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Acto Religioso-Académico del día 13 de Abril de 1981 

"ESPIRITUALIDAD   MONTFORTIANA   EN   EL 

APOSTOLADO   DE   LA   ORACIÓN", 

 Conferencia a cargo del Rvdo. Pedro Suñer Puig, S.I., Vicedirector de la SGM. 

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

13, lunes, a las 6 de la tarde, en Palau, 3, según el programa acostumbrado: Rezo del Santo Rosario, Santa 

Misa, Homilía y Conferencia. 

*   *   * 

Circular de la SGM.- Se ruega a todas las personas que deseen continuar recibiendo la Circular 

gratuitamente nos lo confirmen por escrito indicando sus señas exactas con el fin de preparar las fichas 

para la mecanización. Recordemos a todos, asimismo, la conveniencia de facilitar nuevas direcciones de 

personas que vivan ya en cierta vida espiritual y deseen la santificación de sus almas. Este es uno de los 

mejores apostolados en los tiempos actuales. 

Charla del P. Manuel Savall, S.I., sobre "Cómo ha de leerse y entenderse la Sagrada Escritura". 

Tendrá lugar el sábado día 11 a las 11 de la mañana, en Palau, 3, Barcelona. 

Visita de la Virgen Peregrina a los hogares.- Las familias que tienen dificultad para rezar el Rosario 

con sus hijos, inscríbanse para recibir la visita de unos días de la Virgen Peregrina. Su imagen hará el 

milagro de conseguirlo. Recuerden que está abierta la inscripción. 

Visita a los enfermos.- En la Circular nº 15 indicábamos que las personas que puedan ofrecerse para 

visitar enfermos lo comunicaran a la Secretaría. Necesitamos aumentar el número de inscritos para mejor 

organizar las visitas. Recordamos que el ruego se debe al hecho de habernos pedido esta ayuda un capellán 

de hospital. 

Festividad de San Luis María Grignion de Montfort.- El 28 de Abril de 1981, martes, se cumple el 

265 aniversario de su muerte. Después de la Santa Misa de las 18.30 h, tendrá lugar la bendición de una 

hermosa imagen de la Virgen Peregrina, la primera de las destinadas a visitar los hogares a partir del 

próximo mes de mayo, en el que se iniciará el programa 12 de la SGM. Con motivo de la fiesta de San Luis 

María presentamos a continuación:  

DATOS Y RASGOS MÁS IMPORTANTES de la vida y obra de San Luís María Grignion de Montfort 

1673 ............. :Nacimiento en Montfort-Le Cane, el 31/01. 

 1685-1693 ............. :Educación en el colegio de los PP. Jesuitas, de Rennes. 

 1694-1700 ............. :Estudios eclesiásticos en el seminario de San Sulpicio ("Casi todos los libros que tratan 

de la vida espiritual pasaron por sus manos", Blain, art. 17). Ordenación sacerdotal, 

05/06/1700. 

 1701-1704 .............. :Capellán del Hospital de Poitiers y se manifiesta como misionero popular en varias 

diócesis de Francia (Fontevrault, Poitiers, Nantes, Granchamps, París, etc.). 

1705-1716  .............  :Misioneros en Montbernage, Saint-Savin, Calvaire; Sain-Saturnin, Peregrinación a 

Roma por Loreto. Audiencia de Clemente XI, de quien recibe el título de misionero 

apostólico, después de aprobar con entusiasmo su propio método misional. Sigue 

viajando y evangelizando nuevas diócesis, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Luçon, La 

Rochelle, Saint-Lô, Rouen, París, etc. 

1716 .............  :Abierta la misión de Saint-Laurent, muere el día 28 de Abril . 
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 La vida de San Luis María fue una continua serie de contradicciones. Muchas veces, engañados los 

obispos por las calumnias de los jansenistas, le retiraron las licencias de predicar y aun de decir Misa y de 

suspender sus misiones, haciendo brillar con ello su humildad y obediencia. Muchos de sus amigos le 

tuvieron por loco o extravagante, su patria le cerró las puertas y su rey le creyó conspirador. En cambio, la 

Compañía de Jesús tuvo siempre a gloria hospedar en sus casas a su antiguo discípulo y congregante, y 

cuando todo el mundo le perseguía iba a fortalecerse en ellas con los ejercicios de San Ignacio. 

 

 San Luis María fue un gran misionero y orador, que con sólo subir al púlpito y mirar el crucifijo sin 

decir palabra hacía prorrumpir en lágrimas al auditorio. Poeta y músico popular completaba con sus 

cantares el efecto de sus sermones. Como buen terciario dominico fue un gran predicador del Rosario. Su 

amor entrañable a la Cruz, a la Sabiduría Encarnada y a la Santísima Virgen, en su extensión e 

intensidad, fueron sus grandes secretos. Dejó fundadas dos congregaciones religiosas: las Hijas de la 

Sabiduría, análoga a las hermanas de la caridad, y la Compañía de María, de Misioneros. Estos últimos 

dieron lugar a los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel, aprobados con este nombre por 

Pío X. 

 

El P. Montfort fue Beatificado por León XIII y Canonizado por Pío XII (1947). 
 

Escritos de San Luis María: 

 

   1 ........ Colección de Cartas. 

   2 ........ El Amor de la Sabiduría eterna.  

   3 ........ Carta Circular a los Amigos de la Cruz. 

   4 ........ El Secreto Admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse. 

   5 ........ Métodos para recitar el Rosario. 

   6 ........ El Secreto de María. 

   7 ........ Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. 

   8 ........ La Oración abrasada. 

   9 ........ Reglas de los Sacerdotes Misioneros de la Compañía de María. 

  10 ....... A los asociados de la Compañía de María. 

  11 ....... La Cruz de la Sabiduría de Poitiers. 

  12 ....... Regla primitiva de la Sabiduría. 

  13 ....... Máximas y Lecciones de la Sabiduría Divina. 

  14 ....... Carta a los habitantes de Montbernage. 

  15 ....... Regla de las cuarenta y cuatro vírgenes. 

  16 ....... Regla de los penitentes blancos. 

  17 ....... La santa peregrinación de Notre-Dame de Saumur. 

  18 ....... Contrato de alianza con Dios. 

  19 ....... Testamento. 

  20 ....... La coronilla de la Santísima Virgen. 

  21 ....... Oraciones de la tarde. 

  22 ....... Cánticos. 

  23 ....... Cuaderno de notas. 

   24 ....... Reglas de la pobreza voluntaria de la Iglesia Primitiva. 

  25 ....... Cuatro meditaciones sobre la Vida Religiosa. 

  26 ....... Libro de los Sermones 

  27 ....... Preparación para la Buena Muerte. 

 

*   *   * 

 

¡SAN JOSÉ A QUIEN DIOS TE HA CONFIADO LA CUSTODIA DE LOS MISTERIOS DE LA 

SALVACIÓN CUSTODIA TAMBIÉN NUESTRA SANTA MADRE IGLESIA! 
 

  


