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Saint Laurent sur Sèvre : 24/12/2022  
 
 
 
 
 
 

Felicitaciones de Navidad y Año Nuevo 
 
Queridos hermanos y hermanas miembros de la Fraternidad Mariana Montfortiana presen-
tes aquí en Francia, con alegría, gratitud y acción de gracias vengo a vosotros para felici-
taros por vuestro testimonio de Jesús Sabiduría en vuestra vida diaria, ¡vuestro compro-
miso pastoral allí donde estáis y vuestro sentido de comunión entre vosotros en relación y 
comunión con la Compañía de María! 
¡Hermanos y hermanas, estamos con la alegría! Recordáis que el 25 de marzo celebramos 
la Anunciación: ¡anuncio hecho a la Virgen María de su maternidad divina! era, como nos 
dice el Papa emérito Benedicto XVI, el hoy eterno de Dios que había descendido en el hoy 
efímero del mundo y que debe obligatoriamente arrastrar nuestro hoy pasajero en el hoy 
eterno de Dios. ¡Hemos tenido tiempo de dejarnos maravillar por la humildad de Dios! Un 
Dios tan grande que se hace pequeño, un Dios tan poderoso que se hace débil y sale a 
nuestro encuentro como un niño indefenso, para que podamos amarlo. Y el camino elegi-
do para llegar a nosotros es María: Él tomó carne en el seno de la Virgen María. 
Y aquí estamos Hermanos y Hermanas, día tras día: durante 9 meses, el Verbo está allí; 
está con nosotros, es Navidad: ¡Dios con nosotros! ¡Él no viene para unas vacaciones en 
nuestra vida, Él viene a quedarse con nosotros, en nosotros, con nosotros! Y en el día de 
Navidad, todos los miembros de la Fraternidad de todo el mundo que se han preparado, 
reciben en las fiestas litúrgicas de Navidad, la indulgencia plenaria conforme al decreto del 
Sumo Pontífice por la Penitenciaría Apostólica el 22 de mayo de 2001. 
El tiempo de Navidad es el de profundizar el misterio de nuestra fe en la encarnación de 
Cristo y como consagrados a Jesús por María, el "sí" de la Virgen María a la voluntad de 
Dios debe resonar siempre en nuestros corazones e incitarnos a preparar el reino de Jesús 
por María. 
Hermanos y hermanas, aprovecho esta oportunidad para anunciaros que el Superior gene-
ral de los Misioneros de la Compañía de María, en su calidad de Director General de la 
Asociación María Reina de los corazones (aquí en nuestra Fraternidad Mariana Montfortia-
na), me nombró como director delegado nacional para Francia de esta Fraternidad Maria-
na Montfortiana el 25 de octubre de 2022 ¡Recéis por mí y unamos nuestros esfuerzos e 
iniciativas para que lleguemos a conocer mejor y a profundizar, a vivir mejor el camino 
espiritual legado por San Luis María de Montfort!  
Para terminar, quería recordaros que el año 2022-2023 fue declarado en el seno de la 
compañía de María: «un año Montfortiana» por triple razón: primero porque este año se 
celebra el 180 aniversario del descubrimiento del Tratado de la Verdadera Devoción a la 
Virgen»; ¡luego el «75 aniversario de la canonización de Montfort y, por último, el 350º 
aniversario del nacimiento de Montfort»! ¡Es de la correspondencia del Director General de 
nuestra Fraternidad enviada el 22 de abril de 2022 para insinuar el 22 de abril de 1842 el 
día del descubrimiento del tratado de la Verdadera Devoción! Para marcar todos estos 
eventos, pensé que necesitamos un encuentro General para todos aquellos que puedan 
ver juntos donde estamos ¡y ver las perspectivas de futuro! ¡Os propondría el 22 de abril 
de 2023 aquí en la Casa Madre de los Misioneros Montfortianos en Saint Laurent sur Sèvre 
a partir de las 10:00! ¡Sí hermanos y hermanas, necesitamos un día espiritual juntos co-
mo una familia para intercambiar experiencias pero también conocernos! Sed misioneros 
allí donde estéis: ¡cuento con vuestra franca colaboración!  
¡Una muy feliz Navidad de alegría, de conversión, de vigilancia y de acción de gracias y un 
maravilloso año 2023 para cada uno de vosotros(a)! ¡Que Dios los bendiga! Os propongo 
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rezar y meditar esta oración del Papa Francisco sobre la Navidad «¡porque la Navidad eres 
tú! » 
 
Oración del Papa Francisco: «Navidad eres tú». 25 de diciembre de 2021 

Navidad eres tú, 
cuando decides nacer de nuevo cada día 

y dejar entrar a Dios en tu alma. 
El pino de Navidad eres tú, 

cuando resistes vigoroso a los vientos 
y dificultades de la vida. 

Los adornos de Navidad eres tú, 
cuando tus virtudes son colores que adornan la vida. 

La campana de Navidad eres tú, 
cuando llamas, congregas y buscar unir. 

Eres también luz de Navidad, 
cuando iluminas con tu vida 

el camino de los demás 
con la bondad, la paciencia, 

alegría y la generosidad. 
Los ángeles de Navidad eres tú 

cuando cantas al mundo 
un mensaje de paz, de justicia y de amor. 

La estrella de Navidad eres tú 
cuando llevas a alguien 
al encuentro del Señor. 

Tú eres también los Reyes Magos, 
cuando ofreces lo mejor que tienes 
sin tener en cuenta a quién lo das. 

La música de Navidad eres tú 
cuando conquistas la armonía que hay en ti. 

El regalo de Navidad eres tú 
cuando te comportas como un verdadero amigo, 

como hermano de todos los seres humanos. 
Los deseos de Navidad eres tú 

cuando perdonas y restableces la paz, 
incluso si estás sufriendo. 

La víspera de Navidad eres tú 
cuando sacias de pan y de esperanza 

El pobre que está contigo. 
Eres la noche de Navidad 

cuando, humilde y despierto, recibes 
en el silencio de la noche 
el Salvador del mundo 

sin ruido ni gran celebración; 
eres la sonrisa confiada y tierna 

de la paz interior de una Navidad eterna 
que establece su reino en ti. 

 

Feliz Navidad, mis queridos amigos y todos los mejores deseos del año 2023. 
 

Éric MANIRAKIZA, Smm 


