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Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, el 3er miércoles de mes , (20 de Mayo y el 17 de Junio) , a 

las 17:30 h.  C/. Jonqueres, 18, 8º C (al lado de Pl. Urquinaona, .L1- y .L4. ).  

Le esperamos con la Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, Santa Misa y meditación. 

De no poderse hacer en la sede de la Fundación, los Hermanos de San Gabriel, lo retransmitirán en directo 

desde el cana de youtobe, como ya se hizo el 15 de Abril. 

 

Papa Francisco nos propone  para el mes de mayo: Debido a la crisis mundial que estamos 

sufriendo por la pandemia del coronavirus, el Santo Padre nos exhorta a rezar el Santo Rosario en el mes de 

mayo junto a 2 oraciones que ha realizado. Toda la información en la web del Vaticano. 

 

Consagración “a Jesús por María”: En la Parroquia de Santa Inés de Barcelona, el P. Alberto 

Sols* (conocido por Mn. Beto), está llevando a cabo los 33 días de la Consagración "a Jesús por María" de 

San Luis María Grignion de Montfort. 

 

El día  27 de Abril hizo una introducción/información sobre la Consagración y el día 28 de Abril,   empezó 

propiamente la Preparación para la Consagración (- día 1 - curiosamente la Festividad de San Luis María) y 

terminará el 31 de Mayo con la Consagración a María, que es Domingo-Solemnidad de Pentecostés- (La 

venida del Espíritu Santo). 

 

Enviamos esta información, por si alguien quiere prepararse para la Consagración, aunque sea por diferido, 

puede hacer la preparación (claro está, que terminara más tarde) pero los vídeos de youtube y el material 

colgado en la web de la Parroquia son de mucha ayuda. Mas infoen::   http://www.santaagnes.com/ 

* El P. Alberto Sols, es nieto del Sr. Juan Mª LLadó (fue el co-fundador de la Sociedad Grignion de Montfort -actualmente 
F.Montfort-) y su padre, el Sr. Pedro Sols-Lucía es actualmente Patrono de la Junta de la F.Montfort. 

  

 

       Carta de sor Lucía sobre el rezo del Rosario 
 

Gerardo Manresa, Presidente de la F.Montfort 

  

El trece de mayo de 1917, la Virgen se aparecía a los tres pastorcillos y les pedía “rezad el Rosario para obtener la paz 
del mundo”. En la última aparición la Virgen insiste: “Soy la Virgen del Rosario. Que continúen rezándome el Rosario 
todos los días…. El Señor está muy ofendido…” 

En octubre de 1977, setenta años más tarde y a los poco más de diez años de la finalización del Concilio, ante el descenso 
del rezo del Rosario en muchas familias, en nombre del mal llamado “espíritu del Concilio”, Lucía escribía esta carta: 

Querida M. Martins, 

Pax Christi. 

Lo que me dice del rezo del Rosario es una gran pena, porque la oración del Rosario es, después de la 

Sagrada Liturgia Eucarística, la que más nos une a Dios por la riqueza de las oraciones de que se compone, 

todas ellas venidas del cielo, dictadas por el Padre, por le Hijo y por el Espíritu Santo. 

El “Gloria” que rezamos en todos los misterios, fue dictado por el Padre a los ángeles, cuando les envió a 

cantar junto a su Hijo recién nacido, y es un himno a la Trinidad. 

El “Padre nuestro” nos fue dictado por el Hijo, y es una oración dirigida al Padre. 

El “Ave María” está toda ella impregnada de sentido trinitario y eucarístico: las primeras palabras fueron 

dictadas por el Padre al ángel, cuando le envió a anunciar el misterio de la Encarnación del Verbo: Dios te 
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salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Estás llena de gracia porque en ti reside la fuente 

de la misma gracia; es por tu unión con la Santísima Trinidad por lo que tu estás llena de gracia. 

Movida por el Espíritu Santo dijo santa Isabel: Bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el 

fruto de tu vientre Jesús. Si sois bendita, es porque es bendito el fruto de tu vientre, Jesús. 

La Iglesia, también movida por el Espíritu Santo, añadió: Santa Marías, Madre de Dios, ruega por nosotros 

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esta es también una oración dirigida a Dios a través de 

María. Porque eres Madre de Dios, ruega por nosotros. Es oración trinitaria, sí, porque María fue el 

primer templo vivo de la Santísima Trinidad: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el Padre te cubrirá 

con su sombra y el Hijo que de ti ha de nacer será llamado Hijo del Altísimo”. 

María es el primer Sagrario vivo donde el Padre encerró su Verbo. Su Corazón inmaculado es la primera 

custodia que lo guardó, su regazo y sus brazos fueron el primer altar y el primer trono en el que el Hijo 

de Dios hecho hombre fue adorado; ahí le adoraron los ángeles, los pastores, los sabios de la tierra. María 

es el primer sacerdote que tomó en sus manos puras e inmaculadas el Hijo de Dios, y lo condujo al templo 

para ofrecérselo al Padre, como víctima para la salvación del mundo. 

Así la oración del Rosario es, después de la Sagrada Liturgia Eucarística, lo que más acerca a los misterios 

de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad. Es el pan espiritual de las almas; el que no reza desfallece y 

muere. En la oración nos encontramos con Dios, y es en ese encuentro en el que nos comunica la Fe, la 

Esperanza y la Caridad, virtudes sin las cuales no nos salvaremos. 

El Rosario es una oración de los pobres, de los ricos, de los sabios y de los ignorantes; apartar las almas 

de esta devoción es apartarlas del pan espiritual de cada día. Esa oración es la que sustenta la pequeña 

llama de la fe que no se ha apagado del todo en muchas conciencias. Incluso para aquellas almas que rezan 

sin meditarlo, el simple hecho de coger el Rosario les sirve para acordarse de Dios, de lo sobrenatural. 

El simple recuerdo de los misterios en cada decena es un rayo de luz más que sustenta en las almas la 

mecha que todavía humea. 

Por eso el demonio, le tiene declarada la guerra. Y lo peor es que ha conseguido desorientar y engañar 

almas llenas de responsabilidad por el lugar que ocupan.... Son ciegos que guían a otros ciegos..., y quieren 

apoyarse en el Concilio y no ven que el Sagrado Concilio ordenó que se conserven todas las devociones 

que, a través de los años, se han practicado en honor de la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y que la 

oración del Rosario es una de las principales a la que, al hacer lo ordenado por el Sagrado Concilio, y por 

el Sumo Pontífice, estamos obligados, esto es, debemos conservar. 

Yo tengo una gran esperanza de que no esté lejos el día en el que la oración del Santo Rosario sea 

declarada oración litúrgica, porque toda ella participa de la Sagrada Liturgia Eucarística. Recemos, 

trabajemos, sacrifiquémonos y confiemos porque: “Al fin, mi Inmaculado Corazón vencerá”. 

        LUCIA 

 

Ahora, en la situación actual en que todo el mundo está sufriendo por causa de una pandemia, es más urgente que 
nunca que hagamos caso, mas que nunca, a Lucía y volvamos a rezar el Rosario con más devoción, para que la Virgen 
nos saque de este sufrimiento, pero sobre todo que mueva los corazones de todos y así pronto pueda triunfar su 
Corazón Inmaculado, como Ella prometió. 

 

 

Puede hacer su Donativo en las C/C que figuran abajo, o por Giro Postal, o Tarjeta Bancaria en nuestra Web o por PayPal. 
Haga constar el DNI y Nombre y Apellidos para su Desgravación Fiscal, Fundación Montfort NIF: “R-0801029-J” 

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el Reino de Jesús y María  
se extienda por el mundo. A JESÚS POR MARÍA. 

MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y QUE DIOS LOS BENDIGA. 
 

Banco Bi lbao Vizcaya Argentar ia     Nº  IBAN: ES07 /  0182 /  1002 /  1602 /  0852 /  1580.      

Caja  de Ingenieros                         Nº  IBAN: ES77 /  3025 /  0001 /  1414 /  3339 /  5465.   


