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Acto Religioso-Académico del día 14 de Abril de 1982 

"LA   IGLESIA   HACIA   EL   MAS ALLÁ",
Conferencia a cargo de Mosén Eduardo Vivas, 

Párroco de "Santa María", de la Jonquera (Gerona). 

Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que tendrá lugar, D.m., el próximo día 

14, miércoles, a las 6 de la tarde, según el programa acostumbrado: Rezo del Santo Rosario, Santa Misa, 

Homilía y Conferencia. 

Fiesta de San Luis María Grignion de Montfort - 28 Abril 1982-. Recordamos que esta celebración es 

la 2ª fiesta en importancia para los miembros de esta SGM. Se presenta un mes después de la Anunciación, 

nuestra fiesta principal y a la entrada del mes de María. Actualmente no pueden prodigarse los actos 

mensuales y hemos de limitarnos al acto oficial del segundo lunes de mes por razones prácticas. Pero los 

socios que viven la espiritualidad y consagración montfortiana tienen estas dos fiestas en el corazón (25 de 

marzo, 28 de abril). La fiesta de la Inmaculada, el 8 de Diciembre, permite identificarse con el acto oficial 

mensual. El día 28, miércoles, tendremos, pues, en la Real Capilla de la Virgen de la Victoria la Santa Misa 

a las 18:30, Santo Rosario solemne, Exposición de Su Divina Majestad, Trisagio. Las personas que no 

puedan asistir a esta hora tendrán una Misa a las 20:00 h. 

Grupos de Esclavitud Mariana de Oración y Estudio (GEMs). Hemos de señalar la satisfacción que 

tiene la Santísima Virgen y todos nosotros ante el selecto grupo juvenil de los GEMs. Constituye una 

creciente maravilla en la que no falta la edificante anécdota. Una joven enriquecida con las mejores 

condiciones humanas y espirituales, entregada por completo a Jesús por María, lo ha dejado todo para el 

servicio divino en las misiones. 

El  "Manual de los GEMs". Ante las frecuentes e insistentes demandas de este Manual que contendrá las 

Normas o reglamento de los GEMs, y del que se dio cuenta más particularmente en la Circular nº 023, 

hemos de informar a las personas interesadas que, aunque se halla muy adelantado, se ha considerado 

demorar algo más su publicación. Lo han aconsejado así la misma importancia y trascendencia de estos 

Grupos de los que no tenemos precedentes. Se está haciendo una labor conjunta y será fruto de una 

experiencia de más de dos años. 

Visita de la Virgen Peregrina a los hogares. Este programa se está desarrollando y consolidando con 

tendencia a seguir la experiencia de los "Ambassadors of Mary", de Chicago, organización que con más de 

50.000 miembros se dedica muy especialmente a este apostolado. A pesar de la falta de hombres que 

puedan dedicar el sábado al traslado de las imágenes de una familia a otra, se desea conservar este día 

dedicado a la Santísima Virgen, con espíritu de sacrificio en el fin de semana. Se prepara actualmente un 

folletito semejante al que utiliza la citada asociación americana para promocionar este apostolado en las 

parroquias de Barcelona. Las grandes urbes necesitan de este contrapeso... Una vez más se hace una 

llamada a los hombres que por sus condiciones de fe y circunstancias familiares puedan comprometerse los 

sábados y junto con sus acompañantes puedan poner en marcha espiritual nuevas imágenes de la Virgen 

Peregrina. 

"Hacia el triunfo de María". Con este título acaba de publicar el incansable místico Mn. Vivas un 

hermoso libro (la 21ª de sus obras). Se distribuirá entre los asistentes a su conferencia del próximo día 14 

de Abril. Como dice nuestro Director el P. Solá en la presentación, siguiendo los vuelos del autor 

procuremos levantarnos de la tierra y volar hacia nuestra Madre que es la misma Madre de Dios.
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EN   DEFENSA   DE   LA   ESCLAVITUD   DE   AMOR 

" PRINCIPAL    OCUPACIÓN " 

 

 El gran apóstol de la Verdadera Devoción, 

el P. Nazario Pérez, S.I., publicó en 1919, en la 

revista "El Mensajero de María Reina de los 

Corazones" un articulito en defensa de la palabra 

esclavitud, cuyo resumen podría servir de 

homenaje a San Luís María en este mes de Abril 

en que se celebra su fiesta. A continuación, 

reducimos el texto a los conceptos y palabras 

clave. 

 

 Hay una cuestión batallona entre los 

devotos entusiastas discípulos de San Luis María. 

Pretenden unos ser requisito indispensable fijarse 

en el concepto "esclavo"... Otros, hechos desde su 

infancia a contemplar la Madre dulcísima de su 

corazones, háceseles doloroso renunciar al 

nombre de hijos y danse por ofendidos si alguien 

les insinúa que su devoción no es perfecta de no 

reducirse generosamente a la categoría de 

esclavos de la Virgen. 

 

 El P. Nazario prueba como no hay 

oposición alguna entre la idea de esclavo y la de 

hijo. A este respecto hemos de remitir también a 

todos a la Presentación que el P. Francisco de P. 

Solá, S.I., nuestro Director, ha hecho de las 

ediciones de la SGM de "El Secreto de María", en 

donde se aclara, asimismo, completamente esta 

cuestión. 

 

 Se trata, como dice el Santo, de la 

esclavitud de amor y voluntaria con la que 

debemos consagrarnos a Dios por medio de María 

del modo más perfecto con que puede una 

criatura consagrarse a su Criador (SM). Llamarse 

esclavo de amor dice más que llamarse hijo. El 

esclavo de amor es un hijo que por amor depende 

de su madre como un esclavo. Por lo demás, dice 

el P. Nazario, ¿a qué discípulo del Santo de 

Montfort se le puede ocurrir renunciar al nombre 

de hijo de María, siendo una de las bases 

fundamentales de nuestro sistema de maternidad 

de gracia de la Santísima Virgen? 

 

 

 

 No pudiendo nosotros atrevernos a tomar 

el nombre de esposos de María (como por 

invitación de la misma Señora lo tomó el B. 

Hermán), usaremos el de esclavo de María... El 

mismo San José (según la Venerable Agreda) se 

llamaba esclavo de María. 

 

 Incluso la palabra dependencia no 

sintetiza toda la esencia de la perfecta devoción 

en la mente del Santo, sino sólo su parte genérica, 

la específica es la esclavitud. Que la idea de la 

esclavitud es esencial en el sistema del Santo lo 

prueban las palabras suyas, y lo prueba el 

testimonio de sus hijos, a quienes hemos de 

acudir como a los legítimos intérpretes de su 

pensamiento y herederos de su tradición. 

 

 El P. Lhoumeau, General de la Compañía 

de María y doctísimo expositor de la doctrina, 

desde el prólogo de su obra "La Vie Spirituelle a 

l'école du Bx. L. M. Grignion de Montfort" donde 

hace un magistral resumen de todo el sistema 

ascético montfortiano, nos dice que "el objeto 

formal de esta devoción es la mediación y 

soberanía de María, y su acto propio es la 

consagración de la santa esclavitud... este es su 

verdadero nombre, el que expresa su naturaleza". 

Y en el cap. IV escribe: "sería equivocación creer 

que se pueda, sin alterar la noción verdadera de 

esta devoción, sustituir (al de esclavo) cualquier 

otro nombre, por ejemplo el de Hijo de María". El 

Santo dijo la palabra porque quería la cosa... La 

consagración según la mente del Santo (en lo que 

acaso sus discípulos no insistimos bastante) es 

renovación de las promesas que hicimos en el 

bautismo al emanciparnos de la esclavitud de 

Satanás, trocándola por las dulcísimas cadenas 

de Cristo Redentor... ideas que podrían dar 

materia para un libro sobre la "principal 

ocupación", que el mismo Santo expone y 

recomienda con gran fuerza de expresión y 

entonación. 

                                             




