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Acto Religioso-Académico del día 12 de Enero 1981: 

“LOS  APÓSTOLES  VERDADEROS  DE  LOS  ÚLTIMOS  TIEMPOS”,

Conferencia a cargo de Mosén Antonio Llensà Borras, Párroco de "San Cugat del Rec", en 

Barcelona. 

Se invita a todos los socios y simpatizantes de la SGM al acto que tendrá lugar, D.m., el próximo 

día 12, lunes, a las 6 de la tarde, en Palau, 3, según el programa acostumbrado: Rezo del Santo Rosario, 

Santa Misa, Homilía y Conferencia. 

Noticias de la SGM 

El día 17 del actual mes de enero se cumplirá el primer año de la fundación de la Sociedad 

Grignion de Montfort, en Barcelona. La Santísima Virgen sigue bendiciendo muy notablemente nuestras 

actividades, de las que se va informando en la Circular cuya difusión se extiende con gran rapidez. 

Demos gracias por estos favores que no merecemos. Ella es la que nos mueve a todos los dirigentes como 

muñecos. ¡Ojalá nos dejáramos manejar como Jesús quiere! 

Durante 1980, hemos tenido que lamentar el fallecimiento de los socios: Yolanda Baratti, viuda de 

Valls, Miguel Viñuelas Gil, José María Escursell Colomer, Mosén Enrique Colet Rovirosa y Mercedes 

Aguasca Bonmatí. Que no echen de menos nuestras oraciones. 

En diciembre pasado, como nota de interés podemos señalar especialmente la expansión de la 

SGM con anuncio de distribución importante de "El Secreto de María" en Vizcaya. Por otra parte, la 

entusiasta e incrementada colaboración en el trabajo de Secretaría, hace pensar en una pronta 

aceleración de los previstos programas de apostolado. En el día de La Inmaculada, en la Real Capilla de 

la Virgen de la Victoria, fue hermoso y consolador el acto de consagración pronunciada al unísono por 

todos los consagrantes. 

MEDIOS  PARA  ADQUIRIR  LA  SABIDURÍA  ETERNA 

Y  ENCARNADA 

San Luis María de Montfort, en su libro fundamental "El Amor de la Sabiduría Eterna", nos 

presenta su espiritualidad en forma maravillosa; y, como en San Pablo, es centro de toda su doctrina 

Jesucristo y Jesucristo crucificado, Sabiduría de Dios, locura para los sabios de este mundo. He aquí 

algunas de sus frases: 

DESEO ARDIENTE 

"¿Hasta cuándo, ¡oh hijos de los hombres!, 

tendréis el corazón pesado, vuelto hacia la 

tierra? ¿Hasta cuándo os complaceréis en la 

vanidad y buscaréis la mentira? ¿Qué esperáis 

para volver vuestros ojos y vuestros corazones 

hacia la divina Sabiduría, que es la más 

codiciable de cuantas cosas se pueden codiciar; 

que, para ganarse el amor de los hombres, 

descubre ella misma su origen, muestra su 

beldad, manifiesta su bondad, ostenta sus 

tesoros y les da a conocer de mil maneras los 

deseos que tiene de que la deseen y la 

busquen?... Desear la Sabiduría ha de ser gran 

don de Dios, puesto que es la recompensa de la 

fiel observancia de sus mandamientos... Porque 

la sabiduría no entrará en el alma maligna, no 

habitará en el cuerpo sometido al pecado... 

Salomón no la alcanzó sino después de desearla, 

buscarla y pedirla durante largo tiempo... A ésta 

amé yo, y busque desde mi juventud...: andaba 

por todas partes buscando cómo apropiármela. 

Para obtener este gran tesoro de la Sabiduría, 

debemos ser hombres de deseos, como lo fueron 

Salomón y Daniel". 
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ORACIÓN CONTINUA 

 "Cuánto mayor es un don de Dios, tanto 

más difícil es alcanzarlo. ¡Qué de trabajos y de 

oraciones no implicará, pues, la adquisición de la 

Sabiduría, que es el don de Dios por excelencia! 

Escuchemos lo que dice la misma Sabiduría: 

Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y 

se os dará: que vale tanto como si dijera... nadie 

entra en mi casa si antes no llama a mi puerta; 

nadie me alcanza si no me pide; y todo se 

consigue con la oración... Por espacio de 14 años 

se preparó María por medio de la oración para 

recibirla en su seno... En primer lugar se debe 

pedir con fe viva y firme, exenta de toda vacila-

ción... En segundo lugar se ha de pedir con fe 

pura, sin apoyar la oración en consolaciones 

sensibles... Debemos pedir la Sabiduría con 

perseverancia... Hemos de valernos de una santa 

importunidad cerca de Dios; de lo contrario, no 

la alcanzaremos jamas... Quien desee alcanzar la 

Sabiduría, debe solicitarla día y noche, sin 

cansarse ni desalentarse... He aquí el modo como 

debemos orar para lograr la Sabiduría, e 

infaliblemente, más tarde o más temprano, Dios, 

que quiere ser importunado, se levantará, abrirá 

la puerta de su misericordia y nos dará los tres 

panes de la Sabiduría: el pan de vida, el pan del 

entendimiento y el pan de los ángeles... A la 

oración vocal hay que añadir la oración mental, 

que ilumina el espíritu, inflama los corazones y 

dispone el alma para oír la voz de la Sabiduría, 

saborear sus dulzuras y poseer sus tesoros... 

Personalmente, yo nada encuentro tan eficaz 

para atraer el reino de Dios, la Sabiduría eterna, 

a nuestras almas, como el juntar la oración vocal 

con la mental, recitando el santo Rosario y 

meditando los 15 misterios que encierra." 

 

 

MORTIFICACIÓN UNIVERSAL 

 "La Sabiduría, dice el Espíritu Santo, no 

mora en quienes viven a sus anchas y dan a sus 

apetitos y a sus sentidos cuanto apetecen, pues 

quienes viven según la carne no pueden agradar 

a Dios, ya que la sabiduría de la carne es 

enemiga de Dios... Todos los que pertenecen a 

Jesucristo, Sabiduría encarnada, tienen 

crucificada su carne...; llevan ahora y siempre en 

su cuerpo la mortificación de Jesús; se hacen 

continua violencia... Son palabras el Espíritu 

Santo que hacen ver con luz meridiana que para 

poseer la Sabiduría encarnada, Jesucristo, es 

necesario practicar la mortificación y la renuncia 

así propio y al mundo". 

 

 

TIERNA Y VERDADERA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

"He aquí el gran medio y el secreto más 

maravilloso para adquirir y conservar la Sabidu-

ría... Únicamente de María se puede decir que 

encontró gracia delante de Dios no sólo para sí, 

sino para todo el género humano, y que tuvo el 

poder de encarnar y de dar a luz al mundo a la 

Sabiduría eterna; más aún: no existe más que 

Ella que, por obra del Espíritu Santo, pueda 

encarnarla, por decirlo así en los predestinados... 

Los patriarcas, los profetas y los santos del 

Antiguo Testamento gimieron, suspiraron y 

pidieron la encarnación de la Sabiduría eterna, 

pero nadie pudo merecerla. No se halló más que 

María, que por sublimidad de su virtud... 

mereció este bien infinito... María es su 

dignísima Madre, porque la engendró en su seno 

y la dio a luz al mundo como fruto de sus 

entrañas... María es la Señora de la divina 

Sabiduría: no que sea superior a esta divina 

Sabiduría... sino porque Dios Hijo, la Sabiduría 

eterna, con haberse sometido en todo a María 

como a su Madre, le ha otorgado sobre sí mismo 

un poder maternal y natural del todo 

incomprensible... María es imán sagrado que en 

cualquier lugar atrae a la Sabiduría eterna con 

tanta fuerza, que no la puede resistir... Notad 

que María no solamente es madre de Jesús, 

cabeza de todos los elegidos, sino que también es 

(la Madre) de todos sus miembros, de forma que 

Ella es quien los engendra, los lleva en su seno y 

los da a la luz de la gloria, mediante las gracias 

de Dios que Ella les comunica. Esta es la doc-

trina de los Santos Padres... La verdadera 

devoción a María Santísima... consiste en un 

gran aprecio de sus grandezas, en un gran 

agradecimiento a sus beneficios, en un gran celo 

por su gloria, en una invocación continua de su 

ayuda, en una total dependencia de su autoridad 

y en una firme y tierna confianza en su bondad 

maternal". 
 


