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Reunión del Consejo: Poitiers y Lourdes 

 

SAINT LAURENT-SUR-SEVRE, France 

– Sabéis que estamos en sesiones de 

Consejo General en Saint Laurent-sur-

Sèvre. 

El martes 3 de octubre 2017 es una jor-

nada especial para nosotros, miembros 

de este Consejo de la Compañía de María 

(Misioneros Montfortianos). 

Este martes 3 de octubre, tenemos el ho-

nor de acoger la visita del Vicario General 

de la Arzobispado de Poitiers, el Padre 

Jean-Paul Russeil. Es antiguo alumno del 

Colegio San Gabriel e incluso fue hasta el 

juniorado de San Gabriel como candidato 

para ser hermano de San Gabriel. Por lo 

cual conoce muy bien la Familia Montfor-

tiana. Ha venido a transmitirnos los salu-

dos del arzobispo de Poitiers, Mons. Pas-

cal Jean Marcel Wintzer. Según el padre 

Jean-Paul, Poitiers y la Familia Montfortiana son inseparables. Pero era importante refrescar lo que 

llama la “memoria montfortiana” en Poitiers… El Padre Jean-Paul se ha quedado con nosotros hasta el 

almuerzo. 

Luego, por la tarde, Don Jean-Louis Poirier, Presidente de la Hospitalidad Montfortiana, nos ha invitado 

a tomar la merienda y el aperitivo con los miembros del Consejo de administración de la Peregrinación 

Montfortiana que, ellos también estaban reunidos. En esta ocasión, el padre Luizinho ha sido formal-

mente invitado por el padre Pierre Grosperrin, Director de la Peregrinación Montfortiana, a presidir la 

Peregrinación Anual Montfortiana a Lourdes, el año próximo, que se desarrollará del domingo 22 al 

sábado 28 de abril de 2018. Luego, Don Joseph Poirier, Delegado General de la Peregrinación Mont-

fortiana ha dado a cada uno de los Consejeros el texto de la oración que contiene el tema de la 

peregrinación del año próximo: “¡Todo lo que le dirán, háganlo!”. Por último, el padre Luizinho ha 

tomado la palabra para animar a los miembros de la Hospitalidad Montfortiana en su misión, particu-

larmente con los enfermos, bajo la mirada llena de ternura de Nuestra Señora de Lourdes. 

-P. Arnold SUHARDI, SMM 

 

Oración 

 

Virgen María, 

En Cana has dicho a los servidores de la comida: 

“Hagan lo que ‘mi Hijo’ les diga”. 

En Lourdes has confiado a Bernadette 

un mensaje de penitencia y de servicio. 

Ayúdanos a acoger las palabras de tu Hijo 

y a ponerlas en práctica. 

 

Una decena del rosario 

 

Nuestra Señora de Lourdes 

Santa Bernadita 

San Luis María de Montfort 

Beata María Luisa de Jesús 

Rogad por nosotros 


