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“La Encarnación: Dios humanizado y el Hombre Divinizado” 
Celebración de la Solemnidad de la Anunciación en la Casa Natal de 

San Luis María de Montfort 

 
MONTFORT-SUR-MEU, Francia – El lunes 25 de marzo de 2019, la comunidad del noviciado 
internacional en la Casa de San Luis María de Montfort, ha celebrado en la alegría y el compartir la 

solemnidad de la anunciación. Este día ha sido también una ocasión más de volver a la fuente en la 
espiritualidad montfortiana. 

 
En efecto, la comunidad del noviciado ha compartido una comida festiva a mediodía con los 
miembros de la Fraternidad mariana montfortiana. A las 15h30, una conferencia sobre la 

Encarnación y María con la posibilidad de preguntas al final, ha sido animada por el padre Paulin 
RAMANANDAIBE, smm, para la comunidad y todos los que lo deseaban. Al insistir que la Encarnación 

es un misterio-programa por el hecho que abre la historia de nuestra salvación, el padre Paulin ha 
evocado también el papel de María antes de concluir su intervención por estas palabras: “La 
Encarnación, es Dios humanizado y el hombre divinizado.” A las 17h., todas las personas presentes 

que han hecho la consagración a Jesús por María, todos los miembros de la comunidad y de la 
Fraternidad mariana montfortiana han renovado la consagración que ha sido presidido por el padre 
Jean-Marie Helpa RAKOTONDRAVAO, smm, Maestro de los novicios. A las 17h30, la comunidad se 

ha unido a los amigos cristianos de la Casa Natal en el rezo del rosario seguido de la misa de la 
solemnidad. La misa ha sido animada por cantos animados por los novicios para acompañar la 

liturgia de este día. Durante el rito penitencial, los participantes han sido rociados por el agua bendita 
como recuerdo de su bautismo. El padre Paulin RAMANANDRAIBE, smm, que había presidido la 
dicha misa, ha centrado su homilía sobre la palabra “Aquí estoy” que encontrábamos en las tres 

lecturas del día. A ejemplo de la Virgen María, ha lanzado una invitación a cada uno de pronunciar 
su “Aquí estoy” al Señor, no solo cuando funcionan las cosas, sino para siempre. 

 



Para terminar, la misa ha sido concelebrada por los padres Jean-Marie Helpa RAKOTONDRAVAO, 

Jackson FABIUS, Jean Paul BECK, Jean Joël RANDRIANARIVOMANANA (todos Montfortianos) y el 
padre KAMILLE, vicario de la parroquia San Luis María de Montfort en Montfort-sur-Meu que ha 

renovado también su consagración. 
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