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Queridos hermanos,  

 
les envío la "Carta circular sobre la Misión Monfortiana hoy". Por supuesto, el mes 
misionero extraordinario de octubre de 2019 finaliza, pero la misión monfortiana 
continúa y continuará más allá del mes. 

Estoy convencido de que el llamado de nuestro amado Papa Francisco a una iglesia 
misionera, que va a las periferias humanas y geográficas, es muy urgente. 

Ruego a la Santísima Trinidad para que nuestra Familia Montfortiana, en los brazos de la 
Virgen María, con los ojos fijos en Jesús, pueda renovarse como una auténtica comunidad 
misionera. Debemos renovar en nosotros el entusiasmo de ir más allá de las fronteras. 
Menos cálculos, menos miedos y más coraje, más confianza en Dios y en la Providencia 
divina. Como discípulos misioneros de Jesús, todos los días estamos invitados a abrazar 
las acciones y las palabras del Señor.  

Con el poder del Espíritu Santo, Jesús realizó su misión, yendo de pueblo en pueblo, 
mezclándose con los pobres, los pecadores, los enfermos y los marginados, anunciando 
el Reino de Dios. Lo hizo simplemente, despojado. Como resultado de su predicación 
y sus acciones, fue perseguido, calumniado, encarcelado, torturado y crucificado ... 
¡El Padre lo resucitó! Formó su comunidad y la envió a todo el mundo para proclamar la 
Buenas Nueva, anunciando que Dios es nuestro Padre, que todos somos hermanos, 
dándonos su mandamiento: amarnos unos a otros. 

San Luis María de Montfort asumió con todo su corazón y durante toda su vida los gestos 
y la misión de Jesús, llamándolo Sabiduría Eterna. Nos pide que hagamos nosotros lo 
mismo de acuerdo con nuestra realidad histórica y cultural. 

Como dice el Papa Francisco: “Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, 
pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar 
la fuerza misionera!” (Evangelii Gaudium, 109). 

Hoy, Jesús llama y envía a la Familia Montfortiana a una misión urgente, cumpliéndola 
con sencillez, pobreza y una opción decidida y evangélica para los pobres. 

 

Buena lectura. 
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