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Encuentro de las Cuatro Comunidades Internacionales 
 
MONTFORT-SUR-MEU, Francia - Siguiendo la proposición del p. Santino durante la reunión de los 
superiores de comunidades de la Provincia de Francia (COA), en Saint Laurent-sur-Sèvre, el 5 de octubre 
2018, las cuatro Comunidades Internacionales (Le Marillais, Saint Laurent-sur-Sèvre, Pontchâteau y la Casa 
Natal) se organizan para vivir cuatro encuentros al año. Cada comunidad internacional organiza por turno un 
encuentro. Un encuentro más o menos cada 3 meses ha sido adoptado. El primer encuentro se hizo en Saint 
Laurent-sur-Sèvre el 18 de diciembre 2018, el segundo en Pontchâteau el 11 de marzo 2019, el tercero en 
‘Le Marillais’ el 24 de junio 2019 y el cuarto se hizo el lunes 2 de septiembre 2019 aquí en la Casa Natal. 
 
El objetivo de este encuentro es fortalecer el vínculo fraterno entre nosotros de diferentes maneras. Todo 
ha comenzado con la celebración eucarística en la primara parte de la mañana. Después de la misa, el padre 
Olivier ha profundizado con nosotros un tema sobre los escritos del padre de Montfort (espiritualidad 
montfortiana). Hemos compartido juntos la comida precedida de un tiempo festivo con aperitivo. En la tarde, 
hemos intercambiado sobre nuestra vida cotidiana: el compartir experiencias personales, comunitarias, 
pastorales, noticias (salud de los cohermanos, etc.), proyectos comunitarios, intercambios de estilos y de 
prácticas para hacer conocer al padre de Montfort y su espiritualidad, etc. 
 
Dos aspectos han marcado el encuentro aquí en la Casa Natal. El primer aspecto era la presencia del padre 
Jos, que a su vez, compartía también lo vivido en Bélgica. Ha apreciado este encuentro fraterno e 
internacional en la provincia de Francia. El segundo aspecto era la celebración de los 40 años del padre Joël 
(2 de septiembre). Era una ocasión más para vivir y manifestar el compartir fraterno en la alegría.  A la luz 
de hermosas experiencias vividas juntas, evaluadas como positivas y enriquecedoras, el encuentro 
continuará. 
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