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(De Isquierda a derecha)
Atras: Peter Denneman, Ghislain Kasereka, Anand Valle, Marco Pasinato, Aimé Kamanda et Rayappa Joseph
Delante: Charles Leta, Nepo Ray, Jesu Manickam Rayappan, Ravi Thappeta, Gerd-Willi Bergers, Stefan Musanai et Francis
Antony

Reunión de los nuevos misioneros SMM
de Bélgica, Alemania y des Paises Bajos
MARIENHEIDE, Alemania - Del 4 al 6 de abril de 2022, después de haber sido aplazada varias veces debido a las medidas Covid-19, finalmente tuvo lugar una reunión de
jóvenes misioneros de Bélgica, Alemania y los Países Bajos (BDNL). Esta vez a la comunidad de Marienheide (Alemania). Estuvieron presentes: Aimé, Nepo y Ghislain de Bélgica, Jesu Manickam, Francis, Anand, Rayappa y Ravi de Alemania y Stefan y Charles de
los Países Bajos. Peter Denneman (sup. NL) y Gerd-Willi Bergers (sup. D) estuvieron
presentes como animadores, así como Marco Pasinato del Consejo General de Roma.
El lunes por la tarde y el martes por la mañana, el grupo se inspiró en el himno 9 «Los
encantos de la dulzura», el himno 26 «La obligación de la gratitud» y el himno 148 «Dios
escondido en mi prójimo». La sesión comenzó con una introducción de diez himnos, luego se animó a cada cohermano a compartir lo que lo inspiró en un himno específico, por
qué y si es posible transformar el mensaje de Montfort aquí y ahora.
El martes por la tarde se dedicó a una parte del curso «Empowerment of Young SMM
Priests» impartido en 2014 por la psiquiatra Monica Applewhite (EE.UU.) y a un programa
de prevención de los abusos y protección de las personas vulnerables. Se ha prestado
atención a los abusos sexuales, también dentro de nuestra Iglesia y de nuestras instituciones católicas, cuáles son las consecuencias para las víctimas y cómo actuar para no
caer en la trampa del abuso de poder, del abuso espiritual y del abuso sexual.
Al final de la tarde, la reflexión con Marco Pasinato.

El miércoles, después de la celebración de la mañana y después del desayuno, todos se
fueron a casa. El P. Marco visitó Vroenhof (Países Bajos), donde estaba prevista una visita de varios días con la entidad neerlandesa.
En la organización del próximo encuentro, preferiblemente a mayor escala, trataremos de
implicar a varios jóvenes cohermanos de los diferentes países de Europa.
Los participantes revelaron, entre otras cosas:
• estar satisfecho con el contenido bien preparado y animado; haber sido profundamente
conmovido por los hermanos, sobre todo en lo que se refiere a su reflexión sobre la espiritualidad;
• revisar la espiritualidad montfortiana como una necesidad esencial en materia de crecimiento personal y para el trabajo pastoral;
• dejar que los Himnos toquen el corazón y tener el reto de llevar la inspiración de Montfort a la gente de hoy.
Vroenhof (NL)
6 avril 2022

