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UNA CASA, DOS COMUNIDADES 
 

Aprovechamos el Echo Montfortain para dar noticias de la 

comunidad de la Casa General. Muchos monfortianos olvidan que la 

Casa General, con el P. General y la Administración General, es 

ante todo una comunidad de misioneros monfortianos, hermanos y 

sacerdotes, al servicio de la congregación en diversos trabajos. En 

realidad, tenemos dos comunidades en la casa general. Para 

responder a una urgencia de la formación internacional, acogemos 

la comunidad del escolasticado internacional, de la cual hacen parte 

los cohermanos mofortianos venidos a Roma para estudios 

especializados. Este artículo hablará únicamente de la comunidad de 

la administración general.   

Nuestra comunidad, como todas las comunidades monfortianas del 

mundo, trata de poner en práctica el principio fundamental querido 

por el P. de Montfort, que se encuentra en las Constituciones: en la 

comunidad “se irradia caridad. La caridad es fuente de satisfacción 

recíproca. En todas las cosas… ella es la norma principal que regula 

nuestras relaciones”: E 18.  

Los miembros de la comunidad de la administración general tienen 

como misión participar en la misión de toda la Iglesia anunciando el 

Evangelio de Jesucristo, Sabiduría, encargados de algunas tareas 

menos directamente apostólicas, pero necesarias para la vida de la 

Compañía, C 63, poniendo en común sus dones y talentos.  

Hemos sido llamados de diferentes partes del mundo, lo que hace 

nuestra comunidad realmente internacional. Venimos de Canadá, 

Estados Unidos, Francia, Haití, Holanda, Italia, Brasil y 

Madagascar, para desempeñar funciones diferentes con un fin único: 

acoger a las personas con bondad y alegría, en particular a nuestros 

cohermanos, pues nuestra casa como las demás casas monfortianas, 

está abierta a todos los hermanos, sin que ninguno se considere 

extranjero, E 15, y queremos que sea cada vez más acogedora como signo de que somos discípulos 

de Jesucristo. ¡Sean pues todos bienvenidos a nuestra comunidad! 
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Algunas informaciones sobre las actividades de los miembros de nuestra comunidad: 

Diariamente nos encontramos para la oración y, periódicamente, para las reuniones comunitarias.  

El Hno. Jean-Désiré Rakotonandrasana hace muchas cosas para el servicio de la comunidad: 

mantenimiento de la propiedad, transporte, cocina,….  

El Hno. Gilles Paquette vela por la unidad de la congregación: es responsable de las comunicaciones y 

del desarrollo de las nuevas formas de extender el Reinado de Jesús por María en el “sexto” continente: el 

internet.   

El P. Adriano Dalle Pezze, nuestro ecónomo general, siempre atento a las erogaciones y a la buena 

relación entre nuestras entidades.  

El P. Joseph Philor, consejero general, aporta a los demás profundidad en su vivencia personal.  

El P. Olivier Maire, consejero y secretario general, asegura la actualización de nuestros conocimientos 

monfortianos por su responsabilidad como encargado de los archivos.  

El P. Mathieu, consejero general, aporta claridad y precisión sobre acontecimientos diversos.  

El P. Don LaSalle, vicario general, brazo derecho del general,  tiene el don de poder tratar varios asuntos 

a la vez.  

El P. Santino Brembilla, superior general, jefe nato, se hace todo para todos con gran sencillez. 

El P. Luiz Augusto Stefani, superior de la casa, se ingenia para coordinar con su apertura y delicadeza 

toda esta gente bella.  

La casa general es también honrada por la presencia de tres damas muy importantes.  

Cristina Lazzarini, secretaria muy detallista. Se expresa muy bien en inglés, francés, ruso y naturalmente 

Italiano.  

Mary Echegaray, la mujer fuerte del evangelio. De sorprendente energía, mantiene limpios todos los 

espacios inclusive debajo de las alfombras.  

Francesca Picelli, quien desde hace mucho tiempo hace el mantenimiento con gran dedicación de toda 

nuestra ropa.  
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Para terminar, resaltamos que el 6 de marzo, la familia monfortiana celebró con una Eucaristía los 

40 años de sacerdocio del P. General y los 25 del P. Luizinho. Todos se esforzaron por realizar una 

fiesta memorable. Estamos orgullosos de nuestras diversidades que en el gozo nos permitieron dar 

gracias a Dios por nuestra bella comunidad internacional. 

Rome, 11 de marzo 2011.   

Luiz Augusto Stefani SMM, Superior de la casa general.  
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Noticias Oficiales 
 

 

PPrriimmeerraass    

pprrooffeessiioonneess  

El 12 de diciembre 2010, en Paipa (Colombia) : José Rodrigo 

BRONCANO ZEVALLOS (Perú) ; Sandro Gabriel CANO ACUÑA 

(Colombia) ; Oscar Antonio CÁRDENAS GONZÁLES (Nicaragua) ; 

Adner VIENA INUMA (Perú).  

   

PPrrooffeessiioonneess    

ppeerrppeettuuaass  

El 11 de diciembre 2010, en Andraisoro (Madagascar) : Nicaise Marie 

RAKOTONDRATELO ; Doris Sullivano TOMBAOSA ; Denussein 

Johanson TSIMIASA. 

   

OOrrddeennaacciioonneess  

ddee  ddiiááccoonnooss    

El 12 de diciembre 2010, en Andraisoro (Madagascar) : Nicaise Marie 

RAKOTONDRATELO ; Doris Sullivano TOMBAOSA ; Denussein 

Johanson TSIMIASA. 

   

OOrrddiinnaattiioonnss    

ssaacceerrddoottaalleess  

El 15 de diciembre 2010, en Vizhapallam (India) : Francis Xavier 

JOSEPH. 

  
El 17 de diciembre 2010, en K. K. Patti (India) : Philip Arockiaraj 

ANTHONY SAMY. 

  El 18 d diciembre 2010, en Erukancherry (India) : John Lawrence 

MARIA SUSAI. 

  LEl30 diciembre 2010, enThomayar Palayam (India) : Madalai Muthu 

SELVARAJ. 

  El 4 de enero 2011, en Magge (India) : Esak CHINNAPPA. 

  El 19 de enero 2011, en S. Pudur (India) : Amalraj Madhivanan 

KULANDHAISAMY. 

  El 25 janvier 2011, à Gokunte (India) : Richard Dass 

AROKIASWAMY. 

  El 27 de enero 2011, en Labbipet (India) : Naga Vara Aswani Kumar 

MADDALA. 

  El 2 de febrero 2011, en Kanjurmarg (India) : John Kennedy GASPAR.  

  El 12 de febrero 2011, en Tuta (Colombia) : Carlos Alberto DIAZ 

SUESCA.  

  El 27 de febrero 2011, en Kibibi, (Rep. Dem. del Congo) : Atubengulu 

Constantin ATALIPA. 

  Le 26 de marzo 2011, en Choachí (Colombia) : Luis Manuel MORA 

RODRÍGUEZ. 
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EXPERIENCIA DE INTERNACIONALIDAD EN CANADÁ 

 

BIEN INTEGRADO EN LA COMUNIDAD DEL 

SANTUARIO, HE DESCUBIERTO UNA NUEVA 

VIDA… 

Jean Claude RAMANDRAIVONONA, SMM  

Madagascar  

 

Desde el 3 de septiembre 2009, estoy en Montreal, Canadá, en la 

comunidad del Santuario María Reina de los Corazones. Es una 

comunidad internacional y por tanto multicultural. En ella están representados los diversos 

continentes. La diferencia de edad es muy importante: de 36 a 86 años. Todos participan en las 

actividades del Santuario, a veces con los asociados monfortianos. Mis prioridades, como las de los 

otros cinco cohermanos, son los estudios, sobre todo de formación integral humana en la 

actualización de las fuerzas vitales a partir de la relectura de las experiencias significativas vividas. 

Bajo este ángulo les comparto mi experiencia de internacionalidad.  

Bien integrado en la comunidad del Santuario, he descubierto una nueva vida, de hecho una 

nueva experiencia en medio de diferentes culturas. Al comienzo tuve dificultad de integración, pero 

poco a poco me pude inserir tranquilamente en esta vida. Dada la diferencia de caracteres, guardando 

mi propia cultura, me atrevo a decir que no es fácil, pero con la motivación vivida, podía aportar mi 

contribución de malgacho en la comunidad, como los otros. Vivir la internacionalidad es una riqueza 

para mí personalmente: veo, como en toda comunidad, la diferencia que nutre la vida del amor 

universal y esto enriquece la vida fraterna.  

Lo que me ha permitido vivir eso, es tomar en serio el camino de la autonomía  continua física y 

síquica. Eso no es fácil pero mientras no se haya ensayado, no se puede decir que es imposible. 

Montfort dice: si tú no arriesgas algo por tu vida y por los otros no harás nada por Dios. Yo 

permanecía fiel a mi objetivo de vivir bien mi castidad, mi obediencia y mi pobreza, que estuve a 

punto de perder, en mi ejercicio y en mi decisión de canalizar mis impulsos sexuales, hostiles, y 

sostenerme con los instrumentos que el Instituto de formación humana integral de Montréal: IFHIM, 

me dio. En ello está la fraternidad verdadera que es la base de la misión libre y en la verdad, 

conforme a la voluntad de Dios. Veo que este objetivo que trato de vivir continuamente, es la 

columna vertebral de mi vida cristiana y religiosa de sacerdote. Con mi formación y experiencia de 

la internacionalidad, sigo bebiendo de la fuente: fe, esperanza y caridad. Y que yo sepa emplear bien 

mi tiempo utilizando medios decididos y apropiados todos los días. Veo que esto exige opciones y 

renuncias en mi vida para no perder de vista mi vida religiosa y presbiteral.  Lo que quiero expresar 

es el sentido de pertenencia a la Congregación, sin duda con el discernimiento y el juicio requeridos 

para alcanzar una vida de amor reciproco, pleno de solicitud y universal. 

Y como he descubierto en mi carisma personal: la cruz me acompaña en todo esto,  para mi 

purificación en vista de mi salvación y la de los otros. Me es por tanto necesario tener y vivir la 

fidelidad y la perseverancia, para superar los obstáculos. Aprendí también a tomar decisiones no en 

las emociones: gozo u hostilidad, ni en el sentimiento de obligaciones, sino en la libertad y en el 

compromiso que  tomaba para responder a mi vocación y vivir mi anhelo en la línea de Montfort. Y 

lo que he apreciado mucho es formarme para otra aproximación de mi vivencia: 

que es un camino para comprender mejor a los que me rodean, a los otros y a Montfort mismo. 

Esta es una diligencia personal que permite avanzar también a quienes me rodean y a los otros, a mis 
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cohermanos, a mi entidad y por supuesto a mi Congregación estando en la Iglesia, con la Iglesia y 

para la Iglesia.  

Yo experimenté tres caminos que conducen todos a la libertad, a la vida, a mi porvenir; ver al 

otro como una persona no como un objeto; querer el bien del otro antes que el mío pero sin 

detrimento del mío; y hacer a los otros lo que quiero que ellos hagan por mí. Y el motor de todo esto 

es el AMOR que tiene tres facetas: reciprocidad, solicitud y sabiduría o AMOR UNIVERSAL.  

Y para terminar, esta experiencia me permite ante todo continuar con celo nuestra 

EVANGELIZACIÓN, mi vida misionera en el ACTUAR JUNTOS, en mi devoción y dependencia total de 

MARÍA, y mi disponibilidad en la DESINSTALACIÓN.  

Ahora trato de ejercer también mi liderazgo en el cuadro del IFHIM.  

Muchas gracias por la disponibilidad de la vice-provincia de Canadá, sobre todo por la acogida 

de los cohermanos en el Santuario de María Reina de los Corazones. A pesar de mis limitaciones que 

sigo trabajando con las herramientas provistas por el IFHIM y gracias a su ejemplo teniendo en 

cuenta los desafíos de edades. La generosidad de todos ustedes mis cohermanos del mundo entero, es 

inolvidable e indispensable para mi crecimiento. Los llevo siempre en mi corazón, con mis 

oraciones. 

---  

UNA CONTRIBUCIÓN PERSONAL SOBRE LA 

INTERNACIONALIDAD A LA LUZ DE MI FORMACIÓN EN EL 

IFHI .  

JEAN-TRÉSOR BAFENGO TOSWEOKI, SMM  

Rép. Dém. du Congo  

 

Aquí, en Montreal, soy miembro desde el 8 de septiembre 2010 del 

equipo de cohermanos que siguen su formación en el IFHIM. Es una 

formación que se propone un trabajo formativo personal orientado a la ayuda de los otros. 

Brevemente, hablar o actuar a partir de tu experiencia personal. En este articulito, quiero compartir 

con ustedes lo que he descubierto relativo a la importancia de los vínculos significativos en nuestras 

comunidades y del sentido de acogida para suscitar en cada cohermanano el espíritu de pertenencia a 

la Compañía de María.  

Yo fui marcado en el seminario por el Proceso de Formación Integral Humana, dado por Denise 

Amyot, con la ayuda de Amarilis, que nos hacía ver la función de una madre para con su hijo de 1 a 

3 años. El hecho de que la madre se interesa en el niño en esta edad, desarrolla en él o en ella durante 

toda su vida el sentido de pertenencia a la familia. 

 Por esto estoy convencido de que las comunidades internacionales no serán posibles o no serán 

reales sino cuando los cohermanos que en ellas viven cultiven un espíritu de acogida para que Cada 

cohermano, del Norte o del Sur, del Occidente o del Oriente, se sienta acogido y tratado como 

persona única, a fin de que cada miembro de esta comunidad pueda desarrollar el sentido de 

pertenencia a nuestra familia que es la Compañía de María. Por eso al principio de este nuevo 2011, 

año capitular para nosotros, les ofrezco a todos mis votos, fruto de la respuesta de la carta de nuestra 

formadora Marie- Marcel, a los Votos de Navidad 2010 y Nuevo Año 2011.  

« Lo que cada uno de ustedes ha recibido como don de la gracia, pónganlo al servicio de los demás, 

como los buenos administradores de la gracia de Dios en todas sus formas». (1P 4 :10)  
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Queridos cohermanos,   

Les deseo, para el Año 2011 que comienza,  

no que tengan éxito en todas sus empresas,  

sino que reciban y acojan en sus corazones y en sus vidas   

a Jesucristo, la Sabiduría Encarnada, día tras día y paso a paso,    

el amor de Dios que da sentido a nuestra existencia.  

No les deseo que no sufran ningún fracaso,  

sino que acojan como un don inmerecido  

la fuerza que permite permanecer de pie,   

a pesar de las pesadas cargas de nuestro mundo hoy.  

No les deseo días apacibles,  

sino la capacidad de preocuparse por los otros,  

de acoger al que es diferente como a un cohermano.  

No les deseo poder responder a todos los interrogantes  

sino saber recibir los interrogantes de los otros,  

llevar sobre ustedes sus penas, sus preocupaciones, sus traumas,… 

para ser para ellos como un padre, un hermano solidario, 

portador de comprensión y de paz.  

En Jesús, María y José. 

 

ESTA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN AQUÍ  ME HA 

PERMITIDO HACER UN TRABAJO DE INTEGRACIÓN DE 

TODA MI PERSONA.  

Iván Salgado GONZÁLEZ, SMM,  

Colombia 

 

«Una de las tareas más exigentes y más importantes en nuestras casas 

de formación, en  mi opinión, es el acompañamiento. Después de algunos 

años, como formador con los postulantes en Colombia, veía que para mejor 

ayudarles a construir sus vidas, necesitaba otras herramientas, necesitaba profundizar más; pues tenía 

la impresión de que a veces no tenía respuestas claras a sus interrogantes, no tenía las herramientas 

para ayudarles a construirse como verdaderos seres humanos: sus situaciones frente a la sexualidad, 

sus dinámicas contrarias a sus vocaciones, sus situaciones traumáticas… Y es difícil vivir eso y hasta 

reconocerlo,  a menudo se prefiere continuar en la incertidumbre con nosotros mismos y con nuestros 

jóvenes. Yo hacía lo mejor que podía y también pedía siempre a mi superior darme una experiencia 

de formación para ayudarme. Ahora estoy en el Instituto de Formación Humana Integral (IFHI) de 

Montreal, y puedo asegurarles, con humildad, que si alguno me pide ser acompañado yo sabría en 

seguida qué hacer, a partir de lo que la persona me comparta. La experiencia de formación aquí me 

ha permitido hacer un trabajo de integración de toda mi persona, para ser más libre y más satisfecho 

de mi opción de vida como monfortiano, y también me ha dado mejores herramientas para abordar a 

las personas en sus necesidades, en sus situaciones concretas, para ofrecerles un buen  espacio de 

crecimiento. Agradezco de corazón a todas las personas que han hecho posible esta experiencia». 
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OBJETIVO ALCANZADO Y MISIÓN CUMPLIDA.  

Rozario MENEZES, SMM  

India  

 

Yo vine a Canadá como un extranjero por la lengua y la cultura, pero 

no he sido extraño para los Padres Monfortianos. Durante muchos años, 

anhelé encontrar a estos misioneros, porque con frecuencia había escuchado 

los ecos del pueblo relativos a los misioneros de Papua-Nueva Guinea, 

donde trabajé desde el año 2000. Allí los misioneros sembraron el grano de 

la evangelización y la espiritualidad  monfortiana en los confines del 

mundo.  

Llegar a Montreal fue para mí como un sueño hecho realidad. Encontrar esos misioneros celosos 

inflamó de nuevo en mí el fuego del celo misionero y la pasión de la misión tan cara a mi corazón. 

Pero no había venido de visita ni para admirarlos, sino que vine con un objetivo claro: « prepararme 

para ser formador» a fin de que el grano sembrado por esos misioneros continúe dando fruto durante 

muchos años.  

Venir a un país extranjero, aprender una lengua nueva, adoptar una nueva cultura y adaptarse 

más especialmente a las condiciones meteorológicas: el invierno 2008 fue el peor en 40 años, con 

frecuencia escuché decir que « vamos a tener  una tempestad de nieve», lo que no era fácil. Porque 

mi «objetivo» era claro, pude sobrevivir a los inviernos,  aprender una nueva lengua: llegué con una 

palabra en francés, bonjour, con una buena sonrisa, y habituarme a la cultura de Quebec, era fue 

lucha.  

Durante esos tres años de formación aprendí muchas cosas que me acompañarán por el resto de 

mi vida y de mi misión. Si pudiera decirlo en una sola palabra, el programa de formación en el 

IFHIM me enseñó a “ser humano” y mirar a los otros como “personas”. Antes de aprender a ayudar a 

los otros en la formación, pude ayudarme.  Pude trabajar en los diferentes aspectos de mi 

personalidad, comprendidas las experiencias traumáticas vividas, mi falsa representación, mi 

hostilidad, mis fuerzas contrarias, mi afectividad, mis relaciones con las mujeres… Y la lista 

continúa. 

Como trabajé aspectos que tocan mi propia vida personal, aprendí a ayudar a otros; como he 

acompañado personas en diferentes circunstancias de vida, pude ver que los otros también han 

realizado en sus vidas, el mismo cambio que yo he experimentado. 

En el verano de 2010 fui invitado a Bangalore, India, para dar una sesión a los seminaristas que 

se preparaban a sus votos perpetuos. Trabajando con ellos, vi la importancia de esta formación 

humana. Pude ver que los hermanos pudieron dar una orientación y un sentido a sus vidas en cuanto 

misioneros. Fueron capaces de tomar su decisión con un sentido profundo como misioneros 

montfortianos, teniendo un “objetivo” claro, viendo claramente su “carisma personal” lo mismo que 

“el carisma” de la congregación. 

La formación me dio también la ocasión de aprender a trabajar en equipo, cómo lograr un 

objetivo común, teniendo una visión común a través de un “proyecto colectivo”. Cómo acompañar a 

los candidatos en formación, cómo ayudar a las personas que viven experiencias traumáticas… 

Finalmente, lo que podría decir: “Objetivo logrado y misión cumplida”. Ahora estoy impaciente de 

“vivir la experiencia” como de “compartir mi experiencia a los demás”. Estoy muy agradecido con la 

congregación que confió en mí y sobre todo al Padre Santino y su consejo. 

No puedo concluir mi historia sin expresar mis “muchas gracias” a los cohermanos de la 

provincia canadiense, especialmente a los miembros de la casa del Santuario María Reina de los 

Corazones y a los asociados montfortianos. 
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   --- 
UN CAMINO PARA RECUPERAR LA CONFIANZA 

PERDIDA. 

Luís Maria MARTINHO DA SILVA, SMM 

Portugal 

 

La mejor manera para hablar de la formación que recibo en el Instituto 

de Formación Humana Integral de Montreal (IFHIM; ver www.ifhin.ca) es 

hablar del camino que estoy haciendo. Un camino para recuperar la 

confianza y para reconocer todos los colores de mi vida, abrazarlos, comprometerme, al estilo del 

arco iris, haciendo una alianza conmigo mismo, con Dios y los demás y mi entorno. 

Estoy realmente muy agradecido con mis Superiores de Portugal por esta formación y por esta 

experiencia que estoy realizando. Son tan ricas que las considero como una veradero regalo, un 

verdadero “don”, la verdadera “gracia” para mis 25 años de sacerdocio y para mi futuro en la 

comunidad montfortiana, al servicio de los jóvenes y de las familias, para las cuales tengo una pasión 

especial. 

¿Qué es lo que me ha ayudado a recuperar la confianza? Ciertamente aquí no puedo decir todo, 

pero voy a compartir lo esencial. 

Al comienzo, durante “Puertas Abiertas” (acogida de los primeros días), me identifiqué, me 

reencontré mucho en los testimonios que escuché de los otros estudiantes de segundo o tercer año y 

también de los Profesionales. Me dije: “tengo los mismo problemas que ellos tenían o tiene, voy a 

crecer como ellos están creciendo. Así pues, voy a acoger plenamente esta formación, este camino, 

esta experiencia para mí y por mí mismo, con mi compromiso personal, con las ayuda de 

Profesionales (casi todo psicoterapeutas y que han seguido también esta formación) y con la ayuda 

de los otros estudiantes, compañeros de camino”! 

Poco a poco se fueron creando vínculos muy fuertes entre todos nosotros. La confianza en ellos 

y en mí crecía, mi apertura a los otros y mi compromiso también crecía. El vínculo, la unidad y la 

coherencia entre todos los Seminarios (cursos o materias) y los Profesionales me ayudaron mucho, 

porque la insistencia en las mismas cosas, y en perspectivas diferentes, me convenció para 

experimentar, ver y percibir el buen resultado. Experimentando y sintiéndome mejor conmigo mismo 

y con los otros, eso me dio poco a poco la valentía para continuar actuando, comprometiéndome y 

perseverando. La otra experiencia muy decisiva para recuperar la confianza fue la de buscar y 

encontrar señales en mí mismo. Con la ayuda de formación y de todo un camino muy bien trazado 

por los diversos Seminarios, descubrí muchos valores que me pertenecen, valores que puedo y quiero 

compartir con los demás, en relación con el sentido de amor universal que he dado a mi vida. He 

llegado a este descubrimiento mirando hechos de toda mi vida, los hechos en los cuales estuve 

comprometido, para construir mi historia sagrada y única. Estas señales interiores las encontré 

esencialmente en mi carisma personal, en el carisma de mi (nuestro) Fundador – San Luis María 

Grignion de Montfort. y en la Palabra de Dios. Para mí fue muy decisivo el haber descubierto que el 

carisma está en mi persona y no en mis obras, con la ayuda de Marie-Marcelle (Directora del 

Instituto), durante la sesión de tres días sobre el carisma. 

He descubierto que soy una persona que se atreve a amar, tomando la iniciativa, arriesgando 

nuevos caminos de evangelización con mi presencia en los medios juveniles y de familias. Descubrí 

el amor encarnado de mi Fundador hacia Jesús y hacia los pobres, durante toda su vida (el conocido 

“Abrid a Jesucristo!”). Descubrí el amor concreto y comprometido del Buen Samaritano. Viendo la 

relación entre mi Fundador, el Buen Samaritano y yo mismo, concluí que tengo mucho para dar en 

http://www.ifhin.ca/
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mi compromiso con los demás. Descubrí que los pobres de Montfort y del Evangelio, para mí hoy 

son los jóvenes y las familias, que carecen de valores cristianos, y que han estado en el origen de la 

llamada de Dios y de mi respuesta positiva para seguirle. 

Ahora, siendo la necesidad de profundizar estas señales interiores, de crecer en la 

interiorización. Esto quiere decir, continuar a refrescar mis señales interiores (mi carisma personal, el 

carisma de mi Fundador y la llamada de Dios a través de los jóvenes), con miras a continuar 

dándome con alegría y entusiasmo siempre renovados.  

En el fondo, el haber descubierto la fuerza-síntesis del amor en mi vida, en la vida de mi 

Fundador y en Jesús, fue la verdadera clave para recuperar la confianza! 

Toda la formación me ayuda mucho a acoger mi humanidad, a ser una persona puesta de pie, a 

comprender que podría ayudar a los otros a ser personas humanas y a mantenerse en pie en la medida 

en que sea yo mismo una persona humanizada y sostenida de pie. En este sentido y también a partir 

de una invitación de la acompañante de mi experiencia en el Instituto, reflexiono  y me informo 

sobre la posibilidad de proseguir la formación  otro año, con aprobación de mis superiores.  

En esta experiencia de formación me siento unido a cada  uno y a cada una de ustedes, 

consciente de que todos nosotros necesitamos fortalecernos siempre para ser fieles a nuestra 

vocación, a nuestra consagración religiosa y matrimonial, para ser siempre felices los unos y las 

otras. Pienso también en todas las personas que hacen parte de mi historia sagrada: padres, 

catequistas, formadores, sacerdotes-mentores, amigos, cohermanos, jóvenes, niños, personas 

mayores, familias… En este sentido, comparto con ustedes esta oración, unido a todos y todas y con 

Dios:  

“MI HISTORIA SAGRADA: EL DON CONFIADO A MI AMOR”  

Dios poderoso de quien viene todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu 

nombre; estrecha nuestros vínculos contigo, para incrementar lo que es bueno en nosotros, vela 

sobre nosotros con solicitud, para proteger lo que has hecho crecer. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén.  

   ---    

MI PRESENCIA EN EL SANTUARIO MARÍA 

REINA DE LOS CORAZONES DE 

MONTREAL   

Joseph LAROSE, SMM 

Haití 

 En abril 2008, la Provincia de Haití, de acuerdo con el 

Generalato en Roma y la Provincia canadiense, me propuso 

trabajar en el Santuario María Reina de los Corazones de 

Montreal.  Tenía una obediencia para el Seminario Menos San 

Pío X y el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, en la diócesis de Port-de-Paix. Acepté pidiéndole 

al Señor cómo debía contribuir a la pastoral no sabiendo lo que es en realidad un santuario. Los días 

siguientes fueron para mí un tiempo de meditación y de confianza sobre lo que Dios quería de mí a 

través de esta nueva obediencia en tierra de Quebec. 

En octubre del mismo año, llegue a la provincia canadiense. Sin demora emprendí el trabajo con 

el equipo del santuario. El rector de entonces, el padre Gilles Fallaire smm, me introdujo filialmente 

en el equipo de dirección pastoral. Aprendí a descubrir la realidad espiritual del santuario a través de 

las actividades pastorales lo mismo que por medio de los asociados montfortianos y de los peregrinos 

de toda edad. Su fervor me permitió comprender lo que es un santuario sobre todo en las huellas de 

Luis María Grignion de Montfort. Más allá de este panorama, he explorado, además, el camino 
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espiritual propio de la provincia canadiense, es decir, el vivir una profunda comunión en el trabajo en 

equipo con los hermanos y los padres sin olvidar a los colaboradores. Se trata de valorar los talentos 

individuales. Así he estado progresivamente impregnado de su mismo deseo: dar a conocer la 

espiritualidad del Padre de Montfort, como una riqueza a explorar y hacer explorar por aquellos y 

aquellas que la quieren abordar. 

 He podido experimentar la multietnicidad eclesial en Quebec. Las personas con las que me he 

encontrado me han permitod ver que la Iglesia tiene visiblemente muchos rostros a través de 

diferentes culturas evangelizadas, presentes en Quebec. Con ocasión de los encuentros de los 

santuarios de Quebec, comprendí igualmente la particularidad propia de cada santuario como lugar 

de renovación y de formación interior. Este conjunto de particularidades  representa para mí, la 

diversidad de carismas en este vasto campo de la Iglesia. 

Además, el inicio de mi presencia en el santuario se ha beneficiado del sentido de comunión 

fraterna y de la consciencia que Dios me acompaña en esta experiencia que no escogí.. Diariamente 

he profundizado la intimidad de la ternura de Su Amor. Personalmente, el santuario María Reina de 

los Corazones me ofrece otra posibilidad de orar y de vivir un silencio más intenso. Me gusta 

recogerme en la capilla de Montfort cuya estructura arquitectónica y sagrada sugiere que el silencio 

es también una forma de presencia. Esto me ayuda a revivir la atmósfera espiritual que conocí 

anteriormente en el Foyer de Charité Santa María, en Canapé-vert, en Puerto Príncipe, Haití. 

La Pastoral de conjunto del santuario es impresionante. Los asociados montfortianos son parte, a 

mi parecer, de la herencia montfortiana. Son como los pilares. Son como un brazo del santuario. 

Ellos mantienen la vida del santuario por su devoción y por su disponibilidad para los diferentes 

servicios. Mi implicación con ellos constituye para mí un medio para descubrir la riqueza interior del 

compartir la espiritualidad montfortiana. 

Mi presencia regular en los confesonarios es un camino privilegiado para profundizar en el 

perdón divino y para realizar por ese medio beneficios tanto para mí como para los demás. La 

afluencia de gente demuestra que el mundo no ofrece todas las respuestas a las necesidades de aquí 

abajo. Es también el signo que el Sacramento del perdón reconforta y convence a los penitentes que 

Dios es misericordioso.  

Las liturgias tan grandiosas como numerosas son ocasión para vivir mi encuentro con Cristo 

Sabiduría eterna y encarnada. El número de participantes en los oficios dominicales y en las misas de 

las semanas es siempre un signo que la fe transciende las dificultades y los alborotos del momento, 

conocidos por la Iglesia. Para mí, esta realidad materializada por la presencia numerosa de 

peregrinos manifiesta la búsqueda de Dios a través del sublime Sacramento de la santa Eucaristía. 

El acompañamiento espiritual que presto es otra gran tarea cuyo beneficio se traduce en el 

reflorecimiento espiritual de la persona acompañada. Pone en evidencia el valor de la escucha activa. 

Permite al individuo dar “un kilometro más en su camino espiritual”, como me encanta decirles. Para 

mí es dejar a Dios hablar a la persona por medio de mi disponibilidad para la escucha. Es dar al 

individuo la oportunidad de encontrar a Dios de otra manera, a través de mi lenguaje, a pesar de mí. 

En síntesis, mi presencia en el santuario es una experiencia de la cual sólo Dios conoce la razón 

y la finalidad. Me regocijo a pesar de la energía que ello exige. Mi sacerdocio encuentra ahí su 

sentido de obediencia y de disponibilidad al tiempo que mi misión, si la puedo llamar así, se 

encuentra reforzada con la confianza del Consejo provincial y la solicitud del nuevo rector el padre 

Guy Richer smm. 

Finalmente, mi presencia en el santuario María Reina de los Corazones, me hace vivir 

continuamente lo que me gusta anunciar: Dios mantiene la palabra. Camina con nosotros. A ejemplo 

de este santuario, oro para que el Señor inspire la fundación de otros santuarios que como 

altoparlantes hagan conocer a Jesús Sabiduría en los lugares en donde misionan los montfortianos. 

Montreal, 31 de enero de 2011, en la fiesta  del 338 cumpleaños de Montfort. 
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SEGUNDO ALIENTO... 
 

El sentido de la vida  

1. « ¿Qué estás mirando, viajero?» Es la pregunta directa que plantea de entrada el epitafio de 

San Luis María de Montfort. La respuesta que se lee en seguida nos describe de manera contundente 

la vida y el espíritu de nuestro fundador: un hombre consumido por el amor de Dios, que ardía por el 

mensaje evangélico, devorado por una tierna devoción a María. Para el Padre de Montfort este 

epitafio describe el significado profundo de una carrera corrida en la fidelidad.. 

 

2. De las aguas del Bautismo a la vida apostólica, este epitafio nos resume la vida del Padre de 

Montfort. El recorrido que lo condujo a la tumba comenzó en otra tumba:  la fuente bautismal en la 

cual Luis Grignion murió con Cristo para resucitar con él. Este itinerario lo llevó a tomar en serio y a 

vivir plenamente las promesas de su Bautismo.  Los años de su adolescencia lo llevaron  a responder 

a su vocación a la vida apostólica en la cual leyó los signos de los tiempos e invitó a sus hermanos y 

hermanas a renovar a su vez las promesas de su Bautismo y a dejar que ellas moldearan sus vidas. 

 

De las aguas de su Bautismo a una vida durante la 

cual buscó ser de manera más perfecta discípulo de Jesús, el 

Padre de Montfort emprendió el camino de peregrino. A lo 

largo de su peregrinación, encontró el amor extraordinario 

de Dios, revelado en el misterio de la Encarnación, en 

Jesús, Sabiduría Eterna hecha carne en María para venir a morar 

entre nosotros. Él descubrió en María el modelo de la 

respuesta humana al Dios que viene a nosotros y a una Madre 

que nos muestra el camino de su Hijo. Como místico, supo 

contemplar el plan de divino de salvación  y la función de 

María en el mismo. El fruto de su contemplación nutrió e 

iluminó su mensaje como heraldo del Evangelio. Se 

convirtió luego en maestro de una doctrina segura,  en guía de 

sabiduría espiritual y en predicador desbordante de ardor, de imaginación y de creatividad.  

 

3. El itinerario apostólico de San Luis María es participación en el misterio pascual. Una 

mirada sobre su vida, de manera particular después de su ordenación, nos muestra hasta qué punto 

creció y se dejó moldear por el Espíritu en los diversos combates y “crisis” que lo esperaban – “Soy 

como una pelota en un juego ”: C 26. En efecto, se enfrentó al fracaso, a la incomprensión, al 

rechazo. Tales acontecimientos fueron para él otras tantas muertes y resurrecciones, granos de trigo 

caídos en tierra. Recordemos algunos ejemplos: 

 

Su período de inactividad en Nantes, primera desilusión que venía a contrariar su ardor 

misionero de joven sacerdote, le dio ocasión de formular claramente sus deseos y sentimientos más 

profundos: C 5. La descripción de su estado de ánimo transparenta lo que sería su vida. Allí se 

adivina ya la Compañía de María. 

 

Las dificultades y los fracasos encontrados en Poitiers  y en París entre 1703 y 1706: 

malentendidos con sus antiguos amigos y directores espirituales, despido de los hospitales, 

prohibición de predicar, expulsión de la diócesis de Poitiers…, ponen en duda su orientación 

apostólica. Esta “crisis” le empuja a tomar el camino de Roma y postrarse a los pies del Santo Padre; 

de allí retornará confirmado en sus intuiciones misioneras: RM 56. 

 

CADA UNO DE NOSOTROS 

TIENE SU PROPIA 

PERSONALIDAD, UNA VIDA 

Y UNA HISTORIA ÚNICAS. 
NACIDOS EN UN MOMENTO 

Y EN UN LUGAR DEFINIDOS, 
EN CULTURAS DIFERENTES, 

TRATAMOS DE SEGUIR A 

JESÚS SOBRE LAS HUELLAS 

DE LOS APÓSTOLES 

POBRES.  
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Regresado a Francia hará parte del equipo misionero del Señor Leuduger… hasta que se le pide 

abandonarlo.  Este nuevo fracaso le dará ocasión de formar la primera comunidad monfortiana en la 

ermita de San Lázaro; Allí descubre la libertad de ser él mismo, que le permitirá ser misionero 

apostólico según su propio estilo: RM 50. 

 

Dos años más tarde, lleva a cabo su obra maestra de misionero: el Calvario de Pontchâteau. ¡ 

Realización que sólo podrá cumplir una vez en la vida! ¡El éxito será su fracaso! ¡El Calvario será su 

cruz! Todo se va apique, pero él permanece firme en la prueba y de ella sale victorioso… 

Paradójicamente, lo que hubiera podido quebrarlo y destruirlo le da una mayor madurez apostólica. 

“Plantando la cruz en el fondo de su corazón, más alta aún que sobre la colina de la Magdalena, 

Montfort sólo soñaba en continuar el trabajo de las misiones…” Se sentió impulsado a partir a otro 

sitio, “con la antorcha brillante y ardiente del santo Evangelio en la boca y el santo Rosario en la 

mano”: SA 12.   

 

Un llamado a proseguir su misión 

 

4. El P. de Montfort se lanzó a los caminos a proclamar el mensaje del amor de Dios. Invitó a los 

cristianos a profundizar su fe y se dedicó a renovar el rostro de la Iglesia. “Qué estás mirando, 

viajero?”  La pregunta se dirige a un caminante, a alguien que se moviliza. Para el Padre de Montfort, 

este epitafio marca el sentido y las motivaciones de su vida. Pero nosotros, discípulos suyos, ¿leemos 

en él el llamado, el reto que nos propone? ¿No somos acaso viajeros, peregrinos, que tratan de leer los 

signos y las necesidades de nuestro tiempo y responder a ellos con nuestros propios dones y 

limitaciones? En medio de nuestros fracasos, y de nuestros éxitos, participamos, como todos los 

cristianos, en el misterio pascual; morimos y resucitamos con Jesús: ver SA 25. Y como nuestra 

propia vocación es vivir este misterio tras las huellas del P. de Montfort, el interrogante que nos 

propone su epitafio es éste: “¿Te atreverás tú a continuar la ruta del que aquí terminó la suya? No 

crees que para ti, discípulo del P. de Montfort, su tumba puede ser tu cuna, un lugar donde se nace y 

se renace como monfortiano?” 

 

5. No somos clones del P. de Montfort; sencillamente no podemos repetir sus palabras, sus gestos 

y sus acciones. Tampoco somos repuestos de una máquina. Cada uno de nosotros tiene su 

personalidad propia, una vida y una historia únicas. Nacidos en un momento y en un lugar dados, en 

culturas diferentes, buscamos seguir a Jesús tras las huellas de los Apóstoles pobres. Nuestra 

respuesta específica a Cristo nos ha conducido a caminar juntos en esta peregrinación que, por más 

única que sea, ha sido inspirada por el ejemplo y las intuiciones del P. de Montfort y de quienes lo 

han seguido.  

 

 Esta mirada a la vida, al ministerio y al ejemplo impresionante del Padre de Montfort nos incita 

a mirarnos también a nosotros mismos. ¿Nos atrevemos a proponer a otros este mismo interrogante 

que nos hacemos mientras caminamos tras las huellas de San Luis María de Montfort? ¿Nos 

atrevemos a preguntar a las personas con quienes vivimos y trabajamos: “Qué estás mirando?” ¿Su 

respuesta daría los rasgos de un monfortiano hoy, de un hombre que prosigue la tradición 

monfortiana de evangelización, de atención a los pobres, de búsqueda de Jesús que vive en María? 

Sólo proponiéndonos un camino de conversión y de formación continua podremos suscitar respuestas 

en las cuales Montfort se reconocerá.  
 

JUNTOS…. TRAS LAS HUELLAS DE LOS APÓSTOLES POBRES  
Formación para la vida monfortiana  

Volumen  I – Principios inspiradores, 2005.  
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Idas y venidad en la Casa General 

Febrero 2011 - Abril 2011 

 

 

0033  --   1155  FFeebb..  P. Mathieu Jenniskens (Malawi, asamblea delegación) 

2288  EEnn..  --   1144  FFeebb..  P. Général (visita a Nairobi + Malawi, asamblea 

delegación) 

0011  --   2288  MMaarr..  P. Mathieu  (Eindhoven para una pequeña operación) 

2277  FFeebb..  --   0044  MMaarr..  P. Georges Madore, P. Battista Cortinovis (Roma, para 

preparar el Capítulo general) 

0099  --   2266  MMaarr..  P. Ronald Dhason (Rome, encuentro de ecónomos) 

2200  --   MMaarr..  --   33  AAbbrriill    P. Joseph Philor, P. Gerd Euteneuer (Haití, 

acompañamientos de proyectos) 

2266  --  3311  MMaarr..  P. General y P. Olivier (Reggio Calabria, Italia 

Asamblea de provincia) 

1111  --   1177  AAbbrriill   P. Olivier y Hno. Désiré (Lourdes peregrinacióm) 

0011  --   2211  MMaaii   CAPÍTULO GENERAL 

   

   

   

 

 

 

 

…… 
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EEssttaaddííssttiiccaass  SSMMMM  aall  3311--1122--22001100    
 

 
Lugar de Trabajo 
"Place of Work" 

P. H. J. Total  
 

 
Nacionalidad 
"Nationality" 

P. H. J. 
Tota

l 

Alemania 23 1 0 24 
 

 
 Alemania 16 1 0 17 

Argentina 1 0 0 1 
 

 
 Angola 0 0 2 2 

Bahamas 3 0 0 3 
 

 
 Bélgica 18 4 0 22 

Bélgica 25 5 0 30 
 

 
 Brasil 2 0 3 5 

Brasil 12 1 0 13 
 

 
 Canadá 32 10 0 42 

Canadá 36 9 0 45 
 

 
 Colombia 50 2 3 55 

Colombia 49 2 2 53 
 

 
 Congo (RD) 7 1 2 10 

Congo (RD) 7 2 1 10 
 

 
 Croacia 4 0 4 8 

Croacia 4 0 0 4 
 

 
 Escocia 4 0 0 4 

Ecuador 6 0 0 6 
 

 
 Ecuador 1 0 0 1 

España 2 0 0 2 
 

 
 España 4 0 0 4 

Estados Unidos 34 2 0 36 
 

 
 Estados Unidos 23 2 0 25 

Francia 68 21 0 89 
 

 
 Francia 75 21 0 96 

Gran Bretaña e Irlanda 14 3 0 17 
 

 
 Haití 53 1 11 65 

Haití 33 1 9 43 
 

 
 India 53 0 29 82 

India 44 0 29 73 
 

 
 Indonesia 39 5 63 107 

Indonesia 29 5 63 97 
 

 
 Inglaterra 13 1 0 14 

Italia 102 6 0 108 
 

 
 Irlanda (IE/NIR) 1 1 0 2 

Kenia 2 0 11 13 
 

 
 Italia 140 9 1 150 

Madagascar 19 4 12 35 
 

 
 Kenia 1 0 2 3 

Malawi 24 4 0 28 
 

 
 Madagascar 14 6 12 32 

Nicaragua 4 0 0 4 
 

 
 Malawi 7 1 3 11 

Uganda 2 0 0 2 
 

 
 Nicaragua 2 0 1 3 

Papuasia 8 1 0 9 
 

 
 Uganda 1 0 2 3 

Países Bajos 34 6 0 40 
 

 
 Papuasia 0 1 0 1 

Perú 24 2 10 36 
 

 
 Países Bajos 52 10 0 62 

Filipinas 14 1 3 18 
 

 
 Perú 13 1 3 17 

Portugal 12 1 0 13 
 

 
 Filipinas 12 1 6 19 

Roma 12 2 7 21 
 

 
 Portugal 13 1 0 14 

San Martín 3 0 0 3 
 

 
 Suiza 1 0 0 1 

Zambia 2 0 0 2 
 

 
 Zambia 1 0 0 1 

  652 79 147 878 
 

 
   652 79 147 878 
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Entidad Jurídica / 

Juridical Entity 
P. H. J. Total Entidad Jurídica / 

Juridical Entity 
P. H. J. Total 

Haití (Pr.) 53 1 11 65 

India (V-Pr.) 52 0 29 81 

Indonesia (V-Pr.) 35 5 63 103 

Italia (Pr.) 111 6 5 122 

Madagascar ((Del. Gen.) 21 5 12 38 

Malawi (Del. IT) 16 2 0 18 

Países Bajos (Pr.) 38 8 0 46 

Perú-Brasil (Del. Gen.) 27 2 6 35 

Filipinas (Del. Gen.) 12 1 6 19 

PNG (Com. Gen.) 7 1 0 8 

Portugal (Del. Gen.) 14 1 2 17 

 

652 79 147 878 
 

Adm. General 5 0 0 5 

África Angl. (Del. Gen.) 14 1 7 22 

África Franc. (Del. Gen.) 8 1 2 11 

Alemania (Del. Gen.) 17 1 0 18 

Bélgica (Del. Gen.) 28 6 0 34 

Canadá (V-Pr.) 30 10 0 40 

Colombia (Pr.) 51 2 3 56 

Ecuador (Del. FR) 4 0 0 4 

Estados Unidos (Pr.) 24 2 1 27 

Francia (Pr.) 70 21 0 91 

GB/I (V-Pr.) 15 3 0 18 
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Ediciones del Tratado de la Verdadera Devoción  
enviados por el Padre  Luciano CICIARELLI, S.M.M.  

para los archivos de la Casa General:  
 

 

LUIS MARIA GRIGNION 

DE MONTFORT 
Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen ; Editorial ICTION ; Buenos Aires ; 1981 ; 

186 pp. 

 
LUIS MARIA GRIGNION 

DE MONTFORT 
Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen 
María; Ediciones de los ejercicios espirituales de San 

Ignacio de Loyola ; San Miguel de Tucumán ; 

Ediciones Roma ; Buenos Aires ; 1995 ; 190 pp. 

 

LUIS MARIA GRIGNION 

DE MONTFORT 
Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen; Traducción directa de los manuscritos 

originales del Santo por Benjamín Agüero; Acción ; 

Buenos Aires ; 1995 ; 254 pp. 

 

LUIS MARIA DE 

MONTFORT 
Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen ; « Preparación al Reinado de Jesucristo » ; 

1a. Edición Española ; Consecration Mundi ; Madrid ; 

2010 ; pp. 

 

LUIS MARIA DE 

MONTFORT 
Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen ; « Preparación al Reinado de Jesucristo » ; 

7a. Edición ; Consecration Mundi ; México ; 2010 ; 

352 pp. 

 
LUIS MARIA DE 

MONTFORT 
Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 

Virgen ; « Preparación al Reinado de Jesucristo » ; 

1a. Edición argentina ; Consecration Mundi ; Buenos 

Aires ; 2010 ; 353 pp. 

 
SAN LUIGI-MARIA 

GRIGNION DE MONTFORT 

Trattato della Vera Devozione a Maria ; 

Traduzione, introduzione, note e commento : 

P. Battista Cortinovis, s.m.m. ; Editrice Shalom ; 

Camerata Picena ; 1995 ; 320 pp. 

  
  

... 



 
1188  

BIBLIOGRAFÍA 

 

JOSÉ MIZZOTTI, S.M.M. Otra manera de leer los evangelios – 1 ; Teología 
narrativa en torno a los Evangelios del Ciclo A ; 

Collección : “La buena noticia a los pobres” ; 17 ; 

Equipo de Coordinación de Lectura Pastoral de la 

Biblia ; Lima ; 2010 ; 394 pp. 

 

STEFANO DE FIORES « Ecco tua Madre ! » Un mese con Maria ; Città 

Nuova Editrice ; Roma ; 2007 ; 229 pp.  

 

 Da Polsi a Loreto con Maria nel cuore ; Omaggio a 

p. Stefano De Fiores nel cinquantenario del suo 
sacerdozio ; Fondazione Corrado Alvaro ; 2° edizione 

riveduta ; Arti Grafiche Edizioni ; Ardore Marina 

(RC) ; 2009 ; 158 pp. 

 

STEFANO DE FIORES 

 

 

STEFANO DE FIORES 

 

Maria modello antropologico di una società che si 
rinnova ; 99-124 pp. 

 

Memoria del massacro dei Valsesi a Guardia 
Piemontese e nuovo cammino di fraternità ; 313-

322 pp. 

in Maria segno e modello della nuova umanità 

riconciliata in Cristo ; Atti del 24° Colloquio 

internazionale di mariologia, Torre di Ruggiero 

(Catanzaro), 28-30 settembre 2008 ; Biblioteca 

Theotokos ; 24 ; Edizioni AMI ; Roma ; 2010 ; 374 pp.  

(+ CD) 

 

JEAN CHÉORY Père Gabriel Deshayes 1767-1841 et l’enseignement 
des sourds ; L’Harmattan ; Paris ; 2010 ; 136 pp.  

 

STEFANO DE FIORES 

 
O segredo de Fátima - Uma luz sobre o futuro do 
mundo ; Paulus Editora ; Lisboa ; 2008 ; 143 pp. 

 

STEFANO DE FIORES 

 
Chi è per noi Maria ? Risposta alle domande più 

provocatorie ; Edizioni San Paolo ; Le domande della 

fede n. 79 ; Cinisello Balsamo ; 2001 ; 100 pp.  

 

STEFANO DE FIORES 

 
Trinità Mistero di Vita – Esperienza trinitaria in 
comunione con Maria ; Edizioni San Paolo ; 

Universo Teologia n. 74 - Dogmatica ; Cinisello 

Balsamo ; 2001 ; 319 pp. 
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STEFANO DE FIORES 

 

Maria Madre di Gesù – Sintesi Storivo-salvifica ; 

Edizioni Dehoniane Bologna ; Corso di Teologia 

Sistematica n. 6 ; Bologna ; 2002 ; 399 pp.  

 

STEFANO DE FIORES 

 

Kto je pre nás Mária ? Otázky o Panne Márii ; 

Duchovná Studnica ; Trnava ; 2003 ; 110 pp. 

 

STEFANO DE FIORES 

 

Il Rosario Rinnovato ; Edizioni San Paolo ; Cinisello 

Balsamo ; 2003 ; 62 pp. 

 

STEFANO DE FIORES 

 
Maria sintesi di valori – Storia culturale della 

Mariologia ; Presentazione di mons. Angelo Amato ; 

Edizioni San Paolo ; L’Abside - Saggi di Teologia n. 

40 ;  Cinisello Balsamo ; 2005 ; 580 pp. 

 

STEFANO DE FIORES 

 

Itinerario culturale di Corrado Alvaro ; Studi e testi 

alvariani n. 1 ; Rubettino Editore ; Soveria Mannelli ; 

2006 ; 204 pp. 

 

STEFANO DE FIORES 

 

 

STEFANO DE FIORES 

 

 

STEFANO DE FIORES 

LUIGI GAMBERO 

 

 

Maria nel Seicento Europeo ; Introduzione ; pp. 35-

54. 
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