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Tras los «Pasos de Montfort» - FIM 2022 
"De hecho, estoy corriendo por el mundo, estoy de mal humor, para salvar a mi 

pobre prójimo". (Montfort C22) 
 
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE, Francia - Una hermosa experiencia sobre los "Pas de 
Montfort" se desarrolló por iniciativa de los Misioneros Montfortianos, con ocasión de la FIM 
(Formación Internacional Montfortiana). 
 
Fue una sesión de formación de seis semanas estables, en St Laurent-sur Sèvre, abiertas a 
las tres congregaciones montfortianas (Hijas de la Sabiduría, Hermanos Montfortianos de San 
Gabriel y Misioneros Montfortianos). Los miembros que formaban el equipo de animación eran 
todos Montfortianos procedentes de diferentes países, a saber. Monseñor Gilles Côté de 
Canadá, Padre Arnold Suhardi de Indonesia, Padre Joji de la India, Padre Robert Junior y 
Hermano Jasmin (Escolástico) de Haití, Padre Luis Manuel y Señora Angela María de Colombia, 
Padre Samuel y Señora Joan-Congo-Fany de Madagascar, Diacono Ephrem (Rdc). Esta 
hermosa composición del conjunto llevaba ya el sello de la sinodalidad montfortiana que la 
Iglesia nos exhorta a vivir en estos tiempos. 
 
Pero quisiera hablaros más bien de la post-sesión que, para el grupo de los Misioneros 
Montfortianos solamente, fue una peregrinación muy abundante tras los «Pasos de Montfort». 
El grupo comenzó este tiempo de descubrimiento con la celebración de la Eucaristía, en honor 
de la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto de 2022, sobre la tumba de San Luis María, 
en San Lorenzo de Sèvre. La misa fue presidida por monseñor Gilles Côté; fue insistente sobre 
la necesidad de la gracia para estar disponible y libre tras las huellas de nuestro gran Misionero 
apostólico, apóstol de los últimos tiempos. 
 
Durante la primera semana, la visita al circuito histórico montfortiano fue guiada por el padre 
Santino Brembilla, antiguo superior general de la Compañía de María, ahora miembro de la 



comunidad internacional de Pontchâteau. Nos hizo descubrir los lugares y las misiones del 
Padre de Montfort en la Región de la Vendée, comenzando por Saint Laurent-sur-Sèvre, luego 
Roussay y la Séguinière, Saint Christophe du Ligneron, la Garnache y Salertaine. El fin de la 
primera semana se cerró con un largo viaje hacia París, sin olvidar la parada en Chartres, más 
precisamente en la catedral de Notre Dame de Chartres y su cripta donde se encuentra la 
estatua de la Virgen María, ante la cual rezó Luis María. Llegados a París, encontramos 
alojamiento en la comunidad de los Lazaristas, rue de Sèvres. Este viernes por la noche 
también estuvo marcado por la llegada a nuestro equipo del padre Arnold, asistente general, 
procedente de Indonesia, para ser el nuevo guía tras los «Pasos de Montfort». Luego, el 
sábado, el grupo hizo la visita a pie de los lugares parisinos que Montfort frecuentó. Nuestra 
estancia en París terminó con la misa dominical en la Basílica de San Sulpicio, donde el nuevo 
sacerdote, Louis-Marie Grignion, celebró su primera misa en 1700. 
 
Desde nuestro regreso de París, la segunda semana se centró en el resto de la visita de los 
lugares y la misión del padre de Montfort en la Vendée y en la región de Bretaña como La 
Boissière-du-Doré, Landemont, Vallet, Poitiers, St. Pompain y Villiers-en-Plaine, Luçón y 
Fontenay el Conde, Nantes... El sábado de la segunda semana vio el desplazamiento hacia 
Rennes donde Montfort pasó su período de adolescencia. Allí, la peregrinación se centró en 
visitar algunos lugares, entre ellos la parroquia de St. Sauveur, cerca de la estatua de Notre 
Dame des Miracles et des Vertus, ante la cual el joven Louis-Marie rezaba a menudo mientras 
estaba en el colegio de St Thomas Becket, en Rennes. Por la tarde visitamos el Puente de 
Cesson antes de llegar a Montfort-sur-Meu. La estancia en Montfort-sur-Meu comenzó con la 
visita de la Casa natal y la celebración de la Misa dominical con los fieles de la parroquia de 
San Luis María. Por la tarde, con Pierrette Maigné, visitamos los alrededores como St Lazare, 
Iffendic, La Bachelleraye y Le Bois-Marquer, donde el Misionero pasó su infancia. Incluso llegó 
a Dinan y al monte Saint-Michel, donde pasó su retiro espiritual en 1706. Al día siguiente, el 
grupo regresó y se tomó un tiempo para visitar Notre-Dame du Marillais, donde una 
comunidad montfortiana está siempre presente y en plena actividad. 
 
La última semana de nuestra estancia en Francia estuvo marcada por la visita de otros lugares 
famosos en la misión Montfortiana: Fontevrault, Notre Dame des Ardilliers (Saumur), la gruta 
y la iglesia de Mervent y de Vouvant, Saint Amand-sur-Sèvre. El primer domingo de 
septiembre, fue la comunidad de Pontchâteau donde Montfort construyó su gran y famoso 
calvario, durante su misión en 1709. Por último, terminamos con la visita de Aigrefeuille y de 
la Chevrolière, donde San Luis María compuso un cántico en Notre Dame des Ombres. La misa 
celebrada en honor de la natividad de la Virgen María y la renovación de los votos del hermano 
Jasmin (escolástico de Haití) en la tumba del Padre de Montfort cerraron nuestro recorrido 
tras los «Pas de Monfort» en Francia. 
 
Roma ha concretado la segunda etapa de nuestra peregrinación viva. El grupo viajó a Loreto, 
donde, según la tradición, el Padre de Montfort peregrino antes que nosotros, con ocasión de 
su visita al Papa Clemente XI. Luego fue el descubrimiento de la ubicación de la antigua iglesia 
de St. Blaise y la parroquia de San Luis, Rey de Francia: Montfort se alojó y celebró la misa. 
Gracias a nuestros dos guías (Padres Arnold y Joji) el grupo aprovechó la ocasión para visitar 
los lugares históricos ineludibles y todas las basílicas de Roma; fuera de Roma, visitó los 
monasterios de San Benito y de Santa Escolástica en Monte Cassino y Subiaco, las basílicas 
de San Francisco y Santa Clara de Asis. Así terminan tras «Los Pasos de Montfort 2022». Cinco 
intensas semanas de experiencia y compartir, pero también una auténtica peregrinación tras 
las huellas de Montfort, bañada por la oración, el rosario y el canto de los cánticos compuestos 
por él mismo. Haití tuvo que partir antes que los demás, pero los demás miembros del grupo 
se volvieron a sus respectivos países el 22 de septiembre de 2022. 
 



En nombre del equipo de la FIM 2022, quiero dar las gracias a todas las personas que han 
participado o contribuido, de una manera u otra, a la realización de este descubrimiento tras 
«los Pasos de Montfort». Sin embargo, me gustaría agradecer especialmente a los P.P. Santino 
y Arnold que nos hicieron descubrir, con una disponibilidad muy afectuosa, un misionero 
vagabundo devorado por el amor de Dios y de su santa Madre. Doy las gracias también al P. 
Joji, que se ocupaba de la logística. Gracias a él, el grupo se ha sentido muy bien. Por último, 
doy las gracias a todas las comunidades montfortianas, a las de Francia y Roma que nos han 
acogido, sobre todo a la comunidad de San Lorenzo de Sèvre y a la Casa General en Roma, 
donde hemos permanecido más tiempo. 
 
Muy fraternalmente. 
 
A Jesús por María. 
 
 

P. Henri Samuel NILAINA, SMM 


