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Congreso Mariano Internacional Montfortiano (CMIM) 
 
BENGALURU, India - El 16 de octubre de 2022, el CMIM, titulado: "LA ESCUCHA PARA LA 
VIDA: Papel de María, la Madre de Jesús, en el Poder Sanador de la Escucha", fue inaugurado 
invocando al Espíritu Santo. Los escolásticos de Maria Bhavan cantaron un himno al Espíritu 
Santo. El Hno. Abhi, SMM en nombre del Centro Mariano de Bangaluru, invitó al P. Deepak 
JOSEPH, SMM para acoger a toda la asamblea y a los dignatarios (alrededor de 300 personas 
compuestas de sacerdotes, religiosos y asociados Montfortains). El Director del Centro Mariano 
acogió a las personas de contacto con un chal y una guirnalda. 
 
La apertura oficial del Congreso fue realizada por el Rev. Luiz Augusto STEFANI, SMM, 
Superior General de la Compañía de María. En su mensaje video dijo: la «escucha» de Nuestra 
Señora es más que una actitud física, la escucha refleja un comportamiento, un gesto de 
fraternidad y de reconocimiento del valor del otro que habla. Añadió: Al convocar el Sínodo 
sobre la sinodalidad, sobre el tema «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y 
misión», el Papa Francisco nos recuerda la primera y más noble misión de la Iglesia: escuchar 
los gritos del pueblo y caminar juntos, para que nadie se quede en el camino. Citando al Papa 
Francisco, dijo: En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Sumo Pontífice nos dice 
que hoy más que nunca [...] Debemos practicar el arte de escuchar, que es más que escuchar. 
La escucha, en comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la 
cercanía, sin la cual no hay verdadero encuentro espiritual». El Papa Francisco continúa: «Solo 
a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un 
verdadero crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, el deseo de responder 
plenamente al amor de Dios y el deseo de desarrollar lo mejor de lo que Dios ha sembrado 
en nuestras propias vidas. » (Eg 171) 
 
Su precioso mensaje concluía con el siguiente aspecto: La escucha de la palabra de Dios tiene 
primacía, siendo también el principio y el fundamento de la vida espiritual y de la santidad. 
María está a la escucha, acogedora y meditando en sí misma, para dar fruto. Esta palabra, 
que pide fe, disponibilidad, humildad, es aceptada como hay que acoger las cosas de Dios».  
 
Nuestros hermanos belgas Montfortianos, el Rev. Jos VAN DEN BERGH, SMM, Superior de la 
Delegación Belga y el Rev. Frans FABRY, SMM, el Director del Centro Mariano en Bélgica, han 



introducido magníficamente el tema con todo su saber hacer en un sabor montfortiano 
destacando «Nuestra Señora como el mejor modelo por su capacidad de escucha».  
 
En la primera sesión formal, el Dr. Prof. Reimund BIERINGER de la Universidad Católica de 
Lovaina, abordó en línea el tema: "¡Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y le 
obedecen!" (Lucas 11,28) «Todos los que pertenecen a la verdad escuchan mi voz" (Juan 
18,37): Un diálogo interpretativo sobre la escucha y la obediencia entre Lucas (1,26-38) y 
Juan (2,1-12)». Además, en su presentación en línea, el Grupo de Trabajo invitó a que se 
formularan preguntas interactivas y se aclarara la situación. Fue uno de los mejores discursos 
del día que toda la asamblea disfrutó. La Dra. Maria Micheal FELIX fue la moderadora de la 
primera sesión porque conocía al profesor de la Universidad de Lovaina.  
 
En la segunda sesión, el Dr. Maria Micheal FELIX del Pontificio Instituto de Teología y Filosofía, 
Aluva (PIA), en su tema: «María, Juan como modelo de escucha activa: una encuesta literaria-
crítica sobre el papel de la Madre de Jesús en las bodas de Caná (2, 1- 11) y al pie de la cruz 
(19, 25-27)», explicó muy bien la comparación entre los dos textos de la Biblia. El P. Prem 
KUMAR, SMM fue el moderador de las dos sesiones antes del almuerzo, presentando a los 
expertos e invitando a las preguntas al final de las sesiones.  
 
En la tercera sesión, el Dr. P. J. GEORGE, SG, Montfort Counseling & Educational Services 
(MCES), Chennai, explicó su tema: «María como modelo de escucha: una perspectiva 
psicológica». Era un informe científico presentado en su peritaje.  
 
Por la tarde, para la cuarta sesión, Dr. Sr. Patricia SANTOS, Jnana Deepa, Instituto de Filosofía 
y Teología, Pune, presentó su tema: «La escucha profética de María: un modelo de plenitud 
de vida desde el punto de vista de las mujeres». El P. AJEESH (haciendo su MBA en la Christ 
University) fue el moderador de las tres sesiones de la tarde.  
 
En la quinta sesión, el P. Reni PUNNAPPANAL JOSEPH, SMM, Director del Centro Mariano 
Montfortiano, India, en su tema: «La escucha atenta de María según Montfort» explicaba la 
manera montfortiana de comprender «la escucha atenta de María» tanto en la Escritura como 
en los escritos de san Luis María de Montfort. En su presentación dijo: «la diferencia entre 
nuestra escucha y la actitud de escucha de María es la diferencia de su "atención" en su 
calidad».  
 
La sexta y última sesión, por el P. Nepolean JAMES RAJ, SMM, PhD Investigador en la 
Universidad Católica de Lovaina, presentó su tema: «María, Madre de Dios y mi Madre 
Escucha: Una Creencia Incontestada en la Devoción Popular». Su presentación fue única con 
muchas comparaciones. El voto de agradecimiento dado por el Hno. Naveen VAS, SMM.  
 
El CMIM tuvo su última y más importante sesión con la Procesión del Rosario donde todos los 
participantes estuvieron presentes. La Procesión del Rosario fue dirigida por los Escolásticos 
con los Asociados Montfortianos y terminó en la Gruta Mariana con una bendición para marcar 
el final del Congreso Mariano por el Rev. Anthony PEREIRA, SMM seguido de la unción con el 
aceite perfumado de un rosario especial recibido por el P. Reni PUNNAPPANAL JOSEPH, SMM 
hace un año.  
 
En general, fue un día memorable e histórico para la Viceprovincia india y especialmente para 
el Centro Mariano de Bangalore. Doy gracias al Señor y a su Santa Madre por el éxito de la 
jornada, sin olvidar la preciosa parte del provincial, el Rev. Peter MASCARENHAS, SMM y el 
equipo del Centro Mariano que trabajaron juntos en su agradable final.  
 
 

P. Reni Joseph PUNNAPPANAL, SMM  
Director, Marian Centre, Bangalore 


