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MARZO / ABRIL 2009

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes 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 28 de abril, festividad del Santo, habrá oficio
de la Santa Misa (18:30 h.) y todo seguido conferencia ( lugar: en “La Balmesiana”, C/. Durán y Bas, 9).
25 DE MARZO:

FIESTA DE LA ANUNCIACIÓN…

Como cada año tendrá lugar en la Capilla de “Ntra. Señora de la
Victoria” (C/. Ataulfo, 2). Empezará el acto a las 18:30 h. con la
Exposición del Santísimo, el rezo de Vísperas, el Santo Rosario,
Bendición y Reserva, y Santa Misa con la Consagración de los nuevos
esclavos.
Animamos a todos a renovar el acto de Consagración a la Santísima
Virgen según el método de San Luis María Grignion de Montfort, y a los
que deseen consagrase por primera vez, ofrecemos gratuitamente el
libro “Preparación para la Consagración Total” .Se recomienda
iniciar esta preparación 33 días antes (el 20 de febrero ).

EL AMOR PURO O AMAR POR AMAR
Resumen del Articulo del P. Jean Morinay smm; extraído de la revista “Le Regne de Jésus par Marie”

Si todo el Evangelio nos invita a la alegría de dar sin pedir nada a cambio, no es extraño que san
Luis María inscriba esta gratuidad del amor en el corazón mismo de la consagración a Jesús por manos
de María. Lo hace de tres distintas maneras: por desinterés, por alabanza y por ternura.

A. LA VERDADERA DEVOCIÓN ES DESINTERESADA (cf. V.D.110)
Cuando uno se entrega totalmente a Jesús por María, ¿que es lo que se pretende antes que nada?
San Luis María exige mucho en la expresión de este amor gratuito: “un verdadero devoto de María” dice,
“no sirve a esta Reina por un espíritu de lucro y de interés (hoy diríamos por provecho propio), ni por su
bien temporal ni eterno, sino únicamente porque ella merece ser servida, y Dios solo en Ella….”. A pesar
de que jamás pudieras resarcirte en esta vida.

1. Ni por su bien temporal

Si mi consagración no me permite encontrar la felicidad perfecta a que yo aspiro en esta vida,
debo recordar que yo no me entregué por un bien temporal. No decía Edith Stein, en su admirable
oración: “¡Señor, permite que llegue a aquello que tu deseas! Estoy dispuesta, aun que tu no me resarcieras
jamás en esta vida”.

2. Ni por su bien eterno

Es decir que sí, a pesar de que yo me haya entregado enteramente, con todos mis bienes, yo
perdiera mi bien eterno, lo que es imposible, no sería culpa de mi consagración, pues yo no he escogido
amar por mi bien eterno. Ya que yo he escogido amar por amar, ¡por Dios solo! La joven Teresa de
Lisieux en un verdadero transporte de amor, decía: “No era que el cielo no fuera mi anhelo, sino que mi
cielo no era otro que el amor….” (Manuscritos autobiográficos).

3. Ni por su bien corporal

Si pues cayera enfermo el día siguiente de mi consagración, no debería quejarme diciendo: ¡Ah!
¡Valía la pena de que me entregara a Jesús! Pues uno no se consagra para tener buena salud! Antes que
nada la gloria de Dios.

4. Ni por su bien espiritual

El motivo principal de nuestra consagración no es nuestro adelanto en la virtud o la corrección de
nuestros defectos; es antes que nada como veremos, la gloria de Dios. “Buscad ante todo el Reino de Dios
y todo lo demás se os dará por añadidura”. (Mt 6,33)

B. LA ALABANZA: HONRAR, IMITAR, Y DAR GRACIAS (cf. V.D.243)
Cuando se alaba, cuando se bendice, cuando se dan gracias, no se pide nada para sí mismo, no se
hace otra cosa que maravillarse del Otro, de su bondad, de su amor por nosotros. San Luis María nos
introduce en el mundo de la gratuidad, de la admiración, cuando nos dice que la consagración que él
presenta “ha estado inspirada por el Espíritu Santo” para honrar, para imitar y dar gracias….

1. Para honrar

Para honrar la dependencia inefable que Dios Hijo ha querido tener de María, para la gloria de
Dios su Padre, y por nuestra salvación, cuya dependencia aparece especialmente en este misterio (de la
Encarnación en María) donde Jesucristo depende de Ella para todas las cosas. (V.D.243) El aceptar de
entregarnos totalmente a María (para mejor unirnos a Jesús), es ante todo glorificar al Señor, honrarlo,
alabarlo por esa dependencia que Él ha escogido vivir, Él, el Altísimo, el Inmenso, en comparación a la
pequeña María.

2. Para imitar

Para imitar esa misma dependencia del Verbo de Dios. Cuando nosotros aceptamos depender
totalmente de María para que ella nos una a Jesús y nos forme a la nueva vida, no hacemos nada más
que imitar a Dios mismo que antes, ha querido depender de Ella (cf. V.D.139).

3. Para dar gracias

Si nos damos totalmente a Jesús por María, es también, nos dice el Padre de Montfort, para
agradecer a Dios las gracias incomparables que ha hecho a María, y en especial de haberla escogido para
su dignísima Madre. Si diéramos gracias a Dios por los dones que nos ha hecho a nosotros, todavía lo
comprenderíamos. Pero se trata de agradecer al Señor, de manera totalmente desinteresada, por las
incomparables gracias que él ha hecho a María.

C. LA TERNURA (V.D.107)
“La verdadera devoción es desinteresada” (V.D.110). Es “tierna” y llena de confianza en la
Santísima Virgen, como la de un niño con su buena madre. Ella hace que el alma recurra a ella en todas
sus necesidades, tanto del cuerpo como del alma, con mucha simplicidad, confianza y ternura…”
(V.D.107). El amor desinteresado no impide que seamos unos pobres que precisan de todo. Él nos permite
pues – incluso nos anima – a recurrir a nuestra Madre “siempre, en todas las circunstancias y en todas las
cosas”:
 en nuestras dudas, para que nos ilumine
 en nuestros extravíos, para que nos corrija
 en nuestras tentaciones, para que nos sostenga
 en nuestras flaquezas, para que nos fortalezca
 en nuestras caídas, para que nos levante
 en nuestros desfallecimientos, para que nos anime
 en nuestras cruces, en la vida, para que nos consuele. (cf.V.D.107)

El desinterés no se opone a la ternura; sino que la precisa.
Este apostolado se nutre con los donativos de los que quieren colaborar para que el Reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
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