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Nuestra Señora de Fatima 
 
 

Carta a los Co-hermanos mayores de la Compañía de María: Hermanos y Padres 
 

Cerca del Coliseo donde tantos discípulos del Evangelio supieron dar testimonio de su fe en 

la persona de Cristo Resucitado, vemos reflejado, a partir de nuestra vida, la Esperanza y la 

Alegría de nuestro apego a Dios supistéis haceros “servidores” de toda humanidad. 

 

Queridos Co-hermanos 

 

Supistéis haceros cercanos del pobre y del desamparado, de los obreros y de los excluidos 

de la sociedad, de los y las que el mundo desprecia. En vuestra vida misionera vivida 

localmente, supistéis anunciar el Reino de Jesús por María sobre todo por vuestra vida y por 

vuestras palabras. Habéis escrito unos artículos, unos libros. Habéis pasado tiempo a 

escuchar las angustias y los sufrimientos de las personas, supistéis transmitir el perdón de 

un Dios Misoricordioso. Fuistéis unos pioneros al abrir unos caminos y unos nuevos lugares 

de Misión. Ayudastéis a construir unos lugares de acogida: pequeñas capillas, escuelas y 

puentes... Supistéis tomar la defensa de los derechos humanos y echastéis una mano a los 

jóvenes formadores montfortianos de hoy. 

 

Un abrazo a cada uno de vosotros y les llevo en mi oración. 

 

Que nuestras comunidades de hermanos mayores 

Sean siempre unos lugares de difusión 

De la herencia montfortiana, unos lugares de fraternidad y de Esperanza. 

 

Al principio de esta nueva misión que me ha sido confiado por el Señor a partir de la votación 

de los capitulantes, vengo a pediros humildemente vuestra oraciones. Yo también me 

comprometo a orar por vosotros cada día 

 

Animo, hermanos míos, la Misión continua. 

 

Viva Nuestra Señora de Fátima 

En Jesús, María y Montfort 
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