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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.
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 3er miércoles de mes (21 de Marzo) , en ABRIL
NO SE HACE, a las 17:30 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C (al lado de Pl. Urquinaona, L1 y L4 ). Le
esperamos para el rezo del Santo Rosario, Santa Misa y meditación.

Acto de Consagración a la Virgen. Festividad de la Anunciación :
Lunes 9 de Abril. en la IGLESIA de SANTA MARÍA de MONTALEGRE
de la Calle Valldonzella, 13 CP 08001 de Barcelona.
Se puede llegar con el

Metro L2 y L1, parada “UNIVERSITAT”.

El Acto empezara a las 18:00h. con la Exposición del Santísimo, el rezo de Vísperas, el
Santo Rosario, Bendición y Reserva, Consagración de los nuevos “Esclavos de María”
y Santa Misa -terminando sobre las 20:00h-. La Preparación empieza el 7 de Marzo.
Animamos a todos los ya Consagrados, a renovar la Consagración.

Festividad de San Luis Mº Grigion de Montfort:
Para la Festividad de Nuestro Patrono (Sábado 28 de Abril), será D.M., en el Colegio
“San Gabriel”, entrando por la Ctra. de Mataró S/N o Gran Via de les Corts Catalanes
Nº 1196, ¿COMO LLEGAR?:
•

Metro

•

Tramvia

•

Bus

L-4 parada “BESÒS”
TRAM-BESÒS parada “BESÒS” lineas T5 y T6
Bus 36 (TMB) y buses Amarillos B23 y B25

A las 18:00h. Conferencia a cargo de Pedro Sols, con el tema “La Devoción Mariana en
San Luís María Grignion de Montfort” y a continuación, la Celebración de la Santa Misa
(19:00h.).
--Están todos invitados--

Carta de S. Maximiliano Kolbe
a los clérigos de la Orden de los Frailes Menores Conventuales
¡María!
Queridísimos hermanos jóvenes:

Nagasaki, 28-II-1933

Ya han pasado más de 15 años desde que el actual P. Ministro General, dando su bendición por escrito a la
Milicia de la Inmaculada (MI) quiso que yo la divulgase entre los jóvenes de los colegios de nuestra Orden.
Desde los orígenes de nuestra Orden, durante siete siglos, la causa de la Inmaculada ha evolucionado
incesantemente. Se combatió por el reconocimiento de la verdad de la Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María. La lucha terminó victoriosamente. Tal verdad es reconocida en todas partes y ha sido proclamada
dogma de fe.
¿Y ahora? ¿La causa ha terminado?
¿Acaso para construir una casa nos contentamos con trazar el proyecto sin preocuparnos de realizarlo?...
¿O más bien, no es verdad que el proyecto se traza solo porque es la preparación necesaria para la
construcción de la casa misma?

Ahora, pues, se abre la segunda página de nuestra historia, es decir: sembrar esta verdad en los corazones
de todos los hombres que viven y los que vivirán hasta el fin de los tiempos, y preocuparse de su crecimiento y
los frutos de santificación. Introducir a la Inmaculada en los corazones de los hombres, para que Ella levante en
ellos el trono de su Hijo, los conduzca a que lo conozcan y los inflame de amor a su Sacratísimo Corazón.
Nuestra Orden se llama y es la Orden de la Penitencia, que hace y predica la penitencia. Y he aquí que
cuatro años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, vemos que en Lourdes la
Virgen en persona pide: ¡Penitencia, penitencia, penitencia!. He aquí quién quiere proclamar la penitencia en
nuestro mundo corrupto: La Inmaculada. Permitamos pues que Ella, Ella misma en nosotros y por medio de
nuestra Orden proclame la penitencia para renovar los espíritus.
Iríamos demasiado lejos si nos entretuviésemos en estas reflexiones tan alegres y dulces, pero no puedo
dejar de añadir algo más.
Permitamos que Ella nos predique precisamente a nosotros esta penitencia; abramos nuestro corazón,
nuestra alma, nuestro cuerpo y todo sin ninguna restricción o limitación; consagrémonos a Ella totalmente, sin
ninguna limitación, para ser sus servidores, sus hijos, cosa suya y propiedad suya sin condiciones, y así llegar a
ser, en cierto modo, Ella misma, que vive, que habla, que actúa en este mundo.
La Inmaculada de Lourdes, en su aparición, no dice: Yo fui concebida inmaculadamente, sino Yo soy la
Inmaculada Concepción. Con estas palabras Ella determina, no solo el hecho de la Inmaculada Concepción, sino
también el modo en que este privilegio pertenece.
Por lo tanto, no es algo accidental, sino que forma parte de su misma naturaleza. Ella es, pues, la
Concepción Inmaculada. Por consiguiente, Ella es tal también en nosotros y nos transforma en sí misma como
inmaculados…. Ella es Madre de Dios, y también en nosotros es Madre de Dios… y nos hace dioses y madres de
Dios, que generan a Jesucristo en las almas de los hombres… ¡Qué cosa tan sublime!
Cuando lleguemos a ser Ella, también toda nuestra vida religiosa y sus fuentes serán de Ella y Ella misma:
de Ella será nuestra obediencia sobrenatural, ya que es su voluntad; la castidad, su virginidad, la pobreza, su
desapego de los bienes de la tierra. Nuestra alma pertenece a Ella y por eso Ella guía nuestra inteligencia, a fin
de que en la obediencia religiosa vea su voluntad y no escatime diligencia alguna en la búsqueda de la verdad;
Ella guía también la voluntad para que no ame nada fuera de su voluntad, reconociendo en ella la voluntad de
Jesucristo, de su Sacratísimo Corazón, la voluntad de Dios. A Ella le pertenece también nuestro cuerpo, para que
por Ella se exponga gustosamente a los sufrimientos y soporte espontáneamente las penalidades. A Ella
pertenece también todo lo que poseemos; de ahí una pobreza perfecta y un uso de las cosas solo cuando son
indispensables y suficientes para lograr el fin.
….I no debemos creer que todo esto sea sólo teoría abstracta, irrealizable en la práctica. La Inmaculada, en
efecto, quiso ya suscitar una casa religiosa (Niepokalanów en Polonia), que durante los cinco años de su
existencia ha dado pruebas de que una vida y un trabajo así son posibles.
No debemos temer que la vida sea tan rigurosa que falten las vocaciones, porque en esta casa las
vocaciones ya alcanzan casi la cifra de 400. Y tampoco hay que temer que la perfecta pobreza impida el sustento
de los colegios, porque en Niepokalanów viven más de 200 seminaristas consagrados para las misiones.
En fin, no hay que temer que tal pobreza nos desvíe de la solicitud de las misiones porque esta casa fundó
y mantiene Mugenzai no Sono en Japón, la cual a pesar de no recibir ninguna subvención por parte de la
Congregación de Propaganda Fide, ya hace tres años que extiende su propia actividad por todo Japón, con
grandes gastos, a través del periódico Mugenzai no Seibo no Kishi, y mediante él la Inmaculada ha logrado que
haya habido ya muchos bautismos.
He estado en muchos países, he visto muchas cosas, he hablado con numerosas personas, pero créanme:
no hay nada más apto para curar los males de nuestro tiempo que nuestra seráfica Orden, se desarrolla con
ánimo, prontitud, rapidez y constancia el espíritu de nuestro padre San Francisco.
La Inmaculada quiere mostrar en nosotros y por medio de nosotros la plenitud de su misericordia: no
interpongamos obstáculos, dejémosla actuar.
Pero, ¿por qué Ella quiere hacer esto precisamente con nosotros? Es un misterio de su amor´
Todo suyo en la Inmaculada y del Padre San Francisco.
Fr Maximiliano María
Puede hacer su Donativo 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 para su Desgravación Fiscal, GRACIAS Fundación Montfort NIF: “R-0801029-J”
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el Reino de Jesús y María se extienda por el
mundo. A JESUS POR MARIA. MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y QUE DIOS LOS BENDIGA.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Caja de Ingenieros
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