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Balada de los montfortianos holandeses en Kessel-Lo (Bélgica)  
el 28 de septiembre de 2022 

«In Cauda Venenum» 
 
VROENHOF, Países-Bajos - Fue un hermoso día y una bonita excursión a la «nueva» casa 
montfortiana de los hermanos belgas en Kessel-Lo. El conductor del autobús se le explicó bien 
adonde dejarnos en un momento dado. Y nosotros, después de un tiempo de oración en la 
pequeña capilla, caminamos por el edificio para ver todo lo que había que ver: hermanos, 
habitaciones, comedor, cocina, lavandería, aseo, sótano y mucho más.  
 
Al subir al autobús, ya habíamos superado un obstáculo. Luego, de repente, el Hno. Lei LOUIS 
se mostró demasiado pesado para el telesilla del autobús, que estaba bloqueado como si 
estuviera clavado en el suelo. Después de algunas dificultades, finalmente funcionó y pudimos 
ponernos en marcha. Y no hubo ninguna perturbación más en el camino. Pero, como indica 
el título, «in cauda venenum» o «el veneno está en la cola».  
 
Estábamos al final de nuestra visita y nos fuimos. El P. Peter HOOGLAND hizo igual con su 
andador. Teníamos que girar a la derecha en el exterior y giró a la izquierda. ¡Así que tuvimos 
problemas! De repente, perdimos una «oveja del rebaño» y no la encontramos. Llamamos a 
nuestros propios equipos de búsqueda, pero no encontraron nada. Aún teníamos un comodín 
que era la policía. Afortunadamente, han tomado medidas eficaces. ¡Que los belgas se lo 
pasaron en grande! Encontraron al P. Peter en algún lugar cercano, lo metieron en su coche 
y nos lo entregaron. Además, todo lo que teníamos que hacer era volver a los Países Bajos. 
 
Se pasó bien. Llegamos bien a Vroenhof todos juntos. Y el telesilla del autobús funcionaba 
perfectamente. El Hno. Lei también aterrizó de nuevo con seguridad, aunque no tenía 
paracaídas.  
 
¿Cuándo podemos esperar algo así otra vez? Por favor, no dejes que el intervalo dure 
demasiado. ¡Todavía tenemos bastante movilidad!  
 
 

P. Math VROEMEN, SMM 


