del pecado. 

 

Recibe el homenaje que te ofrezco en nombre de la Iglesia que está en Roma y en el mundo entero. 
Saber que tú, que eres nuestra madre, que eres totalmente libre del pecado nos conforta. 

Saber que sobre ti el mal no tiene poder, nos llena de esperanza y de fortaleza 
en la lucha cotidiana que debemos realizar en la lucha contra las amenazas del maligno. 

 

Pero en esta lucha no estamos solos, no somos huérfanos, porque Jesús, antes de morir en la cruz,  
nos ha dado a ti como madre.  

Nosotros por lo tanto, a pesar de ser pecadores, somos tus hijos, hijos de la Inmaculada, 
llamados a aquella santidad que en ti resplandece por la gracia de Dios desde el inicio. 

Animados por esta esperanza, nosotros hoy invocamos tu materna protección para nosotros, 
para nuestras familias, para esta ciudad, para el mundo entero. 

 

La potencia del amor de Dios, que te ha preservada del pecado original, 
por tu intercesión libere a la humanidad de todo tipo de esclavitud espiritual y material, 

y haga vencer, en los corazones y en los eventos, el designio de salvación de Dios. 
Haced que también en nosotros, tus hijos, la gracia prevalga sobre el orgullo 

y podamos volvernos misericordiosos como es misericordioso nuestro Padre Celeste. 
 

En este tiempo que nos conduce a la fiesta de la Navidad de Jesús, enséñanos a ir contracorriente: 
a desvestirnos, abajarnos, donarnos, escuchar, hacer silencio, a descentrarnos de nosotros mismos,  

para dejar espacio a la belleza de Dios, fuente de la verdadera alegría. 
¡Oh Madre nuestra Inmaculada, reza por nosotros! 
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