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Tras los “pasos” del Padre de Montfort al Monte San Miguel 
 
MONT SAINT-MICHEL, Francia - Incluso si todos los caminos llevan a Roma, los caminos 

pedestres no son numerosos en este recorrido. Unos tramos de la vida del noviciado se identifican 
y balizan progresivamente por la visita de los lugares donde Montfort ha pasado. Entre otros, al 
Monte San Miguel, ha vivido un retiro de 3 meses después de su viaje a Roma en 1706. 

 
Aprovechando el paso de dos cohermanos de la vice-provincia de Madagascar, el p. Paul y el p. 

André que ya han seguido la 71ª peregrinación montfortiana a Lourdes, hemos hecho un “Pélé-
virée” el 19 de mayo de 2019, el 5° domingo de Pascua. Por la mayoría de nosotros, era la primera 
vez. Hemos salido de casa hacia las 8h30 de la mañana para llegar hacia las 10h30. Unos 

caminantes, unos aficionados de patrimonio y de historia se habían reunidos en los caminos de San 
Miguel. Hemos tenido de hacer cola para entrar a la misa. 
 

En efecto, el XII° aniversario de la ordenación del p. Jean-Marie, superior de la comunidad del 
Noviciado y Maestro de los novicios coincidía con esta peregrinación. Así esta peregrinación no solo 

fue la ocasión de tomar un tiempo para orar en un marco suntuoso y propicio, sino de orar por 
nuestro querido padre. De hecho, con cinco sacerdotes celebrantes, la misa solemne en la abacial, 
a las 11h30 y presidida por un monje benedictino de la Fraternidad Monástica de Jerusalén, daba 

un sentido particular a la celebración (una misa cantada de principio a fin). Y después de la misa, 
un pequeño picnic al aire libre realzaba la peregrinación que era al mismo tiempo la ocasión de 

compartir unos momentos agradables cantando y haciendo bromas amablemente entre nosotros. 
 
La visita de la abadía se desarrollaba con buen ambiente e incluso el sol estaba presente con su 

calor. 
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