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La visita del P. Marco y de la Asamblea de la Delegación belga 
 
BELGICA - El vínculo de la fraternidad cristiana se refuerza cuando está profundamente 
arraigado en la persona y en el mensaje de Jesucristo. La fuente de la fraternidad montfortiana 
está fundada en la visión de nuestro fundador, el Padre de Montfort, que quiso dar a conocer 
a Jesús a través de las obras de evangelización para las que la devoción mariana es un medio 
esencial. La visita del Consejero General y del animador de las Entidades europeas 
montfortianas, P. Marco PASINATO, fue una ocasión notable para compartir y alimentar a la 
fraternidad montfortiana. La delegación de Bélgica tuvo el placer de darle la bienvenida el 4 
de diciembre de 2021 para saborear su entrañable presencia entre nosotros. 
 
Como hermano que desea el bien de todos en la delegación y el crecimiento de la entidad, 
visitó la casa más antigua de la entidad el 4 de diciembre en D'Hoppe donde el P. Jan 
TACHELET efectúa la misión montfortiana. Allí tenemos una hermosa gruta dedicada a Nuestra 
Señora de Lourdes. La estatua del Padre de Montfort que se alza junto a la gruta atrae la 
atención de numerosos peregrinos que siguen visitando este lugar santo. La estatua de 
Montfort está colocada de tal manera que invita a los peregrinos a confiarse a la solicitud 
materna de María y los persuade a imitar su sencillez y una fe inquebrantable para llegar a 
Jesús nuestro salvador. Hace décadas, nuestros padres también construyeron aquí las 
estaciones del Vía Crucis para ayudar a la gente a encontrar a Dios y su voz amorosa en la 
naturaleza y el silencio. Ofrece una atmósfera ecológica para la meditación y la contemplación. 
Ese día, el P. Marco también se reunió con el P. Jan MEEUWS, que también vive en la región. 
Es conocido sobre todo como predicador itinerante y misionero. Colabora desde hace años 
con Radio María. 
 
Marco pasó el día siguiente en Genk, donde también tenemos una antigua comunidad en la 
que hay tres padres (P. Jef, Joep y Nico) que eran misioneros en el Congo. En esta comunidad, 
estos ancianos padres se cuidan unos a otros y viven una vida de oración, fraternidad y 
acompañamiento pacífico. Su visita a esta comunidad les aseguró nuestro amor y 
benevolencia por ellos. Fue en efecto un gesto maravilloso del P. Marco que les mostró cuánto 
la congregación reconoce con gratitud su misión desinteresada en el Congo. Ha pasado todo 
el día con ellos participando en su vida comunitaria cotidiana y a escucharlos. 
 
Al día siguiente, el P. Marco pasó a Kessel-Lo, una comunidad muy reciente y nueva que vio 
la luz en mayo de 2021. Los misioneros Montfortianos que permanecieron más de cincuenta 
años en Diestsevest, Lovaina, tuvieron que mudarse a esta nueva casa obligada por una mala 
situación financiera. Tuvimos que vender nuestras viejas casas para asegurar la presencia 
continua de Montfort en Bélgica asistida por la llegada de jóvenes misioneros (PP. Nepo, 
Ghislain y Aimé) de entidades en crecimiento como la India y el Congo. 
 
Como hermano preocupado, los dos días siguientes, el P. Marco se reunió y mantuvo un 
diálogo personal con todos los miembros de la comunidad. Los montfortianos, jóvenes y 
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viejos, estaban felices de expresar sus proyectos y sus propuestas para el futuro de la 
presencia y de la misión montfortianas en Bélgica. Los jóvenes misioneros se alegraron de 
compartir sus preocupaciones, sus dificultades y sus proyectos misioneros entusiastas en la 
Iglesia belga y se sintieron alentados por los inspiradores consejos del P. Marco. El 6 de 
diciembre también celebramos el cumpleaños del Hno. Karlos con una comida festiva. Los PP. 
Frans y Jos VERBELEN son los otros dos padres que viven en esta comunidad, mientras que 
el P. Marc vive en un apartamento de servicio destinado a los ancianos. 
 
Lovaina es bendecida por una de las universidades católicas más conocidas del mundo. Y la 
facultad de teología se alegra de ayudar a estas congregaciones religiosas, que han 
desaparecido en Bélgica por falta de vocación a la vida religiosa, a prolongar su presencia y a 
actualizar sus visiones para responder a las necesidades actuales de la Iglesia. El P. Marco y 
el superior de la Delegación Jos y el P. Nepo se reunieron con el Decano de la Facultad. El 
decano mencionó las posibilidades con las que los jóvenes misioneros de las entidades 
crecientes pueden beneficiarse de la excelencia. También describió las posibilidades con las 
que la facultad puede ayudarnos en nuestros esfuerzos de misión. 
 
A continuación, el P. Marco se reunió también con el promotor del P. Nepo para conocer el 
estado de sus estudios de doctorado y las posibilidades para él de contribuir a la misión 
montfortiana en Bélgica después de la finalización del doctorado. Y en la tarde del 7 de 
diciembre, tuvimos una reunión comunitaria en presencia del P. Marco. Fue un movimiento 
muy enriquecedor. Compartimos con él nuestros proyectos para el futuro y nuestro apoyo fiel 
al crecimiento de la congregación. 
 
En la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, el nuevo consejo de delegación fue 
instalado por el P. Marco. El P. Jos fue nuevamente nombrado Superior de la Delegación, 
mientras que dos jóvenes misioneros, el P. Ghislain y el P. Nepo, fueron nombrados 
Consejeros. Por la tarde, tuvimos la primera reunión del consejo en presencia del P. Marco. 
Nos explicó cómo el General y su Consejo confían en el nuevo equipo para una colaboración 
cordial a fin de llevar a cabo la misión de la Congregación siguiendo las huellas de nuestro 
fundador. También nos recordó las numerosas comisiones que constituyen la Administración 
general para el acompañamiento eficaz de nuestra misión y de la vida comunitaria. El 
crecimiento de la vida religiosa montfortiana es un camino continuo que exige la solidaridad 
cristiana, la cooperación comunitaria y la formación permanente. 
 
En su última visita, el P. Marco conoció a un equipo que trabaja en nuestro Centro Mariano. 
El equipo está compuesto en gran parte por jóvenes. Son celosos de colaborar con nosotros 
en nuestra misión y en nuestro apostolado mariano. El Centro Mariano organiza 
peregrinaciones y es responsable de la publicación de Marian Magazine, titulada Maria, 
Middelares en Koningin (neerlandés) y María, mediadora y reina (francés). Ya hay jóvenes 
misioneros comprometidos en este apostolado. El P. Frans, como director, ha guiado este 
Centro mariano hasta ahora. 
 
Los miembros de la delegación de Bélgica están muy complacidos y agradecen la visita del P. 
Marco. En su discurso, el P. Marco expresó su aprecio y gratitud a los Montfortains belgas por 
su apertura a acoger a jóvenes. 
 
Les dio las gracias por su disponibilidad a transmitir su herencia misionera a los jóvenes 
misioneros procedentes de otros países. También admiró el entusiasmo de los misioneros 
mayores para ayudar a los jóvenes misioneros a inculcar la visión del fundador y de la misión 
de la congregación. También nos ha comunicado su convicción y su confianza en un futuro 
prometedor para la misión montfortiana en Bélgica. 
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