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ACTO INAUGURAL
El 17 de Enero de 1980, en la real Capilla de la Virgen de la Victoria, tuvo lugar el acto fundacional
de la Sociedad Grignion de Montfort. Consistió en el rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa
votiva del Espíritu Santo. El celebrante, que pronunció también la homilía, Rvdo. P. José María Solé
Romá, CMF, con su profunda espiritualidad y unción propia, dejó en los asistentes -que llenaron el
monumento histórico artístico del siglo XIV- bien grabada aquella sencilla efeméride mariana ante la
imagen de la Virgen de la Victoria de Lepanto.
La inesperada asistencia de 80 personas, casi el doble de las que esperaban los organizadores,
causó problemas de espacio en el local previsto para el acto social. En cambio, parecía que los asistentes se
habían puesto de acuerdo para ocupar exactamente la capacidad de asientos de la capilla para indicarnos
a todos que en este día lo único importante era la plegaria, la súplica al Espíritu Santo por medio de la
Santísima Virgen.
El acto de presentación de las actividades de la SGM se caracterizó por sentidas manifestaciones de
afecto a la Virgen, y el coloquio apenas discurrió sobre la acción a desarrollar por la nueva entidad.
A continuación, se indican las actividades a desarrollar:
1) Propagación por todos los medios posibles, de la verdadera devoción a la Santísima Virgen
preconizada por San Luis María. Formación e Instrucción de Grupos de la doctrina de la Esclavitud
de Amor.
2) Acto académico mensual de formación espiritual. Programación anual ("Tratado de la Verdadera
Devoción" y "El Secreto de María").
3) Circular semanal dirigida a los socios. La frecuente selección de textos de las obras del Santo; y las
noticias sobre la acción de la SGM mantendrán un fervor renovado y estimulado.
4) Promoverá la aparición de los "Apóstoles de los Últimos Tiempos", mediante lanzamientos a los
Seminarios, Parroquias, Comunidades Religiosas, etc.
5) Edición y distribución de obras marianas, especialmente las de San Luis María.
6) La SGM colaborará preferentemente con las asociaciones y centros marianos con programas
diversos.

Por razón de estas actividades, la Sociedad Grignion de Montfort, lejos de restar energías a las
personas que trabajan en sus demarcaciones parroquiales, prestará un valioso apoyo a todas ellas.
Próximamente, se dará a conocer la Junta Directiva y el Consejo Asesor Eclesiástico.
“CUANTO MÁS MIRÉIS A MARÍA EN VUESTRAS ACCIONES, CONTEMPLACIONES, ORACIONES Y
SUFRIMIENTOS -SI NO DE UNA MANERA CLARA Y DISTINTA, AL MENOS CON MIRADA GENERAL
E IMPERCEPTIBLE- MÁS PERFECTAMENTE ENCONTRARÉIS A JESUCRISTO” (VD 165).
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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