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Los montfortianos de Holanda, Bélgica y Alemania  
dan inicio al Tricentenario de la muerte de san Luis María de Montfort 

 
Genhout. Países Bajos. – El 2 de mayo de 2015 en Genhout (Países Bajos), los 
misioneros montfortianos y las hijas de la Sabiduría de Holanda, Bélgica y Alemania 
dieron inicio a la celebración del Tricentenario de la muerte de san Luis María de 
Montfort. Lamentablemente no hubo presencia de los hermanos de san Gabriel. 
 
Esta celebración coincidió con la apertura del Centro de Arte de Genhout en el cual 
una parte de la Iglesia está decorada como un espacio para exhibir la herencia 
montfortiana. 
 
En la celebración de la Eucaristía estuvieron presentes los superiores de las tres 
entidades, Frans Fabry (Bel.), Hermann-Josef Jünemann (Alem.) y Peter Denneman 
(Hol.) y concelebró el padre John van Oss, montfortiano y párroco de Genhout. Hub 
Kleijkers estuvo tocando el órgano. La primera lectura fue hecha por Jan Lathouwers, 
el Cántico 91 del padre de Montfort traducido por Jo van Osch: 
“Yo no tengo envidia a nadie 
Ni a sus bienes y alegría; 
Mi ambición es solamente  
ser pobre de corazón. 
 
Siendo Dios mi padre Bueno 
quien me cuida hasta el extremo 
Yo me entrego todo a Él 
Y Él me cuida con cariño…” 
 
El evangelio escogido para la ocasión fue el de san Lucas 9,12-17. 
En su homilía Peter dijo: “Siguiendo las huellas del Crucificado, Montfort llegó a ser 
apóstol, predicador de los últimos, Defensor de los indefensos, todo esto es muy 
valioso. Mirando la imagen que encontramos en la carátula del folleto de la liturgia 
vemos a Monfort siguiendo el Santo Sacramento, está rompiendo y compartiendo su 



vida y así llegó a ser lo que cada uno de nosotros está llamado a ser cada vez que 
recibimos la comunión: el Cuerpo de Cristo. “Se lo que recibes y recibe lo que eres…”. 
Es más o menos eso…Es una llamada a que compartas tu pan con el hambriento, a 
ofrecer un futuro a aquellos que están atrapados en el pasado”  
 
Al expresar estas palabras en una iglesia donde se exhiben hermosos recuerdos de 
la vida de Montfort y sus seguidores, El P. Pedro expresó la esperanza que nosotros 
continuemos a recordar lo que realmente cuenta: traer el reino de Dios a nuestro 
mundo. Lo último! 
 
Después de la celebración, la exposición fue abierta y pudo ser admirada. Después 
de almorzar juntos, el programa continuó con la apertura del Centro de Arte San 
Hubert y el lanzamiento del nuevo sitio internet: 
www.kunstcentrumgenhout.nl  
 
Fue todo un día de celebración. Pase lo que pase con la presencia monfortiana en 
estos tres países, se le ha dado a las memorias un maravilloso refugio en Genhout. 

 
-Marian Claeren 

http://www.kunstcentrumgenhout.nl/

