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«El ingreso en la Asociación crea un vínculo
recíproco de hermandad y solidaridad
entre todos los miembros de la familia
monfortiana.
El nuevo miembro participa de las alegrías
y los sufrimientos de su nueva familia.
Al sentirse feliz de nutrirse de los tesoros
espirituales de esta familia, se esfuerza por
enriquecerla por medio de la oración y la
ofrenda de su vida animada por la
consagración monfortiana» (Estatutos, art. 14)

BANDUNG, INDONESIA - El grupo de los
Asociados Montfortianos de Bandung, Indonesia,
que incluye la región de Buah Batu, Ciumbuleuit,
Setra Duta y Cimahi, ha organizado, el 1 de
octubre 2018, una peregrinación espiritual, al
principio del mes del Rosario.
El destino era la gruta mariana de Cibinong,
Bogor y la de Cibadak, Sukabumi.
Unos cuarenta miembros han asistido a esta
peregrinación. Hemos salido de Bandung hacia la
6h00 de la mañana y hemos vuelto a Bandung
hacia las 24h30.
El viaje muy cansado porque la carretera tenía
mucho tráfico, ¡pero qué alegría y qué ambiente!
Los participantes estaban muy agrupados,
felices, acogedores y alegres en las activida-des
que se desarrollaban durante la peregrinación e
incluso en el bus. Nos sentíamos en armonía,
como lo quiere el Señor Jesús: vivir el espíritu
fraterno.

BANDUNG, INDONESIA -PEGREGRINACIÓN DE LOS ASOCIA-DOS

En Cibinong, hemos organizado una celebración
eucarística y hemos procedido a la insta-lación de
los responsables regionales de los Asociados
Montfortianos de Bandung por el período 20182021. Por otra parte, hemos también realizado un
Vía Crucis entrecortado con diversas oraciones
marianas.
Gracias al padre ANAR, montfortiano, como
director espiritual, y al comité organizador de esta
hermosa iniciativa. Que Dios os bendiga a Todos!
Reni – Bandung, Indonesia

«Nos sentíamos en armonía, como lo
quiere el Señor Jesús: vivir el espíritu
fraterno.»

Encuentro de las Fraternidades Marianas Montfortianas
de San Lorenzo de Sevre y del Marillais, Francia

LE MARILLAIS, FRANCIA - Sábado 3 de noviembre.
Los miembros de la Fraternidad Mariana Montfortiana
de San Lorenzo de Sevre se fueron al Santuario
‘Nuestra Señora del Marillais’.
Después de la misa celebrada por los Misioneros
Montfortianos (p. Jean MORINAY, Michel LEMARIÉ et
Ronel CHARELUS) nos reunamos con los miembros
de la Fraternidad del Marillais.
El padre Jean MORINAY nos da una enseñanza sobre
el Secreto de María, un secreto muy importante y fácil
a resumir: “¡Para encontrar la gracia de Dios, tenemos
que encontrar a María!”
El tiempo del compartir fue muy rico y animado:
algunas preguntas han permitido clarificar unos pensamientos, unos testimonios nos han hecho tocar las
alegrías y preocupaciones de unos y otros, la
discusión fue abierta y enriquecedora.

El pic-nic fraterno permite a cada una presentarse,
y a todos comer, incluso los que no tenían nada.

Luego, el padre René PAUL, nos ha presentado la
historia del Marillais:

y más de dos mil personas fusiladas en el “Campo de
los Mártires” a proximidad del santuario en 1793.

Tiene su origen en el año 430, cuando la Virgen María
apareció al obispo san Maurille, pidiéndole cele-brar en
este lugar su Natividad. Desde quince siglos se venera
aquí a la Virgen María.

Los sucesivos párrocos van a restaurar el santuario,
pero por las crecidas del Loira, el centro parro-quial se
trasladará a unos tres kilómetros más al oeste.

En 786, Carlomagno embellece el santuario que
recupera su resplandor, y las fiestas de la Virgen María veían llegar a muchedumbres numerosas.
La revolución de 1879 y sus consecuencias fueron
terribles: La estatua de la Virgen María será des-truida

El 15 de septiembre de 1873, Mons. FREPPEL, nuevo
obispo de Angers reúne a una muchedumbre de
50.000 personas en el Marillais. Para asegurar la
animación espiritual del santuario, llama a los Misioneros Montfortianos de San Lorenzo de Sevre que se
instalan en 1878, hace unos 140 años.

En este lugar, las fiestas de la Virgen María se celebran con fervor, sobre todo durante la peregrina-ción anual, el 8
de septiembre, día de la fiesta de la Natividad y el domingo más próximo.
Después de este tiempo de historia, caminamos en silencio hacia el “Campo de los Mártires” prolon-gando nuestra
oración mariana.
Un poco de turismo hacia la columna de los Vendeanos, la abacial de Saint Florent que domina el Loi-ra, y nos
separamos después de una jornada bien empleada por la oración y la amistad.

Hno. Guy BERTRAND, SG

«Y nos separamos
después de una jornada bien empleada por la oración y la amistad»

María bebe « MARIA SANTISSIMA BAMBINA »

