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SAN LUÍS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT

El próximo día 28 del corriente mes de Abril se celebra el día de San Luis María, este gigante de
la santidad del que ha tomado el nombre nuestra Sociedad. Es la 2ª fiesta en importancia para sus
miembros; la tenemos un mes después de la Anunciación, nuestra fiesta principal, y a la entrada del
mes de María.
Se invita a todos los socios y simpatizantes de la SGM a la Santa Misa que oficiará nuestro
Director el Rvdo. P. Francisco de P. Solá, S.I., en la Real Capilla de la Virgen de la Victoria, de la C/.
Palau, nº 3, Barcelona, a las 17:15 h. del lunes día 28.
Después del acto religioso y breve homilía sobre el Santo, se iniciará
el Curso permanente de formación montfortiana sobre la:
VERDADERA

DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN

(ciencia de la que hay mucho más que decir en bien de la Humanidad que de cualquier otra disciplina)

El citado día de San Luis María comenzará el curso con el tema "Oficio de María en la
santificación de las almas". En este acto mensual, propio de la SGM, colaborarán a lo largo del año
especialmente los padres Solá y Solé, profundamente conocedores de la doctrina del Santo. Recordamos
que esta espiritualidad es la propia de nuestro actual Papa, Juan Pablo II, como ha confesado en varias
ocasiones.
Noticias de la SGM.- El día 25 de Marzo pasado, fiesta de la Anunciación, tuvo lugar, en acto eucarístico
solemne, la Consagración a la Santísima Virgen, según la fórmula montfortiana de entrega total.
Seguidamente, en la sala de actos se presentó y leyó el Manifiesto de la SGM. La revista "AVE MARÍA"
publicará próximamente el texto completo. El fervor religioso, asistencia, interés y animación del
coloquio, superó todas las previsiones.
Como otras noticias de interés puede citarse el contacto establecido con The Montfort Society, de
Nueva York, del que oportunamente informaremos; y lo mismo puede decirse de la relación que
mantiene la SGM con los Padres de la Sociedad Montfortiana de María. Por otra parte, se están
organizando los diversos programas de actividades, especialmente sobre instrucción de grupos,
lanzamientos de ediciones y de la Circular de la SGM.
SIEMPRE MÁS AMOR A MARÍA SANTÍSIMA
(por María Eulalia Serrano)

En el escrito "Preparémonos a nuestra
Consagración", aparecido en la Circular nº 2, y
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que fue tomado del libro "Madre Celeste", del P.
Antonio Pacios, M.S.C., nos referimos a la
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preparación para la entrega total a Nuestra
Madre. Hoy vamos a decir algo, aunque, sea
brevemente, sobre el amor creciente a María.
Consagrarse a una persona por amor es
señal que se ama y que se desea por siempre
más.
La madre se consagra totalmente al cuidado de su hijo pequeño porque le ama. Así
nosotros deseamos consagrarnos por amor si la
amamos; y como que Ella nos ha amado antes, y
si la seguimos amando se nos da a conocer cada
vez más, deberemos amarla siempre más.
El amor nace con el conocimiento, y crece
con el trato íntimo con la persona amada. Para
amar a María Santísima, nuestra Madre y
Reina, y hacer que permanezca total y gozosa
nuestra consagración, viviéndola después de
hecha, necesitamos conocerla más y más
tratándola
íntimamente,
filialmente,
amorosamente. Pidámosle así que Ella nos vaya
descubriendo en esta intimidad lo que guarda
en su Corazón, como nos dice el Evangelio:
"María guardaba todas estas cosas en su
Corazón". Digámosle que nos las descubra, para
más entregarnos a Ella sin reserva.
Si así la amamos, todo trabajo, todo
sacrificio, todo dolor, nos parecerá nada, con tal
de agradarla y servirla como a nuestra Reina.
Esa esclavitud, que es dependencia
absoluta y amorosa porque es voluntaria,
supone estar prontos a ejecutar cuanto quiera y

desee de nosotros, y esto con alegría, porque
nada cuesta al que ama.
Nuestra Consagración del día 25,
Anunciación del Señor, tan cercana a la Festividad de San José, tuvo sin duda presente al
glorioso patriarca, nuestro modelo y protector
en nuestro amor y consagración a su Esposa,
que lo es también del Espíritu Santo. ¿Quién la
ha amado como José después de Jesús? José la
sirvió, se entregó y sacrificó por Ella toda su
vida, preocupado siempre por darle gusto,
haciendo cuanto sabía que le agradaba.
Hagámoslo así nosotros, y pidámosle con
frecuencia a San José que nos enseñe y ayude a
vivir como él consagrados y entregados a su
servicio, ansiosos en todo momento de amarla
siempre más y mejor. Ella, como Jesús, nos dará
el ciento por uno, y seremos felicísimos cuanto
más nos muestre sus ternuras y amor de
Madre, y nos proteja y defienda como
poderosísima Reina.
Y si así hemos visto a San José amarla y
servirla, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cuáles serían
sus delicadezas, ternuras, amor infinito,
solicitud constante en su Santísima Madre?
Pidámosle también a Jesús nos vaya descubriendo más y más cómo Él la amaba, agradaba
y servía, hecho su esclavo de amor, al estar
sujeto a Ella con tal obediencia, pero al mismo
tiempo con todas las ternuras de su filial amor.
Y todo esto para que Ella, a la vez, purifique y
sublime nuestro amor a Jesús.

* * *
"¡CUANDO VENDRÁ ESE TIEMPO FELIZ Y ESE SIGLO DE MARÍA, EN QUE MUCHAS ALMAS
ESCOGIDAS Y OBTENIDAS DEL ALTÍSIMO POR MEDIO DE MARÍA, PERDIÉNDOSE ELLAS MISMAS
EN EL ABISMO DE SU INTERIOR, SE TRANSFORMARÁN EN COPIAS VIVAS DE MARÍA PARA AMAR Y
GLORIFICAR A JESUCRISTO! ESTE TIEMPO NO LLEGARÁ MAS QUE CUANDO SE CONOZCA Y
PRACTIQUE LA DEVOCIÓN QUE YO ENSEÑO" (TVD 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.
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