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Casa Natal: Presentación de los Novicios 2019-2020 

 

MONTFORT-SUR-MEU, Francia – Nuestros jóvenes son felices de presentarse a todos vosotros: 

 
Apellidos: LEFETY 

Nombre: Franco 
Fecha de nacimiento: 26 de abril 1989 

País de origen: Madagascar (Tamatave) 
Año de entrada en casa de los Montfortianos: 2015. 
Mi motivación para entrar en casa de los Montfortianos: quiero ser 

un religioso montfortiano, porque me gusta el testimonio de vida 
del Padre de Montfort, de los Padres y de los Hermanos 

montfortianos. Luego, me gusta la espiritualidad y el carisma 
montfortiano que encuentro particulares, comparado a los carismas 
de otras congregaciones. Por último, me gusta la devoción mariana. 

He llegado a Francia el 27 de octubre 2019. 
 

Mi nombre es Max Alfred Stanley MONTFORT. Soy haitiano y tengo 
28 años. Después de un año caminando con los montfortianos para 
ser sacerdote, he entrado en la congregación en 2015 como 

aspirante; Hoy continúo aun mi experiencia, lo que explica, que 
desde el 10 de noviembre, estoy en Montfort sur Meu, en Francia, 
para mi tiempo de noviciado. Esta opción de la compañía de María 

es una manera para mí de poder vivir plenamente esta llamada de 
Cristo por la espiritualidad y el carisma montfortianos que me 

interpelan mucho. 
 

Soy SAINT-JEAN Céryl. Vengo de Haití, precisamente de Petit 

Goãve. He nacido el 22 de marzo 1994. El 12 de noviembre, llamaba 
a la puerta de los Misioneros Montfortianos en Haití. Me han acogido 

para una nueva experiencia. Hace 4 años que estoy con ellos. En el 
marco de la continuidad de la formación, me han enviado a Francia 
para mi experiencia de noviciado para que pueda conocer mejor la 

espiritualidad de nuestro fundador. Lo que me interpela hoy es ser 
un misionero montfortiano. Es mi relación con algunos 
montfortianos, su manera de evangelizar y de hacer la misión, su 

pastoral; todo eso me ha influido mucho y que es para mí un motivo 
para seguir a Jesucristo tras los “pasos” de san Luis María de 

Montfort. En efecto, he llegado a Francia, a la Casa Natal, el domingo 10 de noviembre 2019, a las 
16h00. 
 

Acompañemos a estos jóvenes con nuestras oraciones, a lo largo de este año especial del Noviciado, 
para que estén abiertos a la obra de Dios en su formación para ser unos verdaderos misioneros 

montfortianos de hoy en día según la voluntad de Dios por su única gloria, por el bien de la Iglesia 
entera y por la Congregación. 
 

 
P. Jean-Marie Helpa Rakotondravao 

Maestro de los Novicios 


