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Circular Nº  389 - 390        NOVIEMBRE  /  DICIEMBRE  2017 
 

Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su Em@il en la parte inferior de la pág. Web, y así, recibirán  

la Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS. Por motivos económicos, he m o s  
d e j a d o  d e  e n v ia r  la  c i r c u l a r  AL  E X T R A NJ E R O  ( c o r r e o  p o s t a l ) ,  p e r o  s i  s e  p o d r á  c o n s u l t a r  e n  n u e s t r a  W E B .   

 

¡¡¡AVISO!!!    **Cambios fecha y hora**   Acto Eucarístico Mariano:, será Dios Mediante, el 3er miércoles 

de mes (15 de Noviembre y en Diciembre no se hace, ya que tenemos el Acto de Consagración), a las 17:30h. 

Los actos serán los siguientes: Exposición del Santísimo, rezo del  Rosario y Santa Misa,  esperamos su 

asistencia. 

    Consagración a la Virgen. Festividad de la Inmaculada Concepción:    .   
LUGAR:  Parroquia “Santa Agnès” Carrer Sant Elies Nº23, C.P. 08006 BARCELONA .  

                  En la Cripta subterránea.  

DÍA: Viernes 8 de Diciembre 

HORA:  18:30h. Exposión Santísimo, Vísperas, Rezo del Santo Rosario, Consagración a la    

 Virgen, Reserva del Santísimo y a las 19:30h. Santa Misa. 

COMO LLEGAR:  F.G.C.: “Sant Gervasi”, y “Muntaner”(S1, S2, S5, S7, L6 ) 

         “Plaza Molina” (S6 y  L7)  

    BUS:  Lineas V17, V13, y 27  

La Preparación a la Consagración empieza 33 días antes (5 de Noviembre) siguiendo nuestro 

librito de color naranja “Preparación para Consagración Total”o bajo la dirección del Sr. José Luis 

González (telf.. 651 61 94 73). Así mismo, animamos a todos los ya Consagrados, a renovar la 

Consagración a la Santísima Virgen. Están todos invitados. 

 

 “Estamos llamados a perderlo todo, como Cristo en la Cruz,  
estamos llamados a despojarnos absolutamente” 

Homilía del cardenal Sarah en San Laurent sur Sèvres, el día 17 de agosto de 2017 

Hermanos míos,  

 Celebrando con ustedes la Misa aquí, cerca de la 

tumba de San Luis María Grignion de Montfort, ¿cómo no 

podemos dejar de pensar en sus vigorosas llamadas a ser 

"amigos" de la Cruz "? Pues la Misa no es más que esto: la 

Cruz hecha presente, la Cruz renovada, la Cruz ofrecida de 

nuevo para que pudiéramos hacerla nuestra. Para San Luis 

María, la Cruz es la sabiduría suprema, es la perfecta expresión 

de esta sabiduría del amor divino. 

 Queridos hermanos, cuando el buen padre de 

Montfort habla de la sabiduría humana utiliza palabras que hoy nos sorprenden por su violencia. Es 

que San Luis María ha experimentado el abismo que hay entre la sabiduría de la Cruz por un lado y 

la lógica del mundo por el otro. No estamos llamados a ser sabios según el mundo. Nosotros no 

somos llamados a ser expertos, trabajadores sociales, activistas políticos. Nosotros no están 

llamados a tener éxito en este mundo. Al contrario, estamos llamados a perderlo todo, como Cristo 

en la Cruz. Estamos llamados al despojo absoluto. Pues el amor total supone el don total. 

 Queridos hermanos religiosos, no tenemos nada que perder, ¡porque ya lo hemos dado 

todo! Tal es, en el fondo, el sentido del amor de Grignion de Montfort por la pobreza. San Luis  
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María escribió en una de sus canciones: "La Pobreza, Jesús fundó sobre ella la Iglesia y la religión. 

Es a través de esto que debemos comenzar a alcanzar la santidad. De lo contrario no hay más que 

impotencia, tibieza e inestabilidad”. 

 Hermanos míos, cada vez que celebramos la Eucaristía estamos llamados a entrar en esta 

pobreza de Cristo. ¿Cómo seguirlo si no nos falta nada? ¿Cómo ser su discípulo si nuestras 

esperanzas están en este mundo, si estamos apegados a nuestro éxito mundano? Aquí mismo, en 

1996, Juan Pablo II instó a los religiosos a entrar cada vez más profundamente en la línea de 

vaciado de sí mismo, en la línea de la Cruz de la pobreza, castidad y obediencia. No hay otra 

manera de seguir plenamente a Cristo pobre que despojándose de todo según los Consejos 

evangélicos. 

 Hermanos míos, yo creo que este es el sentido más profundo de lo que Montfort llama la 

consagración de sí mismo a Jesucristo por medio de María. Pues, ¿qué es consagrarse sino darse 

todo a Dios, a Dios solo, como dice san Luis María? 

 Él encontró este camino: dándolo todo a María, incluyendo sus riquezas interiores, de 

esta manera podemos despojarnos perfectamente. María nos toma, nos empobrece de todo lo que 

nos estorba. Nos lleva a la Cruz. Nos configura al Crucificado, nos lo quita todo, para que no nos 

carguemos con nada. Entonces en este despojo radical entramos en la Sabiduría eterna de Dios, en 

ese amor que no tiene nada del mundo. Saboreamos la Sabiduría de la Cruz. ¡Entonces porque 

únicamente amamos a Dios solo, podemos amar verdaderamente a nuestros hermanos! El amor de 

San Luis María a los pobres no era sociológico, sino cristológico. En ellos, vio Al pobre absoluto, el 

que no tenía nada más: el Cristo crucificado. Todavía escribía en sus himnos: "¿Qué es un hombre 

pobre? Está escrito que él es la viva imagen, el poseedor de Jesucristo. Pero para ponerlo más 

plenamente, ellos son Jesucristo mismo. Se ayuda o se rechaza en ellos a este monarca supremo”. 

 Para entrar en esta pobreza, digamos con Luis María: 

 ¡Oh, Sabiduría eterna y encarnada! ¡Oh muy amable y adorable Jesús, verdadero Dios y 

verdadero hombre, Hijo único del Padre eterno y de María siempre Virgen! Yo os adoro 

profundamente en el seno y el esplendor de vuestro Padre en la eternidad y en el seno virginal de 

María, su digna Madre, en el momento de su encarnación. 

 Yo os doy gracias de haberos anonadado vos sí mismo tomando la condición de esclavo, 

para librarme de la cruel esclavitud del demonio; yo os alabo y os glorifico de que has querido 

someterse a María, tu Santa Madre, en todas las cosas, para que a través de ella sea vuestro fiel 

esclavo. 

 Oh María, yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos los votos de mi 

bautismo: Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y obras, y yo me entrego totalmente a 

Jesucristo, Sabiduría encarnada, para llevar mi cruz tras él todos los días de mi vida, a fin de serle 

más fiel a lo que he sido hasta ahora. 

 Te elijo hoy, María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y Maestra. Me 

entrego y consagro, como esclavo, mi cuerpo y mi alma, mi bienes interiores y exteriores e incluso 

valor de mi buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, otorgándoos entero y pleno derecho de 

disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, a tu gusto, a la mayor gloria de Dios 

en el tiempo y la eternidad. "          Amén! 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria    Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580.    SWIFT: BBVAESMM 
Caja de Ingenieros                            Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465.    SWIFT: CDENESBB 

DONATIVOS: A partir del 1 de enero del 2016, las personas que deseen ayudar a nuestra misión con un donativo, les informamos de las 
ventajas fiscales en la Declaración del IRPF de hasta un 75% de Dto. (antes era el 25%).  A modo de ejemplo, un donativo anual de 150 €, 
(Opción: 12,50 € Mensual) “solo le cuesta 37,50 € , ya que desgrava 112,50 €” a desgravar  en la Declaración del 2017, (hay que facilitar 
datos y DNI). Más información al final de la circular. 


