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Noticias y Avisos de la SGM
La revista "Ave María" ha publicado íntegro, en el nº de julio actual, el Manifiesto de la Sociedad
Grignion de Montfort. En forma de separatas se distribuirá, asimismo, a todos los socios. De lugares
muy diversos de España ya se han recibido cartas de adhesión, algunas de ellas demuestran un fervor
mariano y deseos de colaboración singulares.
La espontánea aportación de varias personas ha dado lugar a la constitución del Patronato de la
SGM, lo que permitirá el desarrollo de los programas, con la ayuda de las oraciones de todos.
Otra noticia de interés es la labor de consolidación que se realiza -también en locales del
Santuario de Santa Gema, de Barcelona. con vistas a la formación o instrucción de grupos de
"esclavitud mariana", espiritualidad hoy "canonizada" por Juan Pablo II. Las personas interesadas
pueden dar su nombre a la Responsable de Grupos, Paulina Archila Barrera. Se les llamará
oportunamente.
En el local social, además de la Secretaría de la SGM, ha quedado habilitada una Biblioteca
Mariana y almacén de ediciones y propaganda. Próxima a agotarse la 19ª edición española de "El
Secreto de María", se halla ya en prensa otra nueva edición de cinco mil ejemplares, de la que más
fácilmente podrán hacerse reimpresiones en fotolito para atender a la distribución de alcance nacional y
latinoamericano. Por otra parte, los PP. Montfortianos, en colaboración con la B.A.C., está preparando
la nueva edición de las obras completas de San Luis María. La anterior edición hace años que está
agotada.
El día 25 de junio pasado, tuvo lugar el acto religioso-académico mensual, que estuvo a cargo del
P. José María Solé, CMF. La conferencia versó sobre la "Elección de la Verdadera o Perfecta Devoción",
y la Capilla resultó insuficiente para el auditorio. A continuación, se extraen algunos pensamientos que
el P. Solé presentó en su libro "Ahí tienes a tu Madre", sobre el tema citado y explicativos de la doctrina
de San Luis María.
La Perfecta Devoción es:

VIVIR CON, POR, EN Y PARA MARÍA SANTÍSIMA
Vivir "con" María significa: Vivir siempre en compañía y bajo la mirada de María; en
concordia, en armonía, al unísono con Ella; en
una íntima relación y convivencia de Madre-hijo
que implica sincronización plena, fusión de
corazones. Debemos convencernos y tener
conciencia lúcida de la proximidad, de la
presencia inmediata que esta Madre tiene con
sus hijos. Aunque no la veamos, Ella convive en
medio de nosotros y nos lo demuestra de mil
maneras.
En el plan divino todo es armónico y
congruente: los hijos de Dios tenemos Madre. Y
vivimos nuestra vida divina "por" Ella: por
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María que nos es camino y ascensor para llegar
a Jesús; por María que nos es apoyo y sostén,
regazo maternal y mano vigorosa; por María
nuestra Medianera y Auxiliadora Universal.
Todo a través de María; todo por María. Porque
María es camino y puerta, medio para nuestro
acceso a Jesús; es paso a nivel, suave y seguro,
del pecado a la gracia, de la tierra al cielo, del
hombre a Dios. "No presentes ni ofrezcas cosa
alguna a Dios sino por mano de María... Y ya
que tus manos impuras son indignas, deposita
tu ofrenda en las purísimas manos de María y
Dios no la rechazará" (S. Bernardo).
Vivir "en" el Corazón de María viene a
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ser como un eco y prolongación de aquella
fórmula tan predilecta para San Pablo: "En
Cristo Jesús". Los Mariólogos, aplicando una
muy fundada ley de analogía, nos hablan de una
vivencia mística "en" María; y los santos con sus
experiencias y vivencias confirman e iluminan
la doctrina de los teólogos. María es huésped del
alma y hospedadora de Cristo en el alma. No se
nos objete de que esta mística mariana
degenere en piedad sentimentaloide. La Madre
de la gracia no frena el dinamismo de la gracia.
Muy al contrario; es labor de María proveer de
vigor a las almas y desvelar ideales de heroísmo
y de santidad. "No pienses que María está
ociosa..." (TVD 164). Por otra parte, "Así como
no podemos separar el sol de la luz, tampoco
podemos separar a María de Jesús" (TVD 262).
María es cielo y domicilio espiritual de las
almas. San Pío X, en su Encíclica "Ad diem
illum", nos recuerda el fundamento teológico de
esta mística mariana. Vivamos, suframos,

trabajemos, oremos, amemos "en" el Corazón de
María.
En la preposición "para" captamos fácilmente la relación de destino, finalidad o
propósito. Vivir "para" María expresa el destino
y orientación que queremos dar a nuestra
propia vida: Amar a María, servirla, imitarla,
predicarla, glorificarla. Viven "para" María los
devotos, hijos y apóstoles calificados de María.
"Vuestra consagración a María -decía Pío XIIdebe ser un don total y perenne; no es mera
fórmula... es una vida cristiana con incansable
actuación apostólica". ¿Habrá llegado la hora de
la providencial aparición de estos apóstoles
Marianos? San Luis María los previó, los
prometió y los describió: "Al fin de los tiempos,
Dios suscitará hombres rebosantes del Espíritu
Santo e inflamados en amor a María... brillarán
como soles, arderán como volcanes" (B.A.C.: 188,
p. 652).

MARÍA, PRIMERA DE TODOS LOS CREYENTES
El Obispo de Tarbes y Lourdes,
Monseñor Théas (Sermón del 24 de abril 1968),
presentó a Grignion de Montfort como educador
de la Fe. En su alocución invitaba a meditar
tres puntos de la doctrina montfortiana: María,
primera de todos los creyentes; la humildad es
la condición de la fe; la Fe supera las
dificultades que se presentan en cada época.
Nos invita San Luis maría a mirar y a invocar a
la Santísima Virgen; y en compensación nos
dice Él: "La Santísima Virgen nos dará parte de
su Fe, que ha sido sobre la tierra más grande
que la fe de todos los patriarcas, profetas y
apóstoles y de todos los santos" (TVD 214). La
Fe es la virtud característica de María, es una
Fe ejemplar, de una calidad excepcional, única.
Cuando en el Viernes Santo Jesús expira
en la Cruz y las tinieblas cubren la tierra,

cuando Jesús es puesto en el sepulcro y una
piedra pesada lo cierra, la aventura de Jesús,
desde el punto de vista humano aparece como
un fracaso. Los discípulos y los apóstoles se
sienten engañados y desalentados, a pesar de
que Jesús había anunciado su Muerte y
Resurrección; y había recordado también las
predicciones de los profetas. Pero las
enseñanzas del Maestro no habían sido
comprendidas ni retenidas.
En esta incredulidad universal, nos
complacemos -dice Monseñor Théas- en
contemplar la Fe ardiente, tranquila y serena,
de la Santísima Virgen. Ella guardó fielmente
las enseñanzas de su Hijo; esperó el tercer día
con confianza y creyó sin dudar en la Resurrección de Jesús. La Fe de Nuestra Señora no
conoció eclipse ni duda.

* * *
EN LAS ACTUALES TINIEBLAS QUE CUBREN LA TIERRA, EL MUNDO NECESITA DE APÓSTOLES
QUE BRILLEN COMO EL SOL" CON LA FE DE LA MADRE DE DIOS Y MADRE DE LOS HOMBRES
Nota: El

catálogo de la biblioteca Mariana de la S.G.M. se enviará a las personas interesadas que lo soliciten.

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
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