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Laicos asociados de Montfort, en Monte Mario, formados a la escuela 
de María 

 
MONTE MARIO, Roma - El 8 de mayo de 2022, los Asociados Laicos Montfortianos de la 
parroquia San Luigi de Montfort en Monte Mario, Roma, Italia fueron formados a la escuela 
de la Santísima Virgen María por el P. Severo AGOSTINELLI, SMM. 
 
El P. Severo, miembro de la comunidad generalicia que ayuda también a la parroquia de San 
Luigi de Montfort, compartió con los asociados laicos Montfortains la oración mariana del 
Rosario, san Luis María Grignion de Montfort del "tratado de la verdadera devoción a María" 
y el mensaje del Papa Francisco para la 59ª Jornada mundial de oración por las vocaciones. 
La formación con los laicos asociados se desarrolló en la Gruta del Generalato de los Misioneros 
Montfortianos dedicada a Nuestra Señora de Lourdes. 
 
Sobre la oración mariana del Rosario en el mes de mayo, el P. Severo comenzó con la 
explicación de la profunda devoción mariana de los italianos en el mes de mayo, una devoción 
que, a partir de la Edad Media, se desarrolló lentamente. 
 
P. Severo citó un artículo de «Arcidiocesi di Oristano»: En el siglo XVI, la devoción mariana 
del mes de mayo recibió un fuerte impulso: san Felipe Neri enseñó a los jóvenes romanos a 
rodear de flores la imagen de la Madre de Dios, a cantar sus alabanzas. Desde entonces, hasta 
hoy, primero en las comunidades de religiosas o de hermanos y luego, progresivamente en 
todas las comunidades parroquiales, el rosario estaba y se reza en las iglesias, delante de los 
quioscos de prensa de algunas calles, e incluso en los barrios y patios de las casas. En este 
mes, propicio también para el verano, se multiplican las peregrinaciones a los diferentes 
santuarios marianos parroquiales o diocesanos.. 
 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/d0071e44-4972-4910-9283-8477d9c5da80


Luego procedió a compartir sobre los apóstoles de los últimos tiempos - San Luis María 
Grignion de Montfort del "tratado de la verdadera devoción a María". Concluyó con el mensaje 
del Papa Francisco para la 59ª Jornada mundial de oración por las vocaciones, publicado el 8 
de mayo - domingo del Buen Pastor - sobre el tema "Llamados a construir la familia humana".  
 
En una entrevista con Comunicaciones Montfortianas, Paula Capponi, madre de dos hijos y 
nietos, una de las asociadas laicas, dijo que estaba impresionada por las lecciones compartidas 
por el P. Severo. Subrayó que las lecciones la refrescan en su comprensión de María y de San 
Montfort. 
 
Los Asociados laicos de Montfort se reúnen todos los primeros domingos del mes. El P. Severo 
anima la espiritualidad montfortiana entre los feligreses y laicos asociados en particular.  
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