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Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@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. 
 

 
 
 

 
L A M E N T A M O S  I N F O R M A R ,  Q U E  P O R  M O T I V O S  E C O N Ó M I C O S ,  H E M O S  D E J A D O  D E  E N V I A R  L A  C I R C U L A R  

 P O R  C O R R E O  P O S T A L  A L  E X T R A N J E R O ,  P E R O  S I E M P R E  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 .   
 
Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (11 de Mayo, 8 de Junio y 9 
de Julio), a las 17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, 
Santa Misa y meditación. -En Julio-Agosto no hay Circular, siendo la siguiente circular la  correspondiente a los  
meses de Septiembre-Octubre (377-378) - pero sí, en el mes de Julio, hay el Acto Eucarístico.  
 
Última Consagración: El pasado 4 de Abril, -Festividad de la Anunciación-, se Consagraron en la Capilla “Ntra. 
Sra. de la Victoria, Barcelona” 16 personas. Enhorabuena a  tod@s ell@s, y mucho ánimo para seguir este camino 
de la Esclavitud  Mariana de Amor“ a Jesús por María” .  
  

PINCELADAS de SAN LUIS Mª GRIGNION DE MONTFORT  
SIGUE DE LA CIRCULAR 373-374 

 
    Luis, estudiante en Rennes (1684-1692):   . Los años pasan y los 
padres deciden llevar a Luis al colegio Santo Tomas Becket de Rennes, 
dirigido por los padres Jesuitas. El colegio es gratuito, pero los que no 
viven en Rennes tienen que buscar alojamiento o pagar una pensión que no 
está al alcance de todas las familias. 

 
Luis se alojó en la casa de su tío sacerdote, Allain Robert, hermano de 

la madre, hasta que su familia se trasladó a Rennes. Allain y su compañero 
de colegio, Juan Bautista Blain, son las principales fuentes de información 
sobre Luis durante los casi 8 años que estuvo en Rennes.  

 
Su tío Allain nos describe cómo era Luis de estudiante: “Todos sus 

profesores tenían una estima y afecto especiales hacia Luis; le proponían 
como ejemplo a sus compañeros y se llevaba todos los premios a final de 
curso; nunca tuvieron que recurrir a la reprensión o al castigo para que 
cumpliese sus deberes”.  

 
Entre los profesores y directores espirituales de Luis en el colegio 

sobresalen dos padres jesuitas: Descartes (sobrino del famoso filósofo Renato Descartes) y Gilbert; a ellos hay 
que añadir el joven sacerdote diocesano Julián Bellier. Buena parte del tiempo que Luis está en el colegio de 
Rennes pasa desapercibido; su relación con los compañeros es escasa y se refugia en el trabajo, la oración y el 
silencio. Luis entra a formar parte de la Congregación de Santa María, a la que pertenecen los estudiantes más 
fervorosos y ejemplares. A Luis le encanta el fervor religioso y las obras de apostolado que realizan. 

 
Después de unos años en el colegio, Luis se hace notar, entre sus compañeros, por su caridad cristiana y 

sus frecuentes visitas a los hospitales de la ciudad, bajo la dirección del P. Bellier. En este apostolado Luis 
descubre la pobreza más cruel y es cuando siente la llamada de los pobres. Luis se gana la admiración y 
respeto de sus compañeros con el caso de un alumno pobre que es el blanco de las burlas de algunos 
estudiantes, porque viste pobremente. Luis no duda en defender al necesitado y logra vestirlo con su ingenio y 
audacia, recogiendo dinero entre sus compañeros, e incluso comprometiendo al propio sastre, a quien pide 
que complete lo que falta si el dinero recogido no es suficiente para el vestido. ¡Así es Luis! 

DEDUCCIÓN POR 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. 
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Resumen de las novedades en el IRPF 
para las Fundaciones desde 01/01/2016: 

 

En contra de lo que pueda pensarse, Luis no es un joven ñoño ni misántropo; al contrario, irradia 
optimismo. Con su seriedad y altura intelectual logra ganarse el  respeto y estima de sus compañeros, a 
quienes extraña no verlo nunca en diversiones o mascaradas.  

 
La familia de Luis se traslada a Rennes en 1686, con el fin de que puedan estudiar sus hermanos José y 

Gabriel. Y a Luis le toca hacer de maestro de sus hermanos más pequeños.  
 

    La virtud en Luis:   .  Su compañero y amigo Blain dice que “Luis practicaba la virtud como cosa ordinaria y 
natural”. Su devoción a María parece que nació con él, aunque su madre influyó en su amor a la Virgen. El 
mismo Blain afirma que “Luis, delante de una imagen de María, parecía no conocer a nadie, estaba como 
enajenado, en éxtasis. Visitaba cada día, al ir y volver del colegio la iglesia de San Salvador, su parroquia, y oraba 
ante la imagen de nuestra señora de los Milagros, tan querida por los habitantes. A ella confiaba todas sus 
necesidades materiales y espirituales”.  

 
   Relación con su padre:   .  Luis hereda  de su padre un carácter irascible. Su relación  con él es tormentosa. 
El padre se siente fracasado en su profesión y quiere recobrar el prestigio a través de sus hijos. Pone su 
confianza en Luis, pero ve que se le escapa, que no va por su camino. Blain nos dice que las escenas de 
enfrentamiento entre padre e hijo eran frecuentes durante las comidas. Y Luis se veía obligado a retirarse sin 
comer por no enfrentarse con su padre. Padre e hijo son dos polos opuestos: el uno, aunque cristiano por 
tradición, está bastante dominado por el espíritu del mundo; y al otro, le cautiva el espíritu del Evangelio.  

 
   La llamada del Señor:   . Al parecer, Luis sintió una voz cuando estaba arrodillado a los pies de la imagen de 
Ntra. Sra. de la Paz, en la iglesia de los Carmelitas: “¡Serás sacerdote!” Cuando Luis confesó que quería ser 
sacerdote, a su padre no le hizo feliz, pero tampoco le disgustó, pues era cristiano y no quería interponerse en 
los caminos de Dios. Además, un cura bien formado y con una renta estable podía beneficiar a toda la familia. 
Más tarde el señor Grignion tendría que dar su consentimiento para que otros de sus  hijos e hijas siguiesen la 
llamada del Señor. A quien sí hizo feliz la decisión de Luis de ser sacerdote fue a su madre, que veía a su hijo 
seguir los pasos de su hermano, Allain Robert.  

 
Luis había justo empezado sus estudios de Teología en el colegio, cuando intervino la Providencia, como 

suele hacerlo, a través de sus intermediarios. La rica y noble señorita de Montigni llegó a Rennes, procedente 
de París y conoció a la familia Grignion. La noble señora enseguida se dio cuenta que había demasiadas bocas 
que alimentar en aquel hogar. Se fijó en dos de los hijos de la familia Grignion: Luis y Guyonne-Jeanne. A Luis 
le propuso ir a estudiar al seminario San Sulpicio de París, semillero de santos y sabios sacerdotes. Y a 
Guyonne-Jeanne le propuso ir con ella a París, para hacerse religiosa. Luis no supo qué contestar. Su padre 
habló por él, aceptando tal propuesta, que suponía dos bocas menos que alimentar y un futuro bastante 
prometedor para la familia.  

 
Recibida la respuesta positiva de la señora de Montigni, Luis prepara su viaje a París. Piensa vivir a la 

Providencia y sólo acepta de sus padres algo de dinero, un traje nuevo y poco más. Luis dejará sus amigos de 
colegio, su familia y la ciudad de Rennes, en donde no había echado raíces. A Luis le ilusiona la aventura. 
Siente que Dios le hace la misma invitación que a Abraham: “Deja tu tierra y tu familia …” (Continuará). 

 
 

 
 
 

 

Las donaciones de los primeros 150 € desgravarán este año el 75%. 

A partir de esta cifra  (lo superior a > 150€) desgravará un 30% o el 35%. 

 
Puede hacer su Donativo por 

TRANSFERENCIA 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.  MUCHAS GRACIAS 
 
 

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren  
colaborar para que el Reino de Jesús y María se extienda por el mundo. 
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