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LAMENTAMOS INFORMAR, QUE POR MOTIVOS ECONÓMICOS, HEMOS DEJADO DE ENVIAR LA CIRCULAR 

 POR CORREO POSTAL AL EXTRANJERO, PERO SIEMPRE SE PODRÁ CONSULTAR EN NUESTRA WEB.  
 
 
 
 
Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (10 de Septiembre y 8 de 
Octubre), a las 17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, y 
estudio del libro: “Amor de la Sabiduría Eterna”. 
 
Septiembre:  El 8 de Septiembre: Natividad de la Virgen María (día de las Vírgenes Encontradas).  El 12 de 
Septiembre:  Dulce  Nombre de María.  El 24 de Septiembre: Nuestra  Señora de la Merced. 
Octubre: El 12 de Octubre:   Festividad  de Nuestra Señora del Pilar, Patrona  de  España y de la Hispanidad.  
 
Octubre - Mes del Rosario: El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla  naval  de Lepanto en la cual 
los cristianos vencieron   a los turcos. Los cristianos sabían que si perdían esta batalla su religión podía 
peligrar y por esta razón confiaron en la ayuda de Dios, a través de la intercesión de la Santísima Virgen. El 
Papa San Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario por la flota. En Roma estaba el Papa despachando 
asuntos cuando de pronto se levantó y anunció que sabía que la flota cristiana había sido victoriosa. Ordenó el 
toque de campanas y una procesión. Días más tarde llegaron los mensajeros con la noticia oficial del triunfo 
cristiano. Posteriormente, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, el 7 de octubre. Un año más 
tarde, Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se 
celebrase el primer domingo de Octubre (día en que se había ganado la batalla). Actualmente se celebra la 
fiesta del Rosario el 7 de Octubre y los dominicos siguen celebrándola el primer domingo del mes. Y de ahí, el mes del Rosario.  
 

 

LA ESPIRITUALIDAD MONTFORTIANA, UN CAMINO DE SANTIDAD 
 

 
ESPIRITUALIDAD. Sólo hay una única espiritualidad cristiana, la fundamentada en el Evangelio. No obstante, 

algunas personas desarrollan los dones que el E. Santo les concede para bien de la Iglesia (carismas); y así podemos 
hablar de las diferentes espiritualidades: franciscana, jesuita, dominicana… con sus rasgos característicos. La 
espiritualidad montfortiana también posee su  carácter propio. 

CAMINO. Todos los biógrafos de Montfort han presentado su vida como un camino, una aventura. Montfort fue 
una persona inquieta, devorada por el celo de la salvación de las almas y guiada por el soplo del Espíritu Santo. El 
propio Luis Mª se define a sí mismo en uno de sus cánticos: “Soy un pobre sacerdote que corre por el mundo a 
conquistar algúna alma perdida”. Montfort soñaba con misioneros “libres de todo impedimento para que puedan 
volar a donde les impulse el soplo del Espíritu. Santo”.  

SANTIDAD. Leyendo la vida de los santos donde se alude a las virtudes heroicas, podemos llegar a pensar que la 
santidad es sólo para ciertas personas,  los llamados gimnastas de la santidad, que realizan acciones que el común de 
los mortales no puede. Sin embargo, la virtud heroica no significa que uno realice grandes cosas por sí mismo, sino que  
se pone a disposición de Dios para que El actúe. Es exactamente lo que hizo María y así lo proclama en el Magnificat: 
“El Señor hizo en mí maravillas...” 

La vocación a la santidad comienza en el Bautismo, donde todo se nos da como posibilidad: la gracia, la fe, la 
esperanza y la caridad. Hablamos, pues, de una santidad en potencia, que es, a la vez, un don o una gracia, pero 
también, una tarea personal, según la expresión: “Sois santos, haceros santos”. 

Hoy en día, en general, se vive un cristianismo desvirtuado y facilón. Nos sentimos más cómodos con los ritos y 
los rezos que con la bondad, la ternura y el compromiso. Parece que lo que cuenta es estar “a bien” con Dios; y dejamos, 
en segundo término, al hermano. 

Montfort, sin embargo, no predicó, en sus misiones, un cristianismo fácil. Pedía a sus feligreses una vida cristiana 
seria, basada en el Evangelio y en el compromiso personal con la realidad social de su tiempo. 

 

 

 

Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de la pág. Web, INSTRUCCIONES 
EN LA ÚLTIMA PÁGINA, y así, recibirán La Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS. 
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  ESPIRITUALIDAD MONTFORTIANA .    

Montfort sabía lo difícil que es llegar a la santidad, a poseer la Sabiduría. Por eso nos revela su SECRETO: “El 
secreto consiste en encontrar un medio fácil para obtener de Dios la gracia necesaria para llegar a la santidad. Es lo 
que te quiero enseñar.” (SM 6-7). 

Montfort proclama, en su Tratado de la Verdadera Devoción, el lugar privilegiado de María en el plan de la 
salvación y en la historia de cada persona: “Aunque hiciéramos las más aterradoras penitencias, aunque 
emprendiéramos los mayores trabajos, derramáramos a propósito toda nuestra sangre para conquistar la divina 
Sabiduría, pero la intercesión y devoción de la Stma. Virgen no se encontrara en nuestros esfuerzos, estos serían 
inútiles e incapaces de alcanzárnosla…” (ASE 212). 

  ETAPAS DE LA ESPIRITUALIDAD MONTFORTIANA .  

Montfort no desarrolló un camino de perfección al estilo de otros autores espirituales. Se limitó a proponer la 
Santa Esclavitud como camino de perfección, en la que se recorren las tres etapas clásicas:  

1. una de PURIFICACIÓN (para vaciarse y desprenderse del espíritu mundano);  

2. otra de ILUMINACIÓN (para conocerse a sí mismo, conocer a María y su papel en el misterio de Cristo, de la Iglesia y en la 
vida espiritual de cada cristiano);  

3. y una tercera, de UNIÓN (para llenarse de Jesucristo por medio de María). 

Montfort lo expresa así: “Como lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será 
comprendida de igual manera por todos: unos se detendrán en lo que esta devoción tiene de externo y no irán más 
allá, serán los más numerosos; otros, menos numerosos, entrarán en su interior, pero no pasarán del primer grado. 
¿Quién subirá al segundo?, ¿quién llegará al tercero? ¿Quién por último morará en él de forma permanente? 
Aquellos a quienes el Espíritu de Jesucristo les revele este secreto” (VD 119). 

VERDADERAS DEVOCIONES A MARIA . 

Montfort habla también de tres verdaderas devociones a María: “Hay varias verdaderas devociones a la santísima 
Virgen: y aquí no hablo de las falsas” (SM 24).  

1) La primera, dice, “Consiste en cumplir nuestros deberes cristianos, evitando el pecado y obrando más por amor que 
por temor,… (SM 25). Aquí describe lo básico de la vida cristiana. 

2) “La segunda consiste en tener hacia María sentimientos más perfectos de estima, amor, confianza y veneración.”(SM 26). 
En este grado no se llega al desprendimiento total, como el joven del Evangelio. 

3) “La tercera devoción a la Virgen, conocida y practicada por muy pocas personas, es la que yo voy a descubrir”(SM 27).  

 La 3ra. Devoción a la Virgen, la devoción PERFECTA: :  “Alma predestinada, ella consiste en darse totalmente, 
como esclavo, a María y a Jesús por Ella; y hacer todo CON María, EN María, POR María y PARA María” (SM 28). 

“Esta 3ra. devoción es un camino FÁCIL, CORTO, PERFECTO y SEGURO para llegar a la unión con Nuestro 
Señor, que es en lo que consiste la perfección del cristiano” (VD 152).  

A esta tercera devoción Montfort la llama PERFECTA.  

Quien la practica entrega todo y se da totalmente a Cristo, por manos de María. En esta devoción se realiza 
plenamente la ESCLAVITUD DE AMOR, práctica que Montfort propone para llegar a poseer la Sabiduría; o sea, a la 
santidad. 

La fórmula de la consagración se dirige a Jesús como fin último (cristo-centrismo), a la santísima Trinidad (teo-
centrismo), y, después se dirige a María. Aquí radica lo singular de la consagración, que debe ser también mariana. No 
hay, sin embargo, dos consagraciones: una a Jesús y otra a María. Entramos así en el misterio de la Encarnación (el 
misterio de Jesús en María) y que, según Montfort, contiene todos los demás. Por eso propone que la Consagración se 
realice en la fiesta de la Anunciación. 

Así pues, no se trata de recitar una fórmula en un momento de fervor, sino que se trata de un compromiso para 
toda la vida. De ahí la necesidad de una preparación intensa, cuidada y responsable. 

COMPROMISO APOSTÓLICO. El Dios sólo de la espiritualidad montfortiana no ignora el amor al prójimo y la acción 
apostólica. Montfort dice, en su Oración Ardiente que "… Dios suscitará grandes hombres llenos del Espíritu Santo y 
del espíritu de María, por medio de los cuales esta divina Soberana realizará grandes maravillas en el mundo, para 
destruir el pecado y establecer el Reino de Jesucristo, su Hijo…” (SM 59). 

CONCLUSIÓN. De lo dicho se desprende que: La espiritualidad de Montfort está fundamentada en Cristo-Sabiduría, 
anonadada en la cruz, y en María, sacramento materno de la Sabiduría-redentora. 

                                                                               DIOS  SOLO 

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por el mundo. 
Fundación Montfort NIF:“R-0801029-J”PARA DESGRAVAR  HACIENDA, REMITAN NÚMERO DE D.N.I. (Documento Nacional de Identidad). 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria    Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580.    SWIFT: BBVAESMM 
Caja de Ingenieros                            Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465.    SWIFT: CDENESBB 



---NUEVA  página  WEB--- 
 
El 8/12/13: Fiesta de la Inmaculada Concepción de María. 
Se inauguró la  nueva página Web, con algunas mejoras entre las cuales están: 
 
• La posibilidad de ver o descargar los libritos de San Luis Mª de  

Montfort. 
• Contenido de audio para escuchar conferencias, programas, etc… de 

temática mariana. 
• Contenido de video relacionado con Montfort. 
• Noticias y eventos próximos relacionados con nosotros. 

 

---AVISO  IMPORTANTE--- 
 
Darse de ALTA PARA RECIBIR  
                                                    LAS CIRCULARES POR EMAIL: 
 
DEBIDO a las nuevas normas sobre el “NEWSLETTER” y “SPAM”, es 
necesario que Ud. entre en la pág. Web y se dé de alta introduciendo su  
E-m@il,  Nombre y Apellidos y País dónde reside, introducir código, marcar 
casilla validación, y darle a “Enviar Solicitud”. Recibirá una notificación de 
confirmación en su correo. (ABAJO DEL TODO DE LA PÁG. WEB) 
 
Ejemplo:  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
Em@il 
 
PAIS 
 
PONER  CÓDIGO  DE  SEGURIDAD  QUE 
FIGURA  EN  EL  CUADRO  DE  ABAJO 
 
 
CASILLA DE VALIDACIÓN 
 
 
BOTÓN DE ENVIAR SOLICITUD 
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