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Diez nuevos discípulos del Padre de Montfort
MONTFORT SUR MEU, France -¡He aquí un momento de gran alegría para toda la congregación!
Viernes 22 de septiembre, a las 19h00, en la iglesia de Montfort sur Meu, 10 jóvenes, se han
comprometido en la vida religiosa montfortiana:
Ephrem, François, Antonio, Eric, Majoric, Bienvenu, Royal, Jean-Icène, Gérald et Jimmy,
de Madagascar, RDC, Burundi y Haití.
La misa ha sido presidida por el padre Luizinho STEFANI y concelebrada con otros diez sacerdotes, de
los cuales los asistentes generales, el padre Santino BREMBILLA y un diacono de la Hospitalidad Montfortiana.
El P. Wismik, en su homilía ha dado 3 secretos para vivir la misión montfortiana: (1) La proximidad
con Jesús, nos hace próximos de la gente, nos da (2) la alegría de servir y (3) la disponibilidad para
la misión.
En la asistencia entre numerosos parroquianos había tres escolasticados del Congo, una Hija de la
Sabiduría de Madagascar, tres Militantes de la Santísima Virgen del Burundi, las Hermanitas de los
Pobres y las Hermanas de la Inmaculada Concepción. No faltaban los amigos de la Marcha montfortiana y de la Fraternidad Mariana Montfortiana.

Después de la celebración, el párroco y los Amigos de la Casa Natal ofrecieron la copa de la amistad,
servida por las religiosas de la parroquia. A pesar de la hora tardía, una comida festiva preparada en
la Casa Natal para clausurar en la alegría el año de Noviciado.
En efecto en la mañana siguiente, los nuevos profesos tomaban el avión para empezar la nueva etapa
de su formación de base, para algunos el escolasticados en Burundi y Haití, para otros diferentes
lugares de inmersión en la pastoral en Madagascar.
Se espera en la Casa Natal otra nueva promoción de 11 novicios, con un nuevo Maestro de Novicios,
el Padre Jean-Marie Helpa RAKOTONDRAVAO y su nuevo equipo.
-P. Marco Pasinato, SMM

