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Encuentro de la Familia Montfortiana 
 

SAINT LAURENT-SUR-SEVRE, Francia - Por iniciativa del Comité de espiritualidad 

montfortiana, una treintena de Hermanos de San Gabriel, de Misioneros Montfortianos e Hijas 

de la Sabiduría se reunieron en San Lorenzo, en Sèvre, del 10 al 13 de noviembre, con el fin 

de: 

• reflexionar sobre el tema: «Arriesgar para abrir un futuro a la familia montfortiana, 

siguiendo a la beata María Luisa de Jesús y al padre Gabriel Deshayes», 

• vivir la fraternidad, 

• intercambiar sobre nuestro hoy y nuestro mañana en Familia montfortiana, 

• rezar juntos, 

• visitar un lugar-fuente carismático de nuestra Familia Montfortiana: Pontchâteau. Esta 

ha sido la dinámica de este hermoso fin de semana... 

 

En el Centro Espiritual Sabiduría, desde ayer hasta hoy, un encuentro con nuestros Fun-

dadores... 

¿Por qué han venido a San Lorenzo sor María Luisa Trichet y el padre Gabriel Deshayes, sino 

para continuar la obra del padre de Montfort y abrir un futuro a la familia montfortiana? Se 

atrevieron a «arriesgar» para ofrecer un futuro a la misión recibida de Dios y a la Familia 

montfortiana. Este es el sentido de las dos exposiciones que dieron sor Marie-Laure y el her-

mano Jean. 

 

En la primera exposición, sor Maríe-Laure mostró que María Luisa es una mujer de fe. La fe 

es un don de Dios que compromete toda nuestra existencia. Así, María Luisa confió en Dios 

cuando «dejó Poitiers por La Rochelle» y «Poitiers por Saint Laurent». También confió en sus 

colaboradores. 



 

María Luisa es una mujer de esperanza. Ha abierto y cerrado comunidades siempre de acuerdo 

con los Padres de la Compañía de María. Con esperanza supo superar las dificultades que sur-

gieron en el nacimiento de su Instituto. María Luisa es una mujer de caridad al servicio de los 

pobres. Decía: «Haced todas vuestras acciones «con amor y por amor». 

 

¡Qué hermoso programa de vida la ha llevado así a vivir con los pobres y como los pobres! ... 

 

Durante toda su vida, María Luisa vivió verdaderamente estas tres virtudes teologales. 

 

En la segunda exposición sobre Gabriel Deshayes, con el tema: «Dejar Auray por San Lo-

renzo», el hermano Juan pudo responder a dos preguntas que uno se hace a veces: 1) ¿Cómo 

pudo un párroco de Auray -en tan poco tiempo- convertirse en superior general de los Mont-

fortianos? 2) ¿Fue Gabriel Deshayes fiel al ideal de Montfort? 

 

Después de releer la vida, el hermano Juan pudo responder a estas dos preguntas. Ante todo, 

Gabriel Deshayes conocía a la Familia montfortiana. Por otra parte, se sentía atraído por la obra 

de los Misioneros Montfortains. Fue él quien entregó la dirección de la Cartuja de Auray a las 

Hijas de la Sabiduría. Era un párroco dinámico y los montfortianos eran pocos... El Espíritu 

Santo hizo luego lo necesario... Por otra parte tuvo la preocupación de volver al espíritu de 

Montfort. Se activó a aumentar el número de misioneros y a fijarlos por votos. Restableció las 

misiones interrumpidas. Ha organizado retiros para los laicos. 

 

Siempre se preocupó por los pobres. Para él la mayor miseria era la ignorancia. Se comprende 

por qué se preocupó por formar hermanos maestros para las parroquias. Estos hermanos for-

marán posteriormente los Hermanos de San Gabriel. Una particularidad de Gabriel Deshayes 

fue desarrollar la enseñanza de los sordos. Para ello ha recurrido a personas competentes para 

formar a las hermanas y hermanos en esta enseñanza especializada. 

 

Hizo un viaje de 6 meses a Roma para pedir la beatificación de Montfort; es decir, lo que 

Montfort representaba para él. 

 

María Luisa y Gabriel Deshayes han tenido verdaderamente una fe indefectible en la Providen-

cia. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? 

 

«Si no se arriesga algo por Dios, no se hace nada grande por Él»: así se expresaba Montfort 

en su carta n°. 27. 

• ¿No debemos acoger esta carta como una profecía que nos invita a asumir riesgos por 

Dios y por la humanidad? 

• La misión montfortiana y el riesgo son inseparables. Nunca solos, nuestros Fundadores 

siempre han trabajado para mantener la unidad de la Familia Montfortaine, en colabo-

ración con numerosos colaboradores laicos. Esta participación en la Obra de Dios no 

ha terminado; se nos ha confiado ... 

• Nuestros Fundadores han sido personas de notable acción. Han podido llevar a cabo 

sus trabajos gracias a una intensa vida de oración. 

 

Con este espíritu, la oración mariana en la tumba de Gabriel Deshayes, las oraciones eucarísti-

cas compartidas han fortalecido la vida y la reflexión de los participantes... 

 

En Pontchâteau, hoy y ayer... 



• Un proyecto internacional montfortiano revitaliza verdaderamente la actividad del Cal-

vario. Desde el principio, los más pobres están en el centro de la vida del Clavario por 

la presencia del 'Village Saint Joseph'. Esta casa, animada por una pareja, acoge a per-

sonas débiles en torno a 3 pilares: 

- la vida juntos en la fraternidad, 

- Compartir en torno a la Palabra de Dios 

- El trabajo, 

 

El proyecto que se desarrolla en el Calvario busca construirse en torno a 4 polos que sus prin-

cipales actores han venido a presentarnos 

 

• 'Compartir y transmitir la espiritualidad montfortiana' por el P. Santino, smm. Una 

posibilidad de Centro Espiritual para acoger a la Montfort está en estudio. 

• El polo 'Jóvenes y niños', por Sor Christine, Hno. Michel y el Padre Willy. Los jóvenes 

hay que ir a su encuentro, de ahí la importancia de la comunicación. Las oraciones y la 

espiritualidad montfortiana son esenciales en estos encuentros. 

• El polo 'Parroquia-Calvario', por Sor Chantal y el Padre Hervé. Se trata de coordinar 

la parroquia y el Calvario con el fin de revitalizar la parroquia. 

 

• El polo 'Vivre Laudato Si', por Hno. Jean. El parque es magnífico. ¿Cómo abrirlo a las 

personas del exterior respetando la naturaleza y el ideal de Montfort? 

 

¡Estos proyectos son fruto de esta hermosa unidad de la Familia montfortiana! Están enraizados 

en la audacia de la transmisión de la espiritualidad y del carisma Montfortains. En colaboración 

con el obispo de Nantes y sus colaboradores, con numerosos laicos voluntarios, se realizan 

fructíferas investigaciones para que el Calvario se convierta en un centro de evangelización en 

la diócesis. Este proyecto se apoya también en la originalidad del 'vivir juntos', del 'rezar jun-

tos', del compartir fraterno incluyendo la relectura, en comunidad intermontfortiana. 

 

Nos han pedido que recemos por todos los actores de este proyecto misionero de Montfortain.... 

• La tarde de este sábado, un historiador vino a enriquecernos con sus investigaciones 

sobre la historia del Calvario desde 1709. 

 

Al Centro espiritual de la Sabiduría, el domingo por la mañana, un tiempo de relectura personal 

y comunitaria permitió: 

• dar gracias a la Sabiduría que nos ha reunido a todos, 

• buscar pistas de compromiso siguiendo a nuestros fundadores. 

 

Desde ahora oremos para que la familia montfortiana sea siempre fiel a la búsqueda de la Sa-

biduría y al alivio de los pobres. 

 

 

Hno. Abel RORTAIS y Hna. Marie-Laure PAILLET 


