
NU-FRA-847 
2022-05-27 

 

 
 
 

Padre Pierre Bonhommeau, SMM: Hombre de fe y oración 
 
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, Francia - Nacido el 20 de junio de 1937, el P. Pierre 
BONHOMMEAU, SMM, un hombre de fe y oración, falleció el 13 de abril de 2022 en Cholet, 
Francia. Fue enterrado el sábado santo 16 de abril de 2022 en el cementerio de Saint-Laurent-
sur-Sèvre. Muchos cohermanos y sus familiares han enviado elogios y cómo recuerdan al P. 
Pierre. 
 
En nombre de la comunidad de Saint-Laurent-sur-Sèvre y de la Provincia de Francia, el P. 
Paulin RAMANANDRAIBE, SMM, el Superior Provincial, lloró al P. Pierre como un hombre de 
fe y de oración. 
 
“Pedro era un hombre de fe y de oración. Era fiel a su ritmo de vida. Siempre tenía una actitud 
positiva, nunca se quejó durante su enfermedad. Sacerdote celoso, predicó el evangelio con 
pasión. Conocido por el acompañamiento de personas con problemas con el método Vittoz, 
ha ayudado a muchas personas. Generoso y disponible, confiesa y acoge a muchas personas 
en la Basílica todos los miércoles por la tarde. Discípulo del padre Montfort, participó en las 
misiones populares y en la difusión de la espiritualidad montfortiana en los centros de la 
peregrinación Montfortiana a Lourdes. Fue fiel a la consagración de Jesús por las manos de 
María. Fiel a las enseñanzas del Papa Francisco, siguió cada domingo el Ángelus del Papa 
Francisco. Pierre ha sido apreciado por su acogida, su sonrisa, su amabilidad. Todos le están 
agradecidos y dan gracias al Señor por su testimonio y su servicio a la Iglesia, a la 
Congregación y a la Humanidad. Que el Señor lo acoja en su casa con san Luis María de 
Montfort y la beata María Luisa de Jesús.” Dijo el elogio que fue leído por el Hno. Daniel 
BUSNEL, SMM. 
 

https://fra-photos.montfortian.info/#collection/b7ff62e4-a987-4e9b-9551-3db24592e94f


Los PP. Felix PHIRI, SMM y Joji KALARICKAL, SMM en la comunidad de la Casa General en 
Roma, corroboraron lo mismo diciendo que el P. Pierre era un cohermano acogedor, generoso 
y orante. 
 
Sobrinos y sobrinas, sobrinos y nietas del P. Pierre lo alabaron como un tío que se ocupaba 
de los miembros de su familia y de los montfortianos. Estaba apasionado por las nuevas 
tecnologías y protegía aún más a su hermana gemela, Ana, que estaba presente en la 
ceremonia de entierro: 
 
“Siempre nos habéis transmitido vuestro afecto, vuestra esperanza, vuestra confianza en la 
VIDA, vuestra fe. Gracias por su atención a cada una de nuestras visitas. Gracias por tu 
apertura de mente, tu juventud de corazón, tu mirada sobre el mundo a través de tu vida en 
el seno de tu comunidad montfortiana. Sabemos que seguirás cuidándonos junto a todos los 
que nos han dejado. ¡No te preocupes, tío Pierre, nos ocupamos de tu gemela, Ana!” 
 
Mientras tanto, el 18 de abril de 2022, en Saint-Laurent-sur-Sèvre, Francia, perdimos al 
Hermano Maurice DUPÉ, SMM, fallecido a la edad de 93 años con 63 años de Profesión 
Religiosa. La triste noticia continuó con el anuncio del fallecimiento del Padre Lucien 
RIJANIAINA, SMM fallecido en Antananarivo, Madagascar el 19 de abril de 2022, de 35 años, 
con 5 años de Profesión Religiosa. 
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