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TIEMPO DE VACACIONES... PARA PENSAR
En un reloj electrónico con sonería de la melodía de Lourdes, hermoso donativo de un alma mariana
para la Secretaría de la SGM, figura la inscripción: "El tiempo es la cosa más valiosa que el hombre puede
gastar. Y si esto lo dijo Teofrasto, da la razón San Bernardino de Sena: el tiempo vale lo que vale Dios". Por
este motivo, "el único sentido de esta vida es ayudar a establecer el reino de Dios" (Tolstoi).
¡Cuántas almas quizá hubieran conocido y amado a Dios, o lo hubieran amado más, si todos nosotros
hubiéramos empleado mejor el tiempo en nuestra vida pasada! Todavía estamos a tiempo. Incorporémonos
en el "escuadrón... de los apóstoles verdaderos de los últimos tiempos", para dar a conocer más y más la
devoción al Inmaculado Corazón de María, el último gran recurso de nuestros críticos tiempos. Es una
llamada urgente, una vocación verdaderamente sublime.
La Circular de la SGM va dando noticias de las actividades de esta asociación que promueve una
doctrina muy querida de Juan Pablo II; y sirve de convocatoria de los actos mensuales, excepto en los meses
de Julio y Agosto. No obstante, el verano facilita una reflexión sobre este gran tesoro (el tiempo) que huye
secreta y fugazmente hasta de los más jóvenes. Creemos, pues, conveniente llamar la atención sobre la
necesidad apremiante de colaborar por todos los medios posibles para acelerar el reino de Cristo por María.
Es por este motivo que se invita a todos a unirse a alguno de los programas de la SGM. A este efecto,
recordamos aquí tres aspectos principales de actividades que constituyen una base que debería ser siempre
más firme:
a)
Grupos de Esclavitud Mariana de Oración y Estudio. Equivalen a una escuela en donde se
aprende cómo vivir en todo lugar y tiempo en unión con Jesús por María. Aquellas personas que deseen
formarse también como responsables de grupos pueden solicitar su ingreso en el grupo piloto que funciona
desde hace más de un año, y que ha comenzado a presidir nuestro Vicedirector P. Pedro Suñer, S.I.
b)
En la Secretaría de la SGM se necesita más colaboración para un trabajo administrativo
orientado al desarrollo de los diversos programas, aumento continuado del fichero y su mecanización, y para
la distribución a toda España y a Iberoamérica de ediciones, especialmente de "El Secreto de María" y del
"Tratado de la Verdadera Devoción". Es un trabajo adecuado para personas que, habiendo dejado su trabajo
habitual o profesional, disfruten todavía de buena salud; pero sobre todo es un trabajo para almas
enamoradas profundamente de la Virgen Santísima, como "Paraíso y Mundo de Dios que es”, y que
experimenten el secreto maravillosos de su devoción y mediación constante; y que, al mismo tiempo,
comprendan la trascendencia actual del Oficio de María en el mundo.
c)
La Visita de la Virgen Peregrina a los hogares forma parte de aquella base firme (o motor y
energía) en que se apoyan las actividades apostólicas. En Septiembre, ya serán tres las imágenes que
circularán, permaneciendo una semana completa en cada una de las familias inscritas. Estas familias,
durante la visita excepcionalmente primorosa, pueden invitar a sus amistades o vecinos a rezar el Santo
Rosario en sus casas. El número de estas imágenes irá aumentando. Sigan inscribiéndose nuevas familias.
Faltan hombres para formar parte de las guardias de honor de imágenes de la Virgen Peregrina. ¡Ojalá
fuera posible convertir en realidad el utópico sueño de disponer de una imagen para cada una de las
familias españolas! Dejaría entonces de ser Peregrina la Virgen. Hemos de fomentar los grandes deseos
para suplir con ellos, en cuanto sea posible, el bien que dejamos de hacer por nuestra debilidad e
inconstancia. Si reflexionamos sobre el valor de los grandes deseos, seguidamente conoceremos su
importancia en la vida espiritual. "Toda la vida del cristiano consiste en un santo deseo de adelantar en la
virtud" (San Agustín), porque Dios, según los santos deseos, nos dará la bienaventuranza eterna por más
que en el tiempo no llegáramos a alcanzar la perfección que sinceramente deseamos.

T-46

1

Las personas que creen que no pueden trabajar en manera alguna a favor de la Santísima Virgen,
no olviden que Ella espera por lo menos lo que está a nuestro alcance: los deseos, sacrificio y oración. Si
tenemos recursos, Ella espera también nuestra aportación. Esta será tanto más valiosa cuanto más costoso
sea el desprendimiento. Todavía estamos en el tiempo de negociar para la eternidad.

MÁXIMAS DE PERFECCIÓN DE SAN LUIS MARÍA
GRIGNION DE MONTFORT (I)
Las consideraciones anteriores requieren
estímulos. Nos ha parecido conveniente traer aquí
un resumen de las Máximas que San Luis María
compuso para las Hijas de la Sabiduría. Apuntan
a una perfección elevada, pero el Espíritu Santo
inspirará a cada uno la

forma de adaptarlas, según su estado y sus deseos
de perfección. En la Circular nº 021 (Agosto 1981)
se completarán estas Máximas.
- Imitemos a la Sabiduría encarnada para
una renuncia total que lleva hasta la Cruz -

1ª Máxima - Voz de la Sabiduría:
La verdadera felicidad en la tierra se encuentra en la pobreza voluntaria y en mi imitación.
Renuncia, si te es posible, a cuanto posees
de bienes temporales conforme el consejo de tu
confesor... No te apegues a ningún bien creado por
bueno y santo que sea ... Ponte en guardia
respecto de tus aficiones... Desconfía de las

amistades naturales ... Lleva cada día la cruz de
la contradicción, persecución, renuncia, desprecio,
etc... No te avergüences de practicar la virtud ...
Gusta más de dar lo tuyo que recibir de otros y
prefiere sufrir una injusticia a ganar un pleito.

2ª Máxima - Voz de la Sabiduría:
Bienaventurados seréis cuando el mundo os persiga... juzgando mal vuestras intenciones,
calumniando vuestra conducta, quitándoos injustamente vuestra reputación o vuestros bienes.
Guárdate de quejarte a nadie más que a
mí de los malos tratos que recibes... Ora por
aquellos que te procuran la dicha de la persecución... Agradéceme el que te traten como fui
tratado yo... No te desalientes jamás en tus
propósitos por causa de la contradicción ...

Considera como amigos predilectos a quienes te
persiguen... Considera como desdichados a los que
viven a sus anchas... Jamás hagas nada ni bien ni
mal por respeto humano ... No te turbes cuando
por tu culpa te sobrevenga alguna pérdida o
desgracia... humíllate ante el Señor.

3ª Máxima - Voz de la Sabiduría:
El que odia su alma, la salvará.
Odia tu propio entendimiento con sus
pensamientos rechazándolos si son malos... y
sometiéndolos al juicio del confesor si son buenos
y de alguna importancia... En las cosas
indiferentes el juicio de los demás es siempre más
justo y mejor fundado que el tuyo, aunque quieras
persuadirte de lo contrario... Odia tu imaginación
y tu memoria, rechazando las imágenes
impúdicas, los proyectos quiméricos e inútiles y

las representaciones vanas y peligrosas... En
cuanto te sea posible, aparta de tu memoria todo
pensamiento que no sea el de la presencia de Dios.
Procura evitar el pensar voluntariamente sobre el
mal que se te hizo o sobre el bien que tú has
practicado. Odia tu propia voluntad, sometiéndola
a la del confesor, y renuncia siempre a ella, aun
en las mejores cosas...

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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