Sociedad Grignion de Montfort

w w w.s gm o nt f or t . or g

F U N D AC I Ó N MO N TFO R T
C/. Jonqueres, Nº 18, 8º C
Teléfono y fax: 933 180 829
08003 - BARCELONA

E-mail: s g m @ s g m o n t f o r t . o r g

Circular Nº 401 - 402

ENERO / FEBRERO 2019

Por motivos económicos, he m o s d e j a d o d e e n v i a r l a c i r c u l a r a l E X T R AN J E R O , s e p u e d e n c o n s u l t a r e n l a W E B .

¡¡¡ AVISO !!! Contactar con nosotros: A partir de ahora, nuestro horario en la
oficina será los LUNES de 10:00h. a 12:30h. y los JUEVES de 17:00h. a 19:30h.
y al 657 638 470 Telf. y WhatsApp.
Acto Eucarístico Mariano: será Dios Mediante, el 3er miércoles de mes, el 16 de
Enero y 20 de Febrero, a las 17:30h. (al lado de Pl. Urquinaona, L1 y L4 ). Los actos serán
los siguientes: Exposición del Santísimo, rezo del Rosario y Santa Misa, y meditación.
13, 91, 109,

La devoción mariana y el espíritu de Montfort
Algunos aspectos especialmente vividos
por nuestro fundador, Juan María Lladó
Pedro Sols Lucia

Nuestro querido fundador, Juan María Lladó Martorell, murió santamente el 14 de mayo de 1999, a los 88
años de edad. Este año que empezamos, 2019, se cumplen los 20 años de su muerte, y para nuestra Sociedad es una buena ocasión de recordar su figura. Pues bien, la presente charla quiere ser ya un anticipo cariñoso de ese recuerdo.
Juan María Lladó fue el padre de mi mujer, María Luisa, y con él tuve la suerte —mejor dicho, la gran gracia de Dios— de convivir durante treinta años. En él encontré siempre a un amigo, un segundo padre y un
grandísimo ejemplo de santidad de vida, potenciada siempre por su tierna devoción a la Santísima Virgen.
Podéis imaginaros la de veces que durante esos largos años llegamos a hablar de la Virgen María, de San Luis
María Grignion, de la Sociedad Grignion de Montfort... Era la esencia de su vida, y casi no hablaba de otra
cosa. Como tantos santos, que solo hablaban con Dios, o de Dios.
En esas charlas había algunos aspectos de la devoción a la Virgen y de la doctrina montfortiana sobre los
que Juan solía insistir especialmente. He pensado que es de esos aspectos de lo que podríamos tratar hoy,
uniendo a las reflexiones que de él recogí algunas mías personales. Será un modo simpático y entrañable de
recordar puntos esenciales de la devoción mariana y de las enseñanzas de San Luis María Grignion. Tales
puntos son:

1) El puesto de María en la vida cristiana
2) Consagrarse a María como esclavo
3) La doctrina del “tanto cuanto” y el cristocentrismo de Montfort
4) La continua mirada a María como principal ocupación
5) Al Reino de Cristo por el Reino de María
1. El puesto de María en la vida cristiana
Empezaré por reflexionar sobre el altísimo lugar que para Juan Lladó ocupaba la Virgen María en la vida
del cristiano. Lo expresaba con un lenguaje extraído de su propia profesión de ingeniero químico. Los químicos dicen a veces que dos elementos están “en acción sinérgica” para significar que cada uno de ellos poten-

cia la acción del otro: el primero hace que sea más fuerte la acción del segundo, y este, a su vez, hace mayor
la del primero. Pues bien, Juan decía que en la vida del cristiano hay, no ya dos, sino tres realidades nucleares que están en acción sinérgica: la EUCARISTÍA, MARÍA y la CRUZ.
La idea de esta relación sinérgica no aparece, dicha así, tal cual, en los escritos de san Luis María, pero sí
que está de pleno dentro de su espíritu. Apuntaré solo unas cortas reflexiones sobre estas tres realidades:..
1) En primer lugar, el amor a Jesús en la Eucaristía. Aunque en definitiva esta es la última meta de todo,
también es cierto que este amor hace que tengamos más devoción a María, su Santísima Madre, y Madre
nuestra también por habérnosla dado como tal Él mismo desde la Cruz; y a la vez hace que tengamos más
amor por esta Cruz, con la que Cristo ganó el cielo para todos los hombres, y en primerísimo lugar para su
propia Madre. A Ella la preservó, ya desde su concepción, de la mancha del pecado original, y la asoció además, como Corredentora, a su propia y altísima misión de Redentor del género humano. ..
2) En segundo lugar, la devoción a María. Esta devoción conduce a un mayor amor por la Eucaristía, donde Jesús ha querido quedarse a vivir con nosotros, como convivió treinta años con su santa Madre. Así,
cuando adoramos al Santísimo expuesto, estamos mirando al mismo Jesús al que contemplaba María cuando hablaba con Él; y cuando comulgamos, tenemos al Señor dentro, como lo tuvo Ella en su seno durante los
nueve meses en que lo estuvo gestando, y podemos hablarle íntimamente, como Ella lo hacía. Además, el
modelo de cómo deberíamos comulgar lo constituyen las comuniones que durante su vida realizó la propia
Virgen María. San Luis María dedica a esto una sección al final del Tratado de la Verdadera Devoción a la
Santísima Virgen, titulada “Manera de practicar esta devoción en la Sagrada Comunión”, donde nos dice lo
que hemos de hacer antes, durante y después de la Comunión, para vivirla según el espíritu de María (VD
266-273). ..
Por otra parte, la devoción a la Virgen conduce a una mayor unión con la Cruz de Cristo, a la que María se
abrazó durante toda su vida, y muy especialmente en el monte Calvario. Lo ilustra muy bien la frase que,
hace unos setenta años, la vidente italiana María Valtorta oyó que le decía la Virgen María, hablándole de su
propia presencia junto a Jesucristo en el Calvario, donde María quedó totalmente destrozada como Madre,
uniéndose de forma desgarradora al dolorosísimo sacrificio de su Hijo: “Allí —le dijo la Virgen María a la vidente— murió la Madre y nació la Corredentora”. Nadie, fuera del propio Jesús, ha sufrido tanto como sufrió Ella. Por eso María nos ayuda a llevar y a amar nuestra propia cruz, que con Ella se nos hace más dulce y
más ligera….
3) En tercer y último lugar, el amor a la Cruz. Este amor nos hace comprender mejor el valor de la Eucaristía, donde Cristo derrama sobre nosotros las gracias superabundantes que ganó para nosotros precisamente
mediante el sacrificio de la Cruz. Un sacrificio al cual Él nos hace el honor de unirnos llevando con amor
nuestra propia cruz de aceptaciones y de renuncias, para pedir al Señor y obtener de Él el perdón de nuestros propios pecados y la salvación de las almas. San Luis María exalta el valor redentor de la Cruz en su precioso opúsculo Carta circular a los Amigos de la Cruz, y en múltiples pasajes de sus obras señala la mortificación universal como uno de los medios indispensables para alcanzar la divina Sabiduría y la santidad a la que
todos estamos llamados. Pero añade que, para obtener este y los otros medios necesarios para ser santos,
es necesaria la gracia de Dios, y esta la obtenemos precisamente por medio de María, “Madre de la divina
gracia”, como la invocamos en las letanías. Esta es la razón por la que el amor a la Cruz, que nos une a Jesús
para ser santos y salvar almas, conduce además a la devoción a la Virgen, de quien hemos de aprender a
vivir abrazados siempre a la Cruz de Jesucristo. ..(continuará)
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 2018, (hay que facilitar datos y DNI). Más información al final de la circular.
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 JESÚS POR MARÍA. MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y QUE DIOS LOS BENDIGA.
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