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Jubileo del 350 aniversario del nacimiento de
San Luis María Grignion de Montfort

(Domingo 20 de febrero de 2022 - Domingo 30 de enero de 2023)
«Bendigamos para siempre al Señor en sus beneficios»
(Padre de Montfort, C 52,1)
MONTFORT-SUR-MEU, Francia - Luis Grignion, convertido en San Luis María Grignion de
Montfort, nació el martes 31 de enero de 1673 en Montfort-sur-Meu. El martes 31 de enero
de 2023, celebraremos el 350º
aniversario del nacimiento de este santo
Fundador de las tres Congregaciones (Las
Hermanas Hijas de la Sabiduría, los
Hermanos de San Gabriel y los Misioneros
Montfortains).
Muchos
institutos
seculares y laicos viven de su
espiritualidad.
Este gran misionero y maestro espiritual,
originario de Montfort-sur-Meu, es el
patrono de la parroquia centro del
Decanato de Brocéliande.
La celebración de este 350 aniversario de
su nacimiento va a durar a lo largo del año
jubilar para permitir, por un lado, dar
gracias al Señor y, por otro, conocer
mejor al padre de Montfort. En efecto, el
eslogan del jubileo resuena así: Padre de
Montfort, ¿quién eres realmente?
La misa de apertura del jubileo se celebrará el domingo 20 de febrero de 2022 a las 10.30
horas en Montfort-sur-Meu. Estará presidida por S. EM. El Cardinal Philippe BARBARIN.
La clausura jubilar se realizará el domingo 29 de enero de 2023, a las 10.30 horas, también
en la Iglesia de Montfort-sur-Meu. Esta Misa de clausura será presidida por el arzobispo de
Rennes, Dol y Saint Malo, Mons. Pierre D’ORNELLAS.
Durante el Año jubilar, habrá iniciativas en el programa, preparado por un comité del jubileo,
para alcanzar los dos objetivos (dar gracias a Dios y conocer más a este santo mariano):
• Momentos de oración/ Adoración eucarística con los textos del padre de Montfort;
• Senderismo por los pasos de Montfort con la parroquia de Montfort;
• Puerta abierta en la casa natal (2 veces al año);
• Para los jóvenes en el Colegio, una Hollycash sobre San Luis María;
• Para los niños y adolescentes en el caté, visión de un vídeo seguido de la visita a la
Casa Natal con preguntas y respuestas.
• Concierto dado por el coro de Brocéliande con Jacques;
• Concierto sobre los Cantares del padre de Montfort, con el padre Willy;
• Oración encendida en la capilla de San Lázaro;
• Enseñanza, conferencia, mesa redonda sobre el padre de Montfort

•

Una estatua del padre de Montfort sería puesta en la esquina exterior de la Casa Natal
para atraer la visión de la gente. Lo mismo ocurre con las indicaciones viales para la
ciudad natal del Santo. Se espera la respuesta del Ayuntamiento.

A medida que se vayan desarrollando, esas iniciativas y actividades se incluirán en el
calendario y se publicarán para todos. Damos gracias a Dios por este tiempo de gracia que
nos da. Ha puesto en nuestra vida a este santo «loco de Dios» para acompañarnos en cómo
seguir a Cristo y ser fieles a él. Con la Virgen María cantamos «Magníficat» por estas
maravillas. Que san Luis María de Montfort y la beata María Luisa de Jesús miren desde el
cielo las viñas que han plantado y pidan al Señor que las bendiga y las haga fructificar para
la gloria de sólo Dios.
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