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Conferencia de nuestro P. Director, Francisco de P. Solá, S.I., sobre: 

“EL  MAGISTERIO   MARIANO  DE   JUAN  PABLO  II, 

Y   LAS  POSIBLES    DEFINICIONES    DOGMÁTICAS    MARIANAS” 

Tendrá lugar, D.m., el próximo día 13, lunes, en Palau, 3, Barcelona. Se invita a todos los 

simpatizantes y socios de la SGM. Precederá a la conferencia, como de costumbre, el Santo Rosario y Santa 

Misa, actos que comenzarán a las 6 de la tarde. En este día, se confía poder inaugurar la instalación 

amplificadora de sonido, donativo anónimo que agradecemos desde estas líneas. 

Circular de la SGM: Se agradece, asimismo, el interés de las numerosas personas que, siguiendo el ruego 

incluido en la Circular anterior, han contribuido con el envío de las señas de "personas muy piadosas y 

especialmente de la que parecen tener madera de apóstoles", para enviarles gratuitamente la Circular, que 

se envía ya a unas treinta provincias españolas, y su conocimiento se extiende espontánea y 

selectivamente. Se insiste en este ruego, cuyo eco es muy alentador. Sigan mandando direcciones de esta 

clase. Es una forma, también, de hacer apostolado. 

Secretaría de la SGM: Las personas que verdaderamente vibren por su amor y entrega a la Santísima 

Virgen -por entender la trascendencia Cristológica de esta Devoción-, y dispongan, por otra parte, de 

tiempo -dice San Bernardino de Sena que el tiempo vale lo que vale Dios-, y deseen satisfacer sus ansias de 

apostolado comuníquenlo a Palau,3. Es conveniente que estas personas puedan comprometerse para un 

trabajo regular en determinados días y horas (preferentemente por las mañanas), para mejor organizar un 

trabajo coordinado. Hay mucho trabajo en esta Secretaría para el desarrollo de los 12 programas de 

actividades. 

MÉTODO  DE  SAN  LUÍS  MARÍA DE MONTFORT   

PARA  RECIBIR  LA  SAGRADA  EUCARISTÍA

Antes de la Comunión 

1. Te humillarás profundamente delante de Dios.

2. Renunciarás a tu fondo todo corrompido y a tus

disposiciones por muy buenas que te las haga ver 

tu amor propio.  

3. Renovarás tu consagración, diciendo: "Totus

tuus ego sum, et omnia mea tua sunt": (Yo soy 

todo vuestro, mi querida Señora, con todo lo que 

tengo).  

4. Suplicarás a esta bondadosa Madre que te

preste su Corazón, para recibir en él a su Hijo con 

sus mismas disposiciones. Le harás presente 

cuánto convine a la gloria de su Hijo que no entre 

en corazón tan manchado como el tuyo y tan 

inconstante, que no dejaría de menoscabar su 

gloria y hasta de perderle a Él; pero que si Ella 

quiere venir a morar en ti para recibir a su Hijo, 

lo puede hacer con el dominio que tiene sobre los 

corazones, y que su Hijo será por Ella bien reci-

bido, sin mancha y sin peligro de ser ultrajado ni 

perdido. Le dirás confiadamente que todos los 

bienes que le has dado valen poco para honrarla; 

pero que, por la Sagrada Comunión, le quieres 

hacer el mismo obsequio que le hizo el Padre 

Eterno, con el cual Ella quedará más honrada que 

si le dieses todos los bienes del mundo; y que, en 

fin, Jesús, que la ama singularmente, desea 

también tener en Ella sus complacencias y su 

descanso aun cuando sea dentro de tu alma, más 
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sucia y más pobre que el establo en donde Jesús 

no halló dificultad en venir, porque Ella estaba 

allí. 

 Le pedirás su corazón con estas tiernas palabras: 

"¡Accipio te in mea omnia; praebe mihi cor tuum, 

o Maria!" (¡Te recibo en lugar de todas mis cosas; 

préstame tu corazón, oh María!). 

 

En  la  Comunión 

 

 Dispuesto ya a recibir a Jesucristo, 

después del Padrenuestro le dirás "Señor, yo no 

soy digno...", como si le dijeras en la primera vez 

al Padre Eterno que no eres digno, por tus malos 

pensamientos e ingratitudes para con un Padre 

tan bueno, de recibir a su Hijo único. Pero ahí 

está María su esclava: "Ecce ancilla Domini", que 

intercede por ti y que te da confianza y esperanza 

singular ante su Majestad. 

 

 Dirás al Hijo "Señor, yo no soy digno...", 

que no eres digno de recibirlo, por tus palabras 

inútiles y malas y por tu infidelidad en su 

servicio; pero que, sin embargo, le ruegas que 

tenga piedad de ti, porque lo introducirás en la 

casa de su propia Madre y de la tuya, y que no lo 

dejarás que se vaya, hasta que venga a habitar en 

Ella... Le rogarás que se levante y venga al lugar 

de su descanso y al arca de su santificación. 

Dirásle que en ningún modo pones  

tu confianza en tus méritos, en tus fuerzas y en tu 

preparación, como Esaú, sino en los de María, tu 

querida Madre, como el humilde Jacob en los 

cuidados de Rebeca,; que, por muy pecador y Esaú 

que seas, te atreves a acercarte a su santidad, 

apoyado y adornado con los méritos y con las 

virtudes de su Santísima Madre. 

 

 Dirás al Espíritu Santo "Señor, yo no soy 

digno..."; que no eres digno de recibir la obra 

maestra de su caridad, por causa de la tibieza y 

de la iniquidad de tus acciones y de la resistencia 

a sus inspiraciones; pero que toda tu confianza es 

María, su fiel Esposa, y dirás con San Bernardo: 

Esta es mi confianza, en Ella está toda la razón 

de mi esperanzas. Le podrás rogar que venga a 

María, su Esposa indisoluble; que su seno está 

tan puro y su corazón tan abrasado, que si Él no 

baja a tu alma, ni Jesús ni María se formarán ni 

serán en ella dignamente alojados. 

 

Después de la Comunión 

 

 Después de la Sagrada Comunión, estando 

recogido interiormente y con los ojos cerrados, 

introducirás a Jesucristo en el corazón de María y 

se lo entregarás a su Madre, la cual lo recibirá 

amorosamente, lo colocará dignamente, lo 

adorará profundamente, lo amará perfectamente, 

lo abrazará estrechamente y le hará en espíritu y 

en verdad muchos oficios que nos son 

desconocidos por estar nosotros envueltos en 

espesas tinieblas. 

 

 O bien te mantendrás profundamente 

humillado en tu corazón, en la presencia de Jesús 

que reside en María; o te considerarás como 

esclavo a la puerta del palacio del Rey, en donde 

está para hablar con la Reina, y mientras Ellos 

hablan entre sí sin necesidad alguna de ti, irás en 

espíritu al cielo y por toda la tierra a rogar a las 

criaturas que den gracias, que adoren y amen a 

Jesús y María en tu lugar... 

 

      Hay una infinidad de otros pensamientos 

que el Espíritu Santo sugiere y te sugerirá, si eres 

verdaderamente dado a la vida interior, 

mortificado y fiel a esta grande y sublime 

devoción... Pero acuérdate de que, cuanto más 

dejes a María obrar en la Comunión, tanto más 

será Jesús glorificado; y dejarás tanto más obrar 

a María para Jesús y a Jesús en María, cuanto 

más profundamente te humilles y más los 

escuches en paz y silencio, sin que te importe 

nada el ver, el gustar o el sentir: porque el justo 

vive en todo de la fe, y particularmente en la 

sagrada Comunión, que es acto de fe. 
   


