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Apertura Oficial de la Formación Internacional Montfortiana 2022
SAINT LAURENT-SUR-SEVRE, Francia - Después de dos años de pausa debido a la
pandemia del Covid 19, la Formación Internacional Montfortiana (FIM) acoge de nuevo a los
miembros y a los laicos asociados de las tres Congregaciones de la Familia montfortiana. La
sesión FIM francófona se desarrolla en la Casa Madre de las Hijas de la Sabiduría en Saint
Laurent-sur-Sèvre del 1 de julio al 14 de agosto de 2022. La alegría era palpable en el
momento de la acogida.
El pasado 2 de julio, el grupo compuesto por Misioneros Montfortianos, Hermanos de San
Gabriel, Hijas de la Sabiduría y laicos, Amigo de la Sabiduría, Asociado de los Hermanos y
Misioneros Monfortianos, de 13 países se reúne para una jornada de introducción y
organización. Fr. Maurice Herault fsg, P. Joji Kalarickal smm, Fr. Jean-Marie Ndour fsg y Hna.
Marie-Reine Gauthier fdls asegurarán la animación y el acompañamiento del grupo durante
toda la formación. En la palabra de bienvenida, el Equipo invita a los participantes, además
de conocer los lugares de origen, a entrar plenamente en una experiencia espiritual.
Durante el lanzamiento oficial el domingo 3 de julio, el grupo recibe por la mañana a miembros
de los Consejos Generales. Sr. Isabelle Retailleau, vicaria general de las Hijas de la Sabiduría
y el Hno. Jean Paul Ndour, consejero general de los Hermanos de San Gabriel, entregan el
mensaje de los Superiores generales.
Al dirigirse a los participantes del FIM, el Hno. John Kallarackal, Superior General de los
Hermanos de San Gabriel, agradeció al comité organizador dirigido por tres consejeros: P.
Arnold Suhardi, smm, Fr. Jean Paul Ur fsg y Ndosr. Antonella Prestia fdls. En su mensaje, el
Hno. Kallarackal dijo: "La Formación Internacional Montfortiana quiere ser un tiempo en el
que los participantes relean su historia personal a la luz de la Espiritualidad para recuperarla,
vivirla mejor y testimoniarla en su vida. La FIM pretende también preparar a los miembros de

las tres Congregaciones y a los laicos para la transmisión de la espiritualidad y de la misión
montfortianas, integrando la especificidad de los tres Institutos.
En su mensaje en nombre de la Hna. Rani Kurian, Superiora General de las Hijas de la Virgen,
Hna. Isabel invita a los participantes a aprovechar las fuentes de su llamada en el corazón de
la experiencia espiritual de interdependencia y comunión que vivirán.
Una eucaristía festiva, animada por los participantes de la sesión, se celebra en la Capilla de
los Fundadores en presencia de las Hermanas de la Casa Madre y de invitado. e, Hna. Thérèse
Fabien fdls, Consejera provincial de Francia y del Hno. Yvan Passebon, fsg, Superior provincial.
En su homilía, el celebrante, P. Joji Kalarickal smm, se expresa así: «Cuando Jesús llama, dice,
sígueme. Después de la formación inicial con Jesús, dice «va y proclama». Estamos aquí en
la FIM para seguir a Jesús como nos han mostrado nuestro amado fundador Montfort y María
Luisa. Después de esta formación, estamos enviados a compartir y proclamar esta experiencia
de buena nueva a los demás. El anuncio del Evangelio es la llamada de Jesús a todos nosotros.
» La peregrinación ha comenzado. Cada uno de los participantes toma su mochila, sus zapatos
de caminar para emprender el seguimiento de Cristo Sabiduría que le lleva por un camino
interior.
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