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Ha quedado constituida en Barcelona -para dar paso a su aprobación oficial- la SOCIEDAD 

GRIGNION  DE  MONTFORT-, después de largos años de preparación y de funcionar en silencio un 

grupito de personas con el mismo objetivo que hoy tiene el centenar de socios con que inicia sus 

actividades esta entidad. 

La SGM agrupará a las almas que viven o que desean vivir la Consagración total a la Santísima 

Virgen, según la doctrina de la Esclavitud de Amor, preconizada y promovida por San Luis Mª Grignion de 

Montfort, y que ha adquirido renovada importancia en la Iglesia Católica por vivir esta espiritualidad -

como lo ha confesado públicamente en Czestechowa (04/06/1979)- nuestro Santo Padre Juan Pablo II. 

La SGM será un medio constante de ayuda e instrucción excepcional sobre esta doctrina de tan 

maravillosos frutos individuales y en el apostolado en general. Muy lejos de restar energías a otras 

actividades, potenciará toda la vida de sus socios en una forma sorprendente, tanto cuanto más vivan su 

Consagración. 

El acto inaugural y de presentación de la SOCIEDAD GRIGNION DE MONTFORT tendrá lugar, a 

cargo del Rvdo. P. José Mª Solé Romá, CMF, el jueves día 17 del actual mes de enero, en el local social de 

la calle PALAU, nº 3, a las 5:30 h. de la tarde, según el siguiente programa: 

 Rezo del Santo Rosario.

 Santa Misa votiva del Espíritu Santo.

 Presentación de las actividades de la S.G.M.

 Coloquio.

Están especialmente invitadas las personas que reciban la presente circular. 

Carlos Spiegelberg Horno 

 Presidente 

Notas: 

1) Si la hora del acto coincide con su trabajo habitual, se ruega se considere su asistencia como un

acontecimiento importante en su vida con el fin de conseguir la facilidad conveniente para poder estar

presente como co-fundador de una institución cuyo alcance no podemos prever. Es evidente sí su

necesidad y trascendencia en estos tiempos.

2) La calle PALAU se encuentra fácilmente siguiendo a la derecha del Ayuntamiento de Barcelona

(mirando a éste), pasada la Plaza de San Miguel, al fondo a la derecha. Está muy cerca la estación de

Metro JAUME I, Línea 4.

   


