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Jornadas Marianas Montfortianas 
 
FATIMA, Portugal - El 22 y 23 de octubre, tras la suspensión debida al Covid 19, volvieron 
las Jornadas Marianas Montfortianas. El encuentro organizado por los Misioneros 
Montfortianos, principalmente por los Padres Carlos VIEIRA, Luís OLIVEIRA y Amílcar 
TAVARES, tuvo lugar en las Hermanas Concepcionistas de Fátima.  
 
Durante estos dos días, alrededor de 200 personas, además de familiarizarse con la 
espiritualidad de San Luis María de Montfort, tuvieron la oportunidad de rezar. La organización 
buscó, en la sala donde se celebraban las Conferencias, crear un entorno de proximidad, un 
hogar doméstico donde habitara la Sabiduría. Además de las reflexiones presentadas por los 
conferenciantes, hubo la Adoración del Santísimo Sacramento, el Rosario en las Capillas de 
las Apariciones el sábado y la Eucaristía dominical en el Santuario. Por tanto, en esta «Casa 
de la Sabiduría», se desarrollaron estos dos días de compartir y de oración, donde los 
participantes tuvieron la oportunidad de interrogar a los conferenciantes e incluso de 
testimoniar su vida.  
 
El primer día fue Mons. Rui VALÉRIO, SMM, quien hizo la primera reflexión. Comenzó por 
definir que «el hombre sabio no es aquel que solo tiene saber y conocimiento! Es también 
quien lo pone en práctica». Debe haber una correspondencia entre lo que se cree y lo que se 
vive. En este sentido, «Jesucristo es la Verdadera Sabiduría. Verdadero Dios y Verdadero 
Hombre». Por esta razón, la sabiduría cristiana es diferente de la griega, Sofía. «Esto no viene 
de la naturaleza. ¡Viene de lo Alto! Más rico que el oro o las piedras preciosas. Es la mejor, la 
más bella, la verdadera y nos conforma al plan de Dios. Jesús es la perfección y para que 
seamos perfectos debemos poner a Cristo en acción en nosotros, a través de nosotros.  
 
El Padre Miguel QUISSOLA, SMM, partió del diagnóstico planteado a la sociedad occidental. 
Hay una crisis de identidad cultural. Hay una atracción hacia Oriente: el budismo, el 



hinduismo, etc. Los cristianos hacen sincretismo. Lo mezclan todo porque no tienen el 
conocimiento del cristianismo. Los cristianos no son muy iluminados». Hay que desear la 
Sabiduría y la espiritualidad busca esta unión del Hombre con Dios. La Sabiduría que nos dice 
Montfort no es la acumulación de conocimientos, sino la intimidad con el Señor. «Desear la 
Sabiduría es desear a Jesucristo».  
 
Siguió un panel muy interesante de testimonios sobre la importancia de la Consagración en la 
vida. Intervienen: María Leonor CARNEIRO, piloto de línea; María Leonor GERALDES, 
secretaria de administración de una agencia de viajes; Rebeca CALHEIROS, una brasileña de 
19 años que estudia en Portugal; y Manuel da FONSECA, Arquitecto.  
 
El Padre Delfim AFONSO, SMM, partió de las Sagradas Escrituras y de los documentos de la 
Iglesia para presentar el lugar de María en el culto cristiano. «No somos mariólogos ni 
mariolatras. ¡Para nosotros María no es un ídolo. ¡Somos cristianos! En la espiritualidad de 
Montfort, María es el medio más fácil de llegar a Jesús, como nos dice Lumen Gentium en el 
nº 62.  
 
El segundo día, Sor Ángela COELHO, ASM, Vice-postuladora de la causa de beatificación y 
canonización de Sor Lucía de Jesús, habló de San Juan Pablo II y de su relación con el Mensaje 
de Fátima. Se basaba en tres dones que ofreció a Nuestra Señora (el rosario en 1982; el anillo, 
en 1991 y la bala del atentado, en 2000) como metáfora de una vida dada al Señor y a su 
Iglesia por el Corazón Inmaculado de María. El anillo fue donado por Stefan WYSZYŃSKI, 
primado de Polonia, en 1978, cuando Juan Pablo II fue elegido papa. Dentro está grabado el 
lema «TOTUS TUUS».  
 
Después de estas reflexiones, ricas de mensaje y de experiencia, estas Jornadas concluyeron 
con la presentación de la Asociación María Reina de los Corazones y la renovación de la 
Consagración Montfortiana de todos los participantes.  
 
Para terminar, el padre Amílcar TAVARES, superior de la Delegación de los Montfortianos en 
Portugal, además de dar las gracias a todos los participantes, anunció la continuación de las 
Jornadas el año próximo. Los comentarios que han llegado a la organización en estos días 
han sido muy positivos.  
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