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Marcha Montfortiana 2017 
 

FRANCIA – Desde hace 35 años durante el verano, en Francia, se desarrolla la Marcha Montfortiana 

tras las huellas de san Luis María de Montfort. El recorrido de este año atravesaba unos lugares ricos 

en historia: Mont Saint-Michel, Dinan, Iffendic, San Lázaro y Montfort sur Meu. El Padre de Montfort 

ha inspirado el reglamento de esta peregrinación; caminar dos por dos con la finalidad de obtener la 

gracias de santas vocaciones abandonadas a la Providencia y el don de la Sabiduría por María. Esta 

iniciativa atrae cada vez más gente, porque la formula hace vivir una forma de piedad ambulante 

que pertenece a la historia: la peregrinación a pie. Este modo de andar implica que es comprometen 

profundamente en su corazón y en su cuerpo, porque la gran inspiración consciente o no permanece 

en cada peregrino para alejarse de una vida muy llena, para encontrar el silencio y el esfuerzo, en 

estos lugares donde Dios habla al corazón y convierte. En este paso, un cuadernillo de ruta ha 

ayudado a los participantes a partir del episodio de Dinan, cuando el Padre de Montfort cargado con 

un pobre leproso grita “Abrid a Jesucristo”. 

 

Si en la apertura de la marcha uno de los participantes cantaba que “Dios nos invita a la aventura, 

nos propone sus caminos. Dejamos allí nuestras dudas. Salgamos por el camino!” (N.R.), un 

segundo le hacía eco al fin de la semana: “Hemos descubierto que no somos caminantes aislados, 

pero al contrario formamos parte de esta inmensa muchedumbre de buscadores de Dios, que desde 

siglos caminan, se ponen en camino para ir a su encuentro” (C.C.). Como de costumbre la marcha 

ha guardado su aspecto internacional gracias a los once amigos italianos y a Clémence burundesa 

que se añaden a los diez novicios de la Casa Natal de cuatros nacionalidad diferentes. “Esta XXXIV 

marcha – subrayaba una caminante – era rica en encuentros y en paisajes bretones tras los pasos 

del Padre de Montfort. La presencia de los italianos ha añadida una felicidad suplementaria en el 

compartir, no forzosamente verbal, sino en el compartir con la mirada y la sonrisa” (A.F.) Es solo 

algunos de los ecos de los 66 caminantes de este año, que han vuelto felices de haber vivido una 

verdadera peregrinación tras las huellas de Montfort misionero de Cristo y amigo de los pobres.  

 



Por los que desean participar a la Marcha Montfortiana, la cita ya está fijada el 22 de julio de 

2018: salida de Montfort sur Meu hasta Sainte Anne d’Auray, tras las huellas de un discípulo 

del Padre de Montfort, el Padre Gabriel DESHAYES. 

 

-P. Marco PASINATO, smm 

 


