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= CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN =
FESTIVIDAD DE LA ANUNCIACIÓN - ENCARNACIÓN
- 25 de Marzo de 1980 -

PARTE II

Se recuerda hoy la Invitación (de la circular anterior) al acto que tendrá lugar el martes día 25 de
Marzo próximo, en C/. Palau, nº 3, a las 5:30 de la tarde, en la Real Capilla de la Virgen de la Victoria.
Asimismo, recordamos el texto que incluimos "Preparémonos a nuestra Consagración".
Después del acto religioso y de Consagración, las personas que lo deseen podrán pasar a la sala de
actos para escuchar el propio "Manifiesto" de la SGM y asistir al coloquio que se tendrá sobre el mismo.
A continuación, presentamos un texto compuesto sólo con frases de San Luis María Grignion de
Montfort, relacionados con la Consagración Los números sin subrayar son del Tratado de la Verdadera
Devoción, y los subrayados son de El Secreto de María. (Seguiremos siempre esta norma en adelante):

REFLEXIÓN ANTE LA PRÓXIMA CONSAGRACIÓN
"Profesarán devoción singular al gran
misterio de la Encarnación del Verbo, que es el
misterio propio de esta devoción” (TVD 243). “Este
es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto,
el más excelso y el menos conocido; y es un
resumen de todos los misterios, que contiene la
voluntad y gracia de todos; este misterio es el trono
de la misericordia, de la liberalidad y de la gloria
de Dios” (TVD 248).
"Si establecemos la sólida devoción a la
Santísima Virgen, sólo es para establecer más
perfectamente la de Jesucristo, para ofrecer un
medio fácil y seguro de hallar a Jesucristo, para
amarle con ternura y para servirle con fidelidad”
(TVD 62). “Jesús, en todas partes y siempre es el
fruto y el Hijo de María, y María es, en todo lugar
y tiempo, el árbol verdadero que lleva el fruto de la
vida y la verdadera Madre que lo produce”
(TVD 44).

T-5

"Una de las razones porque tan pocas
almas llegan a la plenitud de la edad de Jesucristo es que María, que ahora como siempre, es la
Madre de Jesucristo y la Esposa fecunda del
Espíritu Santo, no está bastante formada en los
corazones” (164). “Cuanto más consagrada esté un
alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a
Jesucristo; he aquí porqué la más perfecta
consagración a Jesucristo no es otra que una
perfecta y entera consagración de sí mismo a la
Santísima Virgen; y ésta es la devoción que yo
enseño” (TVD 120).
"Las prácticas interiores de esta devoción se
resumen brevemente en estas cuatro palabras:
hacerlo todo por María, con María, en María, y
para María, a fin de hacerlo más perfectamente
por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús".
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"Por María: es decir, es necesario que
obedezcamos en todas las cosas a la Santísima
Virgen y que en todas ellas nos dejemos conducir
por su Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el
Espíritu Santo” (TVD 258). A fin de que el alma se
deje conducir por este Espíritu de María, es
necesario: 1º) renunciar a su propio espíritu, a sus
propias luces y a su voluntad antes de hacer
alguna cosa; 2º) es necesario entregarse al
Espíritu de María, para ser por él movidos y
conducidos de la manera que Ella quiera. Es
necesario ponerse y dejarse en sus manos
virginales, como un instrumento en las manos de
un trabajador, como un laúd en las manos de una
buen tañedor, Es necesario perderse y
abandonarse en Ella como una piedra que se
arroja al mar, y eso se hace sencillamente y en un
instante, por una sola ojeada del espíritu, un
ligero movimiento de la voluntad o verbalmente,
diciendo, por ejemplo: "Me renuncio a mí mismo y
me entrego a Vos, querida Madre mía". Y aunque
no se experimente ninguna dulzura sensible en
este acto de unión, no por eso deja de ser
verdadero (TVD 259).

"En María: después que, por nuestra
fidelidad hayamos alcanzado la gracia insigne de
entrar en este paraíso que es maría, es necesario
permanecer en el hermoso tabernáculo del interior
de María con complacencia, descansar allí en paz,
apoyarse en él confiadamente, ocultarse allí con
seguridad y perderse allí dentro sin reserva, pues
el seno de María es, como dicen los Padres, la sala
de los sacramentos divinos, en donde han sido formados Jesucristo y todos los elegidos” (TVD 264)
"Para María: es decir, que todo lo realicemos para Ella como un criado, un siervo y un
esclavo. Apoyados con su protección debemos
emprender y realizar grandes cosas para esta
augusta Soberana. Debemos atraer a todo el
mundo, si es posible, a su servicio y a esta
verdadera y sólida devoción" (TVD 265).
"Los más grandes santos, las almas más
ricas en gracias y virtudes serán las más asiduas
en rogar a la Santísima Virgen, en tenerla siempre
presente, como su perfecto modelo, para imitarla y
como su poderosa ayuda que las ha de socorrer"
(TVD 46).

"Con María: es decir, que debemos en
nuestras acciones mirar a maría como modelo
acabado de toda virtud y perfección que el Espíritu
Santo ha formado en una pura criatura, para que
lo imitemos según nuestro pequeño alcance. Es
menester, pues, que en cada acción miremos cómo
María lo hizo o lo haría si estuviese en nuestro
lugar” (TVD 260).

"El alma, donde este árbol se ha plantado,
ha de estar, como buen jardinero, sin cesar
ocupada en guardarle y mirarle. Porque este árbol
que es vivo y debe producir frutos de vida, quiere
que se le cultive y haga crecer con el continuo
mirar y contemplación del alma, aun de modo de
que sea ésta su principal ocupación" (SM 72).

"UN GRAN ESCUADRÓN DE ANIMOSOS Y VALIENTES SOLDADOS DE
JESÚS Y MARÍA, DE UNO Y OTRO SEXO, COMBATIRÁN AL MUNDO, AL
DIABLO, Y A LA NATURALEZA CORROMPIDA, EN TIEMPOS DE PELIGRO,
QUE VENDRÁN COMO JAMÁS LOS HEMOS VISTO" (TVD 114).
* * *
Donativos para el desarrollo de los programas de la Sociedad Grignion de Montfort, pueden enviarse
a la Cuenta nº 5.376 en el Banco de Santander, Agencia nº 8, Plaza de San Jaime, Barcelona-2.

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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