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Montfort_EurHope20: Triple ALEGRÍA por el aniversario de la 
Virgen María 

 
MARIENHEIDE, Alemania - P. Gerd-Willi Bergers, el nuevo Superior de la Delegación 
General de Alemania, ha hecho su profesión de fe en la iglesia de Montfort en Marienheide. 
 
El nacimiento de la Virgen María ha sido uno de los acontecimientos más destacables de la 
historia. María ha sido, es y será siempre “la” mujer, elegida entre todas las mujeres para 
siempre, para ser la Madre del Redentor y su Co-Retendora. 
 

El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y 
todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo 
hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; esta te aplastará la 
cabeza cuando tú la hieras en el talón». (Gn 3: 14-15) 
 
La mujer a la cual se refiere Dios no es otra que María – una mujer que solo nacerá unos 
siglos más tarde. En efecto, no era simplemente “une” mujer, sino era y es siempre “la” mujer. 
El niño revela a Dios en el jardín del Edén, sería la madre de Cristo y la mujer que sería 
victoriosa contra Satanás y todas sus astucias. 
 
Cuando celebramos el aniversario de María, admiramos su sencillez, su fidelidad y su 
compromiso a la llamada de Dios; con estas palabras el P. Gerd-Willi Bergers, el nuevo 
Superior de la Delegación General de Alemania, ha hecho su profesión de fe en la iglesia de 
Montfort en Marienheide, en Alemania. Era una celebración muy significativa y hemos podido 
sentir la solidaridad y el espíritu de la vida comunitaria aquí en Marienheide. 
 

https://ger-photos.montfortian.info/#collection/29217f55-c8a2-48a6-a88a-aa99449561ec


Tercero, hemos también celebrado los 60 años del jubileo de la profesión perpetua del P. 
Hubert FUSS. Estaba muy feliz de volver en la comunidad y celebra su jubileo con otros 
cohermanos. Representaba también al Padre General durante la ceremonia del juramento del 
P. Gerd-Willi BERGERS. 
 
La comunidad montfortiana de Marienheide se alegra de esta triple alegría celebrada con el 
nuevo equipo de la Delegación y con el P. Hubert FUSS que ha concluido por una comida de 
fraternidad. Deseamos buena suerte al nuevo equipo de la delegación e imploramos sobre 
ella la bendición de Dios. 

 
 

P. Francis Xavier Antony, SMM 


