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FIESTA DE LA INMACULADA
Se invita a todos los socios y simpatizantes de la SGM, tendrá lugar, D.m., el próximo día 8, martes,
en la Real Capilla de La Virgen de la Victoria, C/. Palau, nº3 (entrada también por la C/. Ataulfo), según el
siguiente programa:
18:15 h.: Lectura del Discurso sobra la Inmaculada, de San Alfonso María de Ligorio;
18:30 h.: Exposición de su Divina Majestad; Consagración de sí mismo a Jesucristo, Sabiduría encarnada,
por manos de María; Santo Rosario solemne, en acción de gracias y para confirmar los propósitos;
Bendición y Reserva; Salve Regina. A continuación, aproximadamente a las:
20:00 h: Santa Misa y Homilía, por nuestro Director Rvdo. P. Francisco de P. Solá, S.I.

* * *
A continuación, transcurridos los dos primeros años de actividades de la SGM, presentamos algunos
aspectos de interés de cada uno de los:

DOCE PROGRAMAS DE APOSTOLADO :
1 - Oración:
Se han emprendido varias campañas y últimamente se han editado dos estampas: una de la
Anunciación, con el texto central de la consagración a Jesús por María; y otra del Sagrado Corazón, con un
texto de San Luis María Grignion, que es una queja amorosa de que la mayor parte de los cristianos no
conocen la íntima e inseparable unión entre Jesús y María.
2 - Juventud mariana:
Aunque hemos visto con gran satisfacción que se han unido jóvenes a los Grupos de Esclavitud
Mariana de Oración y Estudio, la SGM todavía no ha puesto en práctica acción específica alguna para
atraer a la juventud a esta espiritualidad. Se dispone actualmente de un programa especial que se
completará con la información pendiente de recibirse de un centro idóneo, existente en Washington, D.C.
(USA), al que tenemos formulada consulta.
3 - Grupos de Esclavitud Mariana de Oración y Estudio:
Hasta ahora han pasado por el grupo piloto que se reúne los jueves, unas cuarenta personas con el
fin de que constituyan grupos. Algunos de ellos ya funciona con independencia experimentando algunas de
las normas consideradas interesantes y útiles. Por otra parte, aumenta la lista de personas que desean
entrar en alguno de los grupos oportunamente. Comienza a ser necesario el Manual que anunciamos en la
Circular nº 23. No tardará en aparecer. Se van identificando consiliarios idóneos para estos GEMs y que
dispongan de tiempo para poder dedicarse a los mismos, ya que estos grupos se reúnen semanalmente.
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4 - Acto Religioso-Académico mensual:
La SGM organiza sus actos públicos generalmente en días laborables para no restar la asistencia
parroquial. Este acto mensual se considerará como obligatorio, de no tener impedimento, por parte de los
socios numerarios. Es un acto comunitario en que las personas consagradas participan unidos con la
Archicofradía de María Reina de los Corazones. Las personas consagradas que deseen formular su
inscripción en esta archicofradía para participar de las indulgencias concedidas, pueden solicitarlo a la
Secretaría de la SGM (Palau, 3, Barcelona.-2) o directamente a Roma (Casa Generalicia, Viale dei
Montfortani, 41 00135-ROMA).
5 - Circular de la SGM:
Se distribuye gratuitamente por toda España y constituye el órgano vital de la SGM. En ella se van
dando a conocer noticias sobre las actividades de la sociedad y los diferentes aspectos de la doctrina
maravillosa de San Luis María Grignion de Montfort. En la presente Circular se publica una visión
intelectiva de la R.M. Abadesa Ángeles Sorazu, franciscana concepcionista, que viene en cierto modo a
estimularnos en la doctrina que promueve la SGM.
6 - Para acelerar la aparición de los "Apóstoles verdaderos de los últimos tiempos":
Con este nombre identificamos un programa de apostolado que consiste en la distribución gratuita
de "El Secreto de María" a todos los asistentes a la Santa Misa diaria en todas las parroquias de España. El
SM es un librito que enfervoriza a muchas almas y las lanza al apostolado -tenemos convencimiento de ello.
Por este motivo este programa ha recibido el nombre de epígrafe. Esta distribución ambiciosa, que todavía
está en sus comienzos, supondrá la inversión de bastantes millones de pesetas. El "Tratado de la
Verdadera Devoción" se ofrece a estas mismas personas al precio de coste también en todas las parroquias.
Los dos libros, SM y VD, son complementarios y constituyen un medio de apostolado importantísimo para
promover el reinado de María que ha de preceder al de Cristo.
7 - Seminarios de España e Hispanoamérica:
Este programa se identifica con el mismo nombre anterior de los Avut. En relación con los
seminarios, la principal labor realizada hasta ahora por la SGM ha sido polarizada en los centros de
formación sacerdotal hispanoamericanos y unos pocos seminarios españoles. En la actualidad, disponemos
de los datos actualizados que nos ha facilitado la Conferencia Episcopal Española, de los seminarios
diocesanos y de congregaciones religiosas españolas, lo que ha permitido ya iniciar la distribución gratuita
del "Tratado de la Verdadera Devoción" a todos los seminaristas. Posteriormente se les enviará también
gratuitamente "El Secreto de María". Este programa obedece a lo indicado en la Carta del 6-I-1980, de la
Congregación de Seminarios: "Un seminario no debe retroceder ante el problema de dar a sus alumnos... un
sentido del Misterio Mariano auténtico y una verdadera devoción interior... tal como San Luis María
Grignion de Montfort la ha presentado como un secreto".
8 - Ediciones de la SGM:
La SGM ha realizado hasta ahora dos ediciones de "El Secreto de María" (la última acaba de
agotarse y ya urge la tercera); y una edición del "Tratado de la Verdadera Devoción", que apareció en
agosto pasado y está ya muy avanzada su distribución. En la reunión de Junta (noviembre 1981) se acordó
la edición de "El Secreto Admirable del Santísimo Rosario", decisión que ha promovido el eco recibido por el
resumen publicado en la última Circular de esta hermosa obra del Santo de Montfort. Se espera disponer
de esta obra a principios de año. Las ediciones programadas para atender a las campañas indicadas
anteriormente suponen una inversión importante.
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9 - Programas marianos misionales:
Estos programas dirigidos al gran público se hallan en período de organización y con ellos se
pretende una acción nacional extensiva y profunda.
10 - Visita de la Virgen Peregrina:
Se han donado ya cinco imágenes; las dos últimas se bendecirán probablemente el día de la
Inmaculada. La tercera imagen ha sido regalada a Filipinas y será llevada por uno de nuestros socios que
se traslada a aquel país en comisión de servicios. La principal dificultad que presenta este programa para
su expansión rápida es la formación de las guardias en honor de hombres que pueden y deseen sacrificarse
los sábados por las tardes -no es cosa fácil en estos tiempos- para el traslado de las imágenes. La Virgen
proveerá en su momento.
11 - Socios y simpatizantes de la SGM:
La extensión de miembros de la SGM se realiza en forma espontánea por la acción personal de sus
socios y por el conocimiento de la Circular.
12 - Patronato de la SGM:
Se está desarrollando actualmente la primera fase de la promoción de bienhechores de la sociedad.
Es necesario para ello informar bien sobre el ideal de la SGM, este ideal grandioso, sublime, fascinador, el
gran reinado de María. Sólo entendiendo esto los presuntos bienhechores llegan a serlo de hecho.
Considérense los programas anteriores, especialmente los 5, 6, 7, 8, y 9, y se apreciará la importancia de la
inversión. Invitamos a todos a conocer la Secretaría de la SGM y cómo se distribuyen los donativos rigurosa
y exclusivamente dentro de los objetivos apostólicos de la sociedad.

CURIOSA

VISIÓN

INTELECTIVA

En los primeros años del siglo XX, una religiosa concepcionista franciscana, abadesa del convento de Valladolid y
autora de admirables escritos, R. M. Ángeles Surazo, cuenta una visión curiosa especialmente para los miembros de la
Sociedad Grignion de Montfort.
"Una tarde, durante la oración mental de Comunidad, sentí un germen divino, que bullía o se
desarrollaba en el fondo de mi alma. Me sentí abrasar en el amor de la Santísima Virgen y en el cielo de su
gloria y un impulso soberano me empujaba a trabajar en este sentido. De repente, mientras luchaba con
dicho impulso, abrióse un horizonte a mi vista intelectual. Vi inmensa pléyade de Santos en una especie de
campo, cuyo término no veía: por la parte que miraba donde yo estaba el terreno estaba cercado por un
muro, especie de vallado. El campo estaba situado al lado izquierdo de servidora, mejor dicho, estaba
delante de mí, pero extendiéndose inmensamente hacia la izquierda. Los Santos establecidos en él
agitábanse unos más, otros menos, varios, como las ramas de un frondoso árbol agitado por el viento, se
inclinaban profundamente, y al chocar con el muro volvían a enderezarse, repitiéndose esto cada momento.
Unos cuantos parecía que corrían hacia el muro, mejor dicho, estaban inquietos, descontentos, en el espacio
cercado y con impetuosidad, radiantes de luz como llama de fuego, corrían hacia fuera, pero al chocar con
el muro volvían sé a su sitio”.
“Del seno de la asamblea salió un pobrecito como un relámpago, y con inmensa agilidad escaló el
muro y saliese fuera del cercado, y puesto de pie en el horizonte abierto hacia la derecha y extendidos
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ambos brazos empezó a predicar y llamar a las generaciones a participar sus sentimientos marianos, a
compartir su vida mariana. Mientras contemplaba el espectáculo fui requerida para romper o destruir el
muro que impedía a los Santos salir de los límites del campo y asociarme a la predicación del pobrecillo. El
llamamiento procedió del mismo Predicador y del espíritu que trabajaba mi corazón y me abrasaba en
amor de la Santísima Virgen, o sea externo e interno simultáneamente.
"Entendí que en el campo y asamblea de los Santos estaba representada la Iglesia triunfante y
militante. La agitación de todos expresaba su devoción a la Señora; y los que se distinguían por la
inclinación y movimiento hacia fuera, los Santos que han manifestado o exteriorizado su amor a la
Santísima Virgen y se distinguían por su devoción a la Señora, San Bernardo, San Buenaventura, etc.
"El pobrecillo que escaló el muro entendí que era el Beato Montfort (entonces Beato), y éste me
arrastraba para secundar sus proyectos, y al efecto destruir el muro y hacer que la Santa Iglesia se
extienda por el horizonte abierto hacia la derecha”.
"Sentí fuerte impulso a escribir un artículo sobre la esclavitud mariana y decirle a V. R. (al P.
Nazario Pérez, S.I., confesor de la Madre) que lo pusiera en conocimiento de todos los religiosas y religiosas
de España, para que empiece por nosotros llamados a la perfección cristiana el reinado universal de
María”.
"Pero España me pareció terreno limitado para el amor y celo que abrasaba mi corazón. Quería,
sentía necesidad de imponer la esclavitud mariana al mundo entero, y como me pareció atrevimiento
intentar esta empresa salvadora, resolví resistir a tales impulsos y despreciarlos como verdaderas locuras,
a pesar de la seguridad que me inspiró nuestro Señor de penetrar en aquellos momentos los misterios
marianos encerrados en multitud de textos y acontecimientos escriturarios".
El esclarecido y ferviente apóstol de la Santa Esclavitud Mariana, P. Nazario Pérez, S.I., en
su prólogo al libro que recoge varios escritos de la citada R.M. Ángeles Sorazu, titulado "Opúsculos
Marianos", refiriéndose a los tres mensajes de la Virgen sobre el Rosario dice: "Nunca como en esta lectura,
hemos comprendido la eficacia del Rosario y sus relaciones con la Santa Esclavitud”. La M. Ángeles es
siempre original, aun cuando toca asuntos en que tantas plumas se han ejercitado. Baste citar estas dos
hermosas frases puestas en labios de la Santísima Virgen, que contienen la sustancia de todo este mensaje:
"El Rosario es la expresión de mi vida..., durante mi estancia en la tierra fui el Rosario viviente". Y en el
mensaje tercero trata de cómo "el Rosario es la expresión del mutuo comercio entre Jesús y María durante
su estancia en la tierra y se reproduce en las almas que lo recitan con las debidas disposiciones". Pero en
derredor de este tema se agrupan otras ideas originales y magníficas sobre las luces y sentimientos de la
Santísima Virgen en la Anunciación; una exposición del “Señor Mío Jesucristo”, una elocuente reprensión
de los falsos devotos del Rosario, noticia de los frutos que producía esta devoción en el siglo XIII y
exhortación a esgrimir esta alma de la Iglesia contra sus enemigos actuales.
* * *
FUE MUY GRANDE LA RUINA QUE EL MALDITO PECADO CAUSÓ A ADÁN Y A TODO EL GÉNERO
HUMANO, PORQUE PERDIENDO ÉL ENTONCES MISERABLEMENTE LA GRACIA, PERDIÓ AL MISMO
TIEMPO TODOS LOS OTROS BIENES DE LOS CUALES AL PRINCIPIO ESTUVO ENRIQUECIDO, Y
ATRAJO SOBRE SÍ Y SOBRE SUS HIJOS TODAS LAS CALAMIDADES. PERO DIOS QUISO EXIMIR DE
ESTE COMÚN INFORTUNIO A AQUELLA BENDITA VIRGEN QUE EL HABÍA DESTINADO PARA
MADRE DEL SEGUNDO ADÁN, JESUCRISTO, QUIEN HABÍA DE REPARAR EL DAÑO QUE EL PRIMER
ADÁN CAUSARA. (San Alfonso María de Ligorio)

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
Fundación Montfort con NIF: “R-0801029-J”. PARA PODER DESGRAVAR A HACIENDA, REMITAN EL NÚMERO DE D.N.I. Gracias.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Nº C/C: 0182 / 1002 / 16 / 0208521580. Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580. SWIFT: BBVAESMM
Caja de Ingenieros
Nº C/C: 3025 / 0001 / 14 / 1433395465. Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465. SWIFT: CDENESBB .
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