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« ¿Qué buscáis? »
Por Pierrette MAIGNÉ
Domingo, 17 Enero de 2021
2ª Semana del Tiempo Ordinario — Año B

Juan 1, 35-42
En este tiempo,
estaba Juan con dos de sus discípulos y,
fijándose en Jesús que pasaba, dice:
«Este es el Cordero de Dios».
Los dos discípulos oyeron sus palabras
y siguieron a Jesús.
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían,
les pregunta:
«¿Qué buscáis?».
Ellos le contestaron:
«Rabí (que significa Maestro),
¿dónde vives?».
Él les dijo:
«Venid y veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivía
y se quedaron con él aquel día;
era como la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los
dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús;
encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
«Hemos encontrado al Mesías (que significa
Cristo)». Y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando y le dijo:
«Tú eres Simón, el hijo de Juan;
tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)».

Jesús no relata, como los sinópticos, la
llamada de los discípulos, aquí tenemos el
encuentro de los prime-ros discípulos con
Jesús. Juan Bautista, algunos versículos más
arriba, en respuesta a los judíos que le interrogaban, había declarado que era: “la voz
que grita en el desierto y no soy digno de
desatar la correa de su sandalia”. Al día
siguiente viendo a Jesús, reitera una
declaración importante: “Este es el Cordero
de Dios”. Esta palabra tenía que tener una
resonancia particular para los 2 discípulos de
Juan, porque dejan a su maestro para seguir
a Jesús.
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Asistimos en este texto a dos pasajes de relevo para el
testimonio: Juan Bautista frente a dos de sus discípulos y luego Andrés frente a su hermano Pedro. A
cada vez eso provoca un desplazamiento: los dos discípulos siguen a Jesús; y Pedro sigue a su hermano
Andrés: tenemos aquí la importancia del testimonio de
fe en la transmisión.
Es Jesús que tiene la iniciativa de la entrevista: “¿Qué
buscáis?” Es la búsqueda que caracteriza el ser humano: búsqueda de sentido, de plenitud de vida. Y su
respuesta – “¿Dónde vives?” – nos revela que lo importante no es solo seguir a Jesús como lo hará muchas
veces la muchedumbre sino de vivir con él. Ser discípulo es vivir con el Maestro, y Jesús responde a este
interrogante diciéndoles: “Venid y veréis”. Se nos
describe aquí el proceso de la fe: ir a Jesús y vivir en él:
eso es lo que se nos propone.

Andrés se da prisa para encontrar a su hermano y le
revela lo que ha visto: “el Mesías”. Juan había designado a Jesús como el Cordero de Dios, pero Andrés
declara que este Cordero de Dios, es el Mesías. Al
“buscáis” responde un “encontrar”. En la secuencia
con Pedro es de nuevo Jesús que tiene la iniciativa
del encuentro: se queda mirando Pedro, entra en
comunión con él. Simón es reconocido en un
identidad con-cret y llamado por su nombre antes de
recibir una nueva identidad, un nombre nuevo. Se
convierte en un ser discípulo llamado por Jesús.
Por cada uno de nosotros en nuestro camino
espiritual intervienen muchas veces unos
intermediarios, pero el proceso de fe resulta siempre
de una elección libre y de la llamada de Jesús.
Podemos dar gracias por todos los que el Señor ha
puesto en nuestro camino para permitirnos este
encuentro con Cristo “el Cordero de Dios”. Que
nosotros seamos estos testigos que por sus palabras
y el testimonio de su vida permitan este
encuentro.∎

‘’

Ser discípulo es vivir

con el Maestro.
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PERFUME

Consagración

Por Dola Dhanush

“Mi dulce Jesús… atraedme hacia usted, corremos hacia el olor
de sus perfumes” (DBM 29).
A veces, ocurre que dirigimos nuestra atención hacia alguien para
mirarle, porque tiene un aroma muy agradable que emana de él y
que el viento propaga para que llegue a nuestro olfato. El perfume
o otra fra-gancia se utiliza por una persona por diversas razones,
por ejemplo para aumentar la confianza en sí mis-mo, relajarse y
superar los fuertes olores corporales. Cualquiera que sea la razón,
las personas que huelen este perfume buscarán seguro – aunque
espontáneamente – la fuente de donde proviene el perfume, y
quien lo utiliza. Nuestra vida, que tiene una dimensión social, no
escapa nunca a la intención de los demás. Como un perfume, lo
que decimos o hacemos difusa algo que permite a la gente de
saber quiénes somos.
El perfume es algo que se utiliza desde el exterior y se vaporiza
sobre nuestro cuerpo, puede ser utilizado, puede ser ignorado.
Mientras que si queremos que nuestra vida derrame un buen olor,
tenemos que cultivar en nosotros algo que debe ser intenso y
constante, pues inscrito en un estilo de vida. Sin eso, nuestra vida
no puede ser atractiva. Este buen aroma se detectará por nuestro
entorno gracias a los frutos que aportamos a nuestra vida
comunitaria.
El olor del perfume lleva nuestra atención hacia la persona que lo
utiliza, y generalmente no se para aquí, no vamos de verdad más
lejos intentando por ejemplo saber cuál es la marca del perfume,
quien lo ha fabricado, donde se fabrica… Mientras que “el perfume
de la vida” transmitido por una persona nos empuja a descubrir
qué secretos hacen su vida hermosa. Es la ocasión para la persona
que difunde tal “perfume” empezar a contar hechos o a dar
testimonio. No somos nosotros que seremos el centro de la
atención de la gente sino el “clic” que hace que nuestra vida podrá
derramar un encanto de parte de los demás.
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“Como un
perfume, lo que
decimos o
hacemos difusa
algo que permite a
la gente de saber
quiénes somos.”

En todos sus escritos, Montfort utiliza veintitrés
veces la palabra “perfume” y cuarenta y dos veces
la palabra “olor”. Declara que la sabiduría está al
origen del perfume y de los diferentes tipos de
fragancia y de aromas frescos que utilizamos en la
vida (ASE 25); Este perfume ha sido utilizado por
María, Madre de Jesús (cf. VD 206), y lo utilizamos
también si “nos despojamos de sí mismo y somos
fiel en su despojo” (cf. SM 38). Este perfume está
muy favorecido por Dios Padre para que nos dé sus
bendiciones (VD 184, 211). “¡Oh! ¡Cuán bien
recibido es por Jesucristo, Padre sempiterno, el hijo
perfumado con el olor gratísimo de María! ¡Y qué
pronto y perfectamente queda unido a El, como ya
hemos demostrado!” (VD 211).

“Declara que la sabiduría
está al origen del perfume
y de los diferentes tipos de
fragancia y de aromas
frescos que utilizamos en la
vida (ASE 25)”
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Ahora, vemos que Montfort utiliza este símbolo de “perfume”
para decir que debemos vivir nuestra vida cristiana de tal manera
que sea como un perfume fresco que presentamos en la familia,
la comunidad y la sociedad en las cuales vivimos y trabajamos.
Nuestro perfume es la variedad de los “méritos y virtudes de
Jesús y de María” que hemos recibido en nuestra vida (cf. SM 38;
VD 206). Los perfumes que derramaremos, son también las
diversas acciones que cumplimos cada día en nuestras vidas
sencillas (cf. VD 68).
Montfort canta: “Practiquen el bien con valentía pero sólo por
Dios, para agradarle, sin dejarse llevar por cobardía del qué
puedan pensar en lo que hacen, para ser en todas partes buen
olor de Jesús, nuestro Dios y Salvador.” (C 37, 107) Jesucristo es
la razón o la fuente de la belleza de nuestra vida. Montfort dice:
“Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo lo podemos todo:
tributar al Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y
gloria; hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro
prójimo” (VD 61).
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Además el símbolo del “perfume”, Montfort
utiliza también unos símbolos de frutas, de
leche, de cosechas… (VD 68) para decir siempre
que nuestra existencia, para ser significativa,
debe aportar una cierta contribución a la vida
comunitaria – pequeña o grande, eso no tiene
importancia – según el tipo y el número de
talantes (cf. Mt 25, 14-30) que cada uno de
nosotros ha recibido. La finalidad es que
vivamos “en olor de santidad” (cf. L 5; SM 41).

“Jesucristo es la
razón o la fuente
de la belleza de
nuestra vida”
¿Jesús no dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan:
“No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis
y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. “ (Jn 15, 16)?
Un cristiano que no lleva fruto o no derrame aroma
perfumado en su entorno es una persona estéril (VD
249) o alguien que lleva aun vestidos viejos (SM 38).
Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Mi vida derrama un
perfume agradable en mi entorno? Montfort revela:
“Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de
María? Serán fuego encendido, ministros del Señor
que prenderán por todas partes el fuego del amor
divino. Serán en todas partes el buen olor de
Jesucristo para los pobres y sencillos; pero para los
grandes, los ricos y mundanos orgullosos serán olor de
muerte. (VD 56). ∎

“¿Mi vida derrama un perfume
agradable en mi entorno?”
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Misión

«Quiero compartir con Uds.
nuestra historia de consagrados
en Tampico - México»

Por Margarita Flores Orduña, de México
Desde principio de septiembre de 2020, la Señora Margarita de la diócesis de Tampico, está en contacto con el “Centro International de la Asociación María, Reina de los Corazones”, en Roma, para el registro de las personas que han hecho la “Consagración a Jesús por María” en varias parroquias de esta
diócesis. Es el resultado de su colaboración con numerosas personas en un equipo, acompañada de Curas allí así como en unos contactos intensivos con los Misioneros Montfortianos de la Provincia de Colombia.

Procesión con el Santísimo en la comunidad del P. Celestial P. Guillermo Buen Rostro.
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Un saludo fraterno a todos. Soy Margarita Flores Orduña, mexicana, lleve a cabo mi
consagración a Jesús por María el día 8 de diciembre del 2012, pertenezco a la Parroquia de
San pedro y San Pablo en la Diócesis de Tampico agradezco a Dios y a la Santísima Virgen por
este gran regalo, quiero compartir con Uds. nuestra historia de consagrados en Tampico México.
Al iniciar este camino que Dios ha escogido para llegar a nosotros hemos sentido el deseo de
buscar de conocer la propuesta del Padre de Montfort en la Perfecta Devoción, emprendimos
la marcha pidiendo una cita a nuestro Señor obispo José Luis Dibildox y solicitar el permiso de
visitar las parroquias de nuestra Diócesis y con la anuencia de los Padres poder propagar la
Perfecta Consagración Total a Jesús por María, la grandeza del Misterio del Santísimo Rosario,
permiso que fue concedido por su excelencia.(+).
Acompañados del P. Martín actualmente nos hemos puesto a la orden de nuestro Señor obispo
José Armando Álvarez Cano, recién está semana lo hemos visitado para agradecerle su
merced por presidir la Santa Misa en las próximas consagraciones en la solemnidad de la
Inmaculada Concepción, gracias a la colaboración del Vicario General el P. Ricardo Ramos,
nuestro señor Obispo muy complacido de que se realicen las consagraciones y renovaciones
en la Catedral, presentamos a su excelencia el libro de Oro de la Espiritualidad Montfortiana
donde nos basamos para el estudio completo de nuestra preparación para la Consagración, el
cual cuenta con los libros necesarios el Manual y el Oracional.
En el inicio de Nuestra Misión la primera cita fue en la Parroquia de San Juan Bosco con el
Padre Bernardo, el estuvo de acuerdo para hacer la invitación los domingos en las diferentes
misas ahí se formo el primer grupo de preparación para la consagración y varios grupos más
en el correr del tiempo.
Las Parroquias visitadas en nuestra Diócesis son: Parroquia San Juan Bosco P. Bernardo ( Cd.
Madero Tamaulipas) Parroquia San Pedro Esqueda P. Miguel Ángel, Capilla de San Juanita P.
Juan Carlos Rosas (+) Parroquia, Nuestra Señora del Refugio, P. Jorge, Parroquia del Padre
Celestial, P. Guillermo. Parroquia. San Esteban P. David (Altamira Tamaulipas) Parroquia.
Santiago Apóstol, (Tampico) Parroquia, San Felipe, P. Gustavo Parroquia. San Luis Gonzaga, P.
Martín, Parroquia El buen Pastor, P. Ricardo, Parroquia San Agustín, P. Jesús. Más aún hay un
gran número de consagrados de diferentes parroquias que han venido a nosotros a
prepararse para hacer el itinerario espiritual, la mayoría de ellos participan en sus
comunidades en diferentes apostolados.
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Especialmente agradezco al P. Martín Rodríguez O. nuestro asesor, que siempre está
pendiente de todos nosotros lo cual valoramos infinitamente.
Participación de los Consagrados.
Pastoral de multitudes.
Catequesis de Preparación para la Consagración de la Parroquia San Juan Bosco.
Pastoral del Decanato de la Virgen del Carmen por el Centenario de Fátima.
Año Jubilar de Rosarios a la Santísima Virgen del Carmen del 16 de Julio del 2017 – 2018 en el
sector 11 Santiago el menor con el rezo del Santo Rosario en los hogares.
Peregrinación Anual, Santa Misa, Consagraciones, celebrando el Misterio de la Encarnación que es
el Misterio propio de esta Devoción.
Retiros Espirituales 2 veces al año (Adoración, Santa Misa, Confesiones, Rezo del Santo Rosario y
Conferencia).
Peregrinación a las Parroquias de las Diócesis en el Jubileo de la Misericordia, en el año 2015,
Visitamos las 5 Parroquias destinadas en nuestra Diócesis.
Peregrinación Santa Misa y Consagraciones y en la Inauguración de la Capilla de Adoración de la
Parroquia del P. Celestial. 25 Marzo 2018
Catequesis Marianas en la Parroquia del P. Celestial.
Pastoral Parroquial en la celebración de Nuestra Señora del Carmen, de la comunidad de San Luis
Gonzaga, varios años.

Esta es la imagen de mi consagración. Parroquia San Pedro y San Pablo. P. Jorge García Guevara.
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Ministerio de consagradas de la Parroquia San Juan Bosco, Coordinadora: Hortensia Palomares.
Comida a casa San Pedro último sábado de cada mes.
Meditación de los Misterios del Santo Rosario todos los sábados de 5-6
Adoración todos los miércoles de 10-11
Cada año se colabora con 600 litros de aceite y huevo para las despensas de los más necesitados.
Ministerio de Consagrados Parroquia El buen Pastor, Coordinador: Jorge Luis Zapiens.
Más del 50 por ciento de las personas consagradas tenemos apostolados en nuestra parroquia, que van desde la
coordinación general y de franjas horarias de nuestra capilla de Adoración Perpetua, así como catequistas,
miembros de la renovación carismática en el Espíritu Santo, hasta miembros de la Adoración nocturna, M.F.C.,
ANSPAC. Estamos en comunicación por watsapp donde formamos grupos de oración por las necesidades de la
comunidad, y eventualmente en pequeños grupos hacemos obras de caridad.
Tenemos cuatro grupos con 20 personas cada uno, y los primeros 4 días del mes nos reunimos (actualmente en
forma virtual) a rezar el Santo Rosario, les damos información complementaria, como conceptos básicos de la
Gracia, fundamentos bíblicos y del CEC relacionados a la consagración, valores, virtudes, vicios.
Formación de los Consagrados de la Diócesis.
Nos reunimos cada mes en el monasterio de las Adoratrices para las catequesis de preparación, este último año
2019 hemos tenido el apoyo de 5 sacerdotes de nuestra Diócesis para las diferentes etapas, P. Martín, P. Ricardo,
P. Joel, P. Juan José, P. Bernardo.

La imagen corresponde a los libros que tenemos en existencia para el crecimiento de los
consagrados la mayoría de los consagrados de diversas parroquias cuentan con varios libros
adquiridos para su preparación en este camino de espiritualidad. Todos han sido adquiridos en
el centro Mariano María Reina de los corazones en Bogotá Colombia cuando hicimos el rastreo
de búsqueda de los mismos, dimos con la dirección y ahí fue que hicimos contacto con los
SMM de la Provincia de Colombia en especial de P. Gabriel Antonio Riveros Prieto y del P.
Jorge Enrique, desde el primer momento de la compra, se puso en contacto con nosotros esto
ya hace buen tiempo hasta el día de hoy. Por medio de las paqueterías hemos podido tener el
abastecimiento del material necesario.
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P. Jorge Enrique González y P. Gabriel Riveros ( SMM) que la Providencia a puesto en nuestro camino
con su asistencia y asesoría aquí en el centro Mariano de Bogotá Colombia.
Las actividades de capacitación que hemos ofrecido a los consagrados es el
estudio de las obras del Padre Montfort como es el ASE, SM, TVD, Biografía del P.
Montfort (P. Falsina) la novena que llevamos a cabo cada año, el SAR, los Métodos
del Santo Rosario, la Suplica Ardiente, algunos Canticos, el libro de Oro, Escuela
de Espiritualidad Francesa, contamos con todos los libros de ediciones
montfortianas y con las Obras completas, gracias a la Providencia y al apoyo de
colaboradoras como Teresa Salazar que juntas hemos formado un buen
apostolado al servicio de nuestra Madre, ha sido posible el traer los libros a
nuestro País, gracias al P. Jorge Enrique González (SMM) y al P. Gabriel
Antonio Riveros (SMM) que desde hace tiempo nos acogieron apoyándonos en
todo, nos han guiado con sus asesorías, brindándonos todos los documentos
necesarios para el crecimiento de nuestros consagrados, hemos iniciado el mes de
Noviembre un camino de profundización en la espiritualidad Montfortiana vía
zoom con el Padre Gabriel estas charlas están programadas 2 veces al mes, en
estos momentos en el grupo de los asociados estamos en la lectura del
Compendio de la vida de Montfort (Blain) estamos agradecidos con Dios, por todo
este acompañamiento. La evolución de nuestros consagrados de cuando
iniciamos hasta el día de hoy es considerable.
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“Las actividades
de capacitación
que hemos
ofrecido a los
consagrados es
el estudio de las
obras del Padre
Montfort”

Consagraciones. Capilla de San Juanita comunidad de la Parroquia San Pedro Esqueda. P. Juan Carlos Rosas.

Peregrinación anual consagraciones en la solemnidad del Misterio de la Encarnación.
Hay algo que hemos aprendido profundamente del testimonio de vida de este gran Misionero el P. Montfort y es su
obediencia a Dios, a la Iglesia, a la Santísima Virgen y la Caridad con el prójimo, esto nos ha ayudado a enfrentar los
desafíos que hemos vivido con mucha esperanza de que esto es obra de Dios y que con amor en comunión con
nuestros hermanos todo se soluciona.
Por último agradezco a todas las personas que han estado con nosotros en esta Misión: Hortensia Palomares,
Rosy Gudiño, Patricia, Margarita Flores Pérez, Sara Guerrero, Daniela Aguilera. ∎
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Compartir

¡Totus Tuus!
Estamos consagrados a Jesús por las manos de María

Por Alessandro Molé, smm d’Italie
Lo que sigue es un compartir de Alessandro, un escolástico montfortiano,
que, el 20 de septiembre de 2020, con Marek y Daniel, ha pronunciado sus
primeros votos en la Compañía de María, en Santera-mo, Bari, Italia.

El domingo 20 de septiembre
de 2020, las primeras
profesiones religiosas de
Marek Maciejczuk, Alessandro Molé y Daniel Lugutko
tuvieron lugar en Santeramo
in Colle (BA), donde se
encuentra el noviciado. Fue
un día de fiesta para la
Provincia de Italia, vivido en
un espíritu de fraternidad con
los co-hermanos, amigos y
parientes que vinieron para
la ocasión. Incluso los
“Santermans (los habitantes
de Santeramo), que frecuenten habitualmente la
capilla de nuestra comunidad
montfortiana, querían
hacernos sentir todo su cariño y su proximidad con
nosotros, los tres nuevos
profesos, al participar
numerosos a la celebración, a
pesar de los límites
impuestas por la pandemia.

“El estudio alternado con el tiempo de servicio
caritativo y la oración cotidiana, personal y
comunitaria, por los numerosos momentos
reservados a la adoración eucarística y a los
retiros espirituales.”
Desde el primer día de noviciado, hemos sido acogidos calurosamente por la
población local que nos ha hecho sentir inmediatamente que en su casa
estábamos en casa. Nuestros formadores y todos los padres de la comunidad
de Santeramo con una gran paternidad espiritual y una atención amante,
siempre nos han sostenido y guiado en el camino de la preparación. Por ellos,
en estos doce meses de noviciado hemos podido profundizar la figura de San
Luis María de Montfort, su espiritualidad y el carisma de nuestra Congregación.
El estudio alternado con el tiempo de servicio caritativo y la oración cotidiana,
personal y comunitaria, por los numerosos momentos reservados a la
adoración eucarística y a los retiros espirituales. Se nos había avisado que este
año sería un período incomparable y un lugar precioso para echar las bases de
nuestro caminar religioso. Y fue así. El noviciado ha sido un tiempo de
“gracia” donde, día tras día, hemos podido consolidar nuestra
relación de unión con el Señor, por María, e instalar en
nuestros corazones el deseo ardiente de dar y de consagrar
nuestra vida a Dios, poniéndonos a su servicio.
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“Esta elección radical de abandono confiado al Señor,
que por el mundo puede aparecer como la locura, es la
respuesta última a una llamada que Dios ha operado en
nuestra vida: nos sentimos constantemente amados por
él como unas “perlas preciosas” y hemos hecho la
experiencia vigorosamente por las numerosas gracias
de su infinita misericordia por nosotros.”

En la víspera de la primera profesión, toda la
comunidad se reunió en la antigua y hermosa
capilla del Noviciado y, durante la oración de
las vísperas, nosotros tres hemos renovado
ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario,
velas encendidas en la mano, nuestras
promesas bautismales por la consagración a
Jesús por las manos de María. El padre
Provincial, el P. Mario Belotti, en su homilía,
nos ha recordado que existen muchas
esclavitudes en el mundo pero que solo la
propuesta por Montfort es “liberadora” y
“divinizadora” para el hombre.

De hecho, hemos querido realizar, tomando sus palabras: “un
acto de amor incondicional, un don total, absoluto y
definitivo de nosotros mismos, sin ninguna reserva ni
reivindicación – vivir una esclavitud de amor – que tiene por
verdadera finalidad únicamente la gloria de Dios y la sencilla
alegría de poder honrar y servir a Dios y nuestro prójimo por
Jesús, como María”. Esta elección radical de abandono
confiado al Señor, que por el mundo puede aparecer como la
locura, es la respuesta última a una llamada que Dios ha
operado en nuestra vida: nos sentimos constantemente
amados por él como unas “perlas preciosas” y hemos hecho
la experiencia vigorosamente por las numerosas gracias de su
infinita misericordia por nosotros.
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Si miro luego mi historia personal, me doy cuenta a qué punto María ha sido el hilo conductor de mi vocación. Mi
madre a mi nacimiento me ofreció a ella como signo de gratitud por el regalo recibido. He crecido al lado de
sacerdotes que supieron transmitirme por su ministerio y su testimonio de vida, en un sentido profundo de Dios y
un gran amor por Santísima Virgen, haciéndose unos instrumentos del Señor para mi discernimiento vocacional.
Así, que desde la adolescencia, el deseo de dar mi vida a Dios por las manos de María había nacido en mí.
Participando entonces a algunas catequesis marianas dirigidas por los Misioneros Montfortianos en mi parroquia
de Roma y en el tiempo de la formación del noviciado, he encontrado cada vez más afinidad con el carisma y la
espiritualidad de san Luis María de Montfort, y pude captar la gran importancia teológica y salvífica para cada
creyente. Por esta razón, quiero aconsejar al que busca Dios o deseo dar el mayor valor a su existencia, la
“Verdadera Devoción” propuesta por Montfort. En efecto, María es la estrella que dirige nuestro camino y el
camino privilegiado que el Señor nos ha dado para unirnos perfectamente a él, para amarle tiernamente y servirle
fielmente (cf. VD 62). Por eso, afirmo, con una alegría ansiosa: “Tuus totus ego sum, et omnia mea
tua sunt: Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, ¡oh mi amable Jesús!, por María, tu
Madre santísima” (VD 233). ∎

“Así, que desde la adolescencia, el deseo de
dar mi vida a Dios por las manos de María
había nacido en mí.”
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Noticias

NUEVA VOCACIÓN
EN PAPÚA NUEVA GUINEA
Por el hermano NIRINA, SMM

De pie de izquierda a derecha: P. Moko, Anselm, Clifford, Mgr Gilles, Steven, Desmond, Br. Nirina, Kelly.
Sentado de izquierda a derecha: John, Godwin, Tresi.

PORT MORESBY, PNG - El jueves 29 de octubre de 2020, Mons. Gilles Coté, obispo de la diócesis de DaruKiunga, ha visitado la casa de formación de los Misioneros Montfortianos, llamada “Casa Montfortiana” en
Bomana, Port Moresby, PNG. En esta ocasión, además de estar con los candidatos, Mons. Gilles ha contado la vida
de los fieles de su diócesis. Ha evocado particularmente una escuela pedagógica que acababa de nacer, la escuela
se llama “Colegio de los Profesores San Montfort”.
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También ha compartido a propósito de su vida misionera y el hecho que el 24 de
noviembre de 2020, tendrá 75 años. Espera un obispo sucesor porque el Papa Francisco
ha aceptado su demisión. Espera que el nuevo obispo se anuncie antes de abril 2021.
Después de eso, dice, continuará su misión en su país, Canadá.
Ha animado a nuestros candidatos a ser fieles hasta el final. Dice que los Misioneros
Montfortianos canadienses han empezado la misión en Daru-Kiunga hace 61 años y que
ahora es esta nueva generación que va a continuar su misión. Mons. Gilles ha pedido las
oraciones de esta comunidad para él y ha prometido orar específicamente por los
candidatos que están en esta casa de formación.
Gracias Mons. Gilles por haber visitado la “Casa Montfortiana” y animado a los jóvenes de
esta casa de formación. ∎

Ambiente en el comedor de la “Casa Montfortiana”, Bomana, Port Moresby, PNG.
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FORMAR A JESÚS EN NOSOTROS
Visita fraternal del Superior General de los Eudistas

Por Dola Dhanush

Roma, ITALIA - El sábado 24 de octubre de 2020, la comunidad de la Casa General, Roma, fue honrada con la
visita del Padre Jean Michel AMOURIAUX, CJM, Superior de la Casa General de la Congregación de Jesús y María
(CJM) más conocida como Eudistas, según el nombre de su fundador, San Juan Eudes (1601-1680) Estaba acompañado por P. Hyacinthe ALLAGBÉ del Benín, asistente general, entre otros, encargado de asistir a sus asociados
en el mundo, que hace también de secretario general.
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Esta visita fraterna, no porque este
misionero de Paris conoce algunos
Misioneros Montfortianos, sino
también porque Montfort, según
numerosos expertos en el campo de la
espiritualidad cristiana, lleva varias
características de la corriente de la vida
espiritual beruliana, al igual que el
propio Juan Eudes. Esta corriente
encuentra su punto de partida en el
Cardenal Pierre de Bérulle (1575-1629)
fundador de los Padres oratorianos, por
eso, esa corriente se llama “Beruliano”.
El propio Juan Eudes era sacerdote del
oratorio antes de fundar su propia
Congregación, que cuenta hoy unos 370
miembros en el mundo. También fundó
La “Orden de Nuestra Señora de
Caridad” que luego fusionó con la
“Congregación de Nuestra Señora de
Caridad del Buen Pastor”.

El mismo nombre de Juan Eudes, muy curiosamente, nunca ha
sido mencionado por Montfort en sus escritos. Pero las
enseñanzas del futuro Doctor de la Iglesia del ‘Corazón de
Jesús y de María” han sido claramente detectado en los
escritos de Montfort. Basta considerar los títulos de varias
obras de Juan Eudes: La vida y el reino de Jesús, La devoción
al santísimo Corazón de la Bienaventurada Virgen María,
Contrato del hombre con Dios por el santo bautismo, La
infancia admirable de la Santísima Madre de Dios.

Pero las enseñanzas del
futuro Doctor de la Iglesia
del ‘Corazón de Jesús y de
María” han sido claramente
detectado en los escritos
de Montfort.”

Padre Jean-Michel et Padre Luizinho
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Durante este encuentro, el P. Jean-Michel ha contado cual es la finalidad espiritual
de Juan Eudes. Puede resumirse en esta frase: “Formar a Jesús en nosotros”. Se
trata de una síntesis de los 13 volúmenes de la obra espiritual-misionera del
misionero normando que subraya clarísimamente el cristocentrismo de este
espíritu de vida espiritual. Como misionero, la preocupación de Juan Eudes ha sido
transmitida por Montfort: la vida interior de un cristiano a vivir la vida bautismal
para encarnar lo que se podría llamar la “revolución de la ternura” (término del
Papa Francisco) en la vida de la humanidad. De hecho, esta “formación de Jesús en
nosotros” es la preocupación fundamental de todos los lideres de esta escuela
espiritual, de Berulle, el iniciador, a Montfort que Henri Bremond llama “el último
de los grandes berulianos”.
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El P. Jean-Michel ha traído también varios libros
relacionados con el proceso que se desarrolla en el
Vaticano para presentar a San Juan Eudes como
Doctor de la Iglesia. Estos libros presentan la
excelencia de las enseñanzas de Juan Eudes para
ayudar a la Iglesia de hoy en su lucha espiritual y
misionera. Eso se ha puesto de relieve en la “Positio”
que ha sido presentada en el Vaticano para pedir
que Juan Eudes sea declarado Doctor de la Iglesia.
Este proceso lleva ya cinco años. Las vistas de las dos
Congregaciones que Juan Eudes ha fundado han sido
presentadas. En 2016, unos representantes de las
dos Congregaciones se han reunido con el Papa para
expresar sus intenciones que han sido sostenidas por
diversas conferencias episcopales. En 2017, todos los
libros de Juan Eudes son actualmente estudiados por
tres teólogos. Habitualmente, después de tres años
de estudio, dan su opinión. Ahora, la Iglesia espera
una respuesta a este proceso en curso.

Por último, podemos decir que será, quizá la
primera vez en la historia, un encuentro fraterno
entre el Superior general de los Eudistas y el
Superior general de los Misioneros
Montfortianos, representantes de las dos
Congregaciones misioneras que han heredado de
la vocación histórica al renuevo en la Iglesia.
Unos encuentros como éste, deben repetirse y,
esperémoslo, pueden orientarse hacia dos
direcciones: la profundización conjunta de las
enseñanzas de San Juan Eudes y de San Luis
María y la cooperación misionera. El propio
Padre Jean-Michel lleva actualmente unas
investigaciones sobre el tema: “El Espíritu Santo
en los Cánticos de Montfort”. Los encuentros
fraternos, la búsqueda común y el compromiso
misionero son indispensables a la Iglesia hoy. ¿El
Papa Francisco no ha dicho que nuestra vida
espiritual auténtica debe conducirnos al
“encuentro con los demás, al compromiso con el
mundo o a la pasión de la evangelización” (EG
78)? ∎

‘’

Unos encuentros como éste,

deben repetirse y, esperémoslo,
pueden orientarse hacia dos
direcciones: la profundización
conjunta de las enseñanzas de San
Juan Eudes y de San Luis María y la
cooperación misionera.
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Cántico de Montfort

23º Cántico, LAS DESGRACIAS DEL MUNDO
1.
¡Señor!, préstanos ayuda, ármate,
¡oh Dios!, con tu trueno
porque el mundo, noche y día,
nos combate con denuedo:
enemigo el más villano,
porque es el más humano.
2.
Amigos de Dios,
valientes soldados,
tomen sus armas, no se dejen derrotar,
al mundo y su encanto abatan;
nosotros a Dios tenemos,
combatamos, ¡venceremos!
5.
¿Qué es ese mundo engañoso?
Es la asamblea universal
de los que a su Salvador
promueven guerra mortal;
a veces a cielo abierto,
más a menudo en secreto.
15.
Destruye la santidad,
acudiendo a mil astucias;
para ganarse a la gente,
inventa una y mil argucias.
¡A cuántos ha suplantado
con sus redes de pecado!
24.
El mundo está enceguecido,
mas de prudente se ufana,
endurecido en su crimen,
quien lo corrige lo ultraja...
No quiere ver ni entender
y agrava su proceder.

37.
Promete a sus seguidores honor,
placer, grandes bienes
que sólo son oropel
y no nos hacen felices.
¡Vanidad de vanidades!
La mayor de las verdades.
43.
Todos esos bienes tienen
algo funesto y perverso;
que nos mancha y nos apesta,
con su funesto veneno;
en la fe, esto se aprende,
y es lo que el sabio comprende.
47.
La mayor dificultad,
la más grande y superada,
es lograr ser grandes santos
poseyéndolos sin falla;
es esfuerzo milagroso,
prodigio maravilloso. ∎
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MISIONEROS MONFORTIANOS
Tel (+39) 06-30.50.203 ; Fax (+39) 06 30.11.908 ; Viale dei Monfortani, 65, 00135, Roma – ITALIA
E-mail: rcordium@gmail.com ; http://www.montfortian.info/amqah/
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