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Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, el 3er miércoles de mes , (20 de Noviembre – en Diciembre 

NO) a las 17:30 h.  C/. Jonqueres, 18, 8º C (al lado de Pl. Urquinaona, .L1- y .L4. ).  

Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, Santa Misa y meditación. 

 

Festividad de la Inmaculada Concepción y Acto de Consagración  

a la Virgen según San Luis María Grignion de Montfort: 
 

                            En  la  Parroquia  de  SAN  FERRAN 

                             Domingo  8  de  Diciembre  a  las  18h. 

 

→ Exposición del Santísimo  

→ El rezo de Vísperas  

→ El rezo del Santo Rosario  

→ Bendición y Reserva del Santísimo  

→ Consagración de los nuevos “Esclavos de María”  y Santa Misa.  

 

La Preparación a la Consagración empieza 33 días antes (4 de Noviembre) siguiendo nuestro librito color naranja “Preparación 

para la Consagración Total” o bajo la dirección del Sr. José Luis González (Telf. 651 61 94 73) con reuniones semanales. 

Están todos invitados 
 
 
 

       EL BAUTISMO Y MARÍA  

EN LA ACTIVIDAD MISIONERA DE MONTFORT 

Hno. Alejandro Martínez, hsg 

San Luis Mª de Montfort fue ante todo y sobre todo un misionero popular. Sus 
misiones calaron hondo en las almas de aquellos habitantes de la Bretaña rural, cuya vida 
cristiana se alimentaba de las prácticas religiosas de unas parroquias que habían caído, en buena parte, en la 
rutina. 

A finales del siglo XVII se observa, en Francia, que el movimiento de renovación cristiana que había surgido 
con fuerza del Concilio de Trento, se había instalado en lo ya conseguido, renunciando a la innovación en los 
métodos de evangelización.  

Esa es la conclusión que se saca al leer la vida y escritos de Montfort, que siente verdadera pena ante el 
abandono en que se encuentra una buena parte de la sociedad francesa, sobre todo la que vive en la zona 
rural y en los barrios pobres de las grandes ciudades.  Escaseaban los pastores arriesgados que, renunciando 
a los privilegios y a la seguridad económica, se dedicasen a estos sectores desfavorecidos.  

Los frutos extraordinarios de renovación cristiana que Montfort lograba en sus misiones parroquiales, 
consideradas como tiempos fuertes en la formación cristiana de los feligreses, se debían, especialmente, a la 
predicación sobre el Bautismo y sobre la figura y función de María, como medios para permanecer fieles a las 
promesas del santo Bautismo, que los participantes en la misión renovaban y firmaban, en presencia de 
Montfort y ante el altar de la Virgen María.   

Durante la visita que Montfort hace al Papa Clemente XI, a quien acude para disipar sus dudas sobre el 
camino que tenía que seguir, el Santo Padre concedió a Montfort el título de “Misionero Apostólico”; al mismo 
tiempo le pidió que llevase a cabo su actividad misionera siempre en unión y obediencia a sus superiores; y 
que tuviese como fin primordial de su misión la renovación del espíritu del cristianismo entre los cristianos, 
invitándoles a renovar su compromiso bautismal.  

EMPEZAREMOS  CON:                            

Gran Vía de les Corts Catalanes 406, 080015 Barcelona 
muy cerca de Pl. España  L1.  y  .L3. 

mailto:sgm@sgmontfort.org


 

Fortalecido y entusiasmado con las acertadas sugerencias del Santo Padre, Montfort vuelve a su país a 
poner en práctica con nueva determinación la misión que le ha encomendado el sucesor de Pedro.   

Montfort siempre se distinguió por ser innovador en las misiones; lo que le valió, a veces, el rechazo y 
aislamiento por parte de los otros sacerdotes que componían el equipo misionero. Pero en el último periodo 
de su vida en que Montfort fue el responsable del equipo de misioneros y se sentía libre para innovar, 
introdujo en el texto de la renovación de las promesas del Bautismo dos novedades muy propias de la 
enseñanza y espiritualidad de Montfort: Una fue la insistencia del santo en hablar del Bautismo como de una 
consagración total a Jesucristo. Y la segunda  fue la importancia que Montfort dio a la figura de María y a su 
papel mediador ante su Hijo, tal como Dios lo quiso en su Plan de Salvación del género humano.  

Así explica Montfort, en su Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, el papel de María en 
el plan de Salvación de Dios: “Confieso con toda la Iglesia que, siendo María una simple creatura, salida de las 
manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque 
solo Él es el que es”… (VD 14). Y continúa diciendo el santo: “Sin embargo, afirmo que, dadas las cosas como 
son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que 
la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder; pues es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en 
su manera de obrar” (VD 15).  

Montfort sabe que el papel de María, como Madre y Mediadora, es indispensable en la ceremonia de la 
renovación de las promesas del santo Bautismo. María es garantía de fidelidad y perseverancia para las 
personas que participaban en las misiones: permanecer fieles al compromiso contraído con María para ser 
fieles al compromiso con Jesucristo.  

Cristo y María son los perfectos modelos de consagrados: Cristo es el consagrado del Padre y el enviado 
a realizar la obra de Salvación del género humano. Él es el modelo perfecto de toda consagración; y en él 
estamos consagrados todos los que formamos el Pueblo de Dios. Jesús vivió su consagración en unión y 
dependencia de su Padre, entregándose totalmente a su voluntad y dedicándose, por amor, a la construcción 
del Reino de Dios en este mundo. Jesús espera de nosotros que nos comprometamos en su maravilloso 
proyecto de hacer realidad el Reino de Dios entre nosotros.  

María, por su parte, al llevar en su seno al Santo, al Consagrado y ofreciéndolo al mundo, se hizo 
merecedora de las gracias y dones del E. Santo; por eso los cristianos afirmamos que es la llena de gracia.  

María es modelo de consagrada porque su Hijo la asoció a su obra redentora y el E. Santo, librándola de 
toda imperfección, la transformó en una nueva creatura. Al pronunciar las palabras: “He aquí la esclava del 
Señor, que se haga en mí según has dicho”, María realizó su total Consagración a Dios; y se convirtió en nuestro 
modelo a imitar como consagrados. El “Totus Tuus” (todo tuyo) de Montfort define, con toda claridad, la 
espiritualidad mariana de la Consagración total a Jesús por manos de María, adquiriendo, a su vez, un carácter 
bautismal y misionero. 

El Papa Francisco ha querido resaltar - al proclamar el pasado mes de octubre un mes especialmente 
misionero- la importancia que debe tener en la Iglesia la evangelización, especialmente en aquellos lugares y 
países que no han oído hablar de Jesús ni han escuchado la Palabra de Dios. El santo Padre ha orado, y nos 
ha invitado a orar, para que se vuelva a vivir en la Iglesia una primavera misionera, semejante a la de 
Pentecostés en el inicio del Cristianismo. Con el lema del mes misionero: “Bautizados y enviados: la Iglesia de 
Jesucristo en misión en el mundo”, desea que los cristianos y las personas de buena voluntad nos 
concienciemos de que urge impulsar la evangelización en nuestro mundo que camina desorientado y que 
está sufriendo una profunda crisis de fe. 

 

 

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.   


