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Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de la pág. Web,
y así, recibirán la Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS.
LAMENTAMOS INFORMAR, QUE POR MOTIVOS ECONÓMICOS, HEMOS DEJADO DE ENVIAR LA CIRCULAR
POR CORREO POSTAL AL EXTRANJERO, PERO SIEMPRE SE PODRÁ CONSULTAR EN NUESTRA WEB.

DEDUCCIÓN POR DONATIVOS: A partir del 1 de enero del 2015, las personas que deseen ayudar a nuestra misión con un
donativo, les informamos de las ventajas fiscales en la Declaración del IRPF de hasta un 50% de Dto. (antes era el 25%).
A modo de ejemplo, un donativo anual de 150 €, (Opción: 12,50 € Mensual) “solo le cuesta 75 €” a desgravar en la
Declaración del 2016, (hay que facilitar datos y DNI). Más información al final de la circular.

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (11 de Noviembre, en
Diciembre no hay), a las 17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del
Santo Rosario, Santa Misa y meditación.
FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Lunes, 8 de Diciembre, a las 18:30h., en la Capilla de Ntra. Sra. de la
Victoria, C/. Ataulf, 4, 08003 Barcelona. La Consagración a la Virgen,
según el método de San Luis María Grignion de Montfort. Con
Exposición del Santísimo, Rezo de Vísperas, 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.

PREPARÉMONOS PARA RECIBIR EN NUESTROS CORAZONES AL NIÑO DIOS

LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y LA FAMILIA MARTIN
Gerardo Manresa

Cuando el 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX
declaró el dogma de la Inmaculada Concepción hacía ya
muchos siglos que la gran mayoría de católicos creía que la
Virgen Santísima había sido concebida sin pecado original.

Entre las personas que estaban convencidas de este
gran misterio queremos destacar a Celia Guerin, que siendo
una joven de diez y nueve años que ha querido consagrarse
a Dios en las Hijas de la Caridad, pero que no ha sido
admitida por considerar la Madre Superiora del hospital
Hôtel-Dieu de Alençon que la vocación que ella creía tener
no era cosa de Dios. Esto sucedía en el año 1850. Celia, aceptada con gran resignación la negativa de su

vocación, le dice al Señor: ¡Dios mío, ya que no soy digna de ser vuestra esposa como mi hermana, yo voy a
casarme para cumplir vuestra santa voluntad. Yo te suplico que me des muchos hijos, y que todos se consagren a
ti!.
A la edad de veinte años ya sabe que no será religiosa, pero antes de conocer la alegría del matrimonio
ella quiere aplicarse a buscar el oficio que convenga a sus aptitudes. Ella desde hace unos años ayuda en su
casa a su madre como costurera para subvenir las necesidades del hogar y como muchas jóvenes de la ciudad
se inicia en los primeros cursos de la Escuela del Punto de Alençon para perfeccionarse en este delicada
técnica. Pero ella, persona muy piadosa, quiere conocer su orientación definitiva e inicia una novena de
plegarias a la Inmaculada Concepción. Ella misma dice que el día 8 de diciembre de 1851, una clara intuición o
una locución interior la subyuga diciéndole: Haz hacer el punto de Alençon. Notemos que no le dice haz, sino
haz hacer el punto de Alençon. Debe indicarse que la fabricación del punto de Alençon requiere diversas fases
de fabricación, habiendo operarios que hagan trozos diferentes y una persona debe conjuntarlos en una sola
pieza. Este era el trabajo que ella creía haber oído recibir y en 1852 se inicia en ello, empezando a recibir ya
pedidos. En 1853 su actividad le permite la creación de una pequeña empresa.
En el mes de abril de 1858, un día que Celia Guerin pasaba por el puente de San Leonardo sobre el rio
Sarthe, en la misma ciudad, se cruzó con un joven, cuya fisonomía noble, porte reservado y continente lleno de
dignidad, dice el P. Piat, la impresionaron. Entonces mismo, la misma voz interior le murmuró en secreto:
«Este es el que yo he preparado para ti». La identidad del que pasaba le fue revelada muy pronto. Ella conoció a
Luis Martín. Celia está muy segura de la intervención divina en este encuentro y con voz muy igual a la
anterior, según explica su hija Celina, por lo que no puede negarse que la Inmaculada Concepción interviniera
también en este acontecimiento.

Su devoción a la Inmaculada Concepción va en aumento y tras el nacimiento de su primera hija, María,
en febrero de 1860, el 8 de diciembre siguiente, Celia, recordando los favores recibidos de la Virgen
Inmaculada años antes, se vuelve hacia ella para suplicarle la ventura de un segundo nacimiento. El 7 de
setiembre de 1861 nace Paulina, la segunda hija. Este hecho lo escribe años más tarde, en una carta a su hija
Paulina, pocos días antes de la fiesta, el 5 de diciembre de 1875: “No me olvido del 8 de diciembre de 1860, pues
no puedo pensar en ese día sin sonreírme, porque estoy lo mismo que un niño que pide una muñeca a su madre.
Yo quería tener una Paulina como la que tengo y pondría “los puntos sobre las ies” por temor a que la Virgen
Santa no comprenda bien lo que deseo. Es necesario sobre todo y ante todo que tuviera una alma infantil, capaz
de llegar a ser una santa; pero quiero, al mismo tiempo, que sea muy guapa. En cuanto a esto no es guapa pero
yo la encuentro hermosa y muy hermosa, porque es como yo la quisiera. Este año iré a ver a la Virgen muy de
mañana; quiero ser la primera en llegar; le ofrendaré mi cirio, como de costumbre, pero no le pedirá más hijas.
Le suplicaré que las que me ha dado sean todas santas y que les sigan muy de cerca”.
Después se repite el caso con Leonia, Celia vuelve a la Virgen Inmaculada a pedirle su tercera hija. Con
dicha hija, Celia tuvo grandes problemas tanto por la salud de Leonia, en los primeros años, como por su
comportamiento, de tal forma que en el último año de su vida, cuando el cáncer la tenía muy consumida, su
único problema era el comportamiento de Leonia. Ante esta situación, Celia tiene una idea muy original de
suplicarle a la Virgen Inmaculada su intercesión. La hermana de Celia, sor Mª Dositea, era monja en el
monasterio de la Visitación de Le Mans y estaba muy enferma de tuberculosis y a punto de morir. Celia,
aunque con fuertes dolores, se fue a ver a su hermana que también estaba a punto de morir y, en vez de
lamentar su situación de moribunda y estar junto a ella consolándola, se dirige a ella para hacerle unos
encargos para el cielo, como relata en una carta que escribió a su cuñada el día 8 de enero de 1877: Yo le dije:
“Tan pronto como te encuentres en el Paraíso, vas a buscar a la Virgen y le has de decir: ¡Madre mía bondadosa!
Habéis dado un chasco a mi hermana, al tener por hija a esa pobre Leonia: no es como la niña que os había
pedido; es necesario que reparéis lo hecho”. Sor Mª Dositea falleció el 24 de febrero de 1877, y como buena
hermana debió cumplir perfectamente el encargo de Celia, pues no habían pasado veinte días de su muerte
que se pudo descubrir el extraño mal comportamiento de Leonia. A partir de entonces Celia pudo volver a
tener junto a sí a una hija que la rehuía por causa de una sirvienta que la tenía dominada. Celia quería
aprovechar los meses que le quedaban de vida para entregarse a su hija y hacerla santa, como era su deseo.
Celia murió el 28 de agosto de 1877. En el mes de julio de este año se ha iniciado el proceso de beatificación
de Leonia.
Resumen de las novedades en el IRPF para las Fundaciones desde 01/01/2015:
Las donaciones de los primeros 150 euros desgravarán este año 2015 un 50% y en
2016 llegarán al 75%. A partir de esta cifra (lo superior a > 150€) desgravará un 30%.
Puede hacer su Donativo en las C/C que figuran abajo, o por Giro Postal,
o Tarjeta Bancaria en nuestra Web o por PayPal. Haga constar el DNI y
Nombre y Apellidos. MUCHAS GRACIAS
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren
colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por el mundo.
Fundación Montfort NIF:“R-0801029-J”PARA DESGRAVAR HACIENDA, REMITAN NÚMERO DE D.N.I. (Docu. Nacional de Identidad).
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580. SWIFT: BBVAESMM
Caja de Ingenieros
Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465. SWIFT: CDENESBB

