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Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (13 de mayo y 10
de junio) a las 17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del
Santo Rosario, Exposición con Bendición, Santa Misa y estudio del libro:”Carta circular a los amigos de la
Cruz”.
Festividad San Luis María Grignion de Montfort: El próximo 28 de Abril, -en el en el Salón de Actos
de “La Balmesiana” - ( C/. Durán y Bas Nº 9 ) - tendrá lugar -Dios mediante -la segunda parte de la
conferencia ofrecida por el Hno. Ángel Llana, SGM, (18:30 Santa Misa y seguidamente, la conferencia).
Mes de María: Recordamos que el próximo mes de Mayo es el mes dedicado a la Virgen María. Desde el
año 2.002 tenemos un precioso librito con tal Ejercicio, (cada día una oración ofrecida a la Virgen María
como flor espiritual) elaborado por el Rvdo. Dr. Juan-Antonio Mateo García, (en lengua Española y en
Catalán) que enviáremos gratuitamente a quien lo solicite.

SÍ A MARÍA, MADRE DE LA ESPERANZA
Vaticano, 22 de febrero de 2009 - Mensaje del SS.PP. BENEDICTUS XVI a la Juventud

San Pablo es para vosotros un modelo de este itinerario de
vida apostólica. Él alimentó su vida de fe y esperanza constantes,
siguiendo el ejemplo de Abraham, del cual escribió en la Carta a los
Romanos: "Creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de
muchas naciones" (4,18). Sobre estas mismas huellas del pueblo de
la esperanza -formado por los profetas y por los santos de todos los
tiempos- nosotros continuamos avanzando hacia la realización del
Reino, y en nuestro camino espiritual nos acompaña la Virgen
María, Madre de la Esperanza. Ella, que encarnó la esperanza de
Israel, que donó al mundo el Salvador y permaneció, firme en la esperanza, al pie de la cruz, es para
nosotros modelo y apoyo. Sobre todo, María intercede por nosotros y nos guía en la oscuridad de nuestras
dificultades hacia el alba radiante del encuentro con el Resucitado. Quisiera concluir este mensaje,
queridos jóvenes amigos, haciendo mía una bella y conocida exhortación de San Bernardo inspirada en el
título de María, Stella Maris, Estrella del mar: "Cualquiera que seas el que en la impetuosa corriente de
este siglo te miras, fluctuando entre borrascas y tempestades más que andando por tierra, ¡no apartes los
ojos del resplandor de esta estrella, si quieres no ser oprimido de las borrascas! Si se levantan los vientos
de las tentaciones, si tropiezas con los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María... En
los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María... Siguiéndola, no te
desviarás; rogándole, no desesperarás; pensando en ella, no te perderás. Si ella te tiene de la mano no
caerás; si te protege, nada tendrás que temer; no te fatigarás si es tu guía; llegarás felizmente al puerto si
ella te es propicia" (Homilías en alabanza de la Virgen Madre, 2,17).
María, Estrella del mar, guía a los jóvenes de todo el mundo al encuentro con tu divino Hijo Jesús,
y sé tú la celeste guardiana de su fidelidad al Evangelio y de su esperanza. Al mismo tiempo que os
aseguro mi recuerdo cotidiano en la oración por cada uno de vosotros, queridos jóvenes, os bendigo de
corazón junto a vuestros seres queridos.

CARTA DE SAN LUIS MARÍA A UNA RELIGIOSA SACRAMENTINA (año 1.704)
¿Qué le diré a usted, querida Madre, para contestar a la suya, sino lo que el Espíritu Santo le dice
todos los días? ¡Amor a la pequeñez y a la abyección; amor a la vida oculta y de silencio, santificador
mudo de Jesucristo en el Santísimo Sacramento; amor a la divina Sabiduría; amor a la Cruz!
Por lo que a mi toca, soy contradicho en todo, soy prisionero; agradeced por mí a Dios las pequeñas
cruces que me ha dado, proporcionadas a mi flaqueza.

C Á N T I C O S
Cántico 82: Canto de un niño a la Virgen María

Cántico 86: Al nombre de María

1. Divina María, Virgen Muy perfecta,
divina María, amo tu belleza,
porque inflama, oh Madre, divina Señora,
mi ser y mi hacer en tu sagrado amor.
y ante ti se extasía el pobre corazón.
2.

¡Oh! Madre querida, te amo y venero:
¡oh Madre querida, te amo y te horno.
Amable Señora, tu dulce ternura
nutre y alimenta siempre al corazón,
con su santa gracia y su celeste unción.

3. Proclamar quisiera en todo lugar,
proclamar quisiera: Mortales buscad
sin desconfiar nunca su amable socorro,
su ayuda oportuna, su auxilio y clemencia,
que en cuanto pidáis tendréis su asistencia.
4.

5.

Es amable asilo, fácil y seguro,
es amable asilo, donde cada uno,
sin temor acude. El alma afligida
que encuentra a esta madre halla consuelo
y el pecador tiene ayuda en este suelo.

7. Humilde silencio de confianza lleno,
humilde silencio en su casto seno,
Dios Padre depone su cólera justa.
La oración de ella traspasa los cielos
y me alcanza al punto todo cuanto anhelo.
8. Ella es mi oratorio do imploro confiado,
ella es mi oratorio do nunca alejado.
Ella es mi plegaria y cálida ofrenda;
escúchenme todos, decir más quiero:
ella ante Cristo me lleva seguro.
9. Protectora mía, mi madre nutricia,
protectora mía, serena y propicia;
todos en mi nombre te rindan las gracias.
Por tu amor te pido, divina María,
reine en nuestras almas tu amor noche y día.
10. Divina Señora, todos te den gloria,
divina Señora, canten tu memoria,
en cielos y tierra, te alaben y te amen,
y que en este suelo seas tú respetada
y nos des a todos la patria esperada.

Al Nombre en honor
de la amable María
tendré toda mi vida
una gran devoción.
Nombre encantador
que llena mi corazón
de inmensa fruición.
He saboreado
tu exquisito dulzor
con que estoy embalsamado.

2.

No soy capaz
de contar ni comprender
qué tierno tu nombre es
y sus encantos revelar.
Este nombre sagrado,
es en mayores desgracias
remedio asegurado.
El es encuentro
en mis angustias
ayuda y consuelo.

3.

Este nombre divino
da al melancólico
un gozo angélico
y al triste el contrario.
¿Alguien es tentado?,
su Nombre invoque;
será asegurado.
En él encuentra
consolación
para su angustia.

4.

El diablo emprende
veloz huida;
escapa enseguida
con toda su corte.
Si tienes temor,
su Nombre asegura
y da gran valor.
Ya nada temas
en la noche oscura;
con fe la superas.

Venid a escuchar cual es su ternura,
venid a escuchar que apoyo y ayuda,
me brinda fielmente y que ella es mi belleza;
bajo su tutela ya no temo nada
y bienes sin cuenta hallo en su morada.

6. Por ella en persona yo adoro y yo amo,
por ella en persona a Jesús hablo.
¡Oh!, cuántas riquezas, caricia y ternura,
me tiene guardadas en el corazón!
Cuando allí me encuentro, ¡qué consolación!

1.

5. El es finalmente
para todos sin reserva,
él protege y conserva,
él instruye y reprende.
Inclinémonos,
descubrámonos.
Si lo pronunciamos
a todos ejemplo damos.
¡Oh, qué placer,
grabado llevamos
su Nombre doquier!
DIOS SÓLO.
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