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Montfort_EurHope20: 
Apertura del centro de espiritualidad “Totus Tuus” en Medjugorje 

 
MEDJUGORJE, Bosnie-Herzégovine – Es oficial, el Centro de Espiritualidad Totus Tuus de 
la asociación María Reina de los corazones abre en Medjugorge con la presencia de los Misio-
neros Montfortianos. 
 
Entregado a Mons. Henryk HOSER, Visitador Apostólico, con las funciones de ordinario local, 
el Decreto del P. General, Luiz Augusto STEFANI, para la erección y el establecimiento del 
Centro de nuestra Asociación en Medjugorje. El Centro que verá la presencia de un grupo de 
laicos consagrados con votos en la asociación María Reina de los Corazones, tendrá como 
directores los hermanos P. Giovanni María PERSONENI para la lengua italiana y el P. Mihovil 
FILIPOVIC para las lenguas croata y polaca. En esta casa, estarán también presentes, en 
alternancia, otros padres montfortianos de lengua croata. 
 
El centro está también abierto a todos los cohermanos de la congregación que desean ayudar 
en esta misión, históricamente de una gran importancia para nuestro tiempo, tanto por la 
afluencia de sacerdotes que intentan acercar a los fieles a la presencia materna de María, 
como por los numerosos fieles que, conmovidos por el Espíritu a través de María, buscan un 
camino de santidad guiado por la Santísima Virgen. Confesiones en el santuario, acompaña-
miento de los peregrinos, predicación montfortiana, el trabajo no faltará. 
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Mons. HOSER ha recibido con alegría el decreto de erección del P. General y nos dice proceder 
al reconocimiento civil de la Asociación en Medjugorje. Concluido el proceso canónico, hemos 
emprendido el proceso civil, y es maravilloso ver como la Virgen María nos abre las puertas 
con la ayuda de buenas personas, para que todo esté preparado para la misión actual y futura 
que saldrá de Medjugorje y que los hijos de Montfort serán llamados a dirigir, para la gloria 
de Dios Solo, por María y por la salvación de las almas. 
 
Un gran consuelo son los encuentros, no fortuitos, con sacerdotes, Polacos, Españoles y de 
ultramar que se desplazan con unos pequeños grupos a los cuales el mismo Mons. HOSER y 
otros amigos aquí en Medjugorje ya han hablado de nuestra presencia. Nos preguntan si 
hacemos unos retiros sobre la espiritualidad montfortiana y piensan volver con unos grupos 
de jóvenes. En efecto, en Medjugorje, corazón del mundo que María ha elegido, el pueblo de 
Dios, que viene del mundo entero, espera conocer y experimentar el tesoro escondido como 
lo llamada San Juan Pablo II, elegido co-patrón del Centro con San Luis María de Montfort. 
 
La casa, ya alquilada, hace tres años por el Centro de la asociación de Trinitapoli (Italia), 
necesitaba algunas modificaciones, con otras dos salas para los lugares comunes, una para la 
capilla y trabajamos a equiparla mejor,… entonces entre nuestras manos, además del rosario, 
nos encontramos con taladradora, martillo y destornillador. La casa de María debe ser hermosa 
y funcional para la finalidad que ella desea, para su gloria y la de Jesús. 
 
Estamos confrontados a los desafíos del COVID-19, cuyas consecuencias parecen dedicadas 
a obstaculizar la tarea de la nueva evangelización, que tiene dificultad a avanzar, pero todo 
está superado y eso no impedirá el plan de Dios que está destinado a realizarse a tiempo, por 
María precisamente, como Montfort lo menciona en términos proféticos en el libro del Tratado 
de la Verdadera Devoción. Pensemos al icono tan brillante de la santidad de nuestro tiempo, 
una de estas almas, según Montfort, “verdaderamente nacida de Dios y de María”, (VD 112), 
San Juan Pablo II, que ha sabido confiarse frente a todo, porque sabía que era “Totus Tuus”. 
Que estas palabras “¡No tengáis miedo!” resuenen de nuevo en nuestros corazones. Entonces, 
tras el Papa Francisco, sin miedo, dejémonos “infectar” por el amor de Dios y comencemos la 
pandemia de la esperanza. 
 

 
Giovanni Maria Personeni, SMM 

 


