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Acto Religioso-Académico del día 9 de Marzo de 1981
"EL

BIMILENARIO DE LA INMACULADA Y
LA ESPIRITUALIDAD MONTFORTIANA",

Conferencia a cargo de Mosén Eduardo Vivas, Párroco de "Santa María", La Junquera (Gerona).
Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que tendrá lugar, D.m., el próximo día
9, lunes, a las 6:00 de la tarde en Palau, nº3, según el programa acostumbrado: Rezo del Santo Rosario,
Santa Misa, Homilía, y Conferencia.
Grupos de Esclavitud mariana de oración y estudio.- Hemos de señalar el notable interés despertado
especialmente en el Norte de España, con motivo de la distribución de "El Secreto de María". "Algunos
sacerdotes dan gracias con lágrimas en los ojos después de leer las primeras páginas", nos dice un
corresponsal. A todas las personas que se han inscrito o se inscriban en adelante para formar parte de
algún grupo, se les ruega que, además del teléfono y dirección, indiquen la clase de grupo (matrimonios,
hombres o mujeres) a que desean pertenecer. Bueno sería conocer también la edad, pues, aunque es
indiferente por la necesidad de vivir en infancia espiritual, podría facilitar el agrupamiento. Repetimos:
estos grupos son como la energía y motor de la SGM.
Visita de la Virgen peregrina a los hogares.- Ha comenzado a actuar la Comisión que organiza la
visita de la 1ª imagen, cuyo donativo anunciamos anteriormente. Queda abierta la inscripción (hombres)
para las guardias de honor que cuidarán de la custodia y traslados de las imágenes; asimismo, la de las
familias que deseen recibir en sus casas a la Virgen Peregrina. Oportunamente se les facilitará
instrucciones.
Visita a enfermos, como obra de misericordia unida al apostolado mariano.- La SGM, a petición
de un capellán que necesita esta ayuda, ruega a las personas que puedan y deseen ofrecerse para visitar
enfermos, lo comuniquen a la Secretaría con el fin de organizar estas visitas. San Luis María tenía también
su vida centrada en los enfermos.
Conferencias de la SGM.- Por haberse interesado algunas personas, se comunica que se procurará editar
anualmente un resumen de las conferencias pronunciadas en la SGM. Se ha comenzado a trabajar sobre
ello.
Donativos y Patronato.- Con el fin de aclarar algunos aspectos, se informa de lo siguiente: 1) Es
conveniente que los donantes anuncien o confirmen por carta sus giros o transferencias; 2) para pertenecer
al Patronato se requiere el donativo o transferencia bancaria mensual; 3) la cantidad práctica transferible
por banco dependerá del fervor mariano, recursos y generosidad de los Patronos y también de la confianza
depositada en la SGM; 4) estos fondos del Patronato, por ser regulares y previstos, permiten programar las
inversiones para desarrollar especialmente las costosas ediciones de libros marianos, que se distribuyen en
forma gratuita, exceptuada una pequeñísima parte que se expende al precio de coste a las librerías; 5) las
personas que deseen pertenecer al Patronato de la SGM, pueden limitarse a ordenar a su Banco o Caja de
Ahorros que transfieran la cantidad que deseen, mensualmente, a favor de la Sociedad Grignion de
Montfort, Banco de Santander, Agencia nº 8, Plaza de San Jaime, 2, Barcelona-2, Cuenta corriente nº
5.376; 6) los patronos pueden asistir a reuniones informativas regulares y tienen acceso a las cuentas; 7) la
SGM es una entidad meramente religiosa y benéfica, de ningún modo lucrativa.
Circular.- Las personas que reciban la Circular con algún error en el nombre o dirección comuníquenlo a
la Secretaria indicando las señas exactas.
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¿CUANDO RESPIRARÁN LAS ALMAS A MARÍA COMO LOS
CUERPOS RESPIRAN EL AIRE?
La doctrina del "tanto cuanto" en San Luis María Grignion de Montfort

La piedad montfortiana es firmemente
dogmática, sin embargo, no siempre ha sido bien
comprendida; el mismo Santo la considera un
secreto. Montfort introdujo en el siglo pasado
verdaderas innovaciones, si no en el fondo, por lo
menos en la forma. Hoy sigue despertando,
recordando y avivando las verdades de la Fe
(Sabiduría eterna, Cruz, María) de una manera
original. Nos referimos aquí a la extensión e
intensidad de la devoción y total dependencia o
esclavitud de nuestra Santísima Madre, espíritu
que refleja la maravillosa doctrina del "tanto
cuanto". Recordemos las mismas palabras del
Santo: "La importancia de este secreto se mide
por el uso que de él se hace" (SM, 1, 2ª); "Tanto
más perfectamente une (María) a las almas con
Dios, cuanto con Ella están más unidas" (SM 21);
"Cuanto más halla el Espíritu Santo en un alma a
María... tanto más activo y poderoso se muestra
para producir a Jesucristo en esta alma” (VD,20);
“Cuanto más consagrada esté un alma a la
Santísima Virgen, tanto más lo estará a
Jesucristo" (VD, 120); "Persuadíos que cuanto
más miréis a María... más perfectamente
encontraréis a Jesucristo"(VD,165); "Cuanto más
ganes la benevolencia en esta augusta Princesa...
tanto mayor será la pura fe que guiará todos tus
actos" (VD, 214); “Cuanto más dejes a María
obrar en la Comunión, tanto más será Jesús
glorificado...”(VD,273); etc.
Cuando Montfort se propone dar un código
de vida práctica es cuando da más énfasis a su
doctrina. En el 2º punto del "Árbol de la Vida" árbol de la devoción verdadera a María cuyo fruto
es Jesús- nos dice que "el alma ha de estar sin
cesar ocupada en guardarle y mirarle... porque
quiere que se le cultive con el continuo mirar...
Este es el negocio del alma que quiere llegar a ser
perfecta... aun de modo que sea ésta su principal
ocupación". Aparece aquí la necesidad de
aprender a simultanear esta principal ocupación
interior con la obligación exterior del
cumplimiento del deber. San Luis María da por
bien entendido este cumplimiento obligatorio del
deber, lo mismo que San Pablo cuando se dice a sí
mismo: "Ya no vivo yo sino Cristo en mí", y San
Agustín "no deseo saber de nada más que del
alma y de Dios". Por supuesto, también el Señor

cuando nos manda a todos "Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con
toda tu mente" (Lucas 10, 27). De la misma
manera lo entienden todos los santos cuando nos
recomiendan este mismo fervor y esfuerzo: "Esforcémonos sin descanso por conservar la
presencia de Dios", dice San Juan de la Cruz,
haciéndose eco de Santa Teresa.
Algunas personas pueden considerar esta
doctrina exagerada. Y es que es muy elevado el
secreto de esta fuerza interior en la forma que la
entiende el Santo, pues no lo confía sino con tres
condiciones (SM 1). "Si conocieras el don de Dios",
el "tesoro escondido", podríamos decirles a los que
temen exagerar. Mantengámonos por lo menos
con los mayores deseos posibles; serán la expresión de un anhelo de la voluntad en su punto más
levado: quien desea ardorosamente el amor,
pronto amará ardorosamente.
Montfort con esta doctrina nos lleva a
honrar e imitar la dependencia inefable que Dios,
el Hijo, ha querido tener de María. Jesús es
cautivo y esclavo en el seno de María. La
esclavitud mariana no es más que una imitación
de Jesucristo en su dependencia filial. Se trata de
una dependencia sumamente deseada y amada,
redentora y santificadora.
No nos contentemos con poco, sólo son lo
común y ordinario, en el orden sobrenatural. Con
pretexto de peligros imaginarios no nos quedemos
rezagados (Arintero, Cuest. Míst., Preámb., 1956
(BAC). "No puede dejar de lastimarme mucho
(Santa Teresa, Moradas 6, c4) ver lo que
perdemos por nuestra culpa. Aunque es verdad
que hay cosas que las da el Señor a quien quiere,
si quisiéramos a su Majestad como Él nos quiere,
a todos las daría; no está deseando otra cosa sino
tener a quien dar".
"Debemos acordarnos de Dios con la
misma frecuencia con que respiramos" (San
Gregorio Nacianceno); San Luis María se pregunta ¿Cuándo respirarán las almas a María
como los cuerpos respiran el aire?. "Entonces (nos
dice) -lo que equivale a decir por fin- se verán
cosas maravillosas en este lugar de miseria...
(VD 217).

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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