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= CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN =
FESTIVIDAD DE LA ANUNCIACIÓN-ENCARNACIÓN
- 25 de Marzo de 1980 Se invita a todos los miembros de la Sociedad Grignion de Montfort a celebrar su Fiesta Patronal del
próximo día 25 de Marzo, con un acto solemne de Consagración, que tendrá lugar, D.m., en la Real Capilla
de la Virgen de la Victoria, calle Palau, nº 3, Barcelona, a las 5:30 h. de la tarde, según el siguiente
programa: Santo Rosario – Veni Creator - Ave Maris Stella, Santa Misa, Homilía y Acto de Consagración a
cargo del Rvdo. P. José Mª Solé Romá, CMF - y canto de la Salve Regina.
Es conveniente llevar el librito "El Secreto de María". No obstante, se entregarán nuevos ejemplares
para distribuirlos oportunamente, quien lo desee, a amistades idóneas. Se encarece lo hagan
fervorosamente.

PREPARÉMONOS A NUESTRA CONSAGRACIÓN A LA

SANTÍSIMA

VIRGEN
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ordenada a darle gusto en todo; segundo,
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* * *
Notas:
1) Las personas que deseen colaborar en el desarrollo de los programas de la SGM, indicados en la Circular anterior,
y dispongan de algún tiempo libre pueden dirigirse por escrito al domicilio social, de C/. Palau, nº 3, Barcelona
08002, indicando la actividad preferente y horas disponibles.
2) Los donativos a Favor de la SGM pueden enviarse a la Cuenta nº 5376 en el Banco Santander, Agencia nº 8, Plaza
de San Jaime, nº 2, Barcelona-2.
3) Considere Vd. los actos mensuales de la SGM como algo muy importante en su vida - incluso para su misma vida
de trabajo, especialmente en estos tiempos difíciles.

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 .
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