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I Encuentro Nacional de la Fraternidad Mariana Montfortiana (FMM) 

 

SAINT LAURENT SUR SÈVRE, Francia - ¿Quién se atrevería a poseer el espíritu de fraternidad, 

si niegue a encontrar a sus hermanos? Pues, el deseo de encontrar a los demás es algo 

bastante natural. No es sorprendente si, del 30 de junio al 2 de julio 2017, tuvo lugar el 

encuentro nacional de la FMM, en san Lorenzo de Sevre. 79 participantes ha venido de 

diversas regiones de Francia y de Bélgica. 

Una vez los participantes registrados, el encuentro se abrió en la basílica San Luis María de 

Montfort con una misa presidida por el P. Pierre Grosperrin, responsable nacional de la FMM. 

En la tarde, una introducción general en grupos o individualmente. Así fue la actividad del 

primer día. En la mañana del segundo día, una enseñanza del P. Olivier Maire en la manera 

de vivir la consagración en la vida cotidiana, fue seguido con un compartir en grupos sobre la 

realidad, las dificultades y las esperanzas de la FMM. Por la tarde, se desarrollaron la 

celebración de la renovación de la consagración en la basílica, unas visitas, el rezo del rosario 

y las vísperas en la gran capilla de la Sabiduría. La tarde fue dedicada a la escucha del trabajo 

de cada grupo. Un día muy enriquecedor de intercambios y de oración. 



En el tercer día, hemos apreciado el análisis de las respuestas del Padre Olivier Maire a 

propósito de las esperanzas de los participantes. Sobre el futuro de la FMM en Francia, 

debemos contar mucho sobre el papel de la Comunidad Internacional en San Lorenzo de 

Sevre como “referencia nacional” de la FMM. El Padre Olivier subraya también que la FMM 

depende institucionalmente de los misioneros. Como tal, los miembros de la fraternidad 

tienen el derecho de recibir una formación y un acompañamiento por parte de los Misioneros 

Montfortianos y, a la inversa, los Misioneros Montfortianos tienen el deber de acompañar a 

los miembros de la FMM. En último, el encuentro se clausuró con la misa de envío, que es 

también la misa parroquial del domingo, presidida por el Padre Arnold Suhardi, en la basílica. 

¡A los miembros de la FMM: buena misión del anuncio del Reino de Jesús por María! 

 

-P. Arnold SUHARDI, SMM 


