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Antigua Sociedad Grignion de Montfort
C/. Jonqueres, Nº 18, 8º C
08003 - BARCELONA
Teléfonos: 933 180 829 // 657 638 470
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Circular Nº 413 - 414

MARZO / ABRIL 2020

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, el 3er miércoles de mes , (15 de Abril) – en Marzo no haya las 17:30 h. 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.

25 de Marzo: Festividad de la Anunciación
Acto de Consagración a la Virgen según San Luis María Grignion de Montfort:
1) En la Parroquia de “SANT FERRAN”
Miércoles 25 de Marzo 18:30h..

2) En la Parroquia de “SANTA INÉS ” (Santa Agnès)
Miércoles 25 de Marzo, hora? Llamar al Sr. Pedro 616 312 160

Gran Vía de les Corts Catalanes 406, 080015 Barcelona
muy cerca de Pl. España L1. y .L3.

Carrer de Sant Elies, 23, 08006 Barcelona

muy cerca estaciones FGC “Sant Gervasi” y “Pl.Molina”

EMPEZAREMOS CON:

→ Exposición del Santísimo
→ El rezo de Vísperas
→ El rezo del Santo Rosario

→ Consagración de los nuevos “Esclavos de María”
→ Bendición y Reserva del Santísimo
→ y Santa Misa.

Están todos invitados.
Así mismo, animamos a todos los ya Consagrados, a renovar la Consagración a la Santísima Virgen.

25* de Abril: Festividad de San Luis María Grignion de Montfort
Colegio “San Gabriel” (Gran Vía de les Corts Catalanes Nº 1196)

Le esperamos:

Bus:
.H 1 2 . , .V 2 5 . , .V 3 3 . y .6 0 .
Metro:
L 4 . “Besòs”
TramBesòs: Líneas .T 5 . y .T 6 . Parada “Besòs”
Conferenciante:

Sr. Enrique Martínez García -Director del Instituto Filosófico de Santo Tomás de Aquino-

Tít. Conferencia: “El sentido de la Consagración a María”
Fecha y Hora:

Sábado, 25 de abril de 2020 a las 18:00 horas

--Están todos invitados--

*la fecha real es martes 28 de Abril pero al caer en laborable se traslada al Sábado 25.

San Luis María Grignion De Montfort, Apóstol de María
Hno. Alejandro Martínez, hsg .

Si preguntamos a las muchas personas que siguen la Espiritualidad de San Luis María Grignion

de Montfort por
qué se le conoce como apóstol mariano, responderían, muy probablemente, porque escribió el maravilloso libro
“Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen”; un libro que ha llegado a ser muy popular entre los
verdaderos devotos de María; que ha sido traducido a más de 30 lenguas y del que se han realizado más de 400
ediciones, desde que salió a la luz un 29 de abril de 1842, después de haber estado oculto durante más de 100 años,
como el propio Montfort profetizó: “Preveo muchas bestias rugientes, que llegan furiosas para destrozar, con sus
diabólicos dientes, este humilde escrito y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para escribirlo; o sepultarlo, al
menos, en las tinieblas y en el silencio de un cofre, a fin de que no aparezca jamás… (VD 114).

La Virgen María fue para Luis Mª Grignion, ya desde su más tierna infancia, la maestra de su religiosidad infantil;
el jovencísimo Luis se comportaba con María como un niño se comporta con su madre. A ella le confiaba las situaciones
difíciles, que no eran pocas, y que le tocó vivir en el seno de una familia muy numerosa. Luis Grignion, el primogénito,
era el que más sentía estas relaciones, a veces tormentosas, con su padre, cuyos planes para el futuro de su primogénito
en manera alguna coincidían con los del hijo, a quien veía cómo se distanciaba de él. Los biógrafos de Luis han resaltado
su especial sensibilidad para captar los problemas familiares; ello le llevaba, desde muy pequeño, a acercarse a su madre
para consolarla en los momentos difíciles.

Ya en plena adolescencia, arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora de la Paz, en la iglesia de los Carmelitas
de Rennes, se hizo la pregunta esencial de su existencia: ¿Cuál es mi camino en la vida? En aquel preciso momento oyó
en su interior una voz que le dijo: “Serás sacerdote”. Desde entonces su actividad apostólica en el colegio de los jesuitas
Santo Tomás Becket de la ciudad de Rennes se orientó a fundamentar su vocación al sacerdocio, formando parte de la
Congregación Mariana del colegio y participando en todas las actividades caritativas que los jóvenes amantes de María
realizaban en la ciudad.
Para que la vocación al sacerdocio de Luis Mª Grignion se hiciera realidad, la Providencia de Dios actuó a través de
una rica señora de París que, de visita en la ciudad de Rennes, conoció a la familia Grignion y se comprometió a pagar
los estudios de Luis en el seminario San Sulpicio de París, considerado como el vivero de santos y cultos sacerdotes.
En el seminario la devoción de Luis Mª Grignion hacia María se intensificó de tal manera que sus compañeros se
cansaban de sus continuas charlas sobre la importancia de la devoción a María; e incluso le echaban en cara que daba
más importancia a María que a Jesús; lo que, al parecer, no estaba muy de acuerdo con la doctrina católica. Pero Luis
se defendía diciendo que honrar a la Madre no le quitaba nada a la gloria del Hijo; muy al contrario, pues su devoción
a María estaba fundamentada en el Misterio de la Encarnación, donde el cristiano encuentra a la Madre y al Hijo en
perfecta comunión. “Antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús” (VD 247).
Durante el periodo de preparación al sacerdocio en el seminario de París, Luis Mª Grignion profundizó, fortaleció
y fundamentó su espiritualidad mariana, leyendo todos los libros que había en la biblioteca del seminario -de la que el
propio Luis era bibliotecario- que trataban de María. Allí aprovechó para tomar notas de las citas de los escritos de los
autores que más se habían distinguido por su devoción a María y al Misterio de la Encarnación, misterio que Luis
consideró como el fundamento de todos los demás.
Y cuando llegó el día de celebrar su primera misa, después de ser ordenado sacerdote, ¿qué capilla escogió para
tan señalado acontecimiento? Pues el altar de María de la iglesia de San Sulpicio. Su compañero y biógrafo, Juan Bautista
Blain, testifica que el aspecto de Luis durante la Misa parecía más el de un ángel que el de un ser humano.

Más tarde en sus misiones populares la figura de María tuvo un papel muy importante. El Padre de Montfort,
como le llamaban sus pobres, o el Padre del gran Rosario, como le conocían en los pueblos donde realizó misiones,
consideró siempre el Rosario, la Renovación de las Promesas del Santo Bautismo y la Consagración a Jesús por las manos
de María, los pilares fundamentales del fruto de sus misiones. El Rosario, con las cofradías que Montfort solía fundar
en sus misiones, fueron la base y fundamento de la permanencia a través del tiempo de la fe y fidelidad al compromiso
contraído por los participantes en las misiones.

Montfort no desarrolló un camino de perfección como lo hiciera, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Se limitó a
infundir en los cristianos una profunda y sincera devoción a la Virgen María, en su prerrogativa de Madre de Dios y de
la humanidad, como el medio más perfecto y útil para santificarse. La devoción mariana que Montfort enseñó se
condensa en “la Santa Esclavitud”, que se basa en la donación total y absoluta de todo lo que se es y se posee a la
Virgen María, para así pertenecer más perfectamente a Jesucristo.

Montfort coloca a María en la encrucijada de todos los caminos que llevan a Dios. Y el camino que Montfort
propone a los verdaderos devotos de María es el más “sencillo, corto, perfecto y seguro” para llegar a la perfecta unión
con Jesús Sabiduría. Porque, dice el santo, “Jesús es siempre y en todo lugar el fruto e hijo de María, y María es siempre
y en todo lugar el auténtico árbol que nos da el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce”. (VD 164).

¿Cuál es, pues, la devoción que Montfort propone? Vivir en plenitud la total consagración a Jesús por María,
“realizando todas las acciones POR MARÍA, CON MARÍA, EN MARÍA Y PARA MARÍA, a fin de realizarlas más
perfectamente POR JESUCRISTO, CON JESUCRISTO, EN JESUCRISTO Y PARA JESUCRISTO” (VD 257).
Así pues, Montfort, en su Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, nos da

la respuesta a lo que el

santo considera fundamental en la vida de todo cristiano:

LLEGAR A IDENTIFICARSE CON JESÚS SABIDURÍA Y VIVIR COMO ÉL VIVIÓ.
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, 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 JESÚS POR MARÍA.
MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y QUE DIOS LOS BENDIGA.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Caja de Ingenieros

Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580.
Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465.

