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AÑO MONTFORTIANO (2022 - 2023) 

180° Aniversario del descubrimiento del  

"Tratado sobre la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen" 

75° Aniversario de la Canonización de Montfort 

350° Aniversario del Nacimiento de Montfort 

 

 

Estimados 

Directores Espirituales de los Centros de la Asociación María Reina de Corazones 

Asociados Montfortianos 

Superiores de las Entidades Montfortianas 

Cohermanos Misioneros de la Compañía de María 

 

 

“Viva Jesús, viva su cruz” 

 

El término “Año Montfortiano” ha sido debatido en diversos ambientes y abordado por muchas 

personas en diferentes lugares. Lo empleamos acá en relación con ciertos aniversarios o ciertos 

acontecimientos de la vida de San Luis María Grignion de Montfort (1673-1716): 75° aniversario 

de su canonización el 20 de julio de 2022 y 350 años de su nacimiento, el 31 de enero de 2023. 

También podemos agregar otro acontecimiento igualmente interesante: el 22 de abril de 2022 es el 

180° aniversario del descubrimiento del "Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima 

Virgen". Como sabemos, este libro fue descubierto el 22 de abril de 1842, en la biblioteca de la 

casa madre “El Espíritu Santo”, en Saint-Laurent-sur-Sèvre. Por eso he escogido esta fecha para 

enviarles esta carta. 

 

Para que estos acontecimientos se celebren de manera significativa, algunas comunidades de la 

Familia Montfortiana han anunciado diversas iniciativas que llevarán a cabo durante estos dos años. 

También desde la administración general de los Misioneros de la Compañía de María debía idear un 

programa al respecto. 

 

Por esta razón hicimos una consulta a los diferentes ambientes haciéndoles esta pregunta: “En el 

mundo de hoy, aún en medio de la pandemia, ¿qué proyectos podemos emprender para marcar estos 
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dos momentos especiales en los años 2022-2023? ¿Podría sugerir proyectos concretos que puedan 

dar frutos y que marquen el futuro de la Congregación?” 

 

Tales consultas tienen por objeto agrupar todas las ideas que puedan circular dentro de la Asociación 

María Reina de los Corazones. En las respuestas a esta consulta, notamos una clara insistencia: 

“Podríamos anunciar un Año de San Luis de Montfort o un Año Montfortiano”. 

 

Presentamos a continuación todas las ideas que recibimos tras las consultas realizadas. Todas estas 

propuestas están dirigidas a todos los Centros Nacionales y Regionales de la Asociación así como a 

todas las entidades montfortianas. Depende ahora de cada uno de ustedes buscar posibles 

implementaciones seleccionando una o dos actividades apropiadas para vuestro contexto. Por lo tanto, 

estas propuestas solo servirán como ideas-tipo que pueden ser útiles para las entidades... 

 

Estas son algunas actividades propuestas. 

 

VISITES 

 

N° POSIBLES ACTIVIDADES  

1 Visita de todos los Centros de la AMRdC, regionales o nacionales, por el Director General o 

por su Delegado durante este año montfortiano. 

Estas visitas también podrán ser realizadas por el director nacional a diversos Centros 

regionales o locales del país o entidad. 

 

INVESTIGACIONES Y EDICIONES 

 

N° POSIBLES ACTIVIDADES  

1 Recurrir a los grandes temas de nuestro país relacionados con las virtudes y actitudes de 

nuestra espiritualidad y ver cómo las vivió el mismo Montfort. 

2 La comisión de espiritualidad  podría escoger ciertos temas y proponer a todas las entidades 

escribir un artículo para ser publicado con motivo de estos dos eventos. 

3 Boletín local de Información para los asociados que se podría compartir con otras entidades. 

4 Publicación de testimonios sacerdotales en relación con la espiritualidad de Montfort, con 

breves extractos de sus escritos espirituales: por ejemplo de Luis Orione, Aníbal-María de 

Francia, Luis (Alojzije Viktor) Stepinac, Santiago Alberione, Silvio Gallotti, Ante Antic, 

Cardenal Newman, Stefan Wyszynski, Juan Pablo II en el libro “Don y Misterio” donde habla 

de su vocación, A. María Deskur, Francisco María Franzi , René Laurentin, etc.… las 

recomendaciones de los Papas. 

5 Publicaciones, inserción de artículos en los periódicod “Avvenire” y “Osservatore Romano” 

con motivo del inicio de estos aniversarios, insistiendo en la actualidad pastoral de la 

propuesta espiritual montfortiana. 

6 Guía para el conocimiento de la espiritualidad montfortiana para sacerdotes y obispos. Sería 

muy útil un pequeño manual, tal vez siguiendo el modelo del de A. Bossard, incluso con 

algunas imágenes que simplemente expliquen ciertas expresiones particulares de Montfort 

inspirándose en el Diccionario de espiritualidad montfortiana. 
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MISIONES 

 

N° POSIBLES ACTIVIDADES  

1 Retomar las misiones en las parroquias en relación con los párrocos que estén a favor de esta 

propuesta. 

2 Reproducir los grandes servicios misioneros de nuestro fundador y de la primera comunidad. 

3 Realizar la primera misión mariana en Albania. 

4 Cada entidad puede organizar una misión itinerante con motivo de estos dos acontecimientos. 

5 Formar una comisión de JPIC en todas las entidades. 

6 Creemos que se pueden realizar acciones inspiradas en san Luis María, por ejemplo las que 

implican una renovación del bautismo y sus promesas. 

7 Espiritualidad misionera, consecuencia del bautismo: durante las fiestas patronales de 

nuestras comunidades, en torno a las novenas, realizaremos gestos misioneros en preparación 

a cada fiesta. 

8 Promoción de obras de caridad en el marco de Asociaciones, Grupos o Parroquias 

montfortianas, dando lugar a una reflexión sobre cuáles podrían ser las obras de caridad en 

las que Montfort se comprometería hoy. 

 

RETIROS Y ORACIONES 

 

N° POSIBLES ACTIVIDADES  

1 Pensar en un retiro espiritual para aquellos que ya están comprometidos en difundir la 

espiritualidad de Montfort. 

2 Desarrollar novenas de oración 

3 Organizar triduos de oración 

4 Un calendario anual de celebraciones específicamente montfortianas 

5 La celebración del « nacimiento » de cada entidad. 

6 Programar Retiros en la Casa Natal 

7 Peregrinaciones 

Peregrinación: Tras las Huellas de Montfort (asociados montfortianos, padres y hermanos 

montfortianos). 

8 En las fechas mencionadas, orar el Santo Rosario, meditar los escritos de San Luis María, 

celebrar la Misa y venerar las reliquias al final. 

9 Desarrollar itinerarios de celebraciones con la Reliquia de Montfort para que sean caminos 

de consagración allí donde se han realizado las misiones parroquiales. 

 

ENSEÑANZA – PROFUNDIZACIÓN 

 

N° POSIBLES ACTIVIDADES  

1 Conferencias 

2 Organizar un congreso o coloquio mariano montfortiano a nivel regional (continente o países 

vecinos) para propagar el rico tesoro espiritual que san Luis María de Montfort dejó a la 
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Iglesia. También sería una excelente oportunidad para que los miembros de varios grupos o 

personas que se inspiran en esta riqueza espiritual se conozcan mejor. 

3 Los escritos de Montfort se pueden traducir a los idiomas locales, al menos a uno. 

4 Se puede realizar un seminario sobre espiritualidad montfortiana, una o dos veces en este año, 

en todas las entidades o por continentes. 

5 Conferencias sobre la vida del Padre de Montfort y sobre la espiritualidad montfortiana 

6 Formación permanente de jóvenes sacerdotes (con menos de 5 años de ordenación sacerdotal) 

al menos en cada continente. 

7 Taller internacional (puede ser continental) o sesiones de formación de coordinadores laicos 

para ofrecerles medios para realizar cada vez mejor su misión. 

8 Pensar en realizar un evento público en cada entidad: el alcance de éste, sin duda, estará 

condicionado por las condiciones provocadas por la pandemia en cada lugar, pero vale la 

pena considerarlo…. porque la esencia misma de una canonización implica la presentación 

del canonizado a toda la Iglesia como modelo digno de ser seguido. ¿Podríamos animar a 

cada entidad a considerar, durante estos próximos años de aniversario, planificar e 

implementar al menos un programa o evento pensado para presentar a nuestro Fundador y su 

espiritualidad a una audiencia más amplia? En algunos lugares, esto no necesariamente 

requeriría la creación de nuevos programas, sino simplemente la ampliación de los esfuerzos 

existentes. De manera similar, puede que no sea necesario crear una súper ceremonia, pero el 

enfoque debe estar en difundir y compartir claramente nuestra herencia espiritual y el 

compromiso en cada lugar del ministerio. 

9 Iniciativas de profundización (jornadas o ejercicios espirituales) para sacerdotes, religiosos y 

obispos sobre la espiritualidad de Montfort. 

10 Difusión pública de una biografía popular de Montfort, (se puede elegir la que se considere 

más adecuada entre las existentes) acompañada de imágenes y fotografías en color. 

 

ENCUENTROS 

 

N° ACTIVIDADES POSIBLES 

1 Organizar en el 2022 una reunión entre las dos comisiones (comisión de asociados 

montfortianos y comisión de espiritualidad montfortiana) para abordar conjuntamente la 

realidad de nuestro mundo y así identificar algunas pistas imperativas. Esto se debe hacer 

durante el período de verano o en la temporada más favorable. 

2 Una asamblea mundial en Roma o en Francia, de algunas personas en representación de cada 

entidad, al cierre de estos dos momentos montfortianos. Esto  no nos impide celebrar juntos, 

durante el verano de 2023. 

 

MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 

 

N° ACTIVIDADES POSIBLES 

1 Obras de teatro (sociodramas, representaciones) sobre la vida del Padre de Montfort. 

2 Presentar paneles de exposición (historia de la vida de Montfort). 

3 Organizar torneos de fútbol para jóvenes: chicos y chicas. 
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4 Buscar laicos expertos en arte para dibujar o hacer una película de animación o un libro 

sobre San Luis María de Montfort para niños. 

5 Calendario diario de hojas separables con una frase muy corta cada día. 

6 Elaborar videos de Cánticos de o sobre Montfort y compartirlos a través de YouTube. 

 

MANIFESTACIONES CONTEXTUALIZADAS 

 

N° ACTIVIDADES POSIBLES 

1 Establecimiento de un centro de formación espiritual (Mariana). 

2 Establecimiento de una farmacia. 

3 Establecimiento de un centro médico que podría ser gestionado por los mismos asociados. 

 

ACTIVIDADES PARTICULARES 

 

N° POSIBLES 

ACTIVIDADES  

NOTAS 

1 Seguir la causa de 

nuestros mártires 

de la Revolución 

Francesa. 

A la luz del próximo aniversario de la canonización del Padre de 

Montfort, así como de la tragedia del asesinato del Padre Olivier 

MAIRE y recordando a otros como el Padre Jean-Marie VINCENT, 

quien también fue víctima de la violencia de nuestra sociedad, sería 

apropiado continuar la causa de la beatificación de nuestros mártires 

en la época de la Revolución Francesa. 

 

 

Sabemos que en los diferentes Centros de la Asociación y en las diferentes entidades montfortianas 

se han implementado, se implementan y se implementarán muchas iniciativas para darle sentido a los 

acontecimientos mencionados en la introducción. Todo esto amerita una ayuda especial. En realidad, 

somos conscientes de que el anuncio de los resultados de estas consultas puede llegar demasiado tarde 

para algunos. Sin embargo, esta lista de propuestas, de una u otra forma, puede ampliar los horizontes 

de quienes la leen sobre la manera como se podrían celebrar estos aniversarios; en parte porque 

proviene de personas de diferentes países y contextos, que generosamente presentaron sus propuestas. 

Después de todo, también podría lanzarse una iniciativa después de 2023, por lo que esta lista de 

propuestas podría ser útil. Además, puede ocurrir que algunos miembros de un Centro o de una 

entidad no estén al tanto de los tres acontecimientos mencionados en relación con San Luis María. 

Por lo tanto, esta carta puede considerarse también como información para ellos. 

 

Con respecto a todas las iniciativas que serán seleccionadas para ser implementadas, nos gustaría 

compartir aquí con ustedes nuestra visión. 

 

 ¿Quién y qué? Cada nivel de Centro o de Administración, o bien cada comunidad, incluso 

hasta el nivel individual, debería decidir las actividades a realizar, de acuerdo con las diferentes 

situaciones y condiciones en las que vivimos y trabajamos actualmente. Para determinar una 

actividad hay que pensar, por ejemplo: ¿qué le gustaría recibir a Luis María como regalo con 

ocasión de estos acontecimientos de su vida y qué puede hacer mi Centro, mi entidad o yo 

mismo como signo de fidelidad? En cuanto al tipo de actividades, por supuesto, ustedes pueden 

inspirarse en las ideas descritas anteriormente, pero también pueden generar nuevas ideas e 

iniciativas propias. 
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 Tiempo. No decimos que este “Año Montfortiano” se abra el 31 de enero de 2022, porque 

esta fecha ya pasó. Se terminará el 31 de enero de 2023, pero nos parece apropiado que el 

“Año montfortiano” se reparta en dos años: a lo largo de 2022 y de 2023. Estos dos años 

serán un “tiempo fuerte” para todos nosotros: un año de redescubrimiento de la actualidad y 

pertinencia de Luis María en la Iglesia y en el mundo de hoy; un año de afirmación de nuestra 

identidad misionera montfortiana, un año de renacimiento para un compromiso misionero cada 

vez más creíble. 

 

 ¿Cómo?. Con base en las respuestas a la consulta anterior, podemos transmitir las siguientes 

reflexiones para responder a la pregunta: ¿cómo celebrar estos acontecimientos? 

➢ En primer lugar, “Estas celebraciones deben ser tratadas como una unidad”. 

➢ En segundo lugar, “es importante que, al celebrar estos acontecimientos en unión con las otras 

dos congregaciones, no perdamos de vista lo que nos es propio como Compañía de María”. 

De hecho, todas estas iniciativas las compartiremos con las Hijas de la Sabiduría y los 

Hermanos de San Gabriel. Cada uno, desde su propia perspectiva, para conmemorar estos 

acontecimientos ha propuesto iniciativas que nos conciernen a todos como familia que 

somos. Allí donde sea posible, quisiéramos incluso animarlos a buscar una colaboración a 

nivel local de las comunidades de las tres congregaciones para llevar a cabo una actividad 

con espíritu sinodal. 

 

 Objetivo. Todas las iniciativas que serán seleccionadas y puestas en marcha recogerán la 

aspiración de San Luis María de Montfort: “…que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga 

más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca, y que, por este medio, Jesucristo, mi Señor, 

reine como nunca en los corazones” (VD 113). Y, sobre todo, que todos estos aniversarios sean 

tiempos de gracia para todos nosotros en la Iglesia. 

 

Queridos hermanos y hermanas, ya saben que en el año 2022 apoyamos todas las actividades 

relacionadas con la realización del Año Misionero Continental de Asia y Oceanía. El tema de este 

año continental, “¡Levántate y resplandece!, Montfort en Asia y Oceanía”, bien podría aplicarse a 

todos nosotros, dondequiera que estemos. ¿Por qué no? Montfort existe no sólo en Asia y Oceanía 

sino dondequiera que se extienda la misión. Con nuestros cohermanos y asociados montfortianos en 

Asia y Oceanía, sabemos que nuestro “¡Levántate y resplandece!” está ligado a San Luis María de 

Montfort, incluso más allá de 2022. San Luis María nos acompañará a todos durante estos “Años 

Montfortianos”. Felices fiestas. 

 

Fraternalmente en Jesús, María y Montfort, 

 

 

 

 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Superior General de las Misioneros Montfortianos 

Director General de la Asociación María Reina de los Corazones 

 


