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REFLEXIÓN VERANIEGA PARA LAS PERSONAS QUE
RECIBEN LA CIRCULAR DE LA SGM
Esta Circular es como una Carta excepcional que pasa desapercibida para muchos. Otros, que ya
saben un poco de la doctrina que encierra, se entretienen algo en ella, pero no la profundizan. Muy
pocos serán quizá los que, conociendo la importancia de la espiritualidad montfortiana, reciben con
entusiasmo las enseñanzas que contiene; sin duda llegaran a conocer sus frutos maravillosos.

Veamos:
1) de dónde viene esta Carta;
2) a dónde va la entidad que la distribuye;
3) qué razón de ser tiene; y
4) si vale la pena pretender descubrir un gran tesoro escondido:

1.- DOS AÑOS Y MEDIO DE SGM.
El 17 de Junio de 1982 la SGM ha
cumplido dos años y medio de vida llena de
bendiciones divinas. Nuestra Santísima Madre
ha facilitado de modo increíble aquello que
parecía fuera de lugar: el lanzamiento de unos
programas de apostolado muy ambiciosos sin
contar con medios de ninguna clase. Pero, como
por encanto, aparecieron los bienhechores y

colaboradores. Y he aquí, en tan poco tiempo,
los 42 mil ejemplares de obras de San Luis
María Grignion de Montfort. Sin duda alguna
puede afirmarse hoy lo que el tesorero indicó
últimamente en su Memoria del 24 de Mayo
pasado: "Nuestra Sociedad está motivando que
el culto mariano se esté incrementando en toda
España".

2.- CRECIENTES NECESIDADES DE LA SGM.
Nació la SGM en pleno pontificado de Juan Pablo II, el Papa que vive y recomienda la Esclavitud
Mariana, esclavitud de amor, doctrina impulsada por San Luis María Grignion de Montfort, y
recomendada, asimismo, a todos los seminaristas del mundo.- Esta providencial oportunidad ha sido la
circunstancia maravillosa que ha potenciado a la SGM. Su desarrollo, completamente alejado de toda
actividad lucrativa, aumenta sus necesidades de inversión y de colaboración. Por este motivo, apoyados
en la Santísima Virgen y deseando "atraer a todo el mundo a su servicio y a su verdadera y sólida
devoción" (VD 265), hacemos esta nueva llamada:
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A) Es ya evidente que la Carta de la SGM está haciendo mucho bien.
Es obvio, sencillamente porque hace hablar a un Santo muy singular. Debería,
pues, llegar al mayor número posible de personas; además, su distribución
gratuita en un número magno produciría un efecto multiplicativo en todas las
actividades marianas de la Sociedad, comprendidas en una "vocación sublime"
("Ideal grandioso y fascinador", Circular nº 11, 3.11.80). La llamada se dirige a
todas las personas que, teniendo este ideal, han recibido de Dios bienes para
propagarlo. La Secretaría de la SGM ha sido ampliada notablemente; y ahora,
por razón de espacio ya es posible desarrollar los medios de mecanización y distribución adecuados para la tirada que desea el Señor de esta Carta, "para que
su Santísima Madre sea más conocida que nunca y por este medio reine Él en el
mundo".- De la misma manera como ha sido posible la edición y distribución de
las obras de San Luis María, puede serlo ahora también la extensión de la
Circular hasta niveles insospechados.
B) Otra llamada va dirigida a las personas residentes en Barcelona
capital, que por sus condiciones pueden colaborar en la Secretaría de la SGM
en un trabajo desinteresado con fines apostólicos. La Secretaría se ha
desarrollado poco a poco. Actualmente, trabaja en ella diariamente un equipo
fijo, con la ayuda también de algunas personas en forma irregular. Por las
razones indicadas, faltarán ahora más colaboradores.
C) A los residentes en Barcelona se les envía también el folleto "La
Virgen Peregrina". Faltan, asimismo, hombres fervorosos y sacrificados que
pueden dedicar algunos sábados durante el año para participar en nuevas
Guardias de Honor y para trasladar sus respectivas imágenes de la Virgen
Peregrina de un hogar a otro. Cada Guardia de Honor está formada por varios
hombres que pueden turnarse para este trabajo en sábado, el día de la Virgen.
Así podremos contribuir a que la Virgen Peregrina vaya llegando al mayor
número posible de hogares.

3.- JUSTIFICACIÓN
¿Por qué en estos tiempos de crisis
religiosa, y de todo, un patrocinio de un Santo
del siglo XVIII? ¿Qué tiene la doctrina de San
Luis María de Montfort para prestarle una
atención tan grande? ¿Por qué quedaron
agotadas sus obras en muchos países sin ser
reeditadas
durante
años?
Podríamos
preguntarnos también ¿Por qué permaneció
oculto el manuscrito original del Tratado de la
Verdadera
Devoción
unos
130
años?
Precisamente ocurrió esto con el que tenía que

ser el libro predilecto de Juan Pablo II, desde la
publicación del Tratado citado en 1843 hasta la
llegada del Santo Padre actual también han
transcurrido poco más de 130 años... Y es que de
misterioso modo el Espíritu Santo reservó a San
Luis María Grignion de Montfort la exposición
de una doctrina extraordinaria y singular, no
comprendida por todos: una doctrina que
constituye un verdadero y gran tesoro
escondido.

Antes de San Luis María nadie había hablado así:
 "Jamás hay que acudir a Nuestro Señor sino por medio de María, por su
intercesión y crédito para con Él, de suerte que nunca le hallemos solo
cuando vayamos a pedirle" (SM 47).
T-71

2

 "El alma donde este árbol (de la verdadera devoción a la Santísima Virgen)
se ha plantado, ha de estar... sin cesar ocupada en guardarle y mirarle... con
el continuo mirar o contemplación del alma. Y este es el negocio del alma...
pensar en esto... aun de modo que sea ésta su principal ocupación" (SM 71).
 "Aquí tienes alma predestinada, un secreto que me ha enseñado el Altísimo, y
que en ningún libro antiguo ni moderno he podido encontrar" (SM 1)... "de
muy pocas personas conocida y practicada" (SM 27). "Consiste en darse todo
entero, como esclavo a María y a Jesús por Ella; y además en hacer todas las
cosas con María, en María, por María y para María" (SM 28).
 “La importancia de este secreto se mide por el uso que de él se hace” (SM 1,
2ª). "Tanto más perfectamente une María a las almas con Dios, cuanto con
Ella están más unidad" (SM 21). "Cuanto más halla el Espíritu Santo en un
alma a María... tanto más activo y poderosos se muestra para producir a
Jesucristo en esta alma” (VD 20). "Cuanto más consagrada esté un alma a la
Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo" (VD 120). "Persuadíos
que cuanto más miréis a María en vuestras oraciones... acciones y
sufrimientos... más perfectamente hallaréis a Jesucristo" (VD 165). "Cuanto
más ganas la benevolencia de esta augusta Princesa... tanto mayor será la
pura fe que guiará todos tus actos" (VD 214). "Cuanto más dejes a María
obrar en la Comunión, tanto más será Jesús glorificado..." (VD 273)... etc.
 "... no he conocido ni sabido práctica alguna hacia la Santísima Virgen... que
exija de un alma más sacrificios para con Dios, que la vacíe más de sí misma
y de su amor propio, que la conserve más fielmente en la gracia y la gracia en
ella, que la una más perfecta y fácilmente a Jesucristo..." (VD 118).
 "Por esta devoción todo se da y se consagra, hasta el derecho de disponer de
los bienes interiores... lo que no se hace en ninguna Orden religiosa" (VD
123).
 "¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire?
Entonces se verán cosas maravillosas en este lugar de miseria..." (VD 217).

4.- UN GRAN TESORO ESCONDIDO
No se suele creer en la existencia de este
tesoro. Nos dice San Luis María que "es un
secreto que casi todo el mundo ignora", y si se
descubre, no se consigue fácilmente, porque "si
has hallado el tesoro escondido -la perla
preciosa del Evangelio- tienes que venderlo todo
para comprarla" (SM 70). La devoción a la
Santísima Virgen es en general un tesoro

conocido, aunque desgraciadamente no tan
generalizado como es urgente lo sea en el
mundo católico. Pero la devoción propugnada
por Montfort -vida de consagración absoluta y
de unión permanente-, que no es otra cosa que la
santificación del momento presente por María,
es un gran tesoro escondido.

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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