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ANIVERSARIO
DE LA CANONIZACIÓN
El 20 de julio de 1947,
en la basílica
San Pedro de Roma,
tuvo lugar la solemne canonización
de san Luis María de Montfort:
“En honor de la
Santa e Indivisible Trinidad […],
después de la invocación
del auxilio divino […],
Decretamos y definimos
que debe ser declarado santo […]
el Beato
Grignion de Montfort.” (Pío XII)

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN MARÍA REINA DE LOS CORAZONES

DISCURSO DEL PAPA PÍO XII

Extracto del discurso del Papa Pío XII a los
peregrinos reunidos en Roma para la
canonización de San Luis María Grignion de
Montfort, el lunes 21 de julio de 1947:

¡La caridad!
Aquí está la grande,
digamos el único secreto de los
resultados sorprendentes de la vida
tan corta, tan variada y tan movida
de Luis María Grignion de Montfort.

“Queridos hijos e hijas, ¡Manteneos fieles a la
preciosa heredad que les ha legado este gran santo!
¡Magnifica herencia, digna de seguir, como lo han
hecho hasta ahora, y a dedicar sin contar sus fuerzas y
su vida! Muéstrense los herederos de su amor tan
tierno para los humildes del pueblo humilde, de su
caridad para los pobres, recordándose que se quitaba
el pan de la boca para alimentarles, que se despojaba
de su ropa para cubrir su desnudez, los herederos de
su solicitud para los niños, privilegiados de su corazón,
como lo estaban en el corazón de Jesús.
¡La caridad! Aquí está la grande, digamos el único
secreto de los resultados sorprendentes de la vida tan
corta, tan variada y tan movida de Luis María Grignion
de Montfort: ¡la caridad! Esto es para vosotros
también, ¡que estéis íntimamente persuadidos de ello,
la fuerza, la luz, la bendición de vuestra existencia y de
toda vuestra actividad…!

La Cruz de Jesús, la Madre de Jesús, los dos
polos de su vida personal y de su apostolado.
Es como esta vida, en su brevedad, fue llena, como
este apostolado, ejercido en Vendée, en Poitou, en
Bretaña en apenas unos 12 años, se perpetua ya
desde casi dos siglos y se extiende en muchas
regiones.”
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Padre Luizinho: Llamada a la Santidad
El superior General de los Misioneros Montfortianos, que es
también el Director Internacional de la “Asociación María,
Reina de los corazones” nos manda un mensaje vídeo con
ocasión del 71° aniversario de la canonización de san Luis
María de Montfort, el 20 de julio de 2018. Nuestro santo
misionero en efecto ha sido canonizado el 20 de julio de 2018
por Pío XII. En su mensaje con ocasión de este aniversario, el
Padre Luizinho nos recuerda nuestra vocación a la santidad.
Aquí está el texto de este mensaje.
“Queridos hermanos, amigos míos, con ocasión del
aniversario de la canonización de san Luis María de Montfort,
vengo recordarles y a mí también que vuestra vocación a la la
santidad; Somos llamados a ser santos.
El Capítulo General de 2017 nos ha invitados a
responder a los desafíos de la conversión
permanente porque estamos convencidos que
el amor apasionado de Dios – este amor
apasionado de Dios por nosotros – es el
corazón, el fundamento de nuestra vocación.
Acogemos el amor de Dios y lo vivimos en
comunidad porque la experiencia espiritual y la
vida fraterna forman un todo que no se puede
separa.
La invitación que proviene de la fiesta de este
año, es mejorar las relaciones humanas en
nuestras comunidades y en los lugares donde
tenemos misión. A esto estamos llamados este
año a vivir esta experiencia fraterna y cariño de
amor de fraternidad. El testimonio de una vida

comunitaria alegre es la
realidad que conocemos y vivimos de la
interculturalidad será siempre la mejor forma
de atraer nuevas vocaciones. El testimonio de
una vida comunitaria alegre en la realidad de
una interculturalidad estimulará también a los
laicos a continuar fielmente a caminar en el
camino de santidad propuesto por la
espiritualidad montfortiana como san Luis
María de Montfort vivió y nos propuso.
Queridos cohermanos, amigos míos, ánimo.
¡Buena fiesta, buena misión! Qué no nos
cansemos de hacer el bien; No olvidemos
nunca a los pobres. Vámonos a la misión con
una sonrisa y mucha creatividad.
¡Feliz fiesta!

On peut accéder à ce message vidéo sur le lien
http://www.montfortian.info/sgmessage/espanol-2.html
o
https://www.youtube.com/watch?v=dU9TB1_yRuo

Intenciones de Oración
Las intenciones escritas por los
peregrinos en el “libro de las
intenciones” en las tumbas de San
Luis María y de la Beata María Luisa
Basílica San Luis María Grignion de
Montfort Saint Laurent sur Sèvre.
Semana 27 y 28.

1- San Luis, te ruego cada día. Por
favor cure a mi marido de este cáncer.
favor! Gracias.

¡Por

2- Padre de Montfort,
le confío a toda nuestra familia tan afectada.
Confío en su intercesión. Gracias.
3- Por favor, San Luis María, cuida de mi hijo… ayúdale. Confía e ti… te confío todos los obstáculos en
su camino… sostenle, ilumínale… y permita que para su trabajo pueda tener rápidamente una
respuesta a su petición. Gracias Luis María. Dame de quererle y de vivir en su compañía como una
hija querida. Como recuerdo de todas nuestras visitas en familia. Gracias San Luis María.
4- Escucha mis oraciones. Protege mi familia. Alivia a mi hermano que está muy mal… Te confío este
mundo. ¡Le quiero!
5- San Luis María de Montfort y Hermana María Luisa, rueguen por los jóvenes que están en
dificultad en su caminar vocacional. Gracias
6- San Luis María Grignion de Montfort ayúdanos a aumentar el movimiento de los equipos del
Rosario estimulándonos, para renovar y rejuvenecer los equipos. Gracias.
7- San Luis María, confío a tu intercesión mi caminar hacia el sacerdocio diocesano.

