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Acto Religioso-Académico del día 9 de noviembre de 1981

"MARÍA LA BIENAVENTURADA",
por el Rvdo. Dr. Juan María Cascante Ávila.
Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que tendrá lugar, D.m., el próximo día
9, lunes, a las 6 de la tarde, en la Capilla del primer piso de la C/. Palau, nº3, Barcelona, según el programa
acostumbrado: Rezo del Santo Rosario, Santa Misa, Homilía y Conferencia.
* * *
Patrono de la SGM. Con el fin de desarrollar con la mayor extensión posible los diferentes programas de
apostolado, se esté procediendo en la actualidad a la promoción del Patronato de Bienhechores de la SGM.
Todas las personas que reciban la Circular dispondrán, en breve, de una documentación que contiene la
información necesaria para conocer las actividades y programas de la SGM. El Patronato lo forman los
bienhechores que envían su donativo mensual. Estas aportaciones permiten planificar mejor los gastos de
los programas apostólicos. Aquellas personas que reciban la citada documentación y no estén en
condiciones de ayudar con transferencias mensuales, pueden enviar el donativo proporcionado a sus
propios recursos y en la forma que lo crean conveniente. Sin embargo, harías estas personas una obra
agradable a Dios si trataran también de interesar, en el sentido indicado y con la documentación que
reciban, a personas amigas que, teniendo un gran amor a Jesús y María, disponen de recursos económicos.No olvidéis la situación de emergencia en la que parece que está entrando la sociedad humana. Pensemos
que, no solamente en estos tiempos, sino siempre, no hay inversión más rentable que la destinada a
acelerar el Reino de Cristo por María (Cuenta nº 5.376 en el Banco Santander, Agencia nº 8, Plaza de San
Jaime, 2, Barcelona-2).
* * *

EL SECRETO ADMIRABLE DEL SANTÍSIMO ROSARIO
En este mes de noviembre dedicado a las
almas del Purgatorio, hemos creído conveniente
presentar una síntesis de esta hermosa obra de
San Luís María Grignion de Montfort sobre el
Rosario con la intención de llamar la atención
sobre la necesidad de perseverar en esta devoción
quizá con un mayor recuerdo de aquellas almas
que están esperando entrar en el Cielo y que
necesitan, sin duda, de nuestras oraciones.
Si no hay en esta obrita ideas tan nuevas y
sublimes como en el "Tratado de la Verdadera
Devoción", "El Secreto de María" o "El Amor de la
Sabiduría" sí hay novedad en el modo de exponer
las conocidas excelencias del Rosario.
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A manera de introducción se dirige el
Santo en forma epistolar y por separado a los
sacerdotes, pecadores, almas devotas y niños, bajo
los títulos de rosa blanca, rosa encarnada, rosal
místico y capullo de rosa, respectivamente. Con
gran ponderación de pensamientos y razones
recomienda el Santo Rosario a todos.
La parte principal del libro se halla
dividida en cinco capítulos, como cinco decenas
del Rosario. Cada capítulo consta de diez rosas o
articulitos.
He aquí esquemáticamente su contenido:
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La primera decena está dedicada a
exponer la excelencia del Rosario en su origen y
en su nombre: las oraciones del Rosario; su
origen; el Rosario y Santo Domingo; el Rosario y
el Beato Alano de la Roche; cofradía; salterio; las
maravillas del Rosario; los enemigos del Rosario;
y los milagros obtenidos por el Rosario.
Las oraciones de que está formado el
Rosario constituyen la segunda decena: el Credo;
el Padrenuestro (3 rosas); el Avemaría; bellezas
de la salutación angélica; frutos maravillosos del
Avemaría; bendiciones del Avemaría; feliz
permuta; breve explicación del Avemaría.
Sigue la tercera decena sobre la excelencia
del Santo Rosario por la meditación de la vida y
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo: los quince
misterios del Rosario; su meditación nos conforma
a Jesús; memorial de la vida y muerte de Jesús;
la meditación de los misterios es un gran medio
de perfección; riquezas de santificación encerradas en estas meditaciones; el Rosario, oración
sublime; beneficios del Rosario; saludables efectos
que produce la meditación de la Pasión; el

Rosario, salvador de las almas; privilegios de la
cofradía del Rosario.
La cuarta decena de rosas trata de las
maravillas que Dios ha hecho en favor del
Rosario: cada rosa de esta decena comprende una
historieta o anécdota determinada; "si practicáis y
predicáis esta devoción aprenderéis por propia
experiencia, mejor que en libro alguno y experimentaréis felizmente el efecto de sus promesas".
Finalmente, dedica la quina decena a
enseñar cómo debe rezarse el Rosario: pureza del
alma; rezar con atención; combatir vigorosamente
las distracciones; ejemplo de cómo debe rezarse;
rezar con modestia; en comunidad y dos coros; con
fe, humildad y confianza; perseverancia; y añade
unas observaciones sobre las indulgencias.
La última parte del libro contiene dos
métodos devotos de rezar el Rosario y un capítulo
dedicado a las diferentes indulgencias que se
ganan, según las circunstancias, asociaciones,
lugares, días del año, etc., sin olvidar los fieles
difuntos.

Veamos algunas frases del Santo:
 -No es la duración, sino el fervor de nuestras oraciones, lo que agrada a Dios y le gana el corazón.
 -No basta, para rezar bien, expresar nuestra súplica con la más hermosa de las oraciones, sino que
es preciso hacerlo con gran atención, porque Dios oye la voz del corazón más bien que la de la boca.
 -Así como no existe oración más meritoria para el alma y más gloriosa para Jesús y María que el
Rosario bien rezado, no hay tampoco nada más difícil que rezarlo bien, con perseverante atención.
 -Después de invocar al Espíritu Santo, poneos en la presencia de Dios para rezar bien el Santo
Rosario. Antes de comenzar cada decena, deteneos un momento más o menos prolongado, según el
tiempo de que dispongáis, para considerar el misterio correspondiente.
 -Es preciso rezar con modestia; es decir, en cuanto se pueda de rodillas, con las manos juntas y entre
ellas el Rosario.
 -Rezad con fe, humildad y confianza. Y perseverad en vuestra devoción.
* * *
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.
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