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Montfort EurHope 04: Primer Encuentro de los Nuevos Misioneros de la BDNL 
 
LEUVEN, Belgique - En Lovaina, los jóvenes misioneros montfortianos de Bélgica, Alemania y Países Bajos 

(BDNL) se han reunido del 23 a 25 mayo de 2019; a saber: los padres Nepolean James Raj y Gislain K. 
Kavendivwa de Bélgica, los padres Rayappa Joseph y Anand Valle de Alemania, los padres Stefan Misanai y 
Charles Leta de los Países Bajos. El padre Jos Van den Bergh, Superior de Bélgica y el padre Peter Dennaman, 

superior de los Países Bajos estaban también presentes. Nos han ayudado como animadores de la reunión. 
Este encuentro era histórico porque era el principio de una colaboración entre los jóvenes montfortianos a 

vísperas del Año Continental Montfortiano 2020. 
 
El 23 de mayo hacia las 18h30, la reunión ha comenzado con nuestra introducción como jóvenes misioneros. 

Así, nos hemos conocido y hemos construido nuestra fraternidad como jóvenes montfortianos que van a 
trabajar actualmente en Europa del Norte. 
 

Se reanudó la reunión a las 9 horas de la mañana, al día siguiente por la celebración eucarístico. A cada uno 
se ha preguntado: “¿Quién soy?, ¿quién quiero ser como misionero montfortiano?” Estas preguntas nos 

invitaban a mirar más en lo interior, a descubrir las características del padre de Montfort y como se reflejaban 
en nuestras vidas de Montfortianos. Todo el mundo ha tomado el tiempo de reflexionar personalmente antes 
de compartirlo con los demás. 

 
La segunda sesión del mismo día ha proseguido hasta las 15 horas con el mismo método como la reflexión 

personal y el compartir. Hemos intentado soñar con un trabajo misionero a la Montfort, luego encontrar unos 
programas y unas acciones concreta que podríamos llevar en Europa hoy. Era de verdad interesante. Todo el 
mundo ha intentado integrar la espiritualidad montfortiana en su ministerio pastoral en Europa. Gracias a esta 

reflexión y este intercambio personales, nos hemos enriquecido en la realización de nuestra misión en Bélgica, 
Alemania y Países Bajos. 

 
La reunión se ha terminado por un paseo en la ciudad de Lovaina. Este primer encuentro ha sido una 
experiencia positiva para todos. Por eso hemos convenido tener tal reunión 3 veces al año. La próxima reunión 

tendrá lugar en los Países Bajos del 16 al 18 de octubre de 2019. 
 

P. Charles Leta, SMM 


