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Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (9 de Noviembre),  a 

las 17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Les esperamos. Como siempre, habrá Exposición 

del Santísimo, rezo del Santo Rosario,  Bendición y Reserva, Santa Misa y lectura/meditación del libro: 

“Biografía de San Luis María Grignion de Montfort”.  

 

Preparación a la Cosagración “a Jesús por María”:  
Todos los lunes* en:    “Colegio San Gabriel”- Gran Via de les Corts Catalanes, nº 1.196 

                                                                    De las 17:45 h. a 19:10 h.  

Hno. Andrés Sánchez, sgm.   

Telf. de contacto: 93 278 01 64 

Metro L-4 “Besos” 

 

*Cabe la posibilidad de hacerlo otro día, en jueves o viernes.  

 

Acto de Consagración a la Virgen:  El 8 de Diciembre se va a celebrar en la Capilla de Ntra. Sra. de la Victoria,  

C/. Ataulf, 4, 08003 Barcelona, la Consagración a la Virgen, según el método de San Luis María Grignion de Montfort. 

 

 

 

       FIESTA   DE   LA   INMACULADA   CONCEPCIÓN 
 

    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 libro gratuito “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 5 
de Noviembre).  
    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.  

                               
 

Parar poder reducir costes en el envío de circulares, rogamos nos manden su 
dirección de em@il. Háganlo saber por em@il a nuestra dirección 
“sgm@sgmontfort.org”  con Asunto: “E-Circulares”.  G R A C I A S  

 

AVISO:  

mailto:sgm@sgmontfort.org
mailto:sgm@sgmontfort.org


 

MOTIVACIÓN PARA PREPARARNOS A SER VERDADEROS DEVOTOS 

DE MARÍA, SIENDO SUS ESCLAVOS DE AMOR. 
 

 

Hemos comenzado un nuevo curso, y la SOCIEDAD GRIGNION DE MONTFORT, entre sus fechas culmen, 
tiene  dos celebraciones marianas, la del 25 de Marzo, “LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR” y la del 8 de Diciembre “LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN”; y la manera de honrar a la Santísima Virgen María en estos misterios, es realizando 
la ceremonia de la Consagración de “a Jesús por María”. 
 

San Luis María Grignion de Montfort, nos propone  en su tratado de “AMOR DE LA SABIDURÍA ETERNA”,  
los medios para alcanzar la verdadera SABIDURÍA. Uno de estos medios es descubrir, conocer, poseer y vivir una 
tierna y verdadera devoción a la Santísima Virgen; San Luis, nos demuestra en “El Tratado de la Verdera Devoción” 
sus dotes de maestro, misionero y ante todo cura de almas con su dirección espiritual, explicándonos la Verdadera 
Devoción a la Virgen, con pedagogía, para que todos la podamos conocer, asimilar y vivirla. 
 

El método que emplea es de:  
 
a) MOTIVACIÓN:  Estimular al alma para hacer desear y poseer esta devoción , y para ello ya desde la 

introducción de su tratado, nos expone cuales son las metas a que debemos llegar, si nos 
decidimos a tener a María como Maestra, Reina, Madre, y Guía. Dependiendo así de Ntra. Madre 
nos dejaremos manipular, moldear, formar y educar por Ella y dejar hacer también la acción del 
Espíritu Santo, para que forme en nosotros a su amado Hijo Jesús, la Sabiduría Eterna. Para ello, 
nos propone conocer a María en todas sus excelencias, nos ayuda a discernir nuestra decisión y 
nos ilumina para optar por la verdadera devoción. 
 

b) CONSAGRACIÓN:  Siguiendo su metodología, entramos en el contenido propiamente dicho, y nos 
aclara lo que vamos a realizar, al consagrarnos “a Jesús por María”. 

 
 

c) ACTIVIDADES:  Actividades a modo de práctica de esta devoción, para asimilarnos con Jesús y 
María haciendo todo: POR-CON- PARA y EN MARÍA. 
 

d) INTIMIDAD:  Practica de Intimidad, al recibir la Sagrada Comunión, dejándonos preparar por 
María, antes, en y después de la Comunión. 

 
 

Para llevar a cabo este camino, el Santo nos invita a practicar esta devoción con una PREPARACIÓN 
inmediata y/o en su caso RENOVACIÓN de la Consagración. Se debe hacer 33 días antes de la Consagración, es decir 
el 5 de Noviembre para el 8 de Diciembre, y 20 de Febrero para el 25 de Marzo. De esta manera alcanzaremos  el 
camino más corto del conocimiento de nosotros mismos, de María y de Jesús para llegar al Padre. 
 

Para terminar, decir que,  conviene renovar nuestra consagración a modo interior, como esclavo de amor, 
todos los días, como si fuese el primero, con esa piedad, fervor y entrega total que caracteriza a todo recién 
consagrado a Jesús por María. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Para hacer realidad esta preparación y profundización con su 
seguimiento leer nota informativa al principio de la hoja. 

 
 
 

 
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. 

Fundación Montfort  con NIF: “R-0801029-J”.  PARA PODER DESGRAVAR A HACIENDA, REMITAN EL NÚMERO DE D.N.I. Gracias. 
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