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CalvarioEvangelización: Hay Novedad en Pontchâteau 

PONTCHÂTEAU, Francia – El bicentenario del levantamiento del Calvario de Pontchâteau y de la 
Capilla al pie del Calvario ha ofrecido a los peregrinos del domingo 26 de septiembre de 2021 la 
ocasión de apreciar las obras realizadas y las nuevas iniciativas de animación del sitio. 
 
Tras san Luis María de Montfort, y tomando el relevo del abate François Gouray, desde 1865, los 
Misioneros Montfortianos animan este lugar de peregrinación. Gracias al p. Santino y la nueva 
comunidad internacional, han motivado a las Hijas de la Sabiduría y a los Hermanos de San Gabriel, 
a investirse. Las semanas que precedieron el 26 de septiembre podíamos percibir este nuevo impulso 
en la entrega de los voluntarios que provenían de los alrededores e incluso de Italia, finalizando el 
mantenimiento, la decoración y las obras del sitio. Si, la Familia Montfortiana se puso a disposición 
de un proyecto misionero que engloba al mismo tiempo el Calvario y la parroquia “Santa Cruz de 
Montfort” en Pontchâteau. 

Por esta razón, el 26 de septiembre, domingo de la entrada pastoral, ha visto la presencia del obispo 
de Nantes, Mons. Laurent PERCEROU, que presidió la Misa de instalación del p. Santino BREMBILLA 
como administrador parroquial “ad interim”, que bendijo también las obras. El desarrollo de la 
jornada vio primero una concentración en la Capilla del Rosario para la bendición de una serie de 
15 cuadros bíblicos (2,80x2,30 m) de la artista Anne MANDEVILLE, con el título “un pueblo en 
marcha, instalados en la capilla. 

Dirigiéndonos en procesión hacia la celebración eucarística, hicimos un alto en la “Casa de Nazaret” 
renovada en pequeña capilla para la Adoración y el sacramento del perdón. Se celebró la misa en la 
sala del Templo completamente renovada, con mucha gente y nuestro Superior General entre los 
concelebrantes. Los provinciales de las tres congregaciones montfortianas en Francia acompañaron 
sus respectivas comunidades que acompañarán, al p. Santino en sus cargos de párroco y de superior 
de la comunidad del Calvario. En su homilía el obispo desea que este Calvario sea lugar de la 
Esperanza para todos que los van a frecuentar: peregrinos, turistas y visitantes. Como obispo de 
Nantes se alegra de los proyectos llevados por la Familia Montfortiana para hacer brillar este lugar, 
porque “nunca hemos necesitado de tal lugar para acoger a todos los que están afligidos y que 

https://fra-photos.montfortian.info/#collection/8fb5c3be-06a4-4a00-93d2-d4edf29678c4


sufren en el camino de la vida”. Por último –utilizando la imagen de un barco– el obispo confía al 
nuevo pastor y a la Familia Montfortiana la misión de abrir los corazones al viento del Santo Espíritu 
indicando el horizonte del servicio, de la entrega de sí mismo y de la fraternidad siguiendo a Cristo: 
“El padre Santino, como pastor misionero no tiene que limitarse a la vida dentro del barco, sino que 
debe indicar el extenso océano del mundo como el lugar mismo de la misión”. Después de la misa, 
los celebrantes y la muchedumbre se fueron en cortejo delante de la capilla al pie del Calvario en 
presencia de los elegidos para bendecir las obras realizadas en colaboración con el municipio: el 
suelo y el alumbramiento delante de la capilla, el nuevo lugar de la estatua del padre de Montfort, 
la limpieza de la tumba del abate F. Gouray (1787 – 1857) cubierta de una placa de metal. 

 

Por la tarde, el historiador André MARTIN, autor del libro “Figura del buen sacerdote en el siglo XIX 
– François Gouray”, ayudó a descubrir la figura y el dinamismo de este cura de Pontchâteau durante 
cuarenta años y sus trabajos por el Calvario. Saliendo de la sala del Templo vemos los locales de la 
antigua hostelería ya una casa del “Village Saint Joseph”, asociación que acoge hombres y mujeres 
que sufren para una estancia de apoyo y de compartir de 6 a 24 meses para permitirles volver a ser 
actor de su vida, en relación con la herencia de preocupación de los pobres dejada por el Padre de 
Montfort. 
 

Las reacciones de los peregrinos, de los parroquianos y de los visitantes hacen eco al Cántico 113 
de nuestro santo Fundador: “Oh, cuántas maravillas se verán allí” En efecto, el proyecto de la Familia 
Montfortiana de encargarse de la animación del Calvario y de la Parroquia es portador de esperanza 
para la iglesia local y una respuesta al reto de la nueva evangelización; Un lema para resumir podría 
ser “CalvairEvangelización” donde el “E” en medio recuerda la palabra “Juntos” (Ensemble), actitud 
esencial para este trabajo de evangelización. 
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