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Acto Religioso-Académico del día 30 de septiembre:
Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que tendrá lugar el próximo día 30,
martes, a las 6 de la tarde, en Palau, 3, según el siguiente programa (D.m.): Santo Rosario; Santa Misa y
Homilía -a cargo de nuestro Vice-Director, P. Pedro Suñer, S.I.-; Conferencia sobre "Necesidad de
santificarse por medio de María" -a cargo del Hno. Conrado Rovira, del Colegio de La Salle (GraciaBarcelona).
Nota necrológica:
El pasado día 17 falleció D. Miguel Viñuelas Gil, uno de los fundadores de la SGM, que vivía la
"esclavitud mariana" con todas sus consecuencias. Su gran sencillez y espíritu de sacrificio demostraban la
calidad de su alma. Los enfermos y los pobres constituían su "hobby". Hemos perdido un gran colaborador,
pero hemos ganado un intercesor en el cielo que, sin duda, velará por la SGM. Miguel deseaba jubilarse
antes de tiempo para mejor dedicarse al apostolado. Quienes lo trataron de cerca reconocen que era un
alma fuera de serie.
¡Un concurso internacional sobre San José!:
Nuestro Director, P. Francisco de P. Solá, S.I., se halla estos días en Montreal (Canadá), para
participar en el tercer congreso sobre San José - el 1º y 2º tuvieron lugar en Roma y Toledo. Diez días
dedicados a la teología relacionada con el glorioso Patriarca. Procuraremos que no tarde el P. Solá en
resumirnos cuanto sabe de San José. Sentimos también necesidad y urgencia de su devoción. Recordemos
las palabras de San Grignion de Montfort: "Aucun d'ici bas ne l'a vu... Grand saint, Dieu n'a trouvé que
vous qui fût digne d'être l'époux de sa Mère admirable" (Cant. 71).
La Circular de la SGM:
Se recuerda que se envía gratuitamente a todas las personas que pueden estar interesadas en
recibirla. Las personas que ya la reciben harán bien en enviarnos direcciones de personas conocidas, muy
piadosas, y especialmente de las que parecen tener "madera de apóstoles". Uno de los objetivos de la SGM
es despertar apóstoles.

- LA SANTA MISA EN UNIÓN DE NUESTRA SEÑORA Por su importancia, resumimos a continuación un opúsculo del P. J.M. Huppers, s.m.m.,
pensamientos que podrán servir de meditación.
La Santa Misa es, con el Sacrificio sangriento de la Cruz, el único sacrificio de la Nueva
Alianza, un sacrificio verdadero... en el que el
Hijo de Dios es a un mismo tiempo Sacrificador y
Víctima. La Santa Misa es, por consiguiente, con
el advenimiento, vida y muerte de Jesús, el
suceso más importante, el hecho dominante de la
historia humana en este mundo. De igual manera
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debe ser el centro y el punto de partida de toda la
vida espiritual de cada cristiano en particular.
El Santo Sacrificio debe prolongarse con
nuestra vida de sacrificio y con el sacrificio de
nuestra vida. Tratemos celosamente de aplicar a
esta acción central, el método mariano de San
Luis de Montfort. Dejémonos, pues, conducir con
el discípulo amado al Calvario por las manos
maternales de María. Ella nos llevará a la
montaña mística del Sacrificio, al altar en que
nuestro Pontífice divino representa, continúa,
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renueva y aplica su oblación sangrienta del
Gólgota.

Con amor inmenso e incomparable respeto
presenta María de nuevo a Jesús al Padre
celestial para la realización de todos los fines
sublimes a que tienden por el Sacrificio del
Pontífice mismo, la Iglesia, los sacerdotes y los
fieles. Ella, por decirlo así, se encierra en Sí
misma en Jesús Víctima. Jesús y María ofrecen
un solo y mismo Sacrificio, aunque de diferente
manera. Lo hace María como Madre de los
elegidos que siempre lleva en su Seno espiritual,
alimentándolos, formándolos y haciéndolos crecer;
y lo hace en nombre de las almas que son suyas,
particularmente de las que le están consagradas y
unidad, y, por consiguiente, de sus esclavos de
amor.

Montfort se atrevió a escribir que con "La
práctica fielmente observada" -de su devoción a la
Santísima Virgen- "en un mes se da a Jesucristo
más gloria que en muchos años con cualquier otra
práctica" (VD 222). ¿No podemos, por
consiguiente, esperar que una sola Misa ofrecida
en unión íntima con María, dé más gloria al
Altísimo y procure más ventajas a la Santa
Iglesia y a las almas, que otra muchas para las
cuales no contamos con el apoyo y las
disposiciones perfectísimas de nuestra Santísima
Madre? Descuidar el recuerdo y el socorro de
Nuestra Señora equivale a no utilizar sino parcial
e imperfectamente las riquezas inconmensurables
del Sacrificio.

Hay razones profundas, pues, entre el
Santo Sacrificio de la Misa y la Santa Esclavitud
de Amor. Es muy importante para nosotros notar
que la inmolación del Redentor consistió
precisamente en el cumplimiento de la Voluntad
del Padre: para Jesús ser Víctima es ser Esclavo,
completamente dependiente: "tomó la forma de
esclavo haciéndose obediente hasta la muerte y
muerte de cruz" (Filip. II, 7-8). Nuestra santa
esclavitud tiene raíces en el dogma cristiano.

Nuestra divina Madre tiene una parte
activa en la Santa Misa. Nuestra señora es la
Corredentora con Jesús, con Él es Medianera y
Distribuidora universal de todas las gracias. Ya
que se estableció que la Santa Madre de Jesús
interviniera de manera notable en el Gólgota, es
por lo mismo evidente que en la renovación
sacramental de ese mismo sacrificio ha de
cumplir una tarea verdadera, proporcionalmente
igual a la del Calvario.

Nuestra vida y cada instante de esta vida
ha de ser: un Ofertorio sin fin, en el que hagamos
oblación de nosotros mismos y de nuestras obras
a Dios por medio de Jesús por María; una
Consagración, es decir, una inmolación no
interrumpida - (No hay vida cristiana sin vida de
sacrificio); una Comunión, según el modelo del
Sacrificio de Jesús.

La cooperación de María es, en primer
lugar, una colaboración remota, si bien muy
importante. Jesús es Sacerdote y Hostia en su
Humanidad, como Hijo del hombre, María no
pudo ignorar que nos daba a Jesús como Pontífice
y Víctima: Ella cuidó de Jesús, le nutrió y
alimentó para que un día pudiera cumplir
plenamente esta misión sublime. El mismo oficio
que debió desempeñar en el Calvario lo
desempeña aún, guardadas las debidas
proporciones, en la celebración de nuestros santos
misterios.

En la próxima Circular de la SGM, se
presentará un resumen del "Método de San Luis
María Grignion de Montfort para recibir la
Sagrada Eucaristía".

* * *
LA TIBIEZA ES UN ESTADO, EN CIERTO MODO, PEOR QUE EL DEL PECADO.
DICEN LOS MAESTROS DE LA VIDA ESPIRITUAL QUE ES MÁS DIFÍCIL SALIR
DE ÉL, QUE DEL VICIO Y DE LA MALDAD. LEE A SAN LUIS MARÍA PARA
ENTUSIASMARTE
POR
UNA
VIDA
ESPIRITUAL
LLENA
DE FERVOR
Y
MARAVILLAS.
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 .

T-23

2

