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Primera misión en Suecia
El padre Mihovil Filipovic, montfortiano croata, residente en Polonia, nos cuenta su primera predicación
en Sucia
He sido invitado por la Señora Ewa Johason a la iniciativa del Cardenal Anders quien, por su parte,
había recibido esta sugerencia de una señora de Czenstochowa que ha participado en nuestra casa a
los ejercicios espirituales preparatorios a la consagración en los años pasados. La señora me ha
acompañado para la predicación de los retiros en cuatro parroquias:
•
•
•
•

Karlskorona, donde el párroco es un polaco, el P. Wioietek;
Varnamo, donde el párroco es sueco, P. Franz;
Kalmar, donde el párroco es polaco, P. Wieslaw;
Skovde, donde los animadores son capuchinos (dos sacerdotes y un hermano);

En todas las parroquias, la participación ha sido de unas 40 a 50 personas y mayoritariamente croatas
y polacos. Sin embargo, había también otras nacionalidades como vietnamitas, filipinos, africanos del
Senegal y del Kenia, un italiano, un húngaro.
La acogida ha sido excelente. La señora ha organizado todo de manera impecable. También ha
adquirido un coche para desplazarnos de una parroquia a otra.
He hablado en croata y dos señores han traducido en sueco. En la última parroquia, he hablado en
polaco y la Sr. Ewa ha hecho la traducción.
He distribuido 300 ejemplares del Secreto de María en sueco; unos 50 en croata formato CD. Luego,
he distribuido 100 copias del Tratado de la Verdadera Devoción en polaco y 10 CD del Tratado, y del
Secreto en polaco. También he distribuido unas medallas de María Reina de los Corazones.
He encontrado también a unas personas de la Legión de María y he tenido la posibilidad de presentar
este movimiento a otras personas.
Han expresado el deseo de invitarme el año próximo en otras ciudades como Göteborg.
Mihovil Filipovic, smm, Polonia

