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Formación Internacional Montfortiana (FIM) 
 

Saint Laurent sur Sèvre, France – La Formación Internacional Montfortiana (FIM), sesión 
francófona, se desarrolla en San Lorenzo de Sevre. Se desarrollará del 30 de junio al 6 de 

agosto 2017 y teniendo en vista tres objetivos importantes: (1) preparar unas personas 
recurso, (2) transmitir la espiritualidad montfortiana y (3) en espíritu de familia y de comu-
nión. 

El montaje de esta sesión se inicia por “el Equipo FIM” coordinada por el Hno. Maurice Herault 
(fsg) con los siguientes miembros: Sor Inmaculada (fdls), P; John Marie (smm), P. Arnold 

Suhardi (smm) y el Hno. Christian Bizon (fsg). Los Consejos Generales de las tres Congre-
gaciones Montfortianas, representados por el Hno. Jean-Paul MBENGUE (fsg), Sor Jaqueline 
PORTEFAIX (fdls) y el P. Jorge Enrique GONZÁLEZ VÁSQUEZ, amparan este equipo. 

La acogida oficial de los participantes y la apertura de la sesión han sido honradas por la 
presencia de Sor Louise MADORE (fdls), Superiora General de las Hijas de la Sabiduría, el 

domingo 2 de julio 2017. 

Los participantes son: 

Misioneros Montfortianos: P. Rebert BELDORIN (Haití), P. José Ángel JUCALHUANCA 

(Perú), P. Hervé RAFALISOLOHERINIRINA y P. Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA (Mada-
gascar), P. Álvaro PULIDO (Colombia, P. Stefan MUSANAI (Indonesia), Mme Pierrette 

MAIGNE (France) y el P. Frédéric BOLUMBU (Congo Kinshasa) 

Hijas de la Sabiduría: Sor Maria Sella NATIVITÀ (Italia), Sor Suzanne LÉGER (Canadá), 

Sor Marie Monique JEANNOT (Haití), Sor  Adeline RAZANADRASOA y Sor. Lucienne Marie 



ZANANOROMANANTSOA (Madagascar), Sor Virginie BITSHANDA BOFONGA (Congo Kins-

hasa), Mme Leyla RABBAT (Canada). 

Hermanos de San Gabriel: Hno. Maixent Rock KOUBA (Congo Brazzaville), Hno. Rufin 

NDAMBU (Congo Kinshasa), Hno. Paul-Michel NDOUR (Sénégal), Hno. Mamy Laurent RAHE-
RISOANA y  M. Jocelyn APOLLINAIRE (Madagascar) et M. Daniel CEBRIÁN PÉREZ (Espagne). 

Los interventores son: El P. Jos VAN DEN BERGH SMM “El conocimiento de si mismo”, Sor 

Marie-Reine GAUTHIER FdlS “Conocimiento de Jesús-Sabiduría”, el P. Olivier MAIRE SMM 
“Conocimiento de María” y el P. Georges MADORE SMM “Retiro final”. Durante esta sesión 

son programadas visitas de descubrimiento en los cinco lugares montfortianos: San Lorenzo 
de Sevre, Montfort sur Meu, Poitiers, La Rochelle y Pontchâteau. 

Durante la misa del primer día de la sesión, el 1 de julio 2017, el P. Arnold, en su homilía, 

ha resumido el objetivo importante de la sesión: “A partir de este día, la palabra que tenemos 
que utilizar es la palabra NOSOTROS: nosotros, juntos, como familia montfortiana. ¡Abramos 

nuestro corazón al descubrimiento del otro, nos descubriremos a nosotros mismos! Alejemos 
la mezquindad que nos condiciona para pensar que nuestra cooperación va solo hacia algu-
nos miembros de mi congregación, sin ir hacia otras congregaciones, o aun peor sin la par-

ticipación de los laicos. Destruyamos la estrechez de perspectiva que no tiene en cuenta la 
contribución decisiva de los admirables laicos que nos ayudan a difundir la espiritualidad del 

Padre de Montfort. No olvidemos que el Papa Juan Pablo II ha recibido el Tratado de la 
Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de mano de un laico. El mismo nos ha dejado el 
siguiente mensaje: ¡Allí tenéis un TESORO a transmitir!... ¿Si no lo hacemos, esta sesión de 

formación tendría un sentido?” 

-P. Arnold SUHARDI, SMM 


