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Acto Eucarístico Mariano: Como siempre, el 2º miércoles de mes a las 17:45 h.
Te esperamos para el Rosario, Bendición, Santa. Misa y estudio del libro:”Carta circular a los amigos de la Cruz”

LAS INFLUENCIAS QUE MOLDEARON LA VOCACIÓN DE SAN LUIS Mª DE MONTFORT
(Extracto de la conferencia Hno. Ángel LLana)

 En Rennes Luís María entra en contacto con los jesuitas del colegio Santo Tomás Becket:
-

El P. Felipe Descartes, del que aprendió a vivir una amorosa intimidad con Dios y a familiarizarse con los
misterios de Cristo, y también a alinearse en el ejército del amor divino, caracterizado por el amor a la vida
pobre para no poseer nada sino a Dios solo, y que va hasta la humillación y el sufrimiento.

-

El P. Francisco Gilbert, del que imitará su porte devoto (objeto de burlas por parte de los alumnos del colegio),
incrementando incluso sus gestos y maneras, y del que aprenderá a soportar silenciosamente las cruces, los
ultrajes y los males.

-

El P. Julián Béllier, que lo introdujo en el amor a los pobres y en el ideal misionero.

-

La Congregación Mariana, dirigida en aquel entonces por el P. Franciso Provost, que influirá también en Luís
en la línea de la devoción a María, el ideal montfortiano de la perfección cristiana y el amor concreto a los
pobres.

 Ya en París, el amor a la vida pobre recibirá un impulso decisivo en el ambiente que reina en la
comunidad de estudiantes eclesiásticos pobres del P. Claudio Bottu de la Barmondière.
La manera como Luís María vive el Reglamento de la comunidad resulta original: rechaza los beneficios
eclesiásticos para ser radicalmente pobre. Al tomar esta decisión, Luís acepta como condición normal de vida la
inseguridad del pobre, carente de todo apoyo económico y expuesta a la incertidumbre del mañana, para arraigarse
en una confianza absoluta en la Providencia de Dios (ver C 2) que no permite que carezcan de nada aquellos que
ama.
El P. de la Barmondière confía la dirección espiritual de Luís María al P. Juan Santiago Baüyn. De él Luís imitará la
práctica de la penitencia, de la pobreza, de la indiferencia y serenidad en la enfermedad y de la devoción mariana
llevada hasta la esclavitud.
Durante el período de su formación, Luís estuvo también en contacto con las obras de los maestros de la vida
espiritual contemporáneos suyos. Algunos de ellos lo marcarán profundamente.
-

Quedará influenciado por las obras de Enrique María Boudon tanto en su comportamiento (es como una
réplica viviente de su doctrina) como en la redacción de su “Carta a los amigos de la Cruz” o del “Tratado de la
Verdadera Devoción”.
A nivel mariano, Luís cambiará algunas de sus actitudes a partir de la otra obra de Boudon: “Dieu seul ou le saint
esclavage de l’admirable Mère de Dieu”. En efecto, se ejercitará en las prácticas exteriores sugeridas por este libro
(culto a las imágenes, cuidado de las capillas dedicadas a la Virgen María…), y de forma especial hará suya la
modalidad interior de su relación con María, que consistirá en hacerse su “esclavo”, perteneciéndole sin reserva
alguna, mediante una consagración de la propia libertad y la entrega de los propios méritos.

-

Mientras convalecía después de su paso por el “Hôtel-Dieu”, Luís descubrió las “Cartas” del jesuita P. JuanJosé Surin. De él Luís María asimila la idea del hombre espiritual, centrado totalmente en el amor de Dios y en
la esfera sobrenatural.

-

En el Seminario de San Sulpicio, Luís entra en contacto con otro modelo de vida espiritual: Juan-Jacobo Olier.
Además de imitarlo en su comportamiento y modales exteriores, como hablar de Dios durante los recreos,
besar las llagas de los enfermos, hacer peregrinaciones, renunciar a los grados académicos y a los beneficios
eclesiásticos, Luís toma de los obras de Olier un aspecto importante de su espiritualidad mariana: la doctrina
acerca de Jesús viviente en María (ver VD 246-248; VD 264).

-

Los años que siguen inmediatamente a su ordenación sacerdotal estarán dominados por el descubrimiento de
la Sabiduría, gracias a la lectura de las obras de Juan Bautista Saint-Jure. De él tomará Luís María la idea misma
de Sabiduría y los tres primeros medios para obtenerla: el deseo ardiente, la oración continua y la mortificación
universal (ver ASE 181-202). La devoción mariana de Luís saldrá enriquecida al considerarla como “camino
corto, fácil, perfecto y seguro para encontrar a Jesucristo” (VD 168).

* * *

Notificación a todos los Consagrados y colaboradores de la SGM.
Agradeciendo su constante ayuda, que nos permite continuar el apostolado de la Consagración a la Virgen
por la difusión de los libros de S. Luís Mª Grignion de Montfort, les rogamos que, debido al aumento del coste
bancario del cobro de recibos, a ser posible, aumenten las suscripciones mínimas a 5,00 €.
Así mismo, para actualizar los datos de cobro de todos los que nos favorecen con sus donativos, les rogamos
se sirvan rellenar el formulario adjunto y nos lo devuelvan dentro del sobre.
USTED PUEDE REALIZAR UN DONATIVO A LA FUNDACIÓN DE LAS SIGUIENTES MANERAS:
Ingresando en la cuenta de la
Fundación Montfort del BBVA:

Mediante giro postal a:

0182 / 1002 / 16 / 0208521580

C/. Jonqueres, nº 18, 8º C
08003 - BARCELONA

NUESTRO C.I.F. ES EL SIGUIENTE: R-0801029-J

Recuerde que hacer un donativo le puede servir para desgravar en su declaración de la renta. Cuando vaya a
realizar un donativo rellene el siguiente formulario y envíelo para que tengamos constancia. Si desea hacer
cualquier consulta póngase en contacto con nuestra Fundación de lunes a viernes de 10:00 a 12:30 al telf.
933 180 829, o bien por E-m@il o correo ordinario.

NOMBRE:

TELF.:  _ _ _ _ _ _ _ _ _

APELLIDO 1:

E-mail:

APELLIDO 2:

NIF/CIF:

DIRECCIÓN:

BANCO/CAJA:

POBLACIÓN:

Nº CUENTA:

PROVINCIA:
C. POSTAL:
PAIS:

 _________

____/____/__/__________

APORTACION (marque con una x la opción que le interese)
´

MENSUAL

€

TRIMESTRAL

´

€

SEMESTRAL

´

€

ANUAL

´

€

PUNTUAL

´

€

Este apostolado se nutre con los donativos de los que quieren colaborar para que el Reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
Fundación Montfort con NIF: “R-0801029-J”. PARA PODER DESGRAVAR A HACIENDA, REMITAN EL NÚMERO DE D.N.I. Gracias.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Nº C/C: 0182 / 1002 / 16 / 0208521580. Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580. SWIFT: BBVAESMM
Caja de Ingenieros
Nº C/C: 3025 / 0001 / 14 / 1433395465. Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465. SWIFT: CDENESBB

