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2 5 de m a rz o del 2010
F IESTA DE LA a n un cia ción
Consagración a la Virgen: 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.
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.
Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (10 de Marzo y 14 de Abril ),
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”.
28 de Abril: Fiesta de San Luis María Grignion de Montfort . La Conferencia de este año estará
a cargo del Dr. Joan-Antón Mateo García, en el Salón de Actos de la Balmesiana, C/. Duran i
Bas,
nº 9, cuyo tema será “María y el Sacerdocio”. El acto dará comienzo a las 18:30h. con la
celebración de la Santa Misa y a continuación la Conferencia.
¿Dónde hay GEM’s?: Debido a que mucha gente nos pregunta dónde hay Grupos de Oración,
les invitamos que si pertenecen y/o conocen a uno, nos lo hagan saber, así, si alguien está
interesado a pertenecer a uno, lo podremos remitir. Deciros que hay 2 GEM’s en la Sede Central:
1) Jueves de 10:30h. a 12:30h.
2) Sábados de 17:00h. a 19:00h.

Se reza el Santo Rosario, y se meditan las obras
de San Luis María o los Santos Evangelios.

¿Dónde se reza el Santo Rosario Montfortiano?: En los siguientes lugares:
BARCELONA
MADRID
INTERNET

Parroquia “Sagrada Familia”: Laborables 19:20h. (C/. Provenza, 450). Metro Línea 2 y Linea 5
Parroquia “Cor de Maria”:
Sábados 19:10h. (C/. Sant Antoni Mª Claret, 45/47). Metro Línea 2 y Línea 5
Adoración Nocturna “Templo Expiatorio del Tibidabo”: 3er Sábado de mes a las 23:30h.
Parroquia “Santa Cruz”:
GEM: Martes (C/. Atocha, 6). - Contacto Sra. Argüelles – teléf. 699 506 163.
www.radiodelapaz.org GEM: Lunes 11:00h. (Rezo del Santo Rosario y meditación de los libros de Montfort,
en el futuro será los Miércoles a las 12:00h. – después del Ángelus-)

Voluntarios: Si alguien dispone de tiempo libre, y quiere colaborar con nosotros, póngase en contacto con nosotros en
horario de mañanas. Las funciones son sencillas (preparar pedidos, ir a correos, contestar correspondencia, atender el
teléfono, etc…).

LOS EFECTOS MARAVILLOSOS DE LA CONSAGRACIÓN,
SEGÚN SAN LUÍS MARIA GRIGNION DE MONTFORT

Artículo del Rvdo. P. Jean Morinay, smm, publicado en la revista “Le Règne de Jésus par Marie” de mayo/junio 2009

En el secreto de Maríaa
Nuestra consagración “practicada fielmente produce una infinidad de efectos en el alma” (S.M. 55). Pero es ante
todo un llamamiento a la experiencia personal en sí misma de los consagrados: “La experiencia personal te
enseñará infinitamente más de lo que yo te pueda decir, y encontrarás, si has sido fiel a lo poco que yo te digo, tanta
riqueza y de gracias en esta práctica que te sorprenderás, y tu alma se llenará de alegría” (S.M.53). “No hay nada que
enseñe estas maravillas de María como la experiencia,” (S.M. 57)…..¿Cuáles maravillas?

Una especie de sustitucióna

Se debe entender bien dicha sustitución. “El don principal que trae consigo la consagración, es establecer
aquí abajo la vida de María en un alma, de manera que ya no es el alma que vive, sino María en ella, o bien por
decirlo de otra manera, el alma de María se transforma en la propia”. En realidad, cuanto más mi alma se
transforma en el alma de María, más profundamente soy yo mismo, y más, sobretodo, Jesús toma posesión de toda
mi alma, pues es en Él que yo descubro mi verdadera identidad (cf. S.M. 55).

Una obra de fecundidad, o mejor dicho, de renacimientoa

Pues es a partir del momento en que María se ha hecho la Reina de un alma, que ella no puede dejar de
cumplir su vocación de Madre de Jesús y de todos sus hermanos y hermanas que somos todos nosotros. Si un alma
es fiel, María “la hará vivir sin cesar en Jesucristo y a Jesucristo en Ella”. Ella podría decir, aún mejor que San
Pablo dirigiéndose a sus queridos Gálatas!: “Mis queridos niños, que yo engendro de nuevo en el dolor hasta que
Cristo esté formado en vosotros” (Ga 4,19).

Una obra de servicioa

María hace al alma fiel un ayuda “haciéndose todo para ella junto a Jesucristo” (V.D. 57). Aunque esto
pueda extrañar, pues ¿cómo podría una persona humana ser “todo” al lado de Jesús que es ya Todo? El P. Montfort
nos dice claramente que: “Jesucristo es nuestro único todo en todas las cosas y que debe bastarnos” (V.D. 61).
En realidad, la Virgen María, en todo su ser, es tan “relativa a Dios” ella no es sino en relación a Dios (V.D.25),
ella es tan realmente “nada” fuera de Él, Dios ocupa realmente todo su ser, que no solamente Ella ya no vive, sino
incluso ya no existe, sino que es Jesús solo quien vive y reina en Ella mas perfectamente en ella que en todos sus
Ángeles y bienaventurados (cf. V.D.63). Esa pobreza “absoluta” de no ser nada, absolutamente nada fuera de Dios, es
en realidad suprema riqueza que le permite ser “todo” en un alma al lado de Jesús, sin impedirle de todo. ¡Que
comprenda quien pueda! (cf. Mt 13, 14). Mas, ¿que quiere decir “hacerse todo en un alma al lado de Jesús”?. Es hacerle
todos los servicios posibles, el P. Montfort nos dice que María:
 ilumina su espíritu por su fe pura
 profundiza su corazón por su humildad
 lo agranda y abraza con su caridad
 lo purifica con su pureza
 lo ennoblece y lo engrandece por su maternidad.
Tantos dones que solo tienen como objeto el hacer vivir un alma en Jesucristo, y a Jesucristo en ella (cf. S.M. 56).

Una publicidad honesta….

Si hemos osado emplear la palabra publicidad para designar los efectos maravillosos de la consagración
vivida fielmente, debemos precisar que dicha “publicidad” es “honesta”, en el sentido que si ella se vanagloria
claramente de las ventajas, tampoco esconde, por lo tanto, las exigencias, como lo hacen a menudo los
“anuncios”. Tomemos dos ejemplos:
a) Pasar por María para ir a Jesús es un camino “fácil”.
Para el P. Montfort, este camino nos hace evitar “noches oscuras, agonías extrañas montañas escarpadas”;
nos permite evitar “espinas muy punzantes y desiertos horrorosos” (todas esas pruebas que no se pueden dejar de
encontrar en el camino del Carmelo, según San Juan de la Cruz). Pero eso no nos evita, dice el Padre Montfort, de
encontrar en ese camino “grandes combates y grandes dificultades que vencer”, y aun los fieles servidores de María
“tienen muy a menudo muchas ocasiones de sufrir y aún más que los otros” que no le aman tanto (cf. V.D. 153).En
realidad es no tener la dulzura maternal de María y “la unción del puro amor” gracias a lo cual todas esas “cruces”,
por pesadas que sean en ellas mismas, en realidad son más ligeras que alguna pruebas, a veces insignificantes
pero que nos aplastan. Pero también conocemos personas o familias que pasan por sufrimientos muy grandes….en
el gozo (V.D. 219-221; S.M. 16-18).
b) El “molde” opuesto a la “estatua”
El Padre Montfort utiliza este ejemplo para mostrarnos que cuando damos su puesto a María en
nuestra santificación, esta es más dulce y fácil que cuando queremos esculpir por nosotros mismos nuestra
propia estatua. Hacer una figura en relieve, a golpes de martillo, requiere mucho trabajo, tiempo, dinero y riesgo,
(pues un golpe de martillo equivocado puede estropear toda la obra).Contrariamente, hacer esa misma figura
utilizando un molde que la representa “al natural” es un método “rápido, fácil y dulce, casi sin pena ni coste”. Para
configurarnos con Jesucristo, es suficiente lanzarnos en ese “gran molde de Dios que es María, y recibiremos todos
los rasgos de Jesucristo de una manera dulce y proporcionada a la debilidad humana, sin muchas agonías y
trabajo” (S.M. 17).
A partir de esa publicidad por “el molde que es María” se podría pensar que este método tiene todas las ventajas
sin dificultad alguna. Pero el P. Montfort sabe demostrarnos que no es así. “Acordaros que no se echa en un molde
más que aquello que está fundido y líquido, o sea que debe destruirse y fundir en vosotros el viejo Adán para
convertirse en María” (V.D. 221).
Y ¿cómo convertirse en un alma bien manejable, bien desatada, bien fundida, sin ningún apoyo en sí misma,
sin….conocer la Cruz de Jesús? ¡La facilidad no es posible sin las exigencias!
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

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:
FORMULARIO A TRAVÉS PAGINA WEB:

www.sgmontfort.org
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

