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Acto Religioso-Académico del 21 de septiembre de 1981
“LOS CÁNTICOS DE SAN LUÍS GRIGNION DE MONTFORT - ¿Misionero y Poeta?”,
conferencia a cargo del Rvdo. P. Isidro Burunat, S.I.
Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que tendrá lugar, D.m., el próximo día
21, lunes, a las 6,30 de la tarde, en Palau, 3, Barcelona, según el programa acostumbrado: Rezo del Santo
Rosario, Santa Misa y Conferencia.
Visita de la Virgen Peregrina a los hogares. Está aumentando el número de imágenes y ha de
aumentar el número de familias que deseen recibir la visita de la Virgen para permanecer en sus casas
durante una semana. Es un medio excelente para rezar el Santo Rosario con particular devoción,
especialmente en estos días. Las familias interesadas soliciten la inscripción a la SGM, Palau, 3, Barcelona
(T.933180829, de 10 a 13,30; y de 16.30 a 20; o al responsable del programa D. Jorge Costa, T. 932532793,
de 14 a 16; y de 20.30 a 22). Las circunstancias de creciente gravedad actual del mundo nos pueden
estimular para ofrecer a la Santísima Virgen el sacrificio que supone desprenderse de un tiempo dedicado
al descanso o diversión lícita. Hacen falta también hombres para las guardias de honor. En la Festividad de
Nuestra Señora de la Merced, durante la Misa de las 22 h, se bendecirán dos nuevas imágenes de la Virgen
Peregrina.
Secretaría de la SGM. Sigue aumentando el trabajo, principalmente en relación con la distribución por
toda España de la Circular y de las Ediciones de la SGM, además de los ficheros y desarrollo de los
programas ya conocidos.
Tratado de la Verdadera Devoción. Durante el verano, como estaba previsto, se ha publicado la nueva
edición de este libro predilecto de Juan Pablo II. Las personas interesadas en recibirlo gratis pueden
solicitarlo enviando para gastos de correos 17 ptas. en sellos. En la actualidad, se está procediendo al
despacho de los pedidos anteriores.

LA CUNA DE LA ESCLAVITUD MARIANA
y la primer esclava de la Virgen
En el convento de Santa Úrsula de las Religiosas Concepcionistas Franciscanas, de Alcalá de Henares, ante
la imagen de la Asunción -que todavía se conserva- se originó la Esclavitud Mariana en el año 1595, con la
consagración como esclava de amor de la Vble. Sor Inés de San Pablo. Nacida en 1563 en Fuentelencina
(Guadalajara), vistió el hábito el 7 de octubre de 1575. Sor Inés fundó la primitiva Cofradía de Esclavitud
Mariana, aprobada el día 2 de agosto de aquel año de la primera consagración. Esta Cofradía fue
indulgenciada por el Papa Clemente XII, el día 13 de noviembre de 1730. La sierva de Dios se cree murió
en 1608.
Juntamente con la imagen, se conserva en Alcalá de Henares el libro primitivo que contiene firmas
de ilustres esclavos. Durante la guerra de 1936-1939, las monjas perdieron varios libros, entre ellos el de la
defunción de Sor Inés.
"Imitadora de la pequeña Inés, virgen y mártir, recogida y consagrada a Dios desde su tierna edad...
-Sor Inés de San Pablo- a todas era ejemplo de virtud y estímulo para más perfectamente servir a Dios".
"Habida licencia del Superior, la santa religiosa con las pocas que le seguían hicieron algunas
Ordenaciones, llenas de piedad y devoción, con lo que la comunidad toda se animó, y de común
consentimiento vivieron con el título de Esclavas de la Santísima Virgen".
T-50

1

Si San Luis María Grignion de Montfort es el doctor de la Verdadera Devoción y el preconizador de
la Esclavitud Mariana, es muy justo que tengamos, asimismo, presente a la que fue, desde un punto de
vista histórico,la primera esclava de la Madre de Dios, la Vble. Sor Inés de San Pablo.

La SGM se honra en unirse, a través de la presente Circular, a la oración que para uso
privado nos han enviado las citadas religiosas y que transcribimos a continuación:
"Oh Padre Óptimo, de quien todo bien procede, que te has dignado iluminar a tu sierva
Inés de San Pablo con las luces del Espíritu Santo, para que llevara a efecto la fundación
de la Cofradía de Esclavitud Mariana, dentro de la cual los fieles cristianos aspiran a la
santidad, como esclavos de la que siendo Madre Divina, se proclamó Esclava del Señor,
enséñanos, te pedimos, a estimar y difundir las virtudes de esta hija tuya y esclava de
María, y a vivir como ella, en unión de Jesús por María. Amén".

MÁXIMAS DE PERFECCIÓN DE SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT(III)
Recuerda: El Espíritu Santo inspirará a cada uno la forma de adaptar estas Máximas, según su estado y deseos de perfección.
9ª Máxima - Voz de la Sabiduría:
Quién es fiel en poco, también lo será en lo mucho; y quien descuida las cosas pequeñas, descuidará las grandes.
Sé fiel a las reglas pequeñas, a las
inspiraciones pequeñas y a los actos pequeños de
virtud... No descuides nada de cuando pueda
conducir a la perfección. Si eres fiel en lo poco, yo
te constituiré sobre lo mucho; es decir, que si veo
que correspondes fielmente a las pocas

ilustraciones que tienes, a la poca devoción que
sientes, etc., te haré partícipe de gran abundancia
de gracias, luces, etc. Pon empeño en no descuidar
las cosas pequeñas, pues poco a poco caerías en el
relajamiento y tibieza; perderías poco a poco tus
luces, tu devoción, tus méritos y tus gracias.

10ª Máxima - Voz de la Sabiduría:
Escogí lo que hay más bajo y vil para confundir y destruir lo más encumbrado.
Humíllate, empequeñécete; así haré algo
de ti. Da tu túnica al que te quita la capa. A quien
te ha dado una bofetada, preséntale la otra
mejilla. Sufre sin quejarte. Sé el primero en
acusarte y censurarte. Cree todo el bien de los
demás y todo el mal de ti. Si la gracia te llama a

ello, escoge lo peor en todo. Regocíjate cuando te
sobrevengan
toda
suerte
de
penas
y
contradicciones y cuando seas hallado digno de
padecer algo por mi. No te desesperes ni te turbes
cuando caigas en algún pecado, sino más bien
humíllate pidiéndome perdón.

11ª Máxima - Voz de la Sabiduría:
Guardaos de los falsos profetas.
Es necesario desconfiar de las luces de tu
propio entendimiento, de los sentimientos de tu
corazón, de las máximas espirituales de personas
relajadas, de los hermosos y alegres

pensamientos y de los santos planes que el
espíritu maligno, transformado en ángel de luz,
inspira con frecuencia a los más celosos y
espirituales para hacerle caer...
* * *

LAS PERSONAS QUE PUEDAN COLABORAR EN SECRETARÍA PARA UN TRABAJO DIARIO Y REGULAR
OFRÉZCANSE GENEROSAMENTE. LA SANTÍSIMA VIRGEN NO SE DEJA VENCER EN GENEROSIDAD.
CONVIÉRTANSE EN APÓSTOL DE LA MADRE DE DIOS INVIRTIENDO AL CIENTO POR UNO Y ENTREGANDO SU
DONATIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA SGM, A LA CUENTA Nº 5.375 (Sociedad
Grignion de Montfort) EN EL BANCO SANTANDER, AGENCIA Nº 8, PLAZA DE SAN JAIME, 2, BARCELONA-2
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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