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Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de la pág. Web,
y así, recibirán la Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS.

DEDUCCIÓN POR DONATIVOS: A partir del 1 de enero del 2016, las personas que deseen ayudar a nuestra misión con un
donativo, les informamos de las ventajas fiscales en la Declaración del IRPF de hasta un 75% de Dto. (antes era el 25%).
A modo de ejemplo, un donativo anual de 150 €, (Opción: 12,50 € Mensual) “solo le cuesta 37,50 € , ya que desgrava
112,50 €” a desgravar en la Declaración del 2017, (hay que facilitar datos y DNI). Más información al final de la circular.
LAMENTAMOS INFORMAR, QUE POR MOTIVOS ECONÓMICOS, HEMOS DEJADO DE ENVIAR LA CIRCULAR
POR CORREO POSTAL AL EXTRANJERO, PERO SIEMPRE SE PODRÁ CONSULTAR EN NUESTRA WEB .

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (14 de Septiembre, 19 de
Octubre), a las 17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario,
Santa Misa y meditación

PINCELADAS de SAN LUIS Mª GRIGNION DE MONTFORT
SIGUE DE LA CIRCULAR 375-376

Paris (1692-1700). : . Luis tiene casi 20 años y escucha la llamada del Señor que le dice como a Abraham:
“Sal de tu tierra …” La Providencia se le manifiesta por medio de la señora de Montigni, una rica parisina que
está en Rennes resolviendo asuntos personales. Vive en el barrio de San Sulpicio de París, donde está el famoso
seminario. Esta señora se da cuenta que hay demasiadas bocas que alimentar en la casa de los Grignion y se fija
en Luis, a quien habla del seminario San Sulpicio y se ofrece a pagarle los estudios. Tal ocasión no se puede
desaprovechar. Juan Bautista Grignion respira tranquilo, viendo cómo su hijo se encamina hacia la prestigiosa
carrera eclesiástica.
El puente Cesson: . Su hermano José y su tío sacerdote, Allain Robert, acompañan a Luis hasta el puente
Cesson sobre el río Villaine. Luis sabe que al otro lado del puente le espera la libertad. Los 364 kms que le
separan de París lo dejan agotado. Por el camino se va desprendiendo de lo que le han dado (vestido nuevo,
dinero…), en favor de sus preferidos: los pobres.
Luis en su nueva familia: . Cuando llega a París la señora de Montigni no lo reconoce. ¡Cómo presentarlo en
aquel estado ante los superiores del Gran Seminario! Lo lleva a la comunidad del sacerdote Claude de la
Barmondière, residencia para estudiantes pobres. Luis queda admirado de la humildad, sencillez y pobreza que
reinan en aquella comunidad. Le encanta leer en el reglamento: “Tendrán una gran devoción a la Santísima
Virgen, a quien venerarán como la Dueña y Señora de la casa”. El P. Claude es un padre para sus residentes.
Controla sus avances en los estudios que siguen en la universidad (la Sorbona) de París. Luis es su preferido; en
él ve a otro Luis Gonzaga.
Pero la paz dura poco. A Luis le esperan abundantes cruces que tapizarán su camino como las hojas en
otoño. El invierno de 1793-94 es cruel: frío, sequía, malas cosechas, miseria … La situación llega a ser tan crítica
que el P. Claude teme por su querida comunidad. Para colmo, la protectora de Luis deja de pagar. Luis se ofrece
para mendigar por las casas de los ricos. Pero la crisis no cede y la situación se hace insoportable. El P. Claude
propone una solución extrema: Velar a los muertos. Y ahí está Luis, el primero. ¡Qué ocasión para orar y meditar
en la brevedad de la vida y en las verdades eternas!
Comunidad del P. Boucher: . En 1794 el P. de la Barmondière muere. La comunidad se dispersa. La Providencia
conduce a Luis a otra comunidad más pobre, la del padre Boucher. Un gracioso ironizaba diciendo: “Todos tenían
el placer de envenenarse por turnos”. Y el turno le llega a Luis, que es ingresado, medio muerto, en el hospital
(Hôtel-Dieu) de París. Sus compañeros, entre ellos su amigo J. B. Blain, piensan ya en el ataúd. Pero Luis les
asegura que no morirá. A los 8 días ya está en pie. Deja el hospital con fama de santo y profeta.
El Pequeño Seminario: . Al salir del hospital se encuentra con la sorpresa de que una tal señora d’Alègre se
compromete a pagar su pensión en el Pequeño Seminario. El padre Brenier, superior, y la comunidad lo reciben
con un “Te Deum”. Luis afronta la última etapa de su formación. Deja de ir a la Sorbona, por estar contagiada de
Jansenismo; prefiere la lectura pausada de los Santos Padres: Agustín, Basilio, Efrén … y la ciencia de los santos:
Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Francisco de Sales. Bebe en las fuentes la teología no contaminada.
El misterio de la Encarnación: . Luis se forma en la espiritualidad de la Escuela francesa que es Cristocéntrica. Entre Dios y el hombre está el misterio de la Encarnación, en el que encontramos a la Madre y al Hijo,

la Divinidad y la Humanidad. Los maestros de la Escuela francesa (Berulle, Boudon, Juan Eudes, etc,) ayudan a
Luis a fortalecer su devoción a María, a quien se dirige con el nombre de “Madre”.
Luis es el apóstol de María entre sus compañeros. Logra convencer a un grupo para formar la
congregación mariana: “Esclavitud de la Santísima Virgen”. El padre Tronson, superior de San Sulpicio, le sugiere
que cambie el título por el de “Esclavitud de Jesús en María”. Algunos de sus compañeros le reprochan de dar
más importancia a María que a Jesús.
Un seminarista desconcertante: . Luis se convierte en la pesadilla de los superiores del seminario. Su
temperamento le lleva al exceso en la oración, los ayunos, las penitencias … Luis es el blanco de las risas, bromas
y críticas de sus compañeros; eso le lleva a rehuir su relación con ellos. Los superiores temen que Luis se
encierre en sí mismo y lo nombran maestro de ceremonias: preparar las celebraciones, cuidar del altar, etc. Le
responsabilizan también de la biblioteca Mazarino, donde hace un buen trabajo que incluso hoy es reconocido.
Y le permiten salir a hacer el catecismo, acompañando a un sacerdote. Maneja a la perfección a los pillos del
barrio Saint-Germain des Près. En la actividad apostólica Luis se siente como pez en el agua.
San Sulpicio, santos suplicios: . La cruz persigue al fiel discípulo de Cristo. En Luis esto se hace realidad. Es
uno de los predilectos de Dios y él responde a esa predilección. El seminario es una fuente de cruces y sacrificios:
humillaciones, rencillas, acusaciones, envidias. Sus directores espirituales (los padres de la Barmondiére,
Boucher, Brenier, Baüyn, Leschassier) no logran comprender a aquel seminarista que no es como los demás. A
las humillaciones, censuras y reproches, Luis responde con obediencia, serenidad, respeto y paz.
Montfort, poeta: . Cuando se tienen experiencias maravillosas no sólo se proclaman sino que también se
poetizan y cantan. Luis va desgranando versos hasta componer 164 poemas (20.000 versos.) “¡Quién tuviera voz
de trueno, para cantar por doquiera, que es quien a María sirve, el más feliz de la tierra”. Puede que sus versos no
sean perfectos, pero son sencillos como la gente de los pueblos a quienes van dirigidos. Su poesía es una
auténtica catequesis. Muchos años después de su muerte, los aldeanos todavía los cantan. Durante la Revolución
francesa, dos Hijas de la Sabiduría, camino del cadalso cantan: “Virgen, en vuestro socorro, toda mi confianza
pongo. Servidme de defensa, de mis días cuidad. Y cuando mi última hora / venga a fijar mi suerte, conseguid que
yo muera / de la más santa muerte”.
Peregrinación a Chartres: . La mayor satisfacción de Luis en su época de seminarista fue el haber sido
elegido, con otro compañero, para representar al seminario en la peregrinación a la catedral de Chartres, en
1799, poco antes de su ordenación. En Chartres pasa la noche en oración, a los pies de su Madre, velando las
armas como quien va a ser armado caballero.
Sacerdote de Cristo: . Llega el gran día de su ordenación (05.06.1700). A pesar de que su vocación es firme y
tiene ya edad para ser ordenado, Luis se debate en la duda y la indecisión. ¿Se siente, tal vez, indigno de gracia
tan singular? Sus superiores tienen que darle un empujoncito para que se decida. Le ordena monseñor Enrique
Bazán de Flamanville, a quien Luis solía acompañar, siendo sacerdote, a evangelizar en el barrio Saint-Germain
des Près. Ya puede firmar con la expresión: “Sacerdote e indigno esclavo de Jesús en María”. A los 8 días celebra
su primera misa. ¿Dónde? Pues en el altar de María, el que tantas veces ha adornado y donde también celebró
su primera misa San Juan Bautista de la Salle. “Asistí a su primera misa, afirma su amigo Blain, y me pareció más
un ángel que un hombre”… (Continuará).

Resumen de las novedades en el IRPF
para las Fundaciones desde 01/01/2016:
Las donaciones de los primeros 150 € desgravarán este año el 75%.
A partir de esta cifra (lo superior a > 150€) desgravará un 30% o el 35%.

Puede hacer su Donativo por
TRANSFERENCIA 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. MUCHAS GRACIAS
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren
colaborar para que el Reino de Jesús y María se extienda por el mundo.
Fundación Montfort NIF:“R-0801029-J”PARA DESGRAVAR HACIENDA, REMITAN NÚMERO DE D.N.I. (Docu. Nacional de Identidad).
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