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Apertura del Tricentenario en Bélgica. 

 

BANNEUX, Bélgica - El 12 de agosto, con ocasión del 300° aniversario de la muerte de San 

Luis-María Grignion de Montfort, la familia montfortiana en Bélgica, abrió el año dedicado 

a Montfort. 

Los organizadores del Congreso mariano, (encuentro sobre María que se efectúa cada tres 

años), ofrecieron un espacio dentro de la agenda para una jornada Montfortiana que encajó 

perfectamente con el tema del Congreso: "María nos lleva a la fuente del amor" con 

conferencias expuestas por el cardenal Danneels.  

El santuario de Banneux, lugar del evento, ofreció un marco único para la celebración. 

Personas de las tres congregaciones y sus colaboradores se preguntaron: ¿Qué habría 

hecho Montfort en este momento de la historia? Habría respondido: Hagan como yo y oren 

constantemente por las vocaciones: los sacerdotes, los religiosos y los laicos. De ahí surgió 

la idea de comenzar un proceso de oración, un tipo de novena, desde ese momento  y hasta 

el próximo 7 de mayo de 2016, cuando se celebrará la jornada nacional Montfortiana en 

Bruselas. 



El 12 de agosto, unas 180 personas fueron acogidas en la capilla San Francisco en Banneux. 

Un pequeño grupo, creado para esa ocasión, animó  y aseguró la acogida. Para la apertura, 

las palabras fueron pronunciadas por René Deleu, miembro del personal de la organización 

"evangelizar Con Maria", (que dos veces al año propone un fin de semana montfortiana en 

el Hogar de Caridad) y observando la vida de Montfort, describió a los "misioneros" que la 

Iglesia necesita hoy como: "hombres y mujeres que continúen la evangelización comenzada 

por Jesús; personas que tengan una visión clara de la manera en la que Dios actúa con María 

para llevar a cabo su plan.  Gente comprometida con los ojos puestos en las necesidades de 

hoy. Hombres y mujeres que se preocupan de los pobres e indigentes y que buscan 

soluciones a sus problemas;  hombres y mujeres que, por su modo de vida son un testimonio 

para lo que representan, y que en compañía de María y dejándose conducir en el camino 

por el Espíritu Santo, son disponibles y libres de lo que otros podrían decir, es decir; 

personas de oración”. 

El P. Santino Brembilla SMM, Superior general, encontró la inspiración en el epitafio de 

Montfort en San Lorenzo y mencionó la pertinencia de Montfort para nuestro tiempo; 

además subrayó la importancia de su misión: "Nuestro mundo totalmente perdió su 

dirección: la violencia, la intolerancia y el sufrimiento minan el sentido de la vida. Con 

ocasión del 300 aniversario de su entrada al cielo, queremos decirle a Montfort que 

queremos marchar sobre sus huellas, renovando nuestros votos y nuestros esfuerzos 

evangélicos”. 

Cada mes, todos los que dejaron sus direcciones de correo recibirán textos con el fin de orar 

por las vocaciones para nuestro tiempo.  

Después de las conferencias, los participantes fueron invitados a la oración personal 

orientada por textos bíblicos del evangelio de Marcos, del Papa Francisco y  por la "oración 

para pedir misioneros" de San Luis de Montfort. 

Después de la pausa de descanso, el grupo marchó en procesión hacia la capilla Montfort. 

La estatua de Montfort inspiró al padre Santino y al P. Frans Fabry para describir el género 

de misioneros que la Iglesia necesita hoy. De regreso, se oró y se cantó. Finalmente, el padre 

Santino proclamó la oración que ha sido escrita especialmente para el tricentenario y 

prometió hacer la novena con los participantes hasta el próximo 7 de mayo.  

Ya, 97 personas dejaron sus direcciones para orar junto a nosotros. 

 

- P. Frans Fabry, SMM 

 

 

/ES Translation- P. Leonardo de Jesus Bernal Velasquez, SMM 


