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Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes 

(11 de Enero y 8 Febrero), 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”: 

 

                  FIESTA   DE   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 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.  

 
                      
          

LAS   CARACTERÍSTICAS   DE   LA   VERDADERA 

DEVOCIÓN   A    MARÍA 

A partir del comentario del Plesis al Tratado Verdadera Devoción. Sigue de la Circular 317-318 

105 Las falsas devociones, hemos dicho, son, según diversos puntos de vista, la corrupción de la 

verdadera devoción. Para conocerla esta verdadera devoción será suficiente, la mayoría de las veces, hacer 

lo contrario de la que se ha indicado en las falsas. 

El Padre Montfort sigue este camino, pero reduce a cinco el número de cualidades esenciales de la 

verdadera devoción. De hecho, la misma cualidad se puede oponer a varios defectos. Así la devoción 

tierna se opone a la devoción crítica y escrupulosa, y la devoción santa se opone a la devoción 

presuntuosa e hipócrita. 

Hagamos notar también que la verdadera devoción capta a toda la persona, tanto su espíritu como 

su voluntad, a sus facultades sensibles como también a las interiores y exteriores. El fundamento de la 

división no será pues ya exactamente como las de las falsas. Había, en efecto, varias falsas devociones, 

basados sobre defectos parciales. Solo hay una verdadera devoción que contiene necesariamente todas las 

cualidades esenciales de esta devoción verdadera. Cada una de sus cualidades no hace sino explicitar más 

un aspecto ya contenido implícitamente de la cualidad precedente. 

La cualidad fundamental, aquí, será que la devoción sea interior, captando a toda la persona. El 

resto procederá de ésta. Si la devoción es interior, ella será necesariamente tierna, porque se habrá dado 

en ella, el corazón; ella será necesariamente santa, porque resplandecerá en todas las obras; ella será 

necesariamente constante porque las mismas facultades tienen una estabilidad contra la cual la 

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 
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concupiscencia puede luchar, pero que ella no quita; en fin ella será necesariamente desinteresada, pues 

se manifestará en toda ocasión y por amor. 

Veamos en pocas palabras cada una de estas cualidades. Yo digo “en pocas palabras” pues cada vez 

entramos más en un terreno conocido. 

 

LA VERDADERA DEVOCIÓN ES INTERIOR 

106 Esta cualidad exige que la verdadera devoción no se limite a prácticas exteriores (plegarias 

vocales, peregrinaciones, ayunos, etc.) realizadas maquinalmente y sin ninguna aplicación. Estas 

prácticas externas, notémoslo bien, no están excluidas. Pero ellas parten de otro principio: ellas parten 

“del espíritu y del corazón simultáneamente: del amor que se tiene a la Stma. Virgen, de la alta idea que 

uno mismo se ha formado de sus grandezas (he aquí el espíritu) y del amor que se le tiene (he aquí el 

corazón).” A causa de esto, se expresará de todas las formas esta estima y este amor. Todas las veces que 

se requiera, se obrará, se hablará exteriormente. Pero estas obras y estas palabras no serán más que los 

reflejos de las convicciones interiores y del amor profundo. 

 

LA VERDADERA DEVOCIÓN ES TIERNA 

107 Esta palabra expresa la idea de confianza absoluta en María. Como la de un niño en los brazos 

de su buena madre. Movida por esta confianza, el alma recurre a María, con mucha simplicidad, en todas 

sus necesidades, tanto las del cuerpo como las del espíritu, tanto las de orden natural como las del orden 

sobrenatural, sin temor de importunar a esta buena Madre y de disgustar a Jesucristo. La especificación 

detallada de todas estas necesidades da al Santo la ocasión de diseñar un cuadro muy bello, bajo forma de 

dípticos: de un lado nuestras miserias, del otro la ayuda eficaz y apropiada que María aporta. 

Ante todo una afirmación general englobando todos los detalles posibles y dominando como un 

título los dos lados del díptico: 

El alma implora la ayuda de su buena Madre en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas 

Luego la doble serie de males y sus remedios: 

 

En sus dudas     Para ser aclaradas 

En sus desviaciones    Para ser corregidas (vuelto al camino) 

En sus tentaciones     Para ser sostenidos ( y no caer) 

En sus debilidades     Para ser fortificado ( y evitar la caída) 

En sus caídas     Para ser de nuevo levantados 
            (si ellas se producen) 

En sus desánimos     Para ser reanimado (y volver a la lucha) 
   (siguen a menudo a las caídas) 

En sus escrúpulos     Para ser liberado (efecto ordinario de la  
   (temores excesivos de ofender a Dios)                               verdadera devoción: ver los nº. 169 y 215) 

  
                 En sus cruces, trabajos y travesías   Para ser consolados (no necesariamente               
     de la vida (dificultades, pruebas, etc….)                                                 liberados; ver los nº. 153 y 154) 

 

En fin: conclusión general resumiendo todo lo nuevo: En todos estos males de cuerpo y de espíritu, 

María es nuestro socorro ordinario 

He aquí lo que se puede llamar una devoción tierna y una confianza de niño. Ved a este niñito: él 

duda entre dos caminos a tomar: su madre le resuelve la duda; si él va por un camino malo para no tener 

que dudar, él es devuelto por su madre al buen camino; si él es tentado, él es débil, él cae, se desanima, 

¡siempre viene su madre en su ayuda! Algunas veces también él tiene miedo de las sombras, pero su 

madre le tranquiliza; o bien él sufre, y su madre le consuela.  ¿No es a la vez muy encantador y muy serio? 

  

 
 
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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