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Circular Nº 353-354

MARZO / ABRIL 2014

LAMENTAMOS INFORMAR, QUE POR MOTIVOS ECONÓMICOS, DEJAREMOS DE ENVIAR LA CIRCULAR
POR CORREO POSTAL AL EXTRANJERO, PERO SIEMPRE SE PODRÁ CONSULTAR EN NUESTRA WEB.
Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de la pág. Web, o nos lo
notifican vía Em@il, y así, recibirán La Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS.

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (12 de Marzo y 9 de Abril), 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: “Amor de la Sabiduría Eterna”.
*25 de Marzo: FIESTA de la ANUNCIACIÓN, tendrá lugar en la Capilla de “Ntra. Señora de la Victoria”,
(C/. Ataulfo, Nº 4). Empezará el acto a las 18:30 h.
- Exposición del Santísimo,
- Rezo de Vísperas,
- Rezo del Santo Rosario,
- Bendición y Reserva,
- Consagración de los nuevos “Esclavos de María”
- Santa Misa.
A todos los que deseen consagrase por primera vez, ofrecemos el librito gratuito de la “Preparación para la
Consagración Total”. (Según el método de San Luis María Grignion de Montfort, se recomienda iniciar esta
preparación 33 días antes, es decir, el 20 de Febrero). Así mismo, animamos a todos los ya Consagrados, a
renovar la Consagración a la Santísima Virgen. La celebración será oficiada D.M., por el Rvdo. P. Suñer, S.I.
El Hno. Andrés Sánchez, sgm, Gabrielista, telf. 93 278 01 64, imparte esta Preparación, están todos invitados:
Lunes:
17:45 a 19:20
Miércoles: 18:00 a 19:00

Colegio San Gabriel, (METRO L-4 Besós) Gran Vía de les Corts Catalanes, 1196, 08020 Barcelona
Parroquia San Sebastián, Plaza de Pomar, 08915 Badalona, (METRO L2 Pompeu Fabra) y luego coger autobuses B3, B4,
B44, o B25, con parada enfrente de la Parroquia.

FESTIVIDAD SAN LUIS MARÍA GRIGNION de MONTFORT: El 28 de Abril, festividad del Santo, habrá
oficio de la Santa Misa (19:00h.) y todo seguido una Conferencia sobre el Santo y su Espiritualidad Mariana.
Tendrá lugar en “La Balmesiana” (C/ Durán y Bas, 9).

EL PAPA FRANCISCO ANTE EL MONUMENTO DE LA INMACULADA en Roma
El Papa Francisco, en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8/12, siguiendo la costumbre de sus predecesores, se trasladó a la Plaza de
España para el tradicional homenaje a la Inmaculada. El acto de devoción a la Inmaculada empezó con una ofrenda floral por parte del Papa a la
que siguió la oración del Pontífice a María y las letanías de la Virgen. Ésta ha sido la oración del Santo Padre a la "Tota pulchra":

Virgen Santa e Inmaculada,
a Ti, que eres el honor de nuestro pueblo
y la guardiana atenta que cuida de nuestra ciudad,
nos dirigimos con confianza y amor.
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María!
El pecado no está en Ti.
Suscita en todos nosotros un renovado deseo de santidad:
en nuestra palabra brille el esplendor de la verdad,
en nuestras obras resuene el canto de la caridad,
en nuestro cuerpo y en nuestro corazón habiten la pureza y la castidad,
en nuestra vida se haga presente toda la belleza del Evangelio.
Tú eres la Toda Hermosa, oh María
¡La Palabra de Dios se hizo carne en Ti!
Ayúdanos a mantenernos en la escucha atenta de la voz del Señor:
el grito de los pobres nunca nos deje indiferentes,
el sufrimiento de los enfermos y los necesitados no nos encuentre distraídos,
la soledad de los ancianos y la fragilidad de los niños nos conmuevan,
toda vida humana sea siempre amada y venerada por todos nosotros.
Tú eres la Toda Hermosa, ¡Oh María!
En ti está el gozo pleno de la vida bienaventurada con Dios
Haz que no perdamos el sentido de nuestro camino terrenal:
la suave luz de la fe ilumine nuestros días,

la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos,
el calor contagioso del amor anime nuestro corazón,
los ojos de todos nosotros permanezcan fijos,
allí, en Dios, donde está la verdadera alegría.
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María!
Escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica:
se Tú en nosotros la belleza del amor misericordioso de Dios en Jesús,
que esta belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad, al mundo entero. Amén.

S.S. FRANCISCO en la Solemnidad de SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Homilía del Santo Padre Francisco el Miércoles, 1 de enero de 2014

La primera lectura que hemos escuchado nos propone una vez más las antiguas palabras de bendición que Dios
sugirió a Moisés para que las enseñara a Aarón y a sus hijos: «Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga
brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz» (Nm 6,24-25). Es
muy significativo escuchar de nuevo esta bendición precisamente al comienzo del nuevo año: ella acompañará nuestro
camino durante el tiempo que ahora nos espera. Son palabras de fuerza, de valor, de esperanza. No de una esperanza
ilusoria, basada en frágiles promesas humanas; ni tampoco de una esperanza ingenua, que imagina un futuro mejor
sólo porque es futuro. Esta esperanza tiene su razón de ser precisamente en la bendición de Dios, una bendición que
contiene el mejor de los deseos, el deseo de la Iglesia para todos nosotros, impregnado de la protección amorosa del
Señor, de su ayuda providente.
El deseo contenido en esta bendición se ha realizado plenamente en una mujer, María, por haber sido destinada a
ser la Madre de Dios, y se ha cumplido en ella antes que en ninguna otra criatura.
Madre de Dios. Este es el título principal y esencial de la Virgen María. Es una cualidad, un cometido, que la fe del
pueblo cristiano siempre ha experimentado, en su tierna y genuina devoción por nuestra madre celestial.
Recordemos aquel gran momento de la historia de la Iglesia antigua, el Concilio de Éfeso, en el que fue definida
con autoridad la divina maternidad de la Virgen. La verdad sobre la divina maternidad de María encontró eco en
Roma, donde poco después se construyó la Basílica de Santa María «la Mayor», primer santuario mariano de Roma y de
todo occidente, y en el cual se venera la imagen de la Madre de Dios —la Theotokos— con el título de Salus populi romani.
Se dice que, durante el Concilio, los habitantes de Éfeso se congregaban a ambos lados de la puerta de la basílica donde
se reunían los Obispos, gritando: «¡Madre de Dios!». Los fieles, al pedir que se definiera oficialmente este título
mariano, demostraban reconocer ya la divina maternidad. Es la actitud espontánea y sincera de los hijos, que conocen
bien a su madre, porque la aman con inmensa ternura. Pero es algo más: es el sensus fidei del santo pueblo fiel de Dios,
que nunca, en su unidad, nunca se equivoca.
María está desde siempre presente en el corazón, en la devoción y, sobre todo, en el camino de fe del pueblo
cristiano. «La Iglesia… camina en el tiempo… Pero en este camino —deseo destacarlo enseguida— procede recorriendo
de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María» (Juan Pablo II, Enc. Redemptoris Mater, 2). Nuestro itinerario de fe
es igual al de María, y por eso la sentimos particularmente cercana a nosotros. Por lo que respecta a la fe, que es el
quicio de la vida cristiana, la Madre de Dios ha compartido nuestra condición, ha debido caminar por los mismos
caminos que recorremos nosotros, a veces difíciles y oscuros, ha debido avanzar en «la peregrinación de la fe» (Conc.
Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 58).
Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el momento en que Jesús, muriendo en la
cruz, nos la ha dado como Madre diciendo: «He ahí a tu madre» (Jn 19,27). Estas palabras tienen un valor de testamento
y dan al mundo una Madre. Desde ese momento, la Madre de Dios se ha convertido también en nuestra Madre. En
aquella hora en la que la fe de los discípulos se agrietaba por tantas dificultades e incertidumbres, Jesús les confió a
aquella que fue la primera en creer, y cuya fe no decaería jamás. Y la «mujer» se convierte en nuestra Madre en el
momento en el que pierde al Hijo divino. Y su corazón herido se ensancha para acoger a todos los hombres, buenos y
malos, a todos, y los ama como los amaba Jesús. La mujer que en las bodas de Caná de Galilea había cooperado con su
fe a la manifestación de las maravillas de Dios en el mundo, en el Calvario mantiene encendida la llama de la fe en la
resurrección de su Hijo, y la comunica con afecto materno a los demás. María se convierte así en fuente de esperanza y
de verdadera alegría.
La Madre del Redentor nos precede y continuamente nos confirma en la fe, en la vocación y en la misión. Con su
ejemplo de humildad y de disponibilidad a la voluntad de Dios nos ayuda a traducir nuestra fe en un anuncio del
Evangelio alegre y sin fronteras. De este modo nuestra misión será fecunda, porque está modelada sobre la maternidad
de María. A ella confiamos nuestro itinerario de fe, los deseos de nuestro corazón, nuestras necesidades, las del mundo
entero, especialmente el hambre y la sed de justicia y de paz y de Dios; y la invocamos todos juntos:, y os invito a
invocarla tres veces, imitando a aquellos hermanos de Éfeso, diciéndole: ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de
Dios! Amén.
DIOS SOLO
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por el mundo.
Fundación Montfort NIF:“R-0801029-J”PARA DESGRAVAR HACIENDA, REMITAN NÚMERO DE D.N.I. (Documento Nacional de Identidad).
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580. SWIFT: BBVAESMM
Caja de Ingenieros
Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465. SWIFT: CDENESBB

---NUEVA página WEB--El 8/12/13: Fiesta de la Inmaculada Concepción de María.
Se inauguró la nueva página Web, con algunas mejoras entre las cuales están:
 La posibilidad de ver o descargar los libritos de San Luis Mª de
Montfort.
 Contenido de audio para escuchar conferencias, programas, etc… de
temática mariana.
 Contenido de video relacionado con Montfort.
 Noticias y eventos próximos relacionados con nosotros.

---AVISO IMPORTANTE--Darse de ALTA PARA RECIBIR
LAS CIRCULARES POR EMAIL:
DEBIDO a las nuevas normas sobre el “NEWSLETTER” y “SPAM”, es
necesario que Ud. entre en la pág. Web y se dé de alta introduciendo su
E-m@il, Nombre y Apellidos y País dónde reside, introducir código, marcar
casilla validación, y darle a “Enviar Solicitud”. Recibirá una notificación de
confirmación en su correo. (ABAJO DEL TODO DE LA PÁG. WEB)
Ejemplo:
NOMBRE Y APELLIDOS
Em@il
PAIS
PONER CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE
FIGURA EN EL CUADRO DE ABAJO

CASILLA DE VALIDACIÓN

BOTÓN DE ENVIAR SOLICITUD

