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Mes de Mayo, Mes de María 
 
SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, Francia - El mes de mayo, mes dedicado a la Virgen María, 
fue en la basílica de San Luis María de Montfort una oportunidad para los cristianos que la 
frecuentan. Al principio se fijó un objetivo: hacer de este mes mariano, un mes de oración 
intensa en unión con la Virgen María que nos impulsa en su camino de misión. Este camino 
de oración diaria del rosario y de compromiso misionero fue clausurado por una vigilia mariana 
de acción de gracias que tuvo lugar el 28 de mayo de 2022 en la finca de los Misioneros de la 
Compañía de María. 
 
El tema central del día estaba así liberado: «En la misión de la Iglesia, María nos hace 
discípulos misioneros». Después de una palabra de bienvenida que se refería al tema del día 
pronunciado por el padre Paulin, superior provincial de los misioneros de la Compañía de María 
en Francia, la procesión comenzó. 
 
Un estandarte de la Virgen María delante, en un ambiente de alegría y canciones marianas, 
los rosarios en la mano; los miembros de la familia montfortaine, las hermanas militantes de 
la Virgen y otros muchos fieles cristianos, con luminarias; se pusieron en procesión por los 
jardines de los Misioneros Montfortianos. La procesión terminó donde se había iniciado: en la 
Capilla de los Misioneros de la Compañía de María con la bendición final seguida de un 
intercambio fraterno en la Sala de Nuestra Señora. 
 
María es un tesoro, un don dado por Cristo a nosotros a través del discípulo que Jesús amaba, 
que tuvo que representar a todo el pueblo de Dios al pie de la cruz del Salvador (cf. Juan 
19,25-27). 
 
Que la Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe, nos proteja y nos comprometa a la misión 
de su Hijo para llegar a ser como ella, discípulos misioneros, testigos gozosos y radiantes de 
amor de Cristo Resucitado, siempre vivo en nosotros. 
 
 

Diácono Éric MANIRAKIZA, SMM 
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