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Fuego Sagrado 
 
SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, Francia – El domingo de Ramos, 14 de abril de 2019, ha sido el día 

de apertura oficial de la sesión FIM (Formación Internacional Montfortiana) en Saint Laurent-sur-Sèvre. 
Los 24 participantes a esta sesión son: 
 

7 participantes enviados por las Hijas de la Sabiduría: Hna. Imelda Wa’u, Hna. Lilly Jayasree Boyapati, 
Hna. Jean Enad, Hna. Ireen Vitto, Hna. Siobhan Boyle, Hna. Maria Teresa Pignoloni y el Sr. Robert 

Likome (Amigo de la Sabiduría). Vienen de PNG, de la India, de Filippinas, de Malawi, de Gran 
Bretaña & Irlanda y de Italia. 
 

8 participantes de los Hermanos de San Gabriel: el Hno. Sunil Kr. Ekka, el Hno. Paul Raju B., el Hno. 
Philip Surin, el Hno. John Xavier I., el Hno. Antony Sunil A., el Hno. Linto Emmanuel, el Hno. Francis 
Chua y el Sr. Bosco (laico colaborador). Vienen de la India-Delhi, India-Hyderabad, India-Ranchi, India-

Trichy, India-Yercaud, India-Pune y Malasia. 
 

9 participantes enviados por los Misioneros Montfortianos: el P. Melkior Jelalu, el P. Egidius Sumarno, 
el P. Francis Showri Bulipe, el P. Johnson James, el P. Anthony Daniel Chilolo, el P. Norwyn Baydo, el 
P. Federick Yumang, el P. Lorensius Ola y la Sra. Brenice Eno (miembro de la Asociación María Reina 

de los corazones). Vienen de Indonesia, de la India, de Malawi, de Filipinas y de Papúa-Nueva-Guinea. 
 

Respecto a la diversidad de los países de los participantes, la Hna. Antonella PRESTIA, consejera general 
de las Hijas de la Sabiduría ha dicho: «Durante estas seis semanas, tendréis que tomar el tiempo de 
conocer y vivir la rica experiencia de caminar tras las huellas de Montfort y de María Luisa… Como está 

escrito en la orientación de nuestro capítulo general de 2018, os invito a “elegir” vivir esta 
interculturalidad y vivirla “alegremente, proclamando el Reino de Dios compartiendo vuestra fe y 

vuestros dones, vuestros valores y vuestras vulnerabilidades”. Luego sabiendo que estáis “llamados a 
vivir en interdependencia, viviréis y asociaréis armoniosamente la riqueza de vuestras diferencias”». 
 

Esta sesión anglófona se desarrolla con la ayuda de un equipo de animación compuesto por la Hna 
Diane THIBODEAU, del Hno. Christian BIZON, del Hno. Maurice HERAULT y del P. Arnold SUHARDI. 
Los que intervienen en esta sesión son: el P. Jos VAN DEN BERGH (Conocerse uno mismo), el P. Olivier 

MAIRE (Conocerse uno mismo con Montfort y conocer a María), La Hna. Marie-Reine GAUTHIER 



(conocer a Jesús-Sabiduría). Esta sesión se terminará por un retiro predicado por el P. Mario BELOTTI. 
Según el programa, el día de la clausura  de esta sesión de formación, el 26 de mayo, el P. Luiz 

Augusto STEFANI, Superior General de los Misioneros Montfortianos, estará presente. 
 

El P. Arnold SUHARDI, que ha hablado en nombre de los tres superiores generales en la apertura oficial 
de esta sesión, revela como “una persona-fuente se forma en el campo de la espiritualidad 
montfortiana”. Ha dicho que existen tres medios para eso: 

 
« Primero, tendréis que leer de manera continua y repetida los escritos o biografías de Montfort. Por 
esta razón, quisiera referirme específicamente a la experiencia del Papa Juan Pablo II, promotor muy 

importante de la espiritualidad montfortiana, cuya influencia aun se resiente hoy. 
 

Segundo, empezar a compartir con los demás lo poco que sepa… Compartirlo con los demás es muy 
importante para profundizarlo, es incluso el mejor medio para explorar o profundizar la espiritualidad 
montfortiana. El compartir lo poco que tenemos, nos estimula a explorar aun más y siempre más. 

 
Tercero, si queréis difundir la espiritualidad montfortiana, el punto de salida debe ser el testimonio de 

vuestra propia vida. Es solo cuando lo haréis con confianza, lleno de entusiasmo, de pasión. La difusión 
de la espiritualidad montfortiana no debe considerarse como un trabajo o una carga, no viene del 
exterior, por ejemplo porque vuestros superiores os lo piden. No es ni siquiera una obligación para 

vosotros predicarla o difundirla. Pero como la espiritualidad montfortiana forma parte integrante de 
nuestra vida cristiana, ¡que eso venga de vuestro corazón! “¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!" (cf 

1 Co 9, 16). La necesidad urgente de la familia montfortiana no es poseer unos miembros capaces de 
decir o de escribir brillantemente, sino vivir según la espiritualidad montfortiana.” 
  
Uno de los participantes a esta sesión ha expresado sus esperas en palabras que suenan justas como 
las siguientes: “He venido aquí para capturar el fuego sagrado que ardía en el corazón de San Luis María 
de Montfort, el fuego sagrado que hacía de él un misionero incansable para renovar el espíritu cristiano 

entre los cristianos de su tiempo”. 
 

La expresión “fuego sagrado” viene del documento final del capítulo general de los hermanos de San 
Gabriel, en abril 2018. Se lee entre otras cosas las siguientes palabras: “Comprendemos el “fuego 
sagrado” como una energía divina-humana que sale del interior como consecuencia de nuestro encuentro 

con Dios en Jesucristo… Nosotros, los Hermanos Montfortianos de San Gabriel, somos los herederos del 
fuego interior experimentado por Montfort, tal como expresado en su amor por Jesús, la Sabiduría 

Encarnada, en su tierna y verdadera devoción para con María y en su amor apasionado por la Cruz.” 
 
A este respecto, el P. Arnold ha declarado a los participantes: “Esta sesión se dará por “lograda” cuando 

volveréis a vuestro país con un corazón ardiente de la pasión montfortiana. Este sentimiento os animará 
a profundizar el material recibido y a saber más haciendo unos descubrimientos personales, 
reflexionando y buscando.” 

 
Amigos míos, buena Semana Santa, buena sesión. 

 
 

P. Arnold Suhardi, SMM 


