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Participantes FIM: Bienvenidos! 

 

SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, Francia – El miércoles 10 de abril de 2019 ha sido un día lleno de alegría 

para la comunidad internacional de los Misioneros Montfortianos de Saint Laurent-sur-Sèvre. ¿La razón? Ese 
día, todos los participantes a la Formación Internacional Montfortiana (FIM) enviados por la SMM acaban de 
llegar sanos y salvos a Saint Laurent. Particularmente los que han llegados a esta fecha: el P. Melkior Jelalu 

y el P. Egidius Sumarno de Indonesia; el P. Francis Bulipe y el P. Johnson de la India; el P. Anthony Daniel 
Chilolo de Malawi; el P. Norwyn y el P. Federick de Filipinas. La víspera, martes 9 de abril, el P. Lorens Ola 
y la Sra. Brenice Eno (asociada laica) han llegado de Papúa-Nueva-Guinea. Ahora, todos los participantes 

SMM están al completo. 
 

Esta formación en el campo de la espiritualidad misionera montfortiana a la cual participarán estos cohermanos 
de diferentes entidades se desarrollará con la Hijas de la Sabiduría y los Hermanos de San Gabriel. Sus 
participantes están en camino estos días hacia Saint Laurent. La sesión, que implicará las tres congregaciones 

montfortianas, se dará esta vez, en ingles, del 14 de abril al 26 de mayo de 2019. Los participantes enviados 
por la SMM añadirán unas dos semanas después de la sesión oficial para efectuar una peregrinación “Tras los 

pasos de Montfort”. Pues, esta sesión, para la SMM, se terminará el 15 de junio de 2019. 
 
Nuestros participantes han sido acogidos en el aeropuerto de Nantes-Atlantique por los P. Paulin y Arnold. 

Para la primera tarde de su presencia, la comunidad internacional ha organizado una cena todos juntos en la 
casa provincial, Gabriel Deshayes. Fue un encuentro muy bueno entre los participantes y la comunidad. Pero 
sobre todo para los participantes, esta cena de introducción era una cosa importante, porque algunos se 

encontraban por primera vez. El P. Olivier, Provincial, era esa tarde nuestro “jefe” à todos. ¡Gracias! 
 

¡Queridos cohermanos, bienvenido en vuestra casa! Aprovechad todas vuestras jornadas en la cuna de la gran 
Familia montfortiana. 
 

 
P. Arnold Suhardi, SMM 


