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Tendrá lugar el próximo lunes día 10 de Noviembre, en la Capilla de la Sociedad Grignion de
Montfort. La pronunciará nuestro Director, el P. Francisco de P. Solá, S.I.; y corresponderá a la 2ª parte
de la que pronunció el mismo P. Solá el día 13 de octubre pasado. El acto, como de costumbre, comenzará a
las 6 de la tarde, con el rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa. Se invita a todos los
simpatizantes y socios de la SGM. Próximamente, se resumirán en la Circular estas dos conferencias,
seguidas del resumen de la doctrina acerca de San José expuesta, también, por nuestro Director, con
motivo del 3º Symposium Internacional sobre San José, que tuvo lugar el verano pasado en Montreal
(Canadá).
Ediciones:
El "Tratado de la Verdadera Devoción" (VD), de San Luis María Grignion de Montfort, el libro
predilecto de Juan Pablo II, será editado próximamente con la importante colaboración de un gran apóstol
de la Santísima Virgen, en una tirada que permitirá hacerlo llegar a todas las Parroquias de España y
más. Con ello se están acelerando los programas 7º ("Promover la aparición de los Apóstoles verdaderos de
los últimos tiempos en las Parroquias") y 9º ("Edición y distribución de obras marianas, especialmente las
de San Luis María") de la SGM. Por otra parte, disponemos ya de la nueva edición de "El Secreto de
María", del mismo San Luis María, que corresponde a la 20ª edición castellana. Es un librito, mucho más
breve que el VD, que contiene en forma hermosamente inspirada un resumen de la doctrina de la
Esclavitud Mariana, filiación mariana suprema. Las personas que no conozcan todavía este libro
maravilloso pueden solicitarlo. Se les enviará gratuitamente. Cualquier ayuda económica, por pequeña que
sea, será bien recibida. ¡Todo sea para el Reinado de María que ha de preceder al de Cristo!
Patronato de la SGM.
Como informamos anteriormente, el Patronato de la SGM quedó constituido por las personas que,
al principio y espontáneamente, se comprometieron a enviar donativos fijos regulares. Ante la importancia
y objetivos de las actividades, de acuerdo con los 12 programas definidos en la Circular nº 8, las personas
que reconozcan la trascendencia de esta labor apostólica para gloria de Dios, especialmente en estos
tiempos, y que, por otra parte, el Señor les haya bendecido con recursos económicos, pueden formar parte
del Patronato de la SGM. Si comunican sus deseos a la Secretaría de la SGM, se les enviará
oportunamente, citándoles para una reunión informativa en pequeños grupos.

UN IDEAL GRANDIOSO, SUBLIME, FASCINADOR
¿Quién no ha sentido la necesidad de un ideal? Es
preciso tener alguno para no resbalar por las
pendientes, ni deslizarse en los atolladeros, ni
caer en los abismos. Nuestra vida, hasta la
consagrada a las funciones más santas y a los
deberes más augustos, pronto se hace trivial si
no hay algún gran pensamiento que nos fascine,
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alguna gran empresa que nos arrastre, algún
gran amor que nos eleve por encima de las
pequeñeces y mezquindades de nuestra existencia
cotidiana. Necesitamos, en fin, un ideal para
iluminar, transformar, consolar y levantar
nuestras vidas.
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San Pablo había reconocido esta necesidad, y cuando quería conseguir de sus discípulos
algún gran sacrificio y exigirles un gran esfuerzo
les señalaba un ideal, y por él les hacía un
llamamiento en una fórmula mágica, irresistible:
¡en nombre del advenimiento de Jesús y de su
reino!
¿Podemos soñar en un ideal más magnífico
que el expresado por San Luis María: "Para que
venga vuestro reinado, oh Dios mío, que venga el
reinado de María” (VD 217).
Es necesario adoptar este ideal, es decir,
que esté en nuestro pensamiento, que sea nuestra
preocupación constante, la pasión de nuestra
vida. Este no debería estar sólo en el corazón de
los sacerdotes y religiosos, sino también en todas
aquellas personas que saben y experimentan que
Dios
les
ama.
Deseamos
fuertemente,
ardientemente, exclusivamente, el reino de Cristo
por medio de su Madre, que es la nuestra, en
nosotros y en cuantos nos rodean. Deberíamos
mirar todas las cosas desde este punto de vista.
Poco importa cuanto concierne a nosotros: que
seamos ensalzados o humillados, ricos o pobres,
enfermos o sanos. ¡Con tal que Jesús reine, con
tal que María sea glorificada, es suficiente! ¡Es
preciso que reinen!
El gran reinado de María entra indiscutiblemente en los designios de Dios; la lógica de las
obras divinas lo reclama (VD. 49 y sigs.). "Este
reinado vendrá pronto", nos dice San Luis María.
Desde San Pío X se va vislumbrando esta
asombrosa realización.
Con toda evidencia la "Verdadera devoción
a la Santísima Virgen" es el último esfuerzo del
amor y del culto de María, y es la nota dominante

que está haciendo oír Juan Pablo II. Este reinado
de María se realiza en las almas por el
conocimiento y la práctica universal de esta
devoción sólida y profunda, que se apodera de
todo el ser y penetra toda la vida.
Necesitamos recordar con frecuencia que
"Dios quiere que su Santa Madre sea ahora más
conocida, más amada, más honrada que jamás lo
haya sido, lo que llegará, sin duda, si los
predestinados entran con la gracia y la luz del
Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta
que yo les descubriré" (VD 55); y que "es preciso
atraer a todo el mundo, si es posible, al servicio de
María y a su verdadera devoción".
Nadie pondrá en duda la virtud santificadora de este ideal aplicado a todas nuestras
acciones, oraciones, dolores y sacrificios. Muchas
almas encuentran en él un poderoso estimulante
y una orientación definitiva en su vida
sobrenatural. En el reinado de Jesús por María se
encuentra el valor para el trabajo, el fervor en la
piedad, el impulso para el sacrificio, la alegría en
medio de las angustias. Es el verdadero secreto de
todos los heroísmos.
No pongamos término a nuestros deseos ni
límites a nuestras nobles ambiciones, pero
tengamos presente que la gracia que necesitamos
es depositada y atesorada por el amor, la oración
y el sacrificio. La palabra de Dios (el apostolado) y
el reinado de María son una semilla. Para que
ésta germine, crezca y fructifique en preciosas
mieses -y lo decimos con las hermosas palabras
del P. Huppers- son necesarios los cálidos alientos
de la oración, la lluvia bienhechora de las
lágrimas, los rayos ardientes del gran sol del
sufrimiento y del sacrificio.

***
AYUDEMOS A ENRAIZAR MÁS PROFUNDAMENTE EN EL MUNDO PIADOSO
EL ESPÍRITU DE APOSTOLADO, TAN NECESARIO, TAN URGENTE Y SANTIFICADOR
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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