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Circular Nº 319-320

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2010

Parar poder reducir costes en el envío de circulares, rogamos nos manden su dirección electrónica (em@il).
Háganlo saber por em@il a nuestra dirección “sgm@sgmontfort.org” con asunto “E-Circulares”. GRACIAS
Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (10 de Noviembre), a las 17:45
h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, Exposición con
Bendición, Santa Misa y estudio del libro:”Carta circular a los amigos de la Cruz”.
Acto de Consagración a la Virgen: Próximo miércoles, 8 de diciembre,:

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Como cada año, tendrá lugar en la Capilla de “Ntra. Señora de la
Victoria”, (C/. Ataulfo, Nº 4). Empezará el acto a las 18:30 h. con la
Exposición del Santísimo, el rezo de Vísperas, el Santo Rosario,
Consagración de los nuevos “Esclavos de María”, Bendición y
Reserva, y Santa Misa.
A todos los que deseen consagrase por primera vez, ofrecemos
el libro gratuito “Preparación para la Consagración Total”.
(Según el método de San Luis María Grignion de Montfort, se
recomienda iniciar esta preparación 33 días antes, es decir, el 5 de
Noviembre).
Así mismo, animamos a todos los ya Consagrados, a renovar la
Consagración a la Santísima Virgen.
La celebración será oficiada D.M., por el Rvdo. P. Suñer, S.I.

CONSAGRACIÓN MARIANA DE AMOR,
SEGÚN SAN LUIS Mª MONTFORT

¿VALE LA PENA?

Muchos católicos hoy piensan que han de vivir su fe de un modo esencialista: ir a lo esencial del
evangelio y basta. Entonces, ¿para qué hacer una Consagración a Jesús por María –como la propone
Montfort- si esta práctica no está en el evangelio ni consta que se hiciera durante los primeros siglos de
cristianismo?
La Sociedad Grignion de Montfort cree que sí vale la pena. Y por esto se dedica a promoverla y
señala especialmente dos días al año para que sus fieles se preparen y la hagan de una manera colectiva
y solemne.

Los dos días son: el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada; y el 25 de marzo, fiesta de la
Anunciación. El lugar es la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, c/ Ataulfo, nº 4 (detrás del
Ayuntamiento), y el acto empieza a las 6,45 de la tarde. Naturalmente la Consagración puede hacerse
en cualquier otro día y lugar. Pero éstos facilitan la solemnidad y la eclesialidad del acto.
Vamos a dar brevemente algunas razones a favor de esta práctica de la consagración
montfortiana, tan recomendada por la Iglesia.
Y sea ésta la primera razón: la recomendación de la Iglesia. No hemos de hacernos un catolicismo
cada uno a su aire. El cristianismo no está hecho para vivirlo individualmente. Jesús siempre quiso que
su evangelio fuera vivido en grupo, en Iglesia. La Iglesia nos recibe en su seno por el bautismo, la Iglesia
nos alimenta en la mesa común de la eucaristía, la Iglesia nos recibe como hijos pródigos en la
penitencia. La Iglesia nos acompaña a la tumba con sus exequias. Y la Iglesia tiene su manera de
celebrar todo esto y de mantenerlo. Por tanto el buen cristiano atiende a estas prácticas de la Iglesia y
las aprende y las vive según ella las propone. Y una de estas prácticas es la consagración de la que aquí
hablamos. Los papas la han recomendado constantemente y la han fomentado. Baste recordar aquí al
gran Papa Juan Pablo II.
Esta y otras prácticas han ido surgiendo a lo largo de la historia de la Iglesia y ésta las ha ido
bendiciendo y añadiendo al conjunto de prácticas piadosas que enriquecen la piedad cristiana. Pensemos
en el santo Rosario, el “Via Crucis”, la Exposición del Santísimo, la devoción a la Santa Cruz y al
Corazón de Jesús, etc. etc. No han existido explícitamente desde el principio de la Iglesia. Pero si las
suprimiéramos, la piedad cristiana quedaría empobrecida.
Además, la consagración montfortiana, está íntimamente vinculada al bautismo, que es el
sacramento fundamental del cristiano. En efecto, el bautismo es una consagración del cristiano a
Jesucristo. Por tanto la consagración a Jesucristo no es un acto accesorio para el cristiano. Le es
esencial. Podría objetarse que, precisamente porque es esencial, la consagración está ya hecha y no hay
por qué repetirla. Cierto, el acto de consagración montfortiana no es algo del todo nuevo. Es una
renovación. Pero la Iglesia la recomienda precisamente porque, renovando nuestra consagración
bautismal, la actualizamos, la hacemos más consciente y la explicitamos más. Por esto la Iglesia, la
noche pascual, nos hace renovar las promesas del bautismo, aunque, naturalmente, ya estaban hechas.
Finalmente, podría objetarse que lo dicho vale para la consagración a Jesucristo. Pero que la
consagración montfortiana es una consagración a la Virgen.
Puntualicemos. La fórmula montfortiana (basta leerla) es una consagración a Jesucristo. Aunque
hecha por medio de María. Cierto, ello implica una cierta novedad. Pero una novedad –hoy ya antiguaque no hace más que explicitar la mejor manera de consagrarse a Jesucristo. Ya hemos dicho que las
prácticas cristianas tienen una historia. No todas han nacido al inicio de la Iglesia. La teología tiene una
historia. No todas las implicaciones del evangelio han quedado explícitas desde el principio. Más en
concreto, la mariología ha ido explicitando, a través de los siglos, el papel único de María en la historia
de la salvación. Y esto ha de ser visto, no como una complicación superflua, sino como un desarrollo vital
de la fe. ¡Cuánto bien han hecho a la fe y a la piedad todas estas doctrinas y prácticas que, a lo largo de
la historia, han ido surgiendo en la Iglesia! Han surgido no como una excentricidad, sino como una
explicitación del evangelio.
El evangelio enseña que Jesús quiso asociar a su Madre a la obra de su redención. María no es
sólo madre del Cristo físico, sino del Cristo místico. Los Padres de la Iglesia han visto fundada esta
maternidad en las palabras de Jesús crucificado al discípulo amado: “Ahí tienes a tu madre”. Ella es la
gran medianera entre los dos hijos: Jesucristo y sus discípulos. Estos harían mal en acudir al Hijo
mayor a consagrarle su amistad sin ir acompañados de María, la común madre. “A Jesús por María”.
Esta es la gran intuición de San Luís María Grignion de Montfort. Mejor dicho, es la gran intuición de la
Iglesia desde muchos siglos antes. Pero Montfort ha sabido popularizarla en la Iglesia como nadie.
Sean estas sencillas reflexiones, una exhortación a hacer nuestra consagración “a Jesús por
María”. La Sociedad Grignion de Montfort te invita cordialmente a ello y te ofrece el método y modo de
prepararte y celebrarla.
Pedro Suñer S.J.
Director de la S.G.M.

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por el mundo.
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CARTA DEL DIRECTOR .
A los socios y simpatizantes de la:
SOCIEDAD GRIGNION DE MONTFORT
Durante más de 25 años se ha desarrollado la SGM merced a unos
bienhechores que en la actualidad, los principales, han dejado de serlo la gran
mayoría de ellos por defunción. La Virgen Santísima, sin duda se complacerá en
ver la ampliación y renovación del número de las almas generosas, ya que esta
Asociación se propone aumentar las actividades apostólicas que Ella viene
trazando; y ahora nos apremia en vista de las circunstancias actuales del mundo.
Nos estimula y apremia a este fin nuestro Papa Benedicto XVI, tan estrechamente
vinculado a la espiritualidad mariana, como pudimos ver en Fátima este mismo
año y, por lo tanto, a su Corazón Inmaculado, que tanto coincide con la
Espiritualidad Monfortiana.
Con el fin de aumentar, pues, la labor apostólica, y asimismo la extensión de
la Circular bimestral, y de facilitar la buena marcha de la programación de las
actividades de la Asociación, me dirijo a todos vosotros con el ruego encarecido
que colaboréis, principalmente, con vuestras oraciones, y, si podéis, con una
aportación económica, ya sea puntual o periódica.
Finalmente me limito a rogaros prestéis atención a la trascendencia del
objetivo que anima a la SGM, reflejado en el Manifiesto que se publicó en su día en
la circular y que actualmente podéis leer en la sección Documentos de nuestra
página web www.sgmontfort.org.
Vuestro afmo. en Cristo.

Director de la S.G.M.
Rvdo. P. Pere Suñer, S.J.

Notificación urgente.
Precisamos en estos momentos de su generosidad, tanto en las Oraciones
como en los DONATIVOS, y así poder continuar nuestra humilde misión de dar a
conocer a todos, la fórmula de Consagración de Amor a la Virgen de San Luis
María Grignion de Montfort, (tan recomendada por su Santidad Juan Pablo II) y
sus obras, y así poder difundirlas por todo el mundo.
USTED PUEDE REALIZAR UN DONATIVO A LA
FUNDACIÓN MONTFORT DE LAS SIGUIENTES MANERAS:
www.sgmontfort.org

FORMULARIO A TRAVÉS PAGINA WEB:

FUNDACION
MONTFORT
C/. Jonqueres, nº 18, 8º C
08003 - BARCELONA
N.I.F. R-0801029-J

CHEQUE BANCARIO ADJUNTO A FAVOR:
GIRO POSTAL A FAVOR DE:

TRANSFERENCIA BANCARIA A LAS SIGUIENTES CUENTAS:

BBVA:

0182 1002 16 0208521580

(CÓDIGO SWIFT): BBVAESMM
Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580

. Caixa d’enginyers .: 3025 0001 14 1433395465

(CÓDIGO SWIFT): CDENESBB
Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465

DOMILICIANDO UN PAGO BANCARIO:

SUS DATOS PERSONALES:

D/Dª:…………………………………………………………………………………………………………………….………………..…
DOMICILIO:………………………..…………………………………………………………….Nº……………….PISO….…………..
C.P.:…………LOCALIDAD…………………………………………….PROVINCIA….………………….…...PAIS……………..…
N.I.F. // D.N.I.:…………………….……….

CON UN DONATIVO DE:…………..………………Euros.

SUS DATOS BANCARIOS:
Autorizo a la Fundación Montfort que, con cargo a mi cuenta, se sirvan pasarme, hasta nueva orden los recibos cuyos datos indico a
continuación:
BANCO o CAJA:………………………………………………………………………………………………………………

Entidad
___ ___ ___ ___

Oficina

D.C.

Número de cuenta

/ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Que deseo abonar con
periodicidad:
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

En______________________a_____de_____________de 20_ _

FIRMA:

ANUAL
RECIBO ÚNICO

*Recuerde que hacer un donativo le puede servir para desgravar en su declaración de la renta.
Cuando vaya a realizar un donativo rellene el siguiente formulario y envíenoslo. Si desea hacer
cualquier consulta póngase en contacto con nuestra Fundación de lunes a viernes de 10:00 a
12:30h. al teléf. 933 180 829, por E-m@il (sgm@sgmontort.org) o correo ordinario. Gracias.

Que el Señor y nuestra Madre, les Bendiga

