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Visita de la Provincia de los Países Bajos por el Padre Marco 
Pasinato, SMM 

 
PAÍSES BAJOS - El 24 de marzo, el P. Marco PASINATO, SMM, asistente del Superior General 
del P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, anunció al Superior de la Provincia holandesa, el P. Peter 
DENNEMAN, SMM, que, en nombre del Consejo General, tenía la intención de ir a los Países 
Bajos para una visita. Se acordó que comenzaría el 7 de abril, inmediatamente después de la 
reunión de los misioneros BDNL en Marienheide, Alemania. El P. Marco es responsable de la 
visita de todas las entidades a Europa durante este mandato del Consejo General. Dijo que le 
gustaría tener entrevistas individuales con todos los cohermanos, incluidos los cohermanos 
que viven de manera independiente, y luego una reunión comunitaria. También le gustaría 
hablar con el ecónomo, el archivero y el secretario. 
 
Por una parte, el P. Marco quiso escuchar y recoger informaciones para el Consejo general en 
preparación del Capítulo general. Además, piensa informar a los hermanos sobre el camino 
recorrido con respecto a la congregación en el mundo y responder a cualquier pregunta al 
respecto. A partir del 2018, casi todas las entidades han renovado sus consejos. En 
consecuencia, la congregación se ha rejuvenecido considerablemente desde un punto de vista 
administrativo. 
 
El P. Marco estuvo, en nombre del Consejo General, presente en el Capítulo provincial de los 
días 15 y 16 de junio de 2021. Para él ya estaba claro a qué retos se enfrenta la Provincia 
Neerlandesa, entre otras cosas, en relación con la política de dos opciones. Establecer 
Vroenhof para que se convierta en el hogar donde se puede proporcionar el cuidado de los 
compañeros de edad. Se ha acordado con la vecina "Residentie Vroenhof" que, a través de 
ellos (Nobama Care), se proporcionará atención nocturna en caso de necesidad. 
 

https://ned-photos.montfortian.info/#collection/835a02f4-ce88-418d-9c18-de37196e0724


Todas las habitaciones estarán equipadas con alarmas contra incendios y alarmas de dióxido 
de carbono y el ascensor se modernizará. La unidad de calefacción se renovó por completo y 
la iluminación led se instaló en todas las habitaciones en agosto de 2021. La casa de 
Schimmert se preparará a su debido tiempo, renovada y amueblada como alojamiento para 
los cohermanos de Indonesia para la expansión y continuación del Proyecto Montfortiano. 
Atención: los cohermanos mayores que viven ahora en Schimmert no tienen que mudarse; 
solo si necesitan más atención médica. Los cohermanos que viven en autonomía irán, llegado 
el momento, a instalarse en la comunidad de Vroenhof, por las razones antes mencionadas. 
 
El programa deberá: 

• Jueves 7 de abril, conversaciones en Vroenhof + reunión comunitaria 
• Viernes 8 de abril, entrevista telefónica con Pierre Robertz smm y por la tarde 

entrevistas con los cohermanos autónomos de Brabante 
• Sábado 9 de abril, entrevistas en Schimmert + reunión comunitaria 
• Lunes 11 de abril, entrevistas con el personal de la oficina provincial: Servé KENGEN 

(administración/ archivos) y Monique HEIJMAN (secretaria). 
• El martes 12 de abril, participación en la reunión del Consejo provincial y posteriores 

conversaciones con el ecónomo Jan LATHOUWERS, SMM, y el Superior provincial Peter 
DENNEMAN, SMM. 

 
El hecho de que en las comunidades holandesas se celebre una misa al día en la capilla y una 
reunión en la sala de recreo por la noche fue muy apreciado por el P. Marco. Dijo que no es 
común en todas las entidades, al igual que la lectura en voz alta de los montfortianos fallecidos 
en el mundo después del almuerzo diario. Expresó su gratitud por la buena hospitalidad de 
los montfortianos holandeses. 
 
Esta expresión de gratitud es recíproca. Cada cohermano ha podido contar su historia: sobre 
posibles problemas de salud, lo que trae alegría, donde las cosas a veces no van tan bien en 
el seno de la comunidad o quizás con otros hermanos, y cómo ver el futuro de la provincia 
neerlandesa. A veces se ha hecho una sugerencia para discutir un tema particular en el 
Capítulo General de 2023. 
 
Gracias al P. Marco por su manera agradable, su cuestionamiento y sobre todo su arte de 
escuchar. Le deseamos éxito en la visita de las demás entidades europeas que dependen de 
su mandato y en la recogida de información de todos los padres y hermanos Montfortains, 
que pueden afectar el bienestar y la supervivencia de toda la congregación. 
 
 

Monique Heijman 
12 de abril de 2022 


