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LAMENTAMOS EL ERROR TIPOGRÁFICO DEL ARCHIVO ADJUNTO DE LA ÚLTIMA CIRCULAR DÓNDE 
FALTABA LA LETRA “F” EN EL NOMBRE DE LA WEB, SIENDO CORRECTO ASÍ: “http://www.sgmontfort.org”, 

y si por alguna circunstancia, les sale en el navegador la página web antigua, pulsar la tecla “F5”. 
 
 
 
 
 
                                                                     

BUSQUEMOS LA SANTIDAD DE VIDA A QUE ESTAMOS LLAMADOS!   Papa Francisco 

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (8 de Enero y 12 de Febrero), a las 

17:45 h. en el local social de la C/. Junqueras, Nº18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, Exposición con 

Bendición, Santa Misa y estudio del libro: “Amor de la Sabiduría Eterna”. 

  

 

       Como cada año, tendrá lugar en la Capilla de “Ntra. Señora de la Victoria”,  
(C/. Ataulfo, Nº 4, 08002-BCN). Empezará el acto a las 18:30 h. con la Exposición del 
Santísimo, el rezo de Vísperas, el Santo Rosario, Bendición y Reserva, Acto de 
Consagración de los nuevos “Esclavos de María” y Santa Misa.  
A todos los que deseen consagrase por primera vez, ofrecemos el librito gratuito de la 
“Preparación para la Consagración Total”. (Según el método de San Luis María Grignion 
de Montfort, se recomienda iniciar esta preparación 33 días antes, es decir, el 20 de 
Febrero).      

Así mismo, animamos a todos los ya Consagrados, a renovar la Consagración a la Santísima Virgen. 
La celebración será oficiada D.M., por el Rvdo. P. Suñer, S.I. 

El Hno. Andrés Sánchez, sgm, Gabrielista,  elf..  93 278 01 64, imparte esta Preparación, están todos invitados: 
   
Lunes:   17:45 a 19:20 Colegio San Gabriel, (METRO L-4 Besós) Gran Vía de les Corts Catalanes, 1196, 08020-BCN  
       o                                                                                                                                      
Miércoles: 18:00 a 19:00 Parroquia San Sebastián, Plaza de Pomar, 08915 Badalona, (METRO L2 Pompeu Fabra) 
           y luego coger cualquiera de los autobuses B3, B4, B44 y B25, que tienen parada enfrente de la Parroquia. 
 

Acto de consagración del mundo, al Inmaculado Corazón de María que recitó el santo padre  
a los pies de la Imagen Ntra. Sra. De Fátima el 13/10/2013. 

 
     Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia materna, unimos nuestra voz 
a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada.  

   Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia sobre la  
humanidad afligida por el mal y herida por el pecado, para sanarla y salvarla. Acoge con benevolencia de madre 
el acto por el que nos ponemos hoy bajo tu protección con confianza, ante esta tú imagen tan querida por todos 
nosotros. 

     Estamos seguros que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada te es ajeno de todo lo que habita en 
nuestros corazones. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la caricia consoladora de tu 
sonrisa. 

     Protege nuestra vida entre tus brazos: bendice y refuerza cada deseo de bien; reaviva y alimenta la fe; sostén e 
ilumina la esperanza; suscita y anima la caridad; guíanos a todos nosotros en el camino de la santidad. 
 
     Enséñanos tu mismo amor de predilección hacia los pequeños y los pobres, hacia los excluidos y los que sufren, 
por los pecadores y por los que tienen el corazón perdido:  reúne a todos bajo tu protección y a todos entrégales a 
tu Hijo dilecto, el Señor Nuestro, Jesús. Amén. 

 

Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de 
la pág. Web, con los pasos que figuran en la hoja adjunta, y así, recibirán La Circular automáticamente 

en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS. 
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VISTAS PROFÉTICAS SOBRE EL TRATADO  

Y LA DEVOCIÓN 

 
111-112) En los números siguientes (111-114), Montfort se dejar llevar 

por la idea que acaba de expresar, a saber: el concurso precioso y eficaz de su 
libro llevará a la formación de verdaderos devotos de María. 

 
Este libro puede, a pesar de sus imperfecciones, ser muy útil. Nuestro santo dijo muchas cosas de María, 

pero el dejó sin relatar infinidad de otras, ya fuera por ignorancia, ya por incapacidad expresar su 
pensamiento, y a por falta de tiempo. (Recordemos que el Tratado fue escrito muy rápidamente). A pesar de 
todo, no a causa de parte humana, sino por la gracia divina, este pequeño escrito, cayendo en las manos de 
un alma bien nacida, es capaz de descubrirle el premio y la excelencia de la verdadera devoción. También, en 
el momento de iniciar la redacción de la segunda parte, la que concierne especialmente a la devoción de la 
“Santa Esclavitud”, él desearía escribirla con sangre, con la esperanza de dar más valor a las verdades que él 
quiere enseñar. 

 
113) Su libro no solamente podrá, con la gracia del Espíritu Santo, producir más efecto, sino que el Santo 

espera que será así: 
 
Pronto o tarde la Santísima Virgen tendrá más niños, servidores y esclavos de amor que nunca, y por este 

medio Jesucristo reinará en los corazones más que nunca. 
 
114) Lo que transforma esta esperanza en certeza, son las persecuciones diabólicas que se desencadenan 

contra este librito, contra su autor y contra sus lectores. 
 
Hemos dicho anteriormente que el futuro debe dar razón a estas vistas secretas, al menos por lo que 

concierne a la furia de las jansenistas con el P. Montfort, y la rabia de los revolucionarios contra este pequeño 
escrito. Pero las persecuciones tampoco faltan contra los que siguen su doctrina y la ponen en práctica. Lejos 
de abatirlo, este pensamiento le excita más: lejos de deplorar el hecho, él se alegra: 

 
 Pero ¡Qué importa! ¡Tanto mejor! Esta vista me anima y me hace esperar un gran éxito. 
 
Éxito de difusión, ¡ciertamente! Muy pocos libros de piedad tienen tantas ediciones. Mayor aún el éxito 

interior, por la multitud de esclavos de María que este libro a suscitado en el mundo: un gran éxito: 
 
Es decir, un gran escuadrón de bravos y valientes soldados de uno y otro sexo para combatir al mundo, al 

diablo y a la naturaleza corrompida en los tiempos que se acercan, que son más peligrosos que nunca. 
 
Aproximándonos a la última frase del nro. 110, donde el P. Montfort afirma haber predicado esta 

devoción en público y en particular durante muchos años: aproximándonos igualmente a los Nros. 99 y 100, 
donde el santo misionero recomienda esta devoción incluso a los pecadores para salir de su triste estado, 
estas palabras muestran que nadie está excluido, «a priori» de la práctica de esta devoción, si está animado 
de buena voluntad y busca lealmente el mejor medio de complacer a Dios. Evidentemente, nosotros veremos 
en el nro. 119 que los resultados obtenidos serán muy diferentes según la generosidad de las almas que se 
consagran a María. Sin embargo, en un grado mayor o menor todas serán esclavas de María.  

 
 

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). 
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---NUEVA  página  WEB--- 
http://www.sgmontfort.org 

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 de nacimiento, introducir código Seg., 
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   

 

PAÍS (lugar de nacimiento)  

 

Poner  mismo  CÓDIGO  de  seguridad  que 

figura  en  el  recuadro  de  abajo* 

 

 

 

 

 

MARCAR CASILLA DE VALIDACIÓN 

 

 

PULSAR BOTÓN DE “Enviar Solicitud” 

 

* PULSANDO  EN  RECUADRO  CAMBIAMOS  EL  

  CÓDIGO  DE  SEGURIDAD,  HASTA  ENCONTRAR  

  UNO  DE  FÁCIL  LECTURA 


