
NU-GEN-671 

2020-09-28 

 

 
 

 

Retiro anual 
 
ROMA, Italia – Del 6 al 11 de septiembre de 2020, nosotros, la Comunidad del Generalato 
de los Misioneros de Montfort en Roma ha tenido su retiro anual en la Casa General de los 
Hermanos de San Gabriel. Hemos tenido la suerte de tener al Padre Kilian NGITIR, Consejero 
general de los Capuchinos, como nuestro predicador de retiro. Con su experiencia a la vez 
como formador y profesor, ha hecho un trabajo formidable guiándonos en nuestro caminar 
espiritual en este año. 
 
El tema del retiro era: En camino hacia la santidad. Ya somos santos porque somos 
creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra vocación es ser feliz y rebosar de alegría en 
nuestras vidas personales y en los lugares de nuestra misión. Así podemos vivir la plenitud de 
la vida (Jn 10, 10). Como vivimos en un mundo en evolución rápida, muchas veces, no 
pensamos donde vamos a estar. En este aspecto, nuestra identidad personal es muy 
importante. No debemos dudar en preguntarnos, varias veces, estas preguntas importantes. 
¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué estoy en esta misión en este momento? ¿Dónde quiero 
estar? 
 

El caminar hacia la santidad ha empezado con nuestro bautismo y se sigue hasta el final. No 
tengamos miedo, porque nos ha prometido un abogado que nos ayudará (Jn 15, 26). El 
Espíritu Santo puede darnos una verdadera alegría en nuestra misión y nos ayudará a 
comprender los secretos de Dios. El predicador ha subrayado la necesidad de dialogar 
constantemente con el Santo Espíritu que está en cada uno de nosotros. El tiempo apremia y 
por consiguiente, los diferentes miedos que tenemos no tendrían que trabar nuestro caminar. 
Recordaros, mi gracia os basta (2 Cor 12, 9). Tenemos que permitir a la gracia trabajar en 
nosotros para ser unos religiosos auténticos y llenos de gracia. 

 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/11ec0aab-a118-4a54-8980-ee2f2d859e60


Era un ambiente perfecto para reflexionar, para hacer memoria y renovar nuestro espíritu en 
el encantador campus verde. Al final del retiro, los Hermanos nos han invitados a unirnos a 
ellos para la cena y era maravilloso compartir el espíritu de la Familia Montfortiana. Gracias al 
P. Kilian y gracias a los Hermanos por su acogida. Estamos de vuelta en la comunidad de la 
Casa General con un espíritu renovado y nuestra misión continúa. Toda gloria a Jesucristo 
nuestro Señor y nuestro Maestro. 
 

 
P. Joji Paul Antony Kalarickal, SMM 


