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Montfort_EurHope20: Reunión de los “Hermanos de Europa” 
 
ROMA – Entre las iniciativas del año continental europea, la reunión de los “Hermanos de Europa” ha 
tenido lugar en Roma. El Padre Marco Pasinato, asistente general encargado de Europa, nos habla del 
sentido y del desarrollo de este acontecimiento. 
 
¿Háblenos de esta iniciativa?  

Europa es el continente con el mayor número de hermanos montfortianos. Así, a partir del año consa-
grado al continente europeo, la administración general ha querido honrar esta vocación específica 
dentro de la SMM, al reconocer su importancia para la historia y la misión montfortiana. ¡En Mont-

fort_EurHope20, nuestros queridos hermanos no podían faltar! Después de haber consultado  las en-
tidades y la opinión de los hermanos, los siguientes hermanos coadjutores han aceptado la invitación: 
Antony HANLY de GB, Daniel BUSNEL de Francia, Fabio GAIANI de Italia, Jan LATHOUWERS de Ho-

landa, Johannes BOSSMANN de Alemania y Karlos De MAEGD de Bélgica. 
 
¿Cómo se ha desarrollado el encuentro? 

El encuentro ha tenido cuatro tiempos fuertes.  
1) Primero, la acogida y la presentación de los hermanos que han venido a la casa general con sus 
superiores respectivos. 

2) Durante una reunión en presencia de los miembros del consejo general, los seis hermanos coadju-
tores han compartido su vocación y su misión. 
3) Un tercer momento ha sido la visita de los archivos de la casa general con la exposición de los 
manuscritos del fundador, incluido los cánticos utilizados por el hermano Mathurin Rangeard. 

4) El encuentro se ha terminado por la peregrinación tras los pasos de Montfort en Roma.  
Un librito que contenía primero un historial, editado por el padre Efrem ASSOLARI, sobre “El Hermano 
Mathurin, primer discípulo de Montfort” luego el testimonio escrito por los seis hermanos puede des-

cargarse en la página web de la congregación. 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/457aad60-5258-4b0a-8f8d-73450281cb04


 

¿Qué mensaje lanza este acontecimiento? 
El primer acontecimiento del año continental da la visibilidad a los hermanos coadjutores, como una 
vocación a redescubrir en nuestra congregación. Su presencia lleva a la esencia de nuestra vocación 

y de nuestra misión: la relación fraterna con Jesús y entre nosotros 
 
¿Cómo eso se une a nuestra tradición montfortiana? 

En la vida de nuestro fundador, encontramos numerosos episodios en los cuales muestra estima, 
veneración y amistad hacia sus hermanos. En la regla manuscrita, reitera que la misión montfortiana 
no puede separarse del servicio ante todo del hermano catequista, calificándole de “lo más importante 

de la misión” (cf. RM 79). Hay más… 
 
¿Es decir? 
En el episodio, lleno de humor, en el cual Montfort a su hermano José Grignion, un sacerdote domini-

cano, le llama “hermano” y provoca la reacción sentida por este último por no llamarle “padre”, nuestro 
Fundador muestra que es un precursor en la lucha contra todo clericalismo en la Iglesia y fuente de 
inspiración para nosotros, Montfortianos Hoy. 

 
¿Qué hacer para conocer, apreciar y promover mejor la vocación del hermano en la Igle-
sia? 

Primero leer el documento de la Congregación para los Institutos de vida Consagrada y las sociedades 
de vida apostólica, “La identidad y la misión del hermano en la Iglesia. Y todos vosotros sois hermanos 
(Mt 23, 4)”. Luego, como Montfort no ha dudado en llamar a mucha gente para seguirle y que no se 

ha desanimado que solo algunos hayan perseverado, no debemos dudar proponer la vocación mont-
fortiana hoy. ¡La misión lo necesita! 
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