
Que la hermosa imagen de 

nuestro Patrón San Luís y los 

amorosos versos que dedicó a 

Cristo crucificado, nos ayuden 

a penetrar en el Misterio 

insondable de Su infinito 

Amor por nosotros. 
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Acto Eucarístico Mariano: Como siempre el GEM del 2º miércoles de marzo empezará a las 17’45 h. con 

Rosario ante el Santísimo, la Santa Misa y el  estudio del Secreto de María.¡¡ No faltes!! 
 

Aviso: Por caer la Fiesta de la Anunciación en Pascua, nuestra Celebración y Consagración la 
celebraremos el 1º de abril, en la Iglesia de Ntra. Sra. de La Victoria de calle Ataúlfo, 4, 
como siempre a las 18:30 h. con Vísperas, Rosario, Consagración y Santa Misa. 
 
Los que deseen consagrarse por primera vez deberán avisar, con antelación, al teléfono :93 
318 08 29 por los mañanas de 10 h. a 13 h de lunes a viernes los días laborables,o bien por 
las tardes: los lunes y martes de 17h. a 19h. 

 
En este nuevo curso renovemos nuestro propósito de propagar a nuestro alrededor la consagración a 
Nuestra Madre, a fin de que por esa dulce devoción, Ella pueda derramar Sus gracias a tantas almas que 
no la conocen. 

 
 

CÁNTICO 137 . CÁNTICO NUEVO EN HONOR DEL CALVARlO (ASE 167-180)  

 

1. ¡Queridos amigos, saltemos alegres!  
¡Hermanos, tenemos en casa el Calvario!  
¡Corramos, en alas de  amor generosos,  
a Cristo inmolado para damos la vida!  
 

2. A quien cree le basta con este Calvario, 
en él contemplamos de un Dios el amor;  
un Dios que en cruz muere y calma a su Padre,  
un Dios que en cruz muere y salva a los hombres.  

 

3. A un Dios contemplemos que pierde la vida  
a manos de gentes ingratas y pérfidas;  
aquí contemplamos su gloria deshecha  
al ver que lo cuentan con los malhechores.  

 

4. Aquí contemplamos el sol apagado,  

los mismos peñascos se parten de angustia,  
se abren las tumbas, los muertos despiertan y 
 tiemblan de espanto la tierra y el mar.  

 

5. Un Dios que así ha muerto nos da a comprender 
lo  grave que son los pecados del mundo,  
la noble grandeza de Dios, al que ofenden,  
y qué significa infierno sin fin.  
 
 



6. Aquí es donde vemos la humilde obediencia  
triunfar del orgullo y damos la paz;  
aquí es donde hemos nacido a la vida  
muriendo al pecado y muerte eternal.  
 

7. Aquí es donde un Dios muriendo encadena  
a su cruz amada infiernos y muerte;  
aquí es do a sí mismo eleva y atrae  
el cielo, la tierra; los montes y el mar.  
 

8. Aquí se condensan los grandes portentos  
y a extremos se eleva el amor de Jesús;  
aquí se resumen sus grandes oráculos;  
aquí, sus promesas y todo su amor.  
 

9. Aquí es donde hallamos remedio infalible  
que cura por siempre dolores y angustias,  
aquí donde hallamos el firme argumento  
que anula y resuelve la humana ansiedad.  
 

10. Si sufres o llevas alguna tortura,  
contempla el Calvario y toma la cruz;  
verás así, en este espejo sagrado,  
que todos los males son cosa de nada.  
 
 

11. Aquí es donde hallamos perdón e indulgencia,  
aquí es donde mana la paz verdadera,   
aquí es donde empiezan la dulce bonanza,  
la paz y el consuelo que nunca terminan.  
 
 

12. Amenos, hermanos, al Dios que nos salva,  
cubierto de oprobios, de amor traspasado;  
venid adoremos la cruz adorable;  
besemos, a un tiempo, sus clavos y pies.  
 

13. Sed santos, sed santos, porque este Calvario  
se muestra terrible al que anda en el vicio;  
aquí es preciso que seamos sensibles  
y un alma tengamos que llora. y comprende.  
 

14. Aquí todo dice y grita en su lengua:  
"Por ti que has pecado, Dios muere de amor."  
"Ya es tiempo que llores tu vida Y pecados,  
ya es tiempo de que ames también a tu Dios."  
 
 

15. ¡Lejos de aquí el hombre, que es todo tierra!  
¡Lejos de aquí el hombre, que es todo de carne!  
¡Lejos de aquí el hombre, que engendra la guerra!  
j Lejos los secuaces del mal y el averno!  
 

16. ¡Venid afligidos! ¡Este es vuestro asilo!  

j Venid, penitentes! ¡Esta es vuestra puerta!  
Vosotros los pobres, esta es vuestra casa.  
¡ Aquí es donde hallamos los dones de Dios!  
 

17. Dejemos ahora amores y ofrendas,  
la cruz abracemos, que en ella alcanzamos  
lo que hemos venido por Dios a implorar  
a fin de que al cielo podamos subir. Amén. 

  

DIOS SÓLO. 

 
Damos las más expresivas gracias a cuantos nos han ayudado con sus donativos durante el año 2007, para que 
podamos continuar la impresión y envío de los libros de San Luís Grignion de Montfort, y nuestra misión de 
divulgar la devoción y práctica de La Esclavitud Mariana de Amor. 
 
En este momento nuestros envíos ya abarcan, además de España, a todas las Naciones de Latino América, Cuba e 
Hispanos de Estados Unidos. 
 

 
Rogamos encarecidamente que para facilitar nuestro trabajo, recuerden que nuestra dirección desde hace 2 años, 
es: JONQUERES, nº 18, 8º C. 08003 Barcelona. 
 
Siguen viniendo algunas cartas i giros a nuestra antigua dirección, los cuales  debemos ir a recoger, bien 
lejos, a la Central de Correos. 
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