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Eco de la apertura del jubileo del 350º aniversario del nacimiento del 
Padre de Montfort 

 
MONTFORT-SUR-MEU, Francia - Este domingo 20 de febrero de 2022, a las 10.30 horas, 
en la Iglesia de San Luis María en Brocéliande, comienza el jubileo del 350º aniversario del 
nacimiento del Padre de Montfort. La celebración fue presidida por el Excmo. Cardenal Philippe 
Barbarin. 
 
Esta apertura del jubileo ha sido honrada con la presencia de la hermana Marie Françoise 
Vivien, provincial de las Hijas de la Sabiduría, del hermano Claude Marsaud, provincial de los 
Hermanos de San Gabriel. Los dos provinciales habían llevado en procesión las reliquias del 
padre de Montfort. Los Padres Santino y Roger Duval estaban también en la cita con una 
decena de sacerdotes del Decanato y sacerdotes amigos. La Iglesia en Montfort-sur Meu 
estaba llena ya que los asociad@s laicos Montfortains daban importancia a este 
acontecimiento y se sentían bien incluidos. 
 
El cardenal Barbarin subrayó que el Padre de Montfort, un gran misionero ardiente, debe ser 
nuestro modelo en nuestra vocación como testigo y misionero enviado por Jesucristo. 
Debemos comprometernos como él con fe y convicción. Lo que ha marcado esta celebración 
es también la confirmación de Juan Bautista, un joven de la parroquia. Recordemos que Louis 
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Grignion había añadido «María» a su nombre el día de su confirmación, según el relato de 
Joseph Grandet. 
 
La celebración estaba bien preparada por el comité y bien animada por los músicos de la 
parroquia. Todo el mundo se sumergía en la alegría. Después de la celebración eucarística, 
una veintena de personas comparten la comida fraterna en la casa natal. El año jubilar se 
abre para descubrir mejor a este santo fundador a través de diversas iniciativas propuestas 
durante el año. ¡Esta celebración había dado una nueva fuerza para la apertura de espíritu, 
de alma para vivir este tiempo de gracia que el Señor nos ofrece, el año jubilar! 
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