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Son  cerca de las 11 de la mañana y las instalaciones y patio del Colegio

ya bullen de adolescentes y juventud. Hoy es el día de una reunión múltiple. 
Por un lado nos vamos a reunir los miembros de la Familia Montfortiana,

los miembros de Misión compartida de los colegios de La Aguilera y Madrid y
también los jóvenes encargados de  dirigir los campamentos veraniegos  en
este hermoso enclave de Burgos y que forman el grupo de  Pastoral juvenil.
Presentes,  como  siempre  de  forma  telemática  nuestros  amigos  de  Jaén:
Severino y Charo. 

También se celebra el día de las Familias  y por eso se nota un constante
movimiento en todas las zonas de patios. 



Hacia las 11:10 nos reunimos los asistentes a los tres primeros grupos,
unas 50 personas, en un aula de las plantas superiores donde se nota mucha
juventud  y cierto grado de experiencia. La profesora Carmen, encargada de
Pastoral  en el  Colegio de Madrid nos da una sincera y cordial  bienvenida a
todos los asistentes, antes de que el Hno. Ángel inicie el tema del día. 

Comenta la idea del significado de Misión Compartida y cómo surgió en
los colegios. La necesidad de que el Instituto de los Hermanos de San Gabriel
cuente con personas que comparten idénticos ideales,  a la vista de que los
religiosos con los que cuenta en España son cada vez menos y más mayores.

A lo largo de los años de funcionamiento de Misión compartida desde sus
inicios hasta ahora,   se han ido acrecentando estos encuentros para compartir
información e ideales. "No se puede compartir aquello que no se conoce". 
  Para poner a todos los asistentes en precedentes va explicando con un
Power Point la experiencia religiosa y de amor a la Virgen  de San Luis: 

-  Desde  sus  primeros  años  de  vida   en  una  familia  eminentemente
cristiana. 

-  De los años de su formación sacerdotal teniendo como centro su amor
a la Virgen. 



- Del calor mariano que infundía en todas sus predicaciones a lo largo de
las infinitas misiones que predicó,  siempre acompañado de las  imágenes de
María y de la Cruz que nunca le abandonó. 

-  Y de los escritos que legó a los amantes de María. Le han convertido
en uno de los máximos impulsores del amor a nuestra madre.

Se puede resumir manifestando que toda la vida de San Luis giró en
torno a María a través de: una formación íntegra, el impulso de sus primeras
ocupaciones  y  sus  rezos  cotidianos  a  María  solicitando  su  ayuda  para  el
cumplimiento de su Misión. 

Disfrutamos de un pequeño descanso para tomar un café o simplemente
charlar distendidamente con los compañeros de Reunión.

A continuación nos repartimos en siete grupos para tratar,  antes de
exponer en común,  el tema: 

LA EXPERIENCIA DE LA VIRGEN MARÍA EN MI VIDA
Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos:
¿Cómo es tu devoción a María?. ¿Qué has aprendido de ella en tu vida

adulta?.  ¿Quién  o  quiénes  han  influido  en  tu  devoción  a  la  Virgen?.  ¿Qué
lugares de culto a María has visitado? … 



Las familias han sido el núcleo donde todos los asistentes sintieron esa
devoción a María.  También la enseñanza en los centros religiosos donde se
formaron. 

La devoción a María debe ser como el trato que tenemos con nuestra
madre: confianza por que nos da seguridad, amor porque quiere lo mejor para
nosotros…  

Las  advocaciones  a  la  Virgen  María  son  tantas  como  los  pueblos
repartidos  por  nuestra  España,  pero  no  debemos  olvidar  que  bajo  esas
diferentes  advocaciones  se  esconde la  misma  persona:  la  madre  de  Dios  y
nuestra madre. 

Se han expuesto experiencias personales por parte de alguno de los
asistentes sobre su interés por inculcar la devoción a María a sus hijos.

Como resumen final el Hno. Ángel recoge lo expuesto por los grupos  y
que completa con cómo debemos aplicar esta devoción a nuestra vida diaria.     

La  experiencia  espiritual  San  Luis  debe  formar  parte  de  nuestra
identidad: 

- Ayudar a los más necesitados. 
- Cómo me muestro yo para ser útil a un niño, a un adolescente, a un

joven…
- La devoción a María que de jóvenes se inició en nosotros,   debe ir

abandonando la imagen infantil y crecer en nosotros como crecemos en edad,
conocimientos y experiencia.  
- No podemos ser árboles repletos de hojas pero sin frutos.



- Todas las obras y actos que realicemos deben buscar el bienestar de
los demás. 

- María no es el fin de nuestro camino. Ella debe ser nuestra compañera
para llegar a Cristo.

La reunión finaliza con la audición de un cántico a San Luis compuesto
por  la  profesora  Carolina  Sánchez  y  cantado  por  el  grupo  de  alumnos  de
infantil.

La próxima ocasión nos encontraremos en Junio,  en La Aguilera. 
  


