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MARZO / ABRIL 2012

Parar poder reducir costes en el envío de circulares, rogamos nos manden su dirección
electrónica (em@il). Háganlo saber por em@il a nuestra dirección “sgm@sgmontfort.org”
con asunto “E-Circulares”. GRACIAS
Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (14 de Marzo y 11
Abril), a las 17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo
Rosario, Exposición con Bendición, Santa Misa y estudio del libro: “Carta circular a los amigos de la Cruz”.
Acto de Consagración a la Virgen: Domingo 25 de Marzo, “La Anunciación”: Como cada año, tendrá lugar
en la Capilla de “Ntra. Señora de la Victoria”, (C/. Ataulfo, Nº 4). Empezará el acto a las 18:30 h. con la
Exposición del Santísimo, el rezo de Vísperas, el Santo Rosario, Consagración de los nuevos “Esclavos de
María”, Bendición y Reserva, y la Santa Misa. 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. Están
todos invitados.
San Luis María Grignion de Montfort: Como es habitual, en la
Festividad de nuestro Santo Patrón, San Luis María Grignion de
Montfort, lo celebramos con la Santa Misa, y una Conferencia de índole
Mariana.
Este año, será a cargo del Hno. Faustino Besa, sgm, que nos
hablará sobre “El Tratado de la Verdadera Devoción” y su 3er
centenario. Quedan todos invitados.
. ¡¡Advertencia!!
 Por motivos de agenda, se celebrará el Miércoles 2 de mayo
y no en su día (28 de Abril).
 Será en la Capilla de “Ntra. Señora de la Victoria”,
(C/. Ataulfo, Nº 4), con Santa Misa 19:15h. y al terminar esta,
dará comienzo la Conferencia.

MARÍA, EL ECO ADMIRABLE DE DIOS
SM 21

Con este punto del “Secreto” se llega a una nueva razón de “encontrar a María para encontrar la
gracia de Dios” (SM 6) que es lo mismo que el anterior. Sí, en efecto, en la Madre de Dios, se encuentra
solamente a Dios sin criatura alguna (SM 20), entonces, es seguro que se obtendrán de Ella todas las gracias que solamente Dios puede conceder.
De todas maneras hay todavía una dificultad, pues, aunque Dios se encuentre en ella sin criatura
alguna, María, sigue siendo una criatura, y, ¿no puede ser ella un impedimento a la unión con el Creador?
1º) MARÍA NO ES COMO OTRA CUALQUIERA DE LAS CRIATURAS:
Hoy día, hay menos miedo que en tiempos pasados de que el ser humano – la criatura- sea un

obstáculo a la unión con el Creador. Se habla hoy
mucho de la promoción del hombre, quizás olvi-

dando demasiado que el pecado está siempre
presente para disminuir nuestra humanidad y
alejarnos de Dios.
Pero María no es como otra cualquiera de
las “criaturas”, y el P. Montfort no titubea al asegurarnos que Ella no es un obstáculo para nues-

tra unión a Jesús, sino al contrario, Ella favorece
esta unión hasta “meternos en Jesús” y conformarnos en Él “con mucha más perfección cuanto
más esté unida a Ella”. Se llega entonces a la paradoja que pasando por María, ¡se va más directamente a Jesús que si se va a Él sin pasar
por Ella!

a.) María no es un obstáculo a nuestra unión con Jesús
El Papa Juan-Pablo II nos recordaba que antes de haber descubierto el Tratado de la verdadera
devoción él también tenía miedo, de que la Virgen María no le retardara el camino que conduce a Jesús.
Con la lectura de este pequeño libro, he comprendido que no era así, y que cuando nos dirigimos a la
Trinidad, son las tres Personas ellas mismas, que nos orientan a María, las cuales cada una ha
aceptado libremente de depender para la encarnación del Hijo….”, dice él.
 Las otras criaturas podrían alejarnos de Dios, pero María no
San Luís-María asegura que las otras criaturas, podrían más bien separarnos de Dios si nos atamos a
ellas, que unirnos a Él. Incluso dice: Es bien cierto que la vista de otras criaturas, aunque santas, podrían
quizás, en algún momento, retardar la unión divina, pero no María (VD 75, 164) quien no es como las otras
criaturas.
 En María, Dios solo. Ella es Inmaculada
En Ella, no hay ningún obstáculo al amor divino. “No hay ni habrá jamás criatura alguna donde
Dios sea más grande, fuera de Él mismo y en Él mismo….Dios, y al mismo tiempo infinitamente Santo en Sí
mismo (por un lado), e infinitamente condescendiente, respecto a nuestra debilidad (por el otro) (SM 19,
20), dice San Luís-María. Si Dios ocupa en Ella todo el espacio, ¿qué obstáculo podemos nosotros encontrar que impida o retrase nuestra unión con Jesús?
 Mi vida es Jesús Ella ya no vive…
Ella ya no vive, Ella ya no existe, es Jesús solo que vive y reina en Ella más perfectamente que en todos los
ángeles y los bienaventurados (VD 63,247; SM 21), repite el Padre Montfort. ¿Cómo puede una persona
que ya no vive, que ya no es (cf. Ph 1, 21), como esa niña que puede ser nuestro único Todo en Aquél que
es Todo (SM 47) podría ser el ni el mínimo obstáculo a la unión divina?
Quien me ve, ve a Jesús
 María no vive sino para Jesús, con Él, en Él y para Él
Por esta razón, ella le es totalmente transparente. Parecido a como Jesús es la transparencia del Padre¡Quien me ve, ve al Padre! (Jn. 14, 9) – Ella también podría decir: (Quien me ve, ve a Jesús). Igual que un
cristal perfectamente transparente no puede detener los rayos del sol, así, en María, ninguna sombra a
la Luz:
Pues el Hijo es todo en su Madre.
En la Madre, se percibe más que
a su querido Hijo, que a su amor:
Jesús. (C 134, 8)
b. Lejos de ser un obstáculo a la unión con Jesús, María la favorece con todo su ser
Porque Ella está llena de gracia
María, tan unida y transformada en Dios…..
Continuará…
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por el mundo.
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