
Llamada a la Santidad 
Padre Luizinho 

 

El superior General de los Misioneros Montfortianos, que es también el Director 
Internacional de la “Asociación María, Reina de los corazones” nos manda un mensaje 
vídeo con ocasión del 71° aniversario de la canonización de san Luis María de Montfort, el 
20 de julio de 2018. Nuestro santo misionero en efecto ha sido canonizado el 20 de julio de 
2018 por Pío XII. En su mensaje con ocasión de este aniversario, el Padre Luizinho nos 
recuerda nuestra vocación a la santidad. Aquí está el texto de este mensaje. 
 
“Queridos hermanos, amigos míos, con ocasión del aniversario de la canonización de san 
Luis María de Montfort, vengo recordarles y a mí también que vuestra vocación a la la 
santidad; Somos llamados a ser santos. 
 
El Capítulo General de 2017 nos ha invitados a responder a los desafíos de la conversión 
permanente porque estamos convencidos que el amor apasionado de Dios – este amor 
apasionado de Dios por nosotros – es el corazón, el fundamento de nuestra vocación. 
Acogemos el amor de Dios y lo vivimos en comunidad porque la experiencia espiritual y la 
vida fraterna forman un todo que no se puede separa. 
 
La invitación que proviene de la fiesta de este año, es mejorar las relaciones humanas en 
nuestras comunidades y en los lugares donde tenemos misión. A esto estamos llamados 
este año a vivir esta experiencia fraterna y cariño de amor de fraternidad. El testimonio de 
una vida comunitaria alegre es la realidad que conocemos y vivimos de la interculturalidad 
será siempre la mejor forma de atraer nuevas vocaciones. El testimonio de una vida 
comunitaria alegre en la realidad de una interculturalidad estimulará también a los laicos a 
continuar fielmente a caminar en el camino de santidad propuesto por la espiritualidad 
montfortiana como san Luis María de Montfort vivió y nos propuso. 
 
Queridos cohermanos, amigos míos, ánimo. ¡Buena fiesta, buena misión! Qué no nos 
cansemos de hacer el bien; No olvidemos nunca a los pobres. Vámonos a la misión con una 
sonrisa  y mucha creatividad. 
¡Feliz fiesta! 
 
Se puede acceder a este mensaje vídeo en enlace 
http://www.montfortian.info/sgmessage/espanol-2.html 
o 
http://www.montfortian.info/sgmessage/english-2.html 

 
 
 
 


