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Palabra del Padre GeneralPalabra del Padre GeneralPalabra del Padre GeneralPalabra del Padre General    
  
Estimados cohermanos: 

El Capítulo General nos ha reunido durante el mes de 
mayo pasado para tomar el pulso de nuestra congregación y 
buscar juntos las orientaciones que el Señor nos invita a seguir 
en el curso de los años venideros. Por tanto, el nuevo Consejo 
General se encuentra ya en Roma y, a partir del 1º de 
septiembre, se ha estado reuniendo regularmente para realizar 
un primer discernimiento y establecer un programa de trabajo 
para el año que viene. 

Pero, ante todo, quisiera agradecer –en nombre propio y 
de mi consejo- a los miembros del antiguo consejo por los seis 
años que consagraron a esta misión de servicio a la comunidad, 
servicio que han realizado con entusiasmo y verdadero 
compromiso. Agradecemos tambien a a todos los capitulantes que 
nos han manifestado su confianza al elegirnos para animar y 
acompañar la congregación en el curso de los próximos seis años. 

La puesta en marcha de un nuevo equipo exige un 
cierto tiempo. Pero a medida que los miembros del Consejo 
General vayan conociendo la realidad global de la 
congregación irán buscando en común los medios concretos 
para poner en marcha las orientaciones del nuestro último 
capítulo. Nuestro programa se irá precisando afin de 
acompañar lo mejor posible las diversas entidades de acuerdo a 
su propia realidad. 

En otra carta que encontrarán más adelante, dirigida a 
los superiores de las entidades, verán en concreto cómo nos 
hemos repartido nuestra misión a fin de asegurar lo mejor 
posible la relación entre el generalato y las diversas entidades. 
A cada consejero designado para acompañar las entidades de 
un continente se unirá uno u otros miembros del consejo para 
asegurar los vínculos recíprocos y aumentar nuestro 
conocimiento mutuo. 
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Las primeras visitas de los consejeros designados coincidirán con los capítulos o las 
asambleas que tendrán en sus respectivas entidades en los próximos meses. 

Dentro de poco recibirán una carta proponiendo un encuentro de formadores tanto a 
nivel del noviciado como del juniorado. Sus reacciones y sugerencias nos ayudarán a preparar 
bien este acontecimiento que reviste carácter urgente teniendo en cuenta la orientación 
internacional que ha tomado nuestra formación a lo largo de los últimos años. En un segundo 
momento, hemos pensado también en un encuentro con los formadores a nivel del pre-
noviciado. Dentro de poco el segundo volumen de la Ratio estará listo y esto nos dará la ocasión 
de estudiarla y ponerla en práctica. 

Tenemos gran confianza que en sus capítulos y asambleas harán un buen trabajo de 
discernimiento sobre la misión montfortiana. Podremos así dar nuevo vigor y profundidad 
a nuestros diferentes ministerios, renovar el entusiasmo de todos los cohermanos y enriquecer 
el camino espiritual de las personas que Dios va poniendo en nuestro camino. 

Les pedimos humildemente el apoyo de su oración tanto para nosotros como para toda 
la congregación en general a fin de que podamos discernir siempre mejor la Voluntad del Señor 
en nuestro camino como discípulos de Montfort. 

Fraternalmente y con sentimientos de amistad sincera, 

 

P. Santino Brembilla, S.M.M. 
Superior General 
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El nuevo Consejo GeneralEl nuevo Consejo GeneralEl nuevo Consejo GeneralEl nuevo Consejo General    
 
Durante el último capítulo de la Congregación que se celebró en Roma durante el mes de mayo, 
fueron elegidos cuatro nuevos consejeros. He aquí algunas informaciones de cada uno de ellos. 
 
Padre Georges MADORE: de la vice-provincia de Canadá, tiene 68 años y 
siempre ha manifestado un verdadero entusiasmo por la misión itinerante y 
la espiritualidad monfortiana algo que está en plena sintonía con el puesto 
dado a la misión en las orientaciones de nuestro último capítulo. Puede 
también aportar al Consejo General su experiencia con comunidades que 
enfrentan el envejecimiento de sus miembros y que al mismo tiempo son 
portadoras de las raíces de nuestra tradición monfortiana. En estos tiempos 
de crisis, su creatividad es una riqueza en la búsqueda de nuevos caminos. 
 
Padre Jorge Enrique GONZÁLEZ VÁZQUEZ : de la provincia de Colombia, tiene 48 años. 

Su recorrido en la formación (la animación vocacional, el pre-noviciado y 
el noviciado), los tres años en el Instituto de Formación Humana Integral en 
Montreal, la capacidad de acompañamiento de personas y la animación a 
partir del carisma hacen de él un cohermano con unas posibilidades 
fecundas en la animación de las entidades y de los caminos internacionales 
en la formación. Tiene conocimiento de las entidades de América del sur, 
vivió en la provincia de Canadá por tres años y animó el IMI-2009. Su 
presencia en el Consejo ayudará tanto en el “actuar juntos” como en el 
discernimiento de los caminos de formación. 

 
Padre Luigi GRITTI : de la delegación italiana del Malawi, tiene 47 
años. Ha trabajado en la formación y en el campo de la comunicación 
social. Ha sido Superior Delegado de su entidad y Administrador 
Diocesano de Mangochi (la diócesis donde trabajamos en Malawi, NdT). 
Es muy importante para el Consejo General poder contar con la presencia 
de alguien que conoce de primera mano nuestra realidad africana. Su 
experiencia en la comunicación social podrá también ayudarnos a 
reforzar el camino que el hermano Gilles Paquette (que regresa a Canadá) 
ha emprendido en los últimos años. Acaba de terminar un proceso de 
formación de tres años en el IFHIM de Montreal.  
 

Padre Yoseph PUTRA DWI DARMA WATUN : de la Vice-Provincia de 
Indonesia, tiene 41 años. Era Vice Provincial en su entidad y, antes de esto, 
había sido Maestro de Novicios. La presencia de las entidades de Asia en la 
congregación es, en este momento, la más numerosa. Esto permite una 
colaboración bastante fuerte en las experiencias internacionales. Es por esto 
que la presencia en el Consejo General de un cohermano originario de Asia, 
que poseyera un conocimiento directo de las personas y de las posibilidades 
de las entidades de este continente, era urgente. 

 
¡Deseamos al Padre Santino y a su nuevo consejo buen trabajo! 
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Un trabajo Un trabajo Un trabajo Un trabajo de equipode equipode equipode equipo    
 

 
Roma, 8 de septiembre 2011 

Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María 
 
 
A los superiores de entidades: 
 
 
Queridos cohermanos, 
 

Después de haber tomado el tiempo necesario para organizarnos y concluir los 
compromisos que teníamos en las respectivas entidades, los miembros del Consejo General 
hemos podido, a partir del 1º de septiembre, emprender la misión que nos ha confiado el 
capítulo general al servicio de la congregación. Estamos seguros del apoyo en la oración y la 
apertura de todos ustedes a los caminos que el Señor nos propone a través de las decisiones de 
este capítulo. 

 
Una de las primeras tareas que debemos asegurar es la de nuestra participación en los 

capítulos o asambleas que cada entidad tendrá tanto para revisar y actualizar su misión como 
para la elección de los superiores en varias de ellas. 

 
En número 78 de los estatutos de Monfortianos hoy, leemos: 

El Superior General y su consejo llevan en común, según las normas del derecho 
universal y del derecho propio, la responsabilidad, no colegial, de las funciones de 
interés general. El Superior General, con el consentimiento de su consejo, reparte las 
tareas. 

 
Durante la reunión del Consejo del 1º de septiembre, a partir de la evaluación hecha por 

el Consejo anterior, hemos buscado cómo profundizar nuestros vínculos con las entidades con 
una doble finalidad: mejorar nuestro conocimiento de las diversas entidades y transmitir las 
orientaciones que propone la administración general para la puesta en obra de las decisiones del 
capítulo 2011. 

 
Con esta finalidad, hemos atribuido a cada uno de los consejeros una responsabilidad 

particular para las entidades presentes en un continente específico. Llevará esta responsabilidad 
con uno u otros dos miembros del Consejo. Lo que quiere decir que una entidad recibirá la visita 
de dos consejeros en los momentos importantes de su vida. La finalidad de esta práctica es que 
cada entidad esté en estrecha relación con el Consejo General en su conjunto. He aquí pues la 
repartición de las responsabilidades particulares: 

 
Europa: P. Santino asistido por uno u otro de los consejeros; 

América del Norte: P. Georges asistido por el P. Luigi; 

América latina: P. Jorge Enrique asistido por los P. Luigi y Dwi; 

Asia: P. Dwi asistido por los P. Georges y Luigi; 

África:  P. Luigi asistido por los P. Jorge Enrique y Dwi. 
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Que el Señor les dé sabiduría y entusiasmo en su servicio de animación a los cohermanos 
y a sus comunidades. Con alegría nos preparamos a visitarlos en los meses que vienen. 
Podremos entonces dar gracias juntos al Señor por los beneficios que realiza “en nosotros, entre 
nosotros, y a través nosotros en el mundo”. 

 

Que el padre de Montfort nos ilumine en los caminos de Dios y que María nos 
acompañe. 

P. Santino Brembilla, S.M.M. 
Superior General  

 
 
 
 
 
 

 
 



 6 

 Noticias Oficiales   Noticias Oficiales   Noticias Oficiales   Noticias Oficiales   
 

Primeras  

profesiones 

El 31 de mayo de 2011, en Ruteng (Indonesia) : Eduardus ANDU 
TAMBA, Nasarius FIDIN, Atanalia JEHAMU, Robertus 
JERANU, Theodorus MEKO KOTEN, Eduardus 
SUMARYANTO, Oktavianus WEKIN. 

 El 1o de agosto de 2011, en Bulacan (Filipinas) : Emerson Salanguit 
ABREU (Filipinas), Anthony Daniel CHILOLO (Malawi), 
Pemphe Peter Philimon KALANGA (Zambia), Peter Alinafe 
MAKINA (Malawi), Joel Buenafe PADUA (Filipinas), Gener 
Calado PITO (Filipinas).  

  

Profesiones 

perpetuas 

El 23 de julio de 2011, en Bangalore (India) : John Baptist Anthon 
CHINNAPPA, Gnana Prakash CHOWRAPPA, Jeevan 
GABRIEL, Kiran Babu  JALAGAM, Deepak Joseph 
KONGANAVAR, Soundhar RAJAN.  

  

Ordenaciones  

diaconales 

El 25 de julio de 2011, en Bangalore (India) : John Baptist Anthon 
CHINNAPPA, Gnana Prakash CHOWRAPPA, Jeevan 
GABRIEL, Kiran Babu  JALAGAM, Deepak Joseph 
KONGANAVAR, Soundhar RAJAN.  

  

Ordenaciones  

sacerdotales 

El 24 julio de 2011, en Toamasina (Madagascar) : Nicaise Marie 
RAKOTONDRATELO, Doris Sullivano TOMBAOSA, Denussein 
Johanson TSIMIASA.  

 
 

Nuevo Secretario y Procurador General  

El 1º de septiembre de 2011 el P. Santino BREMBILLA, Superior General de 
la Compañía de María, después de haber obtenido el consentimiento de su Consejo, 
ha nombrado como Secretario General y Procurador General de la congregación al padre 
Joseph Raja Rao THELAGATHOTI . 

El padre Raja Rao, de la vice-provincia de la India tiene 59 años. Cuenta con la 
experiencia de la administración en su entidad, el servicio en la formación y la misión así 
como una especialización en espiritualidad (Univ. Gregoriana-ROMA). Sin duda alguna 
podrá prestar una ayuda valiosa en los servición que le hemos pedido y será en medio de 
nosotros una presencia significativa de la realidad de nuestro cohermanos de la India que se 
han ido abriendo admirablemente a la misión en diferentes entidades de la congregación. 
Sucederá al padre Luizinho STEFANI quien, después de seis años de generoso servicio a la 
congregación, ha sido llamado a fortalecer nuestra misión en Brasil.     
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De derecha a izquierda : PP. Raja Rao, Jorge Enrique González V., Georges Madore, Santino Brembilla,  
Yoseph P. Dwi, Luigi  Gritti, Adriano  Dalle Pezze.   

 

 

Mandatos provisionales :  

 

Vice-Provincia de Indonesia 

Despúes de la elección de nuestro cohermano Yoseph PUTRA DWI DARMA 
WATUN  como consejero general de la Compañía de María, el padre Kasimirus JUMAT,  
quien ocupaba el cargo de vicario en la entidad, asumirá « ad interim » el cargo de 
superior de la vice-provincia de Indonesia hasta la próxima sesión del capítulo vice-
provincial. 

 

Delegación General de Madagascar 

Después de la dimisión del P. Orazio ROSSI como superior de la delegación 
general de Madagascar, el padre Alexandre RANDRIAMIHARISOA  que ocupaba el 
cargo de vicario, asumirá « ad interim » el cargo de superior de la delegación general de 
Madagascar hasta el final de este año.  
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CritCritCritCriterioerioerioerios s s s para la eleccpara la eleccpara la eleccpara la elecciiiióóóón de supn de supn de supn de superioreerioreerioreerioressss    
 

A los superiores de las provincias y las delegaciones: 

En el número 65 de nuestros estatutos en Montfortianos Hoy, leemos: 

Para el buen funcionamiento de los dos niveles de instancias mayores de 
la congregación, es necesaria cierta concertación en la renovación de los 
mandatos de los superiores provinciales. Para que la consulta 
preparatoria a una elección provincial se haga en vinculación 
significativa con la congregación, se considera necesario:  
 
a) que el proceso de consulta conlleve, fuera de los criterios de provincia, 
criterios de congregación. 

Durante la reunión del Consejo el 1º de septiembre, el Superior General y su Consejo han 
aprobado al respecto el siguiente texto: 
 

Criterios del generalato para la elección de los superiores provinciales o 
de delegación 

1. Es muy importante que los candidatos tengan la capacidad y el deseo 
sincero de promover las orientaciones asumidas por el capítulo general 
de 2011 con un interés particular por el carácter internacional de la 
congregación.  

2. El superior de una entidad 

• Asegura los vínculos de comunión entre su entidad y el resto de 
la congregación. Esto implica una buena comunicación en dos 
direcciones: de la entidad hacia la congregación (con la 
administración general y el CGE) y de la congregación hacia los 
cohermanos de la entidad (el servicio de la transmisión). 

• Como miembro del Consejo General Extraordinario (CGE), 
participa a la vida internacional de la Congregación. 

 

Pedimos a todos los cohermanos que tengan en cuenta estos dos criterios junto con los 
criterios de la propia entidad durante el proceso de consulta para la elección del superior de 
la entidad. 

Pedimos a los superiores de las entidades cuyos estatutos establecen dar a conocer al 
generalato la consulta para la nominación de superior, hacernos llegar dicha consulta 
antes del 31 de noviembre para permitir al Consejo General conocer los resultados al 
momento de iniciar las sesiones que tendremos la primera semana de diciembre.  

Gracias por su atención. 
 
J.Raja Rao Thelagathoti, S.M.M. 
Secretario General 
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ExpeExpeExpeExperiencriencriencrienciaiaiaias …s …s …s …    
    

    

Como Familia MonfortianaComo Familia MonfortianaComo Familia MonfortianaComo Familia Monfortiana        

Arriesgarnos a hacer cosas nuevas Arriesgarnos a hacer cosas nuevas Arriesgarnos a hacer cosas nuevas Arriesgarnos a hacer cosas nuevas     

popopopor r r r eeeel Reil Reil Reil Reinnnno de Jesúo de Jesúo de Jesúo de Jesús ps ps ps poooor Marir Marir Marir Mariaaaa        

En su apertura a los jóvenes, el Consejo general de los misioneros montfortianos, me 
apoyó en la iniciativa de realizar un encuentro de jóvenes en Pontchâteau, Francia. El primer 
objetivo de este proyecto era el de realizar en un lugar montfortiano un encuentro de jóvenes 
cercanos a nuestra familia religiosa para que compartieran su fe. 

Fue el primer encuentro de este tipo entre las entidades de Canadá y Francia pero 
tenemos la esperanza de poder extender la experiencia a otras entidades. 

El 1º de agosto llegaron los 
miembros de la familia montfortiana: la 
hermana Frédérique Barbier, hija de la 
Sabiduría; el señor Jean-Louis y la señora 
Evelyne Marazano; el señor Bruno y la 
señora Dominique Heibel, todos cuatro 
asociados montfortianos; el hermano 
Maurice Hérault, hermano de san Gabriel 
(cuya participación fue limitada a causa de 
su compromiso previo con la Diócesis de 
Nantes para la JMJ en Madrid) y, 
finalmente, este servidor. Quisimos encontrarnos como equipo antes de que llegaran los 
jóvenes para conocernos un poco y también para distibuir entre nosotros las diferentes 
responsabilidades.  

El 4 de agosto llegaron nueve jóvenes de Canadá con sus animadores, Guy Prévost –
diácono permanente- y su esposa Monique Cyr, y otros dos jóvenes de Francia. El grupo de 
Quebec tenía la responsabilidad de la animación de los cinco primeros días. 

Vista la escasa participación de jóvenes de Francia decidimos modificar el programa. 
Aparte del viacrucis, organizado por la hermana Frédérique, la presentación de la Jornada 
Mundial de la Juventud a cargo del diácono Guy Prévost, la presentación de la historia de 
Pontchâteau realizada por el padre Jacques Arrouet y el espectáculo del Puy du Fou 1 así 
como algunas animaciones de las Eucaristías a cargo del grupo de teatro “Terre Promise” 
(Tierra Prometida); ciertas actividades previstas para el retiro de cinco días tuvieron que ser 
modificadas. Tuvimos entonces un poco más de tiempo libre parte del cual fue dedicado a 
preparar las obras de teatro.  

                                                 
1  Puy du Fou® es un inmenso parque temático ubicado en La Vandea (Francia, muy cerca de Saint-Laurent-sur-Sèvre) de unas 40 
hectáreas y cuya principal atracción es la de tener el “mayor escenario del mundo” (unas 20 hectáreas!) en el que se presenta, 
cada tarde durante el verano, una obra dramático-musical con la participación de más de 1000 actores que realizan su 
espectáculo de dos horas y media en perfecta integración con una muestra exuberante de la última tecnología de la imagen y el 
sonido. http://www.puydufou.com  
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La segunda parte de nuestra estadía en Pontchâteau se desarrolló tal como estaba 
prevista, es decir, el grupo de teatro “Tierra Prometida” presentó en Pontchâteau, Montfort-
sur-meu y La Rochelle la obra de teatro “Le Royaume” (El Reino) y en Saint-Laurent-sur-
Sèvre la obra “Envoyés” (Enviados). En cada uno de estos lugares tuvimos una visita guiada 
por un miembro de la familia montfortiana. La peregrinación se terminó de una manera 
triunfante en Madrid delante de 200 jóvenes de la JMJ dirigidos por Isabelle Rotailleau, hija 
de la Sabiduría. Dos horas intensas de animación con música religiosa y nuevamente la 
pieza de teatro « Enviados » permitieron a los jóvenes sentirse parte de una misma familia, 
la Iglesia. La ayuda de nuestro traductor oficial, el hermano Daniel Busnel smm, facilitó 
enormemente nuestra presentación. 

Tener la osadía de Jesucristo como Familia Montfortiana es algo posible y realizable. 
Esta experiencia es solo un punto de partida que pide continuidad en los años venideros. 
Que nuestros fundadores, en la Virgen María, nos acompañen y nos permitan arriesgarnos a 
la manera de “Jesús Sabiduría” en el mundo de los jóvenes y de los menos jóvenes. 

En esta aventura yo mismo me sorprendí repitiendo con frecuencia : “¡Qué orgulloso 
me siento de ser monfortiano!”. 

Gilles Paquette, S.M.M. 

 

 

 UnUnUnUnaaaa    palabrapalabrapalabrapalabra    dedededesde elsde elsde elsde el    equipo de equipo de equipo de equipo de cocococomunicamunicamunicamunicacióciócióciónnnn

Mi mandato de 3 años en la casa general ha terminado.  

Me encantó mi experiencia y mi trabajo aquí en la casa general. 
Descubrí el rostro internacional de la congregación. Veo como un gran 
privilegio el hecho de haber tenido la oportunidad de vivir acá. Tuve el 
placer de encontrarme con un buen número de cohermanos venidos de 
todas nuestras entidades en el mundo. Mi visión de la congregación ya 
nunca será la misma. Cuando miro el dinamismo que hay en nuestras 
entidades más jóvenes no podemos seguir diciendo que vamos a morir. 

Gracias a todos nuestros cohermanos de la casa general que me 
acogieron con tanto cariño durante estos tres años y a través de cuyo 
contacto cotidiano me permitieron sentir la alegría de ser monfortiano.  

Gracias a todos ustedes por haberme sostenido y animado en mi trabajo de las 
comunicaciones. Quise hacer accesible a todos la nueva página web internacional 
monfortiana. Este sitio web quiere ofrecer elementos para nuestra evangelización y ser un 
vínculo entre todos nosotros. 

Estoy muy feliz que Luigi pueda tomar el relevo y continúe esta labor al servicio de 
nuestra congregación internacional. 

No tengamos miedo de encontrarnos y de apoyarnos mutuamente a través de las 
nuevas tecnologías que nos permiten sentir que nunca estamos solos. 

Unidos en la oración en María, Nuestra Buena Madre,  

Gilles Paquette, S.M.M. 
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Un paíUn paíUn paíUn país qus qus qus que e e e sesesese    asemeja aasemeja aasemeja aasemeja a    un un un un liblibliblibrrrro o o o eeeenormenormenormenorme............    
 

 
De abril a julio de 2010 el padre Constantin Atalipa, de la República Democrática del 
Congo estuvo en la India. Les compartimos su testimonio. 
 
La historia de la India está marcada por la integración constante de elementos diversos 
aportados por pueblos y culturas diferentes venidas de la periferia. Situada en pleno 
corazón del Asia, su historia es el lugar donde se cruzan los caminos de China y Europa 
con vínculos incluso con la lejana Africa. La historia de la India es mucho más que una 
sucesión de acontecimientos. Es de alguna manera un micro-cosmos de la historia humana 
pues allí vemos que las culturas se encuentran para fundirse en una nueva realidad. 
 
A la pregunta por el sentido de la existencia humana, el pueblo indio responde con una 
busqueda de la felicidad que solo es posible a través de la union íntima con la Realidad 
Ultima. A través de ciertas prácticas (Vipassana y Yoga) el pueblo indio busca ser realista, 
optimista, necesitado. La música ha sido para mi un camino de descubrimiento del alma india. 
 
La veneración de Dios, Ser Supremo, está enraizada en el alma de este pueblo. Esto se 
manifiesta a través de diversas formas de devoción de las cuales he sido testigo en los 
distintos lugares sagrados del estado de Karnataka. Esta profunda fe en Dios me ha 
interpelado profundamente y me ha animado en mi propio camino espiritual. 
 
Otro valor importante de la cultura india es el respeto de la persona. Apertura y 
respeto hacia todos. Lo he vivido concretamente en la acogida que me han brindado 
mis cohermanos monfortianos. Fui tratado como un “Raja” (rey). Quiero agradecer 
profundamente a todos aquellos que estuvieron pendientes de mí. 
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A través la diversidad de nuestras culturas, una cosa nos une, una especie de cultura única, 
diríamos: el amor de Cristo. ¡Qué bella experiencia la de sentirnos unidos profundamente 
más allá y a través de nuestras diferencias!. Compartimos también la misma espiritualidad, 
el mismo carisma, en seguimiento de san Luis Maria de Montfort. 
 
La vida es de hecho un lugar de aprendizaje. A cada instante, descubrimos, aprendemos a 
través de nuestras experiencias. Este fue mi caso durante el período de abril a julio de 
2010 con ocasión de mi Preparación a la Profesion Perpetua (PPP). Pude así descubrir una 
cultura diferente a la mía, con su sabiduría y su visión del mundo. Esta estadía en la India 
me permitió también profundizar mi conocimiento de la espiritualidad montfortiana, 
del carisma y de la misión de la Compañía de María. ¡Aquí estoy ahora, bien equipado 
para seguir a Montfort en el mundo de hoy! 

P. Constantin Atalipa, S.M.M.  
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