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FIM y Peregrinación Montfortiana en Lourdes 
 

LOURDES, Francia – La semana del 27 de abril al 3 de mayo, se ha celebrado la 71ª Peregrinación 
Montfortiana a Lourdes. Al principio de la misa de apertura de la peregrinación, el domingo 28 de abril, el 

director de la Peregrinación Montfortiana, el diácono Joël Rabin ha pedido a todos los peregrinos 
reflexionar sobre el tema de la peregrinación: “Bienaventurados, vosotros los Pobres”. A esta peregrinación 
presidida por Mons. Hervé Gosselin, obispo de Angoulême, se han unido los veinticuatro participantes de 

la sesión de Formación Internacional Montfortiana (FIM). 
 

La víspera de su salida, los participantes han tenido una presentación de la Peregrinación Montfortiana: 
su historia, la importancia de la Hospitalidad Montfortiana, sus centros, la organización, las actividades 
durante la peregrinación. La finalidad de esta introducción era no solo prepararles interiormente a una 

peregrinación fructuosa, sino también presentarles una forma de colaboración en el campo de la 
profundización y de la difusión de la espiritualidad montfortiana implicando a toda la gran familia 

montfortiana. Quién sabe, una vez de vuelta en sus países respectivos, estos participantes podrán 
inspirarse de esta experiencia única para lanzar unas iniciativas que comportan los mismos objetivos, en 
armonía con el contexto local en el cual trabajan. 

 
El lunes 29 de abril, durante la celebración de la misa con la liturgia de San Luis María de Montfort, Mons. 
Hervé, ha declarado, entre otras cosas, en su homilía, que un pobre es una persona dependiente de los 

demás, una persona que no puede vivir sola. Se ha exclamado entonces: Pidamos la ayuda, no solo a los 
demás, sino también a Dios, y Dios escuchará el grito de los pobres”. 

 
Mencionemos que Montfort ha compuesto el cántico 20, con el título: “LOS TESOROS DE LA POBREZA”. 
Montfort escribe en los dos primeros versículos: “Mira la piedra preciosa, mira el tesoro escondido y la 

virtud y la gracia que busqué por tanto tiempo; mas no es fácil alcanzarlas pues quien poseerlas anhela 
debe dar para lograrlo todo aquello que más quiera. Se trata de la pobreza en espíritu y verdad aconseja 

con certeza Jesús a todo mortal, la pobreza que nos lleva la riqueza a despreciar, pero en seguir se 
complace a Jesús en la verdad.” 
 



Además de participar a las actividades generales que implican a todos los participantes de la Peregrinación 
Montfortiana, los participantes FIM tienen unas actividades especiales tales como: “Tras los pasos de 

Bernadita”, “Vía Crucis” y la marcha hacia la ciudad San Pedro. Y también disponen de mucho tiempo 
personal, por ejemplo para las confesiones, la adoración, la oración a la Gruta, la piscina. Los participantes 
FIM han sido muy contentos y han apreciado esta Peregrinación. 

 
Aprovechadlo bien. 
 

 
P. Arnold Suhardi, SMM 


