
LA FIESTA DE SAN LUIS MARÍA DE MONTFORT  
A BURUNDI Y A SAN LORENZO DE SEVRE 

 

En Burundi, la fiesta de San Luis María Grignion de 
Montfort (28 de abril) es siempre fuente de alegría y de 
comunión para la familia montfortiana.  
Esta alegría se ha visto reforzada este año por el hecho de 
que el período 2022-2023 ha sido declarado año 
montfortiano, por el Superior General de los Misioneros 
Montfortianos y su Consejo. En efecto, durante este 
período conmemoramos tres acontecimientos que marcan 
la vida del Santo:  
1. 31/01/2022: Apertura del 350º aniversario del 
nacimiento de San Luis María de Montfort. En efecto, San 
Luis María nació el 31/01/1673, en Montfort sur-Meu, hace 
pues 350 años.  
2. El 22/04/2022: 180 aniversario del descubrimiento del 
Tratado de la Verdadera Devoción a María. El manuscrito, 
escrito por el santo, camuflado durante la revolución 
francesa en 1793, no fue encontrado hasta el 22/04/1842.  
3. El 20/07/2022: 75 aniversario de la canonización del 

Padre de Montfort. Fue canonizado el 20/07/1947 por el Papa Pío XII. La fiesta de aniversario 
propiamente dicha, se celebrará en el Santuario mariano de Mugera, el 20/07/2022, a nivel nacional y 
según un programa establecido. Por lo tanto, nos estamos preparando para este acontecimiento 
trascendental. 
 

Comparto, pues, la alegría que hemos vivido especialmente en la región pastoral de Gitega (Burundi), 
este 28/04/2022, que ha reunido a más de 1500 personas. Eran de todas las edades para la celebración 
de esta fiesta. Señalemos que la misma alegría se vivió también en todas las demás diócesis del país en 
esta fiesta de San Luis María de Montfort. En efecto, Gitega es la sede de la espiritualidad montfortiana 
en Burundi, desde que el padre Achille Denis, misionero en casa, de 1945 a 1985, comenzó a difundirla 
por todo Burundi, a petición y con la aprobación de la Conferencia de los Obispos de entonces. Hoy es 
el Instituto de las Militantes de Santa Virgen (I.M.S.V), fundado por este misionero, para llevar esta 
obra, quien se encarga de la formación y 
organización de los diferentes grupos de 
espiritualidad mariana montfortiana que no 
dejan de aumentar.  
Desde la llegada de los Misioneros Montfortianos 
a Burundi en 2014, las Militantes de la Virgen 
pueden recurrir a ellos para recibir enseñanzas 
sobre el Padre Montfort y su carisma, durante las 
reuniones de nuestros diferentes grupos. Hay 
que reconocer también una colaboración siempre 
fructuosa con los Hermanos de San Gabriel desde 
su implantación en Burundi en 2004.  
Desde el inicio de su apostolado mariano, las 
Militantes de María colaboran estrechamente 
con los responsables laicos, a diferentes niveles. Aprecian enormemente la organización de la CEAL 



(Comisión Episcopal para el Apostolado de los Laicos) que facilita el trabajo de las Militantes de la 
Virgen. En efecto, organiza todos los movimientos apostólicos y espirituales desde la parroquia hasta el 

nivel nacional. Así, las diferentes instancias están naturalmente en 
colaboración.  
Evidentemente, la Legión de María, los Esclavos de Jesús en María 
y los 'Amigos de Montfort' (movimiento de espiritualidad mariana 
montfortiana, fundado en 2005, para los jóvenes) siguen y se 
benefician de esta organización. Otras fraternidades siguen 
naciendo y revelan la riqueza de la espiritualidad montfortiana. 
Tenemos la Fraternidad «María Madre de la Nueva Evangelización» 
que se propone evangelizar a las familias por medio de la devoción 
mariana montfortiana y desarrollando los valores de la Sagrada 
Familia de Nazaret. Tenemos otra Hermandad que nació de las 
apariciones de N.D. de KIBEHO. Desarrolla la espiritualidad de las 
peregrinaciones en el espíritu montfortiano.   
Cabe señalar que, gracias a todos estos grupos de espiritualidad 
mariana montfortiana, el calor y la alegría que han marcado la 

jornada del 28/04/2022 se han visto realzados por la presencia de los seminaristas de la espiritualidad 
montfortiana. Habían venido de todos los Seminarios Mayores Interdiocesanos de Burundi en una 
sesión de renovación anual, organizada por la Oficina de Obras Marianas de la I.M.S.V. Gracias a ellos 
hemos vivido una celebración eucarística bien animada. En efecto, además de los laicos, la 
espiritualidad montfortiana está bastante viva en los seminarios mayores y en el clero, muchos de 
cuyos miembros han crecido en esta espiritualidad. Es una gran riqueza. Y esto explica por qué no hay 
ninguna parroquia del país donde la espiritualidad montfortiana sea desconocida, incluso en las 
capellanías de las cárceles. 
No podemos dejar de hablar de San Lorenzo S/S en 
Francia. En efecto, toda persona que se refiere a la 
familia montfortiana nació allí. La fiesta estuvo marcada 
por la veneración de las reliquias del Santo y la profesión 
de fe de 5 jóvenes de la Escuela de San Gabriel durante 
la misa animada por el coro TOTUS TUUS. ¡No es éste un 
signo de esperanza de los apóstoles de los últimos que 
habíamos implorado durante la novena con San Luis 
María de Montfort! Que siga obteniéndonos las gracias 
necesarias para una fecunda misión en la viña del Señor.   

MSV Césarie B. en Burundi & Dorothée H. en Saint Laurent S/S 


