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Acto Religioso-Académico del día 10 de Junio de 1981

“CONSAGRACIÓN A MARÍA Y AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
Conferencia a cargo el Rvdo. P. Antonio Pacios, M.S.C.
Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que tendrá lugar, D.m., el próximo día
10, miércoles, a las 6:30 de la tarde, en la C/. Palau, 3, Barcelona, según el programa acostumbrado: Rezo
del Santo Rosario, Santa Misa, Homilía y Conferencia.
* * *
La SGM regala libros.- Se está desarrollando el programa de distribución de "El Secreto de María" en las
Parroquias de España a todos los fieles de asistencia diaria a la Santa Misa, como medio para promover la
aparición de los "apóstoles verdaderos de los últimos tiempos". Hasta ahora la experiencia es muy favorable
y permite ya pensar en una nueva edición de 50.000 ejemplares del maravilloso librito. Todo dependerá de
la generosidad de las almas piadosas que se decidan a ayudar para hacer posible la extensión de este
apostolado a todo el país. Insistimos en que la SGM regala libros, y que esto sólo puede hacerse con los
donativos que se reciben. Apoyados en la protección de la Santísima Virgen, seguimos el consejo de San
Luís María: "emprender y hacer grandes cosas por esta augusta Soberana" (VD 265). Donativos: Banco
Santander, cuenta nº 5.376 (Sociedad Grignion de Montfort), Agencia nº 8, Plaza de san Jaime, 2,
Barcelona-2.
Áncora y Refugio.- Las circunstancias actuales del mundo y de nuestro país deberían hacernos
reflexionar más y más para tener valor suficiente para comunicar a todos los que apenas conocen que la
Madre de Dios es nuestra Madre, que es asimismo áncora de salvación y refugio también único, como
nueva arca de Noé, en las agitadas aguas del diluvio de pecados que anegan al mundo. He aquí el
programa que anunciamos en la Circular anterior, con la preparación de una hoja de gran tirada dirigida al
gran público escéptico. Es ésta una empresa difícil y costosa. Difícil en la preparación del texto y
coordinación del lanzamiento con otras asociaciones marianas, y costosas por la necesidad y urgencia de
hacer llegar el mensaje al mayor número posible de personas. Pedimos, pues, más oraciones y más recursos
económicos. No nos avergonzamos de ello porque es para Ella, la triunfadora de todas las batallas de Dios,
Aquella que ganará la batalla comprometida hoy, la más dura que el mundo ha conocido y decisiva para el
porvenir del reino de Cristo.
Tratado de la Verdadera Devoción.- Se advierte a las numerosas personas que han solicitado
ejemplares del libro y a las que han enviado sellos de correos o dinero para el mismo, que sus pedidos han
sido debidamente registrados y que la aparición de la obra tendrá lugar dentro del actual mes de
Junio, D.m.
* * *

SIETE EFECTOS MARAVILLOSOS DE UNA ESPIRITUALIDAD
"Examine quienquiera esta devoción peculiar a la
Madre de Dios -como la enseña San Luís María- y
cuando vea las sorpresas que le reservan, los
encantos que lleva consigo y las transformaciones
que produce en su propia alma, presto se
convencerá de la casi increíble eficacia de esta
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devoción". Esto lo recordábamos hace poco, y lo
hacemos mayormente en este mes de Junio
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pues es
Éste el Fruto de aquel árbol de la vida. Prestemos
atención a los efectos de este Fruto descritos por
nuestro santo (VD 213-225):
1

1) El Espíritu Santo, por medio de María... te
dará luz para conocer tu mal fondo, tu
corrupción y tu incapacidad para todo
bien... y como consecuencia de este conocimiento, te despreciarás y no pensarás en ti
sino con horror... La humilde María te
hará partícipe de su profunda humildad,
con la cual te despreciarás a ti mismo, no
despreciarás a nadie y desearás ser despreciado.

2) La Santísima Virgen te dará parte de su fe,
que fue sobre la tierra más grande que la
fe de todos los patriarcas, los profetas, los
apóstoles y todos los santos... Cuanto más
ganes la benevolencia de esta augusta
Princesa y Virgen fiel, tanto más fe
verdadera tendrás en todos tus actos; una
fe pura... viva y animada por la caridad...;
una fe firme e inconmovible como una
roca..., eficaz y penetrante...; una fe
animosa, para emprender y llevar a cabo,
sin titubear, grandes cosas por Dios y por
la salud de las almas; finalmente, una fe
que será tu antorcha encendida, tu vida
divina...
3) Esta madre de Amor Hermoso quitará de tu
corazón todo escrúpulo y todo temor servil
desordenado; lo abrirá y lo ensanchará
para correr por el camino de los
mandamientos de su Hijo con la santa
libertad de los hijos de Dios, y para
introducir en el alma el puro amor, cuya
tesorera es Ella. De modo que ya no te
moverás, como hasta ahora, por temor
delante de Dios caridad, sino por puro
amor...
4) La Santísima Virgen te llenará de una gran
confianza en Dios y en Ella misma: 1º
Porque ya no te acercarás por ti mismo a
Jesucristo, sino siempre por medio de esta
bondadosa Madre. 2º Porque habiéndole
dado tú todos tus méritos, gracias y
satisfacciones para que disponga de ellos a
su voluntad, Ella te comunicará sus
virtudes y te vestirá con sus méritos... 3º
Porque habiéndote dado tú a Ella
enteramente en cuerpo y alma, Ella... en
retorno se dará a ti de una manera
maravillosa, pero verdadera... 4º Lo que

todavía aumentará tu confianza en Ella,
es que habiéndole dado en depósito todo
cuanto tienes de bueno para comunicarlo o
guardarlo, tendrás menos confianza en ti
mismo y mucha más en Ella, que es tu
tesoro...
5) El alma de María estará en ti para engrandecer al Señor; su espíritu entrará en
lugar del tuyo para alborozarse en Dios su
salvador, con tal que seas fiel a las
prácticas de esta devoción...
6) A los que abrazan este secreto de la gracia
que
les
propongo,
los
comparo
acertadamente a los fundidores y moldeadores, que habiendo encontrado el
hermoso molde de María, en que Jesús fue
natural y divinamente formado, no
fiándose de su propia industria, sino
únicamente de la bondad del molde, se
arrojan y se funden en María, para llegar
a ser el retrato al natural de Jesucristo...
Mas ten presente que no se echa en el
molde sino lo que está fundido y líquido; es
decir, que es menester fundir y destruir en
ti al viejo Adán para que llegues a ser el
nuevo en María.
7) Por medio de esta práctica fidelísimamente
observada, darás a Jesucristo más gloria
en un mes, que por cualquier otra, por
difícil que sea, en varios años... Porque,
ejecutando todas tus acciones... por medio
de la Virgen, te despojas de tus propias
intenciones y operaciones... Porque por
esta práctica el alma, como quiera que no
estima en nada cuanto piensa o hace de
suyo, y no se apoya ni se complace sino en
los méritos de María para acercarse a
Jesucristo y aun para hablarle, ejercita la
humildad mucho más que las almas que
obran por sí...; y, por consiguiente,
glorifica más perfectamente a Dios...
Porque, deseando nuestra Señora, por el
grande amor que nos tiene, recibir en sus
manos virginales el obsequio de nuestras
acciones, les comunica una hermosura y
un esplendor admirable, las ofrece por sí
misma a Jesucristo- Porque nunca piensas
tú en María sin que Ella piense en Dios
por ti.

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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