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Circular Nº 399 - 400

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2018

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 A N 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 21 de Noviembre (en
Diciembre no se hace, ya que tenemos el Acto de Consagración), 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.

Sábado 8 de diciembre.

FESTIVIDAD DE LA ANUNCIACIÓN
Acto de Consagración a la Virgen
en la PARROQUIA de SANT FERRAN
(Gran Vía de les Corts Catalanes Nº406, CP 08015 de Barcelona).

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.
La Preparación a la Consagración empieza 33 días antes (5 de Noviembre) siguiendo nuestro librito
de color naranja “Preparación para Consagración Total” o bajo la dirección del Sr. José Luis
González (telf. 651 61 94 73) con reuniones semanales. Así mismo, animamos a todos los ya
Consagrados, a renovar la Consagración a la Santísima Virgen e invitar a conocidos y/o familiares.
Para llegar con el
Para llegar en

METRO L3 y L1, parada “Pl. España”.
BUS: H12, H16, D40, V7, V9, 52, 79, D20, L94, L95, 13, 91, 109, 65, 165

Están todos invitados

CONSAGRACIÓN A JESÚS POR MEDIO DE MARÍA
Estamos cerca de la fiesta de la Inmaculada Concepción, día en que la Sociedad Grignion de
Montfort nos ofrece la oportunidad de Consagrarnos (o renovar nuestra Consagración) a Jesús
por María, según el método de San Luis Mª de Montfort. Es, pues, muy necesario y aconsejable
que meditemos profundamente en la doctrina que Montfort expone en el capítulo XVII del Amor de la Sabiduría Eterna y en el Tratado de la Verdadera Devoción, a partir del número 120.
El término CONSAGRACIÓN hace siempre referencia a algo sagrado o santo (persona, lugar, objeto), que
está reservado al Señor, por la función a la que está destinado. Conlleva la idea de separación de lo que consideramos “profano”. Lo consagrado, en cierta manera, participa de la vida de Dios, el Santo de los Santos.
Así pues, por la Consagración entramos en la vida de Dios.
En el Antiguo Testamento Dios hizo partícipe de su santidad al Pueblo de Israel por medio de la Alianza.
Para los Israelitas la Alianza con Dios fue el punto de partida de su Consagración a Dios como Pueblo elegido.
Las alianzas que Dios hizo con Noé, Abraham. Moisés… expresaban el plan de Dios de compartir su santidad
con el Pueblo de la Alianza.

Dios lleva a cabo una Nueva Alianza con nosotros, como Pueblo de Dios, a través de Jesús, que es el “Santo de Dios”. Por el Misterio de la Encarnación Jesús se convierte en la presencia viva de Dios Padre entre sus

creaturas. Nosotros participamos de la santidad victoriosa de Jesucristo por el Bautismo. En este sentido el
Sacramento del Bautismo viene a ser la Consagración para todo cristiano que, en Cristo y con Cristo, manifiesta su fe profunda en la Trinidad.

Montfort identifica la Consagración con la “Renovación de las Promesas del Santo Bautismo”, que tan olvidadas suele tener el cristiano y que tan poca repercusión y efectividad tienen en su santificación. La Consagración sería la actualización e interiorización del compromiso que hicimos en el Bautismo por boca de
nuestros padrinos.

En los escritos de Montfort se perciben claramente dos aspectos que tiene la palabra CONSAGRACIÓN: el
primero lo encontramos en el Tratado de la Verdadera Devoción, cuando Montfort expone las diferentes
devociones a la Santísima Virgen. Dice con rotundidad que la Consagración a Jesús por María es la práctica
más perfecta y más útil de devoción mariana, pues ninguna otra devoción o práctica exige tanto al que quiere ser verdadero hijo de María. El segundo aspecto alude a la Consagración como un estilo de vida que el
consagrado acepta y practica, para asemejarse más y más a Jesucristo.

Entre los consagrados, llamados a participar de la Santidad y Gloria de Dios, María ocupa un lugar privilegiado, por haber respondido gratuita y libremente al Plan de Dios, convirtiéndose, por su total y humilde
donación, en la Madre del Consagrado, Jesucristo.

María es modelo y Madre de los consagrados. Su respuesta final al arcángel San Gabriel viene a ser su
fórmula de Consagración: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). Llevando
en su seno al “Santo de los santos”, al Hijo de Dios, se convierte en el Arca de la Nueva Alianza. Con su presencia al pie de la Cruz participa en la Consagración de su Hijo al Padre. En Ella y por Ella, en perfecta unión
con su Hijo, se realiza realmente la Consagración de todo el universo a Dios Padre.

Al escribir las tres obras en las que trata el tema de la Consagración a Jesús por María, Montfort resalta el
carácter “cristo-céntrico” de la Consagración. Precisa claramente que es Jesucristo el fin y la razón de ser de
la Consagración. Esta verdad la afirma con rotundidad en el Nº 62 del Tratado: “Si estableemos la sólida
devoción de la Santísima Virgen, es para establecer más perfectamente la de Jesucristo... Si la devoción a
la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, tendríamos que rechazarla como ilusión del demonio”.

Si observamos atentamente la fórmula de la Consagración, veremos claramente que Montfort la dio una
estructura Trinitaria, que se puede resumir en estos tres puntos: 1) La finalidad de la Consagración es única y
exclusivamente la “Gloria de Dios”. 2) Que la perfecta Consagración, llevada hasta las últimas consecuencias,
es el camino más perfecto y fácil para adquirir y conservar la Sabiduría Eterna y Encarnada. 3) Que la Consagración a Jesús Sabiduría conlleva necesariamente estar a la escucha del Espíritu Santo, que nos otorga la
abundancia de sus dones: “…el Espíritu Santo, encontrando a su amada Esposa perfectamente reproducida
en las almas, vendrá a ellas con profusión y las colmará de sus dones, especialmente del don de sabiduría,
para obrar maravillas de la gracia” (VD 217).

Así pues, si nos decimos seguidores de la espiritualidad de San Luis Mª de Montfort, debemos hacer
realidad en nuestra vida lo que prometemos al recitar públicamente la fórmula de la CONSAGRACIÓN: Confiar a María “todo lo que poseemos en el orden de la naturaleza y de la gracia, y todo lo que podamos tener en el futuro en el orden de la naturaleza, de la gracia o de la gloria, sin reserva alguna…” (VD 121).

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.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Caja de Ingenieros

Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580.
Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465.

SWIFT: BBVAESMM
SWIFT: CDENESBB

