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¡Juntos, es más montfortiano! 
 
ASHURST, Reino Unido - Desde hace algún tiempo, en el Centro de Espiritualidad San José, 
además del P. Des CONNOLLY SMM y del Hno. Anthony HANLY SMM, están presentes otros 
cohermanos: el P. Fidelis WOTAN SMM que estudia inglés, el escolástico Oliver ABASOLO SMM 
que hace su curso pastoral y el P. Marco PASINATO SMM que, tras la visita canónica, facilita 
el camino de esta entidad en nombre del Consejo General. La animación de la jornada por el 
aniversario de la canonización de san Luis María de Montfort fue una buena ocasión para vivir 
juntos una experiencia misionera. 
 
De hecho, el día, anunciado con antelación por una carta enviada a muchas personas, 
incluyendo a las Hijas de la Sabiduría, ha sido planificada y organizada a tra-vés de una serie 
de intercambios y comunicaciones que también han implicado al P. Kieran FLYN y al P. Nelson 
CABANERO que actualmente no viven en esta comunidad, y a la Sra. Tsi-Tsi Mandiqui con su 
hijo Tatender. Gracias a una reunión preparatoria en la que se confirmó el programa del día, 
todos supieron qué hacer para animar las diferentes actividades. 
 
El desarrollo de la jornada ofrece una idea de cómo «hacerlo juntos» hace cada una de 
nuestras iniciativas misioneras más eficaz y bella. Después de recibir a los invitados con una 
taza de café/té a las 22.30 horas, el P. Marco presidió un tiempo de oración después de un 
folleto titulado: «Señor, hazme tu misionero». Así todos los presentes pudieron meditar y orar 
a partir del mensaje espiritual y misionero de san Luis María. Luego, en la sala de conferencias, 
testimonios misioneros del padre Nelson, del padre Fidelis y del hermano Anthony ilustraron 
la herencia de Montfort en Europa y en Asia. Este momento fue introducido por un video sobre 
la presencia de los montfortianos en Europa hoy. 
 
La degustación de una buena sopa preparada por el P. Des, durante la cual el Sr. Clive J. 
White en nombre de los concejales vino a saludarnos, nos preparó para la segunda parte del 
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día, que comenzó con un rosario de acción de gracias delante de la Cueva situada en el 
hermoso parque de la casa. Este tiempo de oración, animado por el Hno. Oliver con la ayuda 
del P. Fidelis y el Hno. Anthony, tenía como solistas a personas de diferentes nacionalidades 
que recitaban la primera parte del Ave en su lengua materna: portugués, tagalo, español, 
francés, italiano, inglés, etc. 
 
El Rosario ha introducido a todos los presentes en la celebración de la misa votiva de San Luis 
María presidida por el P. Kieran, el mayor de los sacerdotes presentes que este año celebra 
sus 50 años de sacerdocio, aunque hemos escuchado en homilía el sermón que el Papa Pío 
XII pronunció el 20 de julio de 1947. La gran capilla de la casa estaba llena también gracias 
a un grupo de familias católicas que vivían su campamento escolar en la casa. Al final de la 
misa, todos han recibido la imagen de la "Madonna della Colonna" de la basílica de San Pedro, 
en recuerdo de esta celebración. 
 
En la segunda conferencia de la jornada, el relato leído por el escolástico Oliver del primer 
milagro para la canonización que tuvo lugar en la vecina Romsey el 8 de abril de 1927 y un 
vídeo con las imágenes del día de la canonización, suscitaron preguntas y reacciones de 
asombro entre los presentes, algunos de los cuales habían encontrado en su vida la milagrosa 
hermana Gérard du Calvaire. 
 
Durante la suntuosa barbacoa preparada por el joven Tatender en la magnífica terraza frente 
a la casa en una agradable noche de verano, los participantes pudieron conocer mejor a los 
Montfortianos y su misión. Las danzas grupales animadas por el P. Fidelis concluyeron una 
jornada llena de fraternidad y acción de gracias, ¡facilitando también una buena digestión! Un 
día como este enseña que poniendo nuestras fuerzas juntas e involucrando a todos en la 
preparación e implementación de nuestras actividades, la misión se vuelve más... 
montfortiana. 
 
 

P. Marco PASINATO, SMM 


