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Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (13 de Enero y 10 de
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”.

Ejercicios Espirituales en la Cueva de Manresa: (desde el lunes día 11 hasta el viernes 15 de Enero), serán
dirigidos por nuestro Director el Rvdo. P. Suñer, S.I., para más información, póngase en contacto con la
Srta. Montse: 618 050 944.

MARÍA, MADRE DE TODOS LOS SACERDOTES
Discurso del Papa Benedicto XVI en la Audiencia general del 12 de agosto

Queridos hermanos y hermanas:

Es inminente la celebración de la solemnidad de la Asunción de la santísima Virgen, el sábado
próximo, y estamos en el contexto del Año sacerdotal; por eso deseo hablar del nexo entre la Virgen y el
sacerdocio. Es un nexo profundamente enraizado en el misterio de la Encarnación. Cuando Dios decidió
hacerse hombre en su Hijo, necesitaba el "sí" libre de una criatura suya. Dios no actúa contra nuestra libertad.
Y sucede algo realmente extraordinario: Dios se hace dependiente de la libertad, del "sí" de una criatura suya;
espera este "sí". San Bernardo de Claraval, en una de sus homilías, explicó de modo dramático este momento
decisivo de la historia universal, donde el cielo, la tierra y Dios mismo esperan lo que dirá esta criatura.

El "sí" de María es, por consiguiente, la puerta por la que Dios pudo entrar en el mundo, hacerse
hombre. Así María está real y profundamente involucrada en el misterio de la Encarnación, de nuestra
salvación. Y la Encarnación, el hacerse hombre del Hijo, desde el inicio estaba orientada al don de sí mismo, a
entregarse con mucho amor en la cruz a fin de convertirse en pan para la vida del mundo. De este modo
sacrificio, sacerdocio y Encarnación van unidos, y María se encuentra en el centro de este misterio.

Pasemos ahora a la cruz. Jesús, antes de morir, ve a su Madre al pie de la cruz y ve al hijo amado; y
este hijo amado ciertamente es una persona, un individuo muy importante; pero es más: es un ejemplo, una
prefiguración de todos los discípulos amados, de todas las personas llamadas por el Señor a ser "discípulo
amado" y, en consecuencia, de modo particular también de los sacerdotes.

Jesús dice a María: "Madre, ahí tienes a tu hijo" (Jn 19, 26). Es una especie de testamento: encomienda
a su Madre al cuidado del hijo, del discípulo. Pero también dice al discípulo: "Ahí tienes a tu madre" (Jn 19,
27). El Evangelio nos dice que desde ese momento san Juan, el hijo predilecto, acogió a la madre María "en su
casa". Así dice la traducción italiana, pero el texto griego es mucho más profundo, mucho más rico.
Podríamos traducir: acogió a María en lo íntimo de su vida, de su ser, «eis tà ìdia», en la profundidad de su
ser.



Acoger a María significa introducirla en el dinamismo de toda la propia existencia —no es algo
exterior— y en todo lo que constituye el horizonte del propio apostolado. Me parece que se comprende, por lo
tanto, que la peculiar relación de maternidad que existe entre María y los presbíteros es la fuente primaria, el
motivo fundamental de la predilección que alberga por cada uno de ellos. De hecho, son dos las razones de la
predilección que María siente por ellos: porque se asemejan más a Jesús, amor supremo de su corazón, y
porque también ellos, como ella, están comprometidos en la misión de proclamar, testimoniar y dar a Cristo al
mundo. Por su identificación y conformación sacramental a Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, todo
sacerdote puede y debe sentirse verdaderamente hijo predilecto de esta altísima y humildísima Madre.

El concilio Vaticano II invita a los sacerdotes a contemplar a María como el modelo perfecto de su
propia existencia, invocándola como "Madre del sumo y eterno Sacerdote, Reina de los Apóstoles, Auxilio de
los presbíteros en su ministerio". Y los presbíteros —prosigue el Concilio— "han de venerarla y amarla con
devoción y culto filial" (cf. Presbyterorum ordinis, 18).

El santo cura de Ars, en quien pensamos de modo particular este año, solía repetir: "Jesucristo, cuando
nos dio todo lo que nos podía dar, quiso hacernos herederos de lo más precioso que tenía, es decir, de su santa
Madre" (B. Nodet, Il pensiero e l'anima del Curato d'Ars, Turín 1967, p. 305). Esto vale para todo cristiano,
para todos nosotros, pero de modo especial para los sacerdotes.

Queridos hermanos y hermanas, oremos para que María haga a todos los sacerdotes, en todos los
problemas del mundo de hoy, conformes a la imagen de su Hijo Jesús, dispensadores del tesoro inestimable de
su amor de Pastor bueno.

¡María, Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros!

EL MEMORARE (Plegaria de San Bernardo)
Cantico de San Luis Mª Grignion de Montfort

Recuerda, Virgen María,
que en la historia no se ha oído,
que alguien haya a ti acudido

y lo hayas desamparado.
¡Tan noble es tu corazón!

No, nadie que en ti ha confiado
y tu favor ha pedido
ha sido desatendido

sin saborear tu perdón.

Con un pecho arrepentido,
Virgen Madre, hoy he venido,

y a pesar de mi pecado,
tu santo nombre he invocado

y espero tu protección

Muéstrame tu compasión
alcanzándome el perdón
de mi crimen y pecado

y el amor de tu Hijo amado.

Por favor, seme propicia
no me alejes, por piedad,
pues mi pecado y malicia
son menos que tu bondad

Dios sólo

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
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* * * * * * *
Esta nota que se incluye en esta circular quiere ser un

aviso para que todos nos sintamos llamados a hacer un
esfuerzo especial y procuremos, dentro de nuestras
posibilidades, fomentar, formar o ayudar en la formación
de un Grupo de Esclavitud Mariana de Amor (GEM ).

Recordamos lo que Juan Pablo II dijo en su encíclica
«Redemptoris Mater», nº 48, en su versión latina: «Me es
grato recordar, entre tantos testigos y maestros de
espiritualidad mariana, la figura de San Luís María
Grignion de Montfort, el cual proponía a los cristianos la
consagración a Cristo por manos de María como medio
eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo.
Observo complacido cómo en nuestros días no faltan
tampoco nuevas manifestaciones de esta espiritualidad y
devoción. Así, pues, tenemos ciertamente a donde
referirnos, a donde mirar y con quienes unirnos».

Nos gustaría saber los datos de las personas que esta-
rían dispuestas a formar parte de algún GEM o ayudar a
su formación, según los apartados siguientes:

A) Personas dispuestas a formar un GEM
B) Personas dispuestas a integrarse en un GEM
C) Personas dispuestas a comunicar a los demás esta

posibilidad.
D) Personas dispuestas a aceptar personas en el grupo

que ya está en funcionamiento o que lo esté en un
futuro.

Pueden formarse en nuestra propia familia, en la
parroquia, con amistades, vecinos, amigos, en conventos,
etc.

Esperamos vuestras noticias, para poneros en
contacto entre vosotros y ayudar a la Santísima Virgen en
esta importantísima MISIÓN.

- - - - - - -

O R I E N T A C I O N E S

NO OBLIGATORIAS,

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GEM

El Secretario anotará lo último leído en cada uno de
los apartados, para proseguir, a partir de los mismos, la
próxima reunión. (*)

El moderador o cualquier persona, puede hacer sonar
la campanilla, para indicar que el que está hablando
interrumpa inmediatamente su intervención, ya que, según
su opinión, o no corresponde comentar, o está siendo
excesivamente larga la intervención o se está apartando
del tema.

A: Con el Manual del GEM (*)
1º Rezo del Santo Rosario (*)

Orar despacito y en unión, e intercalar en el avemaría,
después del nombre de Jesús, una o varias palabras que
resuman el Misterio que estamos meditando, haciéndonos
presentes, con el pensamiento, en una escena del misterio.
La finalidad es para disminuir las distracciones que se
producen en la oración e introducirnos dentro de la
vida de Cristo y de María. Estas frases o palabras están en
el Manual del GEM.

Entre la meditación del misterio y el fruto del mismo,
es interesante entonar una canción que pudiera ser, entre
otras, una de las siguientes:

a) con la melodía del "Ave de Fátima ó
b) con la melodía del "Vive Jesús" de los carismáticos

En el canto, deberíamos situarnos, mentalmente, den-
tro del pasaje del misterio que estamos rezando.

2° Intercambio de noticias o informaciones

Después del rezo del Santo Rosario, se puede hacer un
pequeño receso, para beber únicamente agua, y compartir
alguna noticia interesante, tiempo máximo de duración 5
minutos. Si se necesitan otros comentarios extras, hacerlos
después de la finalización del GEM.

3º Obligaciones (*)

Se deben leer una o varias de las indicadas en las
páginas 42 á 46 del Manual. No es necesario meditarlas ni
hacer ningún comentario, únicamente leerlas.

4º Lectura del Manual (*)

Con el fin de que con el tiempo todo el mundo haya
leído completamente el Manual, se aconseja leer unos
párrafos o una o varias páginas del mismo. No es
necesario ningún comentario, solo leerlas.

5º Propósito de perfeccionamiento
(se formulará de una manera totalmente privada, no

pública)

Es conveniente formarse un propósito de enmienda
de nuestro defecto dominante. Se puede repetir el mismo
propósito varias semanas, para vencer el defecto
dominante con la ayuda del Señor y de la Santísima
Virgen.

6º Oración diaria
(se formulará de una manera totalmente privada, no

pública)

Ya sabemos que el Santo preconiza el estar en
oración las 24 horas del día. Para conseguirlo, es
conveniente ponernos metas cada vez mayores. Se puede
empezar con el tiempo que estamos actualmente en esa
disposición; se pude incluir: Misa, Rosario, meditación,
trabajo personal, atención a enfermos, visita a presos, etc.
Las actividades externas serían convenientes realizarlas,
como los discípulos del Señor, de dos en dos.

7º Evangelio (optativo)

Lectura, totalmente voluntaria, de la meditación
personal, efectuada durante la semana; será de un máximo
de cuatro líneas, de lo que le inspire el versículo, que será
para todos el mismo, extraído del Evangelio de la Santa
Misa del domingo anterior o posterior.

8º Salmos (optativo)

En la reunión del GEM se deben utilizar los Salmos
de la Misa Dominical anterior o posterior, para expresar:
actos de adoración, de alabanza, de peticiones, de acción
de gracias, etc.

9° AVEMARÍA...

Sede de la Sabiduría, ruega por nosotros

Se reza con el fin de que la Santísima Virgen María
nos oriente en las lecturas/meditaciones siguientes.



10° Árbol de la Vida, prácticas particulares interiores

y medios para adquirir la Sabiduría (*)

Se debe de meditar un punto de uno de los temas,
empezando por el "Árbol de la Vida"; los comentarios
deberán ser ocasionales. Es un tiempo de meditación
personal e interna.

11° Lectura/Meditación de un libro de San Luís María

Se trata de la lectura de un punto o de parte de un
punto, si fuera muy extenso. Hay que guardar unos
segundos de silencio antes de iniciarse las posibles
intervenciones. Intentar compartir los pensamientos que a
cada uno le inspire en ese momento el Espíritu Santo, la
Santísima Virgen o el propio raciocinio. No apresurarse en
el comentario ni interrumpirse unos a otros.

Las intervenciones tienen que ser cortas y breves. No
es necesario intervenir en cada punto. Alguno dirá lo que a
él le ha inspirado el punto, otro lo que más le sorprenda,
otro lo que no entienda, etc. Puede haber aclaraciones,
pero no deben de consistir en réplicas ni contrarréplicas.

Hay que tener en cuenta que, como San Luís María
estaba inspirado por el Espíritu Santo, él desarrolló los
temas y que, poco a poco, él mismo irá aclarando las
dudas que podamos tener en algún punto y que iremos
conociendo en el transcurso de los puntos siguientes.

Tenemos que confiar en el Espíritu Santo y la
Santísima Virgen. Nuestras intervenciones tienen que ser
cortas. Si se necesita alguna aclaración larga hacerla
después de haber acabado la reunión del GEM. Acordaos
de hacer sonar la campana, si fuera necesario, para cortar
las posibles desviaciones o aclaraciones innecesarias.

No se trata de adelantar datos, se trata de que cada
persona vaya abriéndose camino, punto a punto, con la
lectura/meditación de cada uno de los puntos del libro y
con los posibles comentarios que puedan hacerse.

El orden que aconsejamos para la lectura de los libros
de San Luís María, es el siguiente:

a) El secreto de María. (*)
b) El Amor de la Sabiduría eterna. (*)
c) Tratado de la Verdadera Devoción. (*)
d) Carta a los Amigos de la Cruz (*) y
e) El Secreto Admirable del Santísimo Rosario. (*)
- Preparación para la Consagración total.
- Biografía de S. Luís María Grignion de Montfort.
- Mes con María.
- Examen de Conciencia.

12º Examen de Conciencia (*)

Cada persona leerá, en silencio meditativo, el punto
indicado. Podrá haber, excepcionalmente, alguna
pregunta o comentario y, una posible, aunque no
obligatoria, respuesta. En cada reunión, leer el examen de
un día distinto y así, en el transcurso de las semanas, se
habrán meditado todos.

13º Magnificat

Todos juntos o por coros, recitarán, de una manera
pausada el Magnificat.

14º Renovación de la Consagración

Leerán todos juntos, de una manera pausada, lo
comprendido entre los dos "*", desde: Os saludo, ¡Oh

Corazón Inmaculado de María!,... hasta en el tiempo y en
la eternidad. Págs. 99 á 100 del manual.

15º Conclusión

Se rezará la Coronilla de San Luís María o bien
excepcionalmente alguna otra oración particular de la
población, provincia, nación, etc. En la coronilla, la
"meditación" se dice de la siguiente manera: el que dirige,
la primera parte de la misma y el resto, las otras personas.

16° Salve Regina u otro canto a la Santísima Virgen

Se concluye el cenáculo con el canto de la Salve
Regina u otro canto de la Santísima Virgen.

B: Con el Mini Manual del GEMS
Las recomendaciones para los apartados del Mini

Manual, son las mismas que las indicadas para los mismos
en el Tipo A.

- - - - - - - -
(C: GEM EVANGÉLICO)

Está por desarrollar definitivamente el mismo y se
está experimentando en dos GEM.

Probablemente, constará del rezo del Santo Rosario y
la lectura-meditación de los Evangelios según el Dr.
Cardenal Gomá.

- - - - - - - -

* Nota especial

Existen índices para seguir y anotar lo que hemos
leído/meditado y, como consecuencia, saber donde
tenemos que continuar en el próximo día. Son los
siguientes y se pueden utilizar o no.

1º Índice de la Guía del Cenáculo con el Manual del
GEM
2º Índice de la Guía del Rezo del Santo Rosario
3º Cantos con entonación del “Ave de Fátima”,

para el rezo del Santo Rosario
4º Cantos con entonación del “Vive Jesús” de los

Carismáticos, para el rezo del Santo Rosario
5º Índice de las obligaciones recomendadas
6º Índice de la Lectura del manual
7º Índice del Cultivo Árbol de la Vida, Prácticas

interiores y Medios para adquirir la Sabiduría
eterna

8º Índice del Secreto de María
9º Índice del Amor de la Sabiduría eterna

10º Índice del Tratado de la Verdadera Devoción
11º Índice de la Carta Circular a los Amigos de la Cruz
12º Índice del Secreto Admirable del Santísimo Rosario
13º Índice del Examen de Conciencia

AVISO GENERAL
Si tenéis e-mail, correo electrónico,

indicárnoslo para futuros envíos. Gracias.

¿Estás capacitado para traducir,
gratuitamente, al catalán, vasco o gallego?
Ponte en contacto con la Fundación.

NOTA GENERAL
Si hay dudas, que las debe haber,

llamar por teléfono a la Fundación Montfort  y preguntar
por Mario, enviar un e-mail o enviar una carta con la duda
planteada.

A Jesús por María


