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Acto religioso-académico del día 30 de mayo de 1980:

OFICIO DE MARÍA EN LA SANTIFICACIÓN DE LAS ALMAS (II)
Tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Capilla del primer piso de Palau, nº 3, Barcelona, a cargo
del Rvdo. P. Francisco de P. Solá, S.I. Se iniciará con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Santa
Misa. A continuación, el P. Solá pronunciará la conferencia correspondiente a la segunda parte del tema
anunciado. Quedan invitados todos los socios y simpatizantes de la SGM.
Noticias de la SGM.:- El día 28 de Abril, festividad de San Luís María, después del acto religioso
mensual, tuvo lugar la inauguración del curso permanente de formación montfortiana sobre la
Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. En las primeras clases, nuestro Director, el P. Solá,
presentará los aspectos fundamentales de la Mariología. - Nuestro Presidente D. Carlos Spiegelberg
Horno, precisamente el día 13 de Mayo (Nuestra Señora de Fátima), recibió por mediación del
Arzobispado de Barcelona, la bendición que se había solicitado del Santo Padre para todos los miembros
de nuestra Sociedad, que se consagraron o renovaron su consagración de esclavos de amor a nuestra
Santísima Madre.- Se han dado ya los primeros pasos en la organización del Patronato de la SGM que
hará posible el desarrollo de los diversos programas apostólicos. Es de señalar la consoladora
providencia de haber encabezado esta comisión de bienhechores un fervoroso y entusiasta seminarista.Pronto podrá informarse con detalle a las personas interesadas sobre los preparativos de las actividades
consignadas en la Circular del día 25 de Enero de 1980.

SAN PÍO X Y SAN LUÍS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT
Por considerarse de interés a los efectos
que luego señalamos, incluimos hoy algunos
aspectos de la devoción que vivificó toda la vida
y apostolado del gran Papa San Pío X, y que
creó una corriente de simpatía entre su alma y
la de San Luis María de Montfort.
Especialmente, por estar tan vinculada nuestra
SGM con la Unión de María Reina de los Corazones, nos referimos al hecho de haber sido Pío
X quien, no contento con dar su nombre a esta
cofradía desde su erección en Roma, el día 13 de
junio de 1906, le confirmó "in perpetuum" el
privilegio de indulgencia plenaria (concedido
por 7 años por León XIII) al que recitara el acto
de consagración montfortiana; además. el 28 de
Abril de 1913, un año antes de su muerte, elevó
aquella cofradía a la dignidad de Archicofradía.
Este auténtico sacerdote de María, hijo
de un cartero y de una costurera, que "no
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llegaba a comprender cómo algunos temen
honrar demasiado a María", se aplicó a "intensificar el culto de hiperdulía con el fin de
intensificar por este medio el culto a la
Santísima Trinidad, de la que María es la Obra
Maestra".
El encuentro de San Pío X con San Luis
María fue anterior a su elevación al pontificado.
La estima que tenía del "Tratado de la
Verdadera Devoción" se prueba en su exclamación: "es tan hermoso..."; y hasta en su
autógrafo que le define "mirabiliter exhivitum",
pero, principalmente, en la adopción del
pensamiento y con frecuencia hasta de las
mismas palabras del "Tratado" en la encíclica
"Ad Diem illum". Las dos tesis fundamentales
del libro fueron puestas como fundamento de su
encíclica: la maternidad espiritual de María
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resultante de la maternidad divina y que
constituye el fundamento de su mediación; y la
tesis corolaria que muestra a María como el
medio más apto y más eficaz para conocer a
Jesucristo y para unirnos a Él, formaron la
parte doctrinal de aquel documento pontificio:
"instaurare omnia in Christo... per Mariam".

FÁTIMA
(13 MAYO)

Dos festividades recientes. Dos nombres
que van a dominar esta era de María: el de
Fátima y el de Montfort. El primero encierra el
mensaje que recobra siempre actualidad; el
segundo representa el precursor y el intérprete
fiel de este mensaje. El cardenal Tedeschini, al
inaugurar la estatua del Santo en San Pedro de
Roma (8.12.1948), dijo que "Montfort se
encuentra en el origen y en el fondo de todas las
manifestaciones marianas ...". Lo que escribió
Montfort, en 1712, "Dios quiere revelar y
descubrir a María, como la obra maestra de sus
manos, en estos últimos tiempos", no estaba tan

No hay duda de que la idea fundamental del
"Tratado" llegó a ser el programa del pontificado
de San Pío X, que había elegido a la Santísima
Virgen "por Madre y Maestra, y para servirla
como esclavo eterno de amor".

Y

MONTFORT
(28 ABRIL)

lejos, en espíritu y en verdad, de la Señora que,
en 1917, proclamaba "Nuestro Señor quiere que
la devoción a mi Corazón Inmaculado se establezca en todo el mundo" (3ª aparición). Montfort dejó escrito "la consagración más
perfecta a Jesucristo no es otra cosa que una
perfecta y entera consagración de sí mismo a la
Santísima Virgen". En Fátima Ella nos dice:
"Vengo a pediros la consagración del mundo a
mi Corazón Inmaculado". En todas las apariciones Ella insiste en la oración y penitencia,
Montfort erige sus sistema monumental de la
Verdadera Devoción a la Santísima Virgen
sobre la misma base sólida:



-"perfecta renovación de los votos del Santo Bautismo";



-"¿cómo podemos decir que amamos y honramos a la Santísima Virgen mientras
por los pecados se crucifica y ultraja a su Hijo Jesucristo?";



-"os ruego insistentemente, por el amor que os tengo en Jesús y María... que recitéis vuestro
Rosario... y bendeciréis, a la hora de vuestra muerte, el día y la hora que me creísteis".

Una de las características de la espiritualidad de nuestro Santo, cantor y poeta, puede verse reflejada en
este versículo:
"SI VOUS NE VOULEZ PAS QUE JE VOUS APPARTIENME
LAISSEZ-MOI VOUS IMPORTUNER
LAISSEZ-MOI TOUJOURS DANS LA PEINE
DE VOUS CHERCHER SANS VOUS TROUVER" (San Luis María)
Demuestran también estas palabras la grandiosidad de su alma, por Aquello que alguien dijo que "las
almas se miden por la amplitud de sus deseos, como las catedrales se miden por la altura de sus torres".

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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