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LA ESCLAVITUD MARIANA
EN SAN ILDEFONSO,
ARZOBISPO DE TOLEDO
(607-669)
Así comienza su libro La perpetua virginidad de
María : "¡Oh Señora mía y Soberana Señora, Madre de mi
Señor, humildísima sierva de vuestro Hijo, Madre del
Creador del mundo! Yo os ruego y os pido que me deis el
espíritu de vuestro Hijo, mi Redentor, de tal manera que yo
conozca cosas verdaderas y dignas de Vos, hable cosas
verdaderas y dignas de Vos, y diga lo que de verdadero y
digno debo decir de Vos."
El capítulo XII cierra su tratado con un encendido
ofrecimiento de si mismo al servicio de María: "Postrado a
vuestros pies, ¡oh Virgen única, Madre de Dios!, ¡Oh
Cooperadora de la Encarnación de mi Dios!, yo, siervo de
vuestro Hijo, os ruego me concedáis el unirme firmemente
a Dios y a Vos, el someterme a Vuestro Hijo y a Vos, el
seguir a Vuestro Hijo y a Vos. A Él como a mi Creador; a
Vos como a la Madre de mi Creador; a Él como al Señor
de los ejércitos, a Vos como a la sierva del dueño de todas
las cosas; a Él como a Dios, a Vos como a la Madre de
Dios; a Él como a Redentor; a Vos, como el instrumento
de mi redención...
Si yo soy vuestro siervo, es porque vuestro Hijo es
mi Señor. Vos sois mi soberana, porque sois la esclava de
mi Señor. Yo soy siervo de la Sierva de mi Señor, porque
vos, mi Soberana, sois la Madre de mi Señor.

* * *
TÍTULOS PUBLICADOS
de San Luís María Grignion de Montfort
en Castellano
-

El Secreto de María.
Tratado de la Verdadera Devoción a la S. Virgen.
El Amor de la Sabiduría eterna.
Carta circular a los Amigos de la Cruz.
El Secreto Admirable del Santísimo Rosario.
De otros autores

- Preparación Consagración Total a Jesús en María.
- Camino Montfortiano de la Verdadera Devoción a
María, por Frank Duff.
- El Carisma doctoral de S. Luís María Grignion de
Montfort, por Eduard Vivas i Llorens.
- Examen de conciencia del esclavo de amor de
Jesús en María, por J.M. Hupperts, S.M.M.
- Biografía de San Luís María de Montfort,
por Jesús Fernández Soto.
- Un mes con María,
por Dr. Joan-Antoni Mateo García.
- María y la debilidad de Dios, por Jean Morinay.
- Manual de los grupos de Esclavitud Mariana de
amor (GEM).
- Mini-Manual de los GEM.
***
TÍTULOS PUBLICADOS

¡Oh Jesús, que yo pueda servir a vuestra Madre de
forma que pueda demostraros que estoy a vuestro servicio!
Reina ella sobre mí, para que yo esté seguro de agradaros a
Vos. No disminuya jamás su dominio sobre mí para que
eternamente seáis Vos mi Señor...
Si deseo llegar a ser el siervo fiel de la Madre, es
para ser siervo fiel del Hijo. Si quiero servir a su Madre, es
para que el Hijo sea mi Señor. Para demostrar que estoy al
servicio del Señor, doy como prueba el dominio que su
madre ejerce sobre mí..., porque servir a su esclava es servir al Señor, y redunda en honor del Hijo todo lo que se
concede a la Madre, como se convierten en honor del rey
los homenajes de sumisión a la reina.
¡Con qué entusiasmo deseo ser siervo de esta Soberana! ¡Con qué fidelidad me quiero someter a su yugo!
¡Con qué perfección intento ser dócil a sus mandatos!
¡Con qué perfección intento ser dócil a sus mandatos!
¡Con qué ardor trato de no sustraerme a su dominio! ¡Con
qué avidez deseo de no dejar de estar nunca en el número
de sus verdaderos siervos! Séame pues concedido el servirla por deber; que sirviéndola merezca sus favores y pueda
ser siempre irreprensible siervo suyo."
Gabriel María Roschini, O.S.M. LA MADRE DE
DIOS según la fe y la teología. Segunda edición española.
Ed. Apostolado de la Prensa, S.A. Madrid 1958. pág. 370371.

de San Luís María Grignion de Montfort
en Catalán
-

El Secret de Maria
Tractat de la Verdadera Devoció a la Sant. Verge.
L’Amor de la Saviesa eterna.
L’Amor de la Saviesa eterna. (Montserrat)
De otro autor

- Un mes amb Maria,
por Dr. Joan-Antoni Mateo García.
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