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Retiro de la Provincia de Francia - 2020 
 

SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, Francia - Cada año, los misioneros montfortianos de la 
provincia de Francia dedican una semana de retiro espiritual. En nuestras vidas agitadas, 
ritmadas por la pastoral, las inquietudes frente al virus que sigue circulando, el retiro siempre 
es bienvenido. Este retiro es evidentemente un tiempo favorable para descansar, encontrar a 
Dios y profundizar la vida espiritual y fraternal. Se ha desarrollado en el Centro Espiritual 
Sabiduría en Saint Laurent-sur-Sèvre del 19 al 24 de octubre. Este año, nos hemos dado 
cuenta que los participantes han venido menos numerosos comparado al año pasado, a causa 
de la pandemia que hace estragos en nuestro territorio. Pero esta situación desconcertante 
no nos ha impedido mantener el tiempo previsto para este tiempo de encuentro. 
 
“Los salmos de las subidas” (Sal 119-133): tal era el tema que Pierrette MAIGNÉ nos ha 
compartido durante esta semana de retiro. Con estos 15 salmos, considerados como cantos 
que acompañaban la peregrinación, Pierrette nos ha hablado varias veces de la subida juntos 
hacia Jerusalén para encontrar al Señor. Pero para conseguirlo, hace falta el deseo de ponerse 
en camino aceptando superar los obstáculos. 
 
Recordémonos que el padre de Montfort nos ha hablado del “deseo ardiente” como primer 
medio para adquirir la Sabiduría Encarnada. Esta Sabiduría es Jesús mismo; y deseamos estar 
con Él. Es en esta perspectiva, en esta actitud que nos han invitado a vivir plenamente este 
tiempo de retiro. En este deseo de Dios que nos habita, se trata de estar con Él. La vida 
espiritual es un largo camino que nos guía hacia el Padre, y estamos siempre invitados a oír 
la invitación de Jesús a seguir su camino y a entrar por la puerta estrecha. Y, es lo que 
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proponen justamente los salmos de las subidas: salmos de las peregrinaciones, salmos de los 
grados. Estos salmos nos ayudan a caminar en el camino hacia el Señor. De todas maneras, 
estamos todos en camino en la historia de la salvación, hacia el Reino de los Cielos anunciado 
por Jesús en el Evangelio, hacia esta Jerusalén celestial. Estos salmos de las subidas simboli-
zan los peldaños que atraviesa el alma en su busca de Dios para reconocerle tal cual es. En 
cada momento tenemos que vivir este reconocimiento. Se trata reconocer quién es Dios, EL 
OTRO y también EL CERCANO. 
 
A decir verdad, esta semana de retiro nos ha dado, de nuevo, la posibilidad de descubrir las 
actitudes para nuestra vida espiritual y para nuestra vida de cada día: Es dirigirse hacia el 
Señor, levantar los ojos hacia Él pero también gritar desde el fondo del corazón apartarse del 
mal, no tener un corazón doble; confiarse, abandonarse al Señor; hacer todo con el Señor, y 
nada sin Él. Vivir en la alegría porque el Señor está presente, vivir en la confianza con un 
corazón humilde como los pequeños, vivir en la acción de gracias y la bendición y por fin vivir 
como hermanos. 
 
Para terminar, no podemos dejar de decir que esta semana de retiro ha sido un tiempo de 
acompañamiento y de colaboración unos con otros, una marcha comunitaria, de esperanza, 
que nos permite seguir nuestra peregrinación y ser perseverantes también para la misión que 
Jesús nos ha confiado. Con María, estamos todos invitados a caminar juntos hacia el Señor, a 
salir para ser de verdad misioneros, a animarnos en nuestra peregrinación manteniendo nues-
tra fraternidad. 
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