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"Sería maravilloso si no fueramos 'los últimos' en Dinamarca" 
 
SORØ, Dinamarca - El asistente general, responsable para Europa, P. Marco PASINATO, en 
el marco de sus visitas a Alemania y a los Países Bajos, también tomó el tiempo de un desvío 
a Dinamarca para visitar la presencia montfortiana danesa en Sorø, lo que nos gustó mucho. 
Los Padres Montfortianos holandeses llegaron a Dinamarca en 1901 y, con el tiempo, se 
hicieron responsables de seis parroquias y construyeron un número similar de iglesias. Desde 
la muerte del último montfortiano holandés, yo, con dos cohermanos, en nuestra comunidad 
montfortiana, - vinculados a la delegación alemana SMM - tanto como sea posible, he hecho 
que la espiritualidad montfortiana en Dinamarca sea una oferta dentro de alcanzar. 
 
De 1985 a 2011, fuimos responsables de tres de las seis parroquias, fundadas por los Padres 
Montfortianos. Desde 2011, dos de nosotros viven en nuestra 'Maison Montfort' en la ciudad 
de Sorø, el tercero es párroco en una parroquia de la región de Jutlandia. Tenemos en Sorø 
una hermosa capilla y nos ocupamos de los miembros de la Asociación Montfortiana "María 
Reina de los Corazones", que restablecimos en Dinamarca en 1995. Hay unos 30 miembros, 
uno de las Islas Feroe. 
 
Creo que el P. Marco, el Jueves Santo, - tuvo una pequeña impresión. Y mientras que por 
razones naturales, - tengo 79 años, mi colega residente 75, - podíamos decir mejor lo que 
era. El P. Marco sin embargo, - gracias a Dios, - era el más interesado en lo que podría 
suceder. Habló de las posibles visitas-misiones de jóvenes padres en relación con el resto de 
Europa y habló de la experiencia positiva de Estocolmo (Suecia) de uno de nuestros hermanos 
croatas. También difundió la idea a mi sucesor en la parroquia de Slagelse, que la acogió 
positivamente. 
 
Sería maravilloso si no fuéramos «los últimos» en Dinamarca. ¡Y nos alegramos de que el P. 
Marco esté precisamente de acuerdo! 
 
 

P. Stephen HOLM 
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