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Montfort_EurHope20: Lanzamiento del Año 
 
ROMA – El lanzamiento del año continental "Montfort_EurHope20" consagrado a la renovación de la 
presencia y de la misión en Europa se ha desarrollado en Roma del 30 de enero al 1 de febrero 2020. 
Este artículo relata la crónica de este acontecimiento. 
 

Jueves 30 de enero 
En la sala capitular de la casa general, en un ambiente festivo, tuvo lugar la acogida y la presentación 
de los invitados. Los superiores de las siete entidades europeas estaban presentes: p. Mario BELOTTI 

Provincial de Italia, p. Peter DENNEMAN Provincial de los Países Bajos, p. Jos Van den BERGH 
Superior de Bélgica, p. Amilcar TAVARES Superior del Portugal, el hermano Daniel BUSNEL 
representando el Provincial de Francia, p. Francis Xavier JOSEPH, representando el Superior de 

Alemania y el p. Desmond CONNOLLY representando la comunidad de Inglaterra. Había seis hermanos 
representados por los hermanos coadjutores de Europa: Anthony HANLY (GB / I), Daniel BUSNEL 
(Francia), Fabio GAIANI (Italia), Jan LATHOUWERS (Hollanda), Johannes BOSSMANN (Alemania) y 

Karlos De MAEGD (Bélgica). 
 
Viernes 31 de enero 

Durante la Eucaristía, el p. Luis augusto STEFANI, Superior General, ha recordado que la piedra angular 
del año continental es la virtud de la esperanza y que todas las actividades son confiadas a la interce-
sión de María Madre de Cristo Esperanza del Mundo. Un primer encuentro ha sido dedicado a los 

hermanos coadjutores. El compartir de su vocación y de su misión nos ha permitido reflexionar en el 
tema de la vocación a la vida religiosa montfortiana hoy en Europa. La visita de los archivos con la 
presentación de los manuscritos de los cánticos de Montfort ha recordado el testimonio del hermano 

Mathurin, primer discípulo de nuestro fundador. La mañana se ha terminado por la reunión del Consejo 
general con los superiores de las entidades. Cada superior ha intervenido sobre el tema de la esperanza 

http://www.montfortian.info/eurhope20/launching-1.html


y se ha discutido sobre el presupuesto de la próxima asamblea continental que tendrá lugar en Polonia 

en mayo. 
 
Por la tarde, un tiempo de encuentros personales del general con cada uno de los superiores seguido 

por la celebración del “Lanzamiento del año”. En la capilla de la casa, además de los invitados y de los 
miembros de la casa general, estaban presentes la comunidad del pre noviciado y unos representantes 
del escolaticado de la Provincia de Italia. Durante la ceremonia presidida por el Vicario general, el P. 

Wismick JEAN CHARLES, la gran variedad de lenguas ha sido utilizada para invocar unánimemente la 
intercesión de María Madre de la Esperanza y de San Luis María de Montfort. Una lámpara encendida 
ha sido colocada delante la reliquia del Fundador y los representantes de las entidades europeas han 

recibido oficialmente el calendario del año con la oración de San Juan Pablo II para Europa. La jornada 
llena de citas y de emociones se ha terminado por un banquete festivo para seguir a conocerse mejor. 
 
Sábado 1 de febrero 

La Eucaristía presidida por el P. Arnold SUHARDI abría la jornada con una peregrinación “Tras los 
pasos de Montfort en Roma” guiado por el padre Marco PASINATO y el hermano Désiré. La peregrina-
ción ha comenzado en la Basílica de San Pedro y se ha terminado delante del palacio del Quirinal 

donde San Luis María ha sido recibido en audiencia por el Papa Cemente XI en 1706 y enviado como 
misionero apostólico. Todo el mundo ha dejado Roma fortalecido por estos acontecimientos y después 
de decirse “Adiós” hasta las próximas citas del año. 
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