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Las Administraciones Generales de la Familia Montfortiana celebran 
su reunión de dos días en Roma 

 
ROMA, Italia - Los días 24 y 25 de marzo de 2022, las Administraciones generales de los 
Misioneros Montfortianos, de las Hijas de la Sabiduría y de los Hermanos de San Gabriel 
tuvieron su habitual reunión de dos días en la Casa general de los Hermanos de San Gabriel 
en Roma. 
 
Los miembros de tres administraciones evaluaron las resoluciones y propuestas presentadas 
en una conferencia virtual celebrada los días 7 y 8 de abril de 2021. También compartieron 
sobre los proyectos actuales y futuros de cada congregación y de la familia montfortiana en 
su conjunto. Entre otras cosas, compartieron actualizaciones sobre el patrimonio 
montfortiano, la Comisión para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, el recorrido 
SMM hasta el Capítulo General y el anuncio del lanzamiento del Año Sabiduría 2022-2023 por 
las Hijas de la Sabiduría. 
 
Durante la celebración eucarística del 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, el Superior 
General, P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, reflexionó sobre cómo el amor de Dios se manifiesta 
humildemente eligiendo a la Bienaventurada Virgen María para fortalecer el plan de salvación. 
 
“Hermanos y hermanas, la homilía de hoy es sinodal. Tendremos tres breves reflexiones sobre 
lo que la solemnidad de la Anunciación (fiesta de la encarnación) significa para la familia 
montfortiana hoy. El amor de Dios se manifiesta de manera humilde. Eligió a María para 
construir su plan de salvación - un proyecto en el que Jesús está en el centro. 
 
La Responsable de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría, Hna. Rani Kurian, FDLS, basó 
su reflexión en tres aspectos, a saber: escuchar el mensaje de Dios, humillarse y dejarlo todo 
por Dios. 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/0e4f4c89-fc91-48c1-92e2-9b81633875ad


 
"Como montfortianos imitando a la santísima Virgen María y a nuestros fundadores, estamos 
llamados a creer en la Palabra y a reconocer que hemos recibido gracias, luego nos humillamos 
y avanzamos para difundir la Buena Nueva a los demás." 
 
El Superior General de los Hermanos de San Gabriel, Hno. John Kallarackal, SG dijo que la 
Solemnidad de la Anunciación es una fiesta querida a la familia montfortiana y San Luis María 
de Montfort la llama la fiesta de la encarnación del Verbo Eterno Encarnado. 
 
"Mientras celebramos el gran misterio de la encarnación, pedimos al Señor esta gracia de 
confianza absoluta e incondicional en Dios y la humildad valiente de someter nuestras 
voluntades a la voluntad de Dios para que seamos los portadores de la Buena Nueva a las 
personas con las que trabajamos y para las que trabajamos. 
 
Además de los miembros de la familia montfortiana, también fueron invitados sacerdotes y 
religiosos de otras congregaciones. Después de la celebración eucarística, la comunidad de la 
Casa General de los Hermanos de San Gabriel sirvió un suntuoso almuerzo. 
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