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Preparación a la Profesión Perpetua 2017 
 

 

SAN LORENZO DE SEVRE, Francia – La comunidad internacional de San Lorenzo 

organiza de nuevo la sesión de Preparación a la Profesión Perpetua (PPP). Se 
desarrolla del 13 de agosto al 28 de octubre 2017. Es la cuarta vez que esta 

comunidad coordina este tipo de sesión. 
 

Esta vez, los cohermanos de tres entidades – India, Delegación africana francófona 

y la Delegación africana anglófona – aprove-chan esta sesión. Los participantes son 
Arun, Nashwin, Prakash Gnana, Jaya Kumar, Ravi et Bala Raju de la India; Ghislain, 

Louis-Guélord y Jean-Marie Claude del Congo-Kinshasa; Joseph-Gabriel, Steven y 
Paul Halidday de Malawi. Al total doce. 

 
La formación se compone de tres campos: el acompañamiento personal, la enseñanza 

y las visitas (peregrinaciones) a los lugares montfortianos. Una vez a la semana, los 
participantes tienen también un tiempo para trabajar manualmente y ocuparse en 

otros servicios en la comunidad. 
 

Tres cohermanos participan directamente a la animación de la sesión: el P. Olivier 
Maire, el P. John Marie y el P. Arnold Suhardi. Toda la comunidad está implicada en 



su dinámica. En medio de esta sesión, la comunidad ha acogido la llegada del P. Pierre 

Bonhommeau de Roma, el 12 de septiembre; que ahora es un nuevo miembro de la 
comunidad. 

 
Simple información acerca de las enseñanzas… El P. Arnold da los siguientes temas: 

introducción a la vida montfortiana (Ratio Formacionis), el rito de la profesión 

perpetua, el Amor de la Sabiduría Eterna, el Secreto de María, la Verdadera Devoción 
a la Santísima Virgen y el descubrimiento  de los actas del Capítulo General 2017. El 

P. John Marie explora con los participantes, los temas de la vida consagrada 
(reconocimiento, pasión y esperanza) y descubrimiento de la vida del Padre de 

Montfort. Por último, el P. Olivier profundiza con los participantes los siguientes 
temas: Carta a los Amigos de la Cruz, Tríptico y descubrimiento de los cánticos de 

Montfort. 
 

He aquí la lista de los lugares montfortianos visitados durante la sesión: Saint Laurent 
sur Sèvre, Pontchâteau, Nantes, La Rochelle, La Garnache, St Cristophe-du-Ligneron, 

Saltertaine, Challans, Poitiers, Villiers-en-Plain, St. Pompain, Fontenay-le-Comte, 
Chartres, Paris, Rennes, Pont de Cesson, Montfort-sur-Meu (plus Iffendic, Le Bois-

Marquer, La Bachelleraye, Saint Lazare), Dinan, La Chèze, La Trinité-Porhoët et le 
Mont Saint-Michel. Tendremos también la ocasión de visitar otra comunidad 

internacional montfortiana, Le Marillais con su santuario de Notre Dame du Marillais. 

 
Durante esta sesión, la comunidad ha sido honrada por la visita y la comida con el 

Señor Alcalde de Saint Laurent-sur-Sèvre, Don Guy-Marie Maudet, acompañado de 
dos de sus consejeros y con el Vicario General de la diócesis de Luçon, P. Jean Bondu. 

Además, el Padre Santino, antiguo superior general, ha venido a saludar a los 
participantes y ha comido con la comunidad, durante su traspaso a Pontchâteau, a 

mediados de Agosto. Es él que había alentado a la comunidad para proseguir esta 
misión. Incluso el Padre Luizinho, el actual superior general, ha venido a vernos al 

principio de septiembre cuando estaba en Le Marillais para presidir la peregrinación 
anual del santuario de Notre-Dame du Marillais. En sus palabras de aliento a los 

participantes, subraya la importancia de la internacionalidad para el futuro de la 
Congregación. 

 
Por último, podemos insistir en los principales objetivos de la sesión, a saber: el 

conocimiento de la espiritualidad montfortiana y la vida consagrada montfortiana, el 

apego al Padre de Montfort y a los valores montfortianos y la transmisión del 
patrimonio montfortiano cualquiera que sea la misión confiada en el futuro, por la 

Congregación, a estos doce jóvenes cohermanos. 
 

 
-Arnold SUHARDI, SMM 


