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Montfort_EurHope20: Entrevista con el Superior General sobre el 
Año Continental 

 

ROMA – Con ocasión del lanzamiento del año continental consagrado a Europa que se ha desarrollado 
en Roma del 30 de enero al 1 de febrero, hemos entrevistado al Padre Luis STEFANI, superior general 
sobre el sentido y los acontecimientos de este año querido por la administración General. 
 
¿Cuál es el objetivo de este año continental europea? 
El año continental "Montfort_EurHope20", es un tiempo fuerte 

con tres objetivos: hacer balance sobre la presencia de los mi-
sioneros montfortianos en el continente, reforzar el sentido de 
pertenencia y de unidad, trazar las perspectivas misionera para 

el futuro. Este año, todos los miembros de la compañía de María, 
a partir de la Administración general, están invitados a ponerse 
a la escucha para ayudar a los cohermanos y laicos montfortia-

nos que viven y trabajan en Europa a ser fieles al carisma mont-
fortiano hoy. 
 

¿Por qué el título Montfort_EurHope20? 
Durante estos dos primeros años de nuestro mandato y durante 
las consultas preparatorias de las diferentes entidades, hemos 
observado que unos fenómenos tales como la edad avanzada, 

la disminución de los cohermanos, el pesimismo, el cierre y el 
materialismo son el lote de nuestras comunidades en Europa. 
Estos fenómenos son compartidos con numerosos hermanos y 

hermanas que viven en este continente. La virtud de esperanza ayuda a detectar los signos de la bendición 
de Dios que llama a servirle y confiar en él en situaciones difíciles, como lo supieron hacer san Luis María 
de Montfort, la beata María Luisa de Jesús y muchos hermanos y hermanas que nos han precedido en la 

fe. Como le he escrito en la circular de anuncio del año, el último 2 de diciembre, el año 2020 quiere ser 
para los Montfortianos de Europa “un tiempo de Esperanza renovada”  
 
¿En qué consiste este lanzamiento del año? 
Con ocasión del aniversario del nacimiento del Fundador, hemos convocado a los superiores de las enti-
dades de Europa en Roma, que el encuentro con el Papa ha dado a Montfort la visión de su misión. 

“Clemente XI, escribe Joseph Grandet, le ha dado la calidad de misionero apostólico, y especialmente 
aconsejado para enseñar bien la doctrina cristiana al pueblo y a los niños, y a renovar en todas partes el 
espíritu del cristianismo renovando las promesas del bautismo”. Este lanzamiento es un acontecimiento 

simbólico para un nuevo nacimiento de la misión montfortiana en Europa 
 
¿Cómo se ha desarrollado este acontecimiento? 

Quiero resumirlo en tres palabras: escucha, oración, envío. 1) Escucha. Los cohermanos han sido 
acogidos en la casa general en un ambiente de fiesta y de escucha. Cada uno ha podido expresar sus 
esperanzas, sus preocupaciones y sus sugerencias sobre la manera de vivir este año, donde cada entidad 

acogerá la visita canónica de la administración general. 2) Oración. Cada misión de Montfort ha sido 
precedida y acompañada de numerosas oraciones. Durante estos dos días, hemos tenido la alegría de 
orar juntos por los buenos frutos de nuestras visitas en Europa, confiando la presencia y la misión mont-

fortiana de Europa a María, Madre de la Esperanza. 3) Envío. El envío misionero con la recomendación 
de difundir el calendario de las visitas del Consejo general en Europa, tiene por finalidad implicar a todo 
el mundo en este movimiento de renuevo. 

 
¿Qué espera el sucesor de San Luis María de este año continental? 
Espero encontrar y conocer mejor a todos los cohermanos de Europa y a crecer con ellos en la virtud de 
la Esperanza. Cuento ayudar a los cohermanos a reforzar la alegría de formar parte de una congregación 

que tiene la vocación de ser sin fronteras y que puede ampliar su campo misionero 
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Un mensaje a la Familia Montfortiana con ocasión de este lanzamiento del año continental 
europea. 

Que nos acompañen en este año con muchas oraciones y, como nos lo ha dicho el Papa Francisco, “no os  
dejéis robar la esperanza” (Evangelii Gaudium, 86). 
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