NU-CAN-576
2019-09-27

Los Consejos de las vice-provincias de Canadá y Estados Unidos
se encuentran para compartir sus ideas y sus retos
MONTREAL, Canadá - En el marco del año de misión de la SMM en América del Norte, los
superiores provinciales, Georges Madore y Tom Poth han organizado una reunión conjunta de los
consejos de Canadá y Estados Unidos, el 19 de septiembre. El consejo canadiense: los p. Gaetán
Ouimet, hno. Gilles Paquette y p. Louis-Paul Saint-Laurent con el p. Georges Madore acogieron al p.
Tom Poth, provincial de la vice-provincia de los Estados Unidos y al p. Don La Salle, vicario provincial
de los Estados Unidos en el santuario Marie-Reine-des-Cœurs en Montreal. Los padres don y Tom
llegaron algunos días más tarde para participar a la Asamblea de la vice-provincia canadiense.
La Asamblea canadiense del 18 de septiembre ha dado a los canadienses y estadounidenses la
ocasión de comparar sus experiencias de ministerio en los santuarios, en las parroquias y en el
cuidado de sus cohermanos mayores. También han discutido de los medios por los cuales unos
cohermanos de otras entidades podrían compartir la misión en América del Norte.
Al día siguiente, los miembros de los dos consejos se han reunido para discutir, la dirección en la
animación de la espiritualidad y la misión montfortiana en el contexto norteamericano actual. Estaba
presente el p. Luiz Stefani, Superior General, de visita en la vice-provincia canadiense.
Se ha
•
•
•
•
•

discutido los aspectos siguientes:
El impacto de la situación cultural y social sobre la misión y la espiritualidad montfortianas.
El impacto de la situación eclesial actual sobre la misión y la espiritualidad montfortianas.
El impacto del número decreciente en las entidades para su futuro.
El impacto de la colaboración con laicos asociados y otros laicos.
Mirada sobre el futuro – lazos con unos cohermanos de otras entidades

Los dos consejos han discutido también de la manera cuyos dirigentes de nuestras entidades podrían
sostenerse mutuamente en el futuro.
Aunque las culturas y las lenguas de nuestras dos entidades son diferentes, hemos observado una
dinámica cultural y eclesial similar que constituye un reto para nuestra misión. Mientras que la
espiritualidad suscita cada vez más interés, paralelamente la participación a la vida de la Iglesia
declina, por el hecho de una sospecha de religión organizada. Por consiguiente, el interés de los
jóvenes por la Iglesia y por la vida religiosa disminuye considerablemente. También hemos
observado el impacto de la crisis de los abusos sexuales en la manera de la Iglesia de percibirlo.
Hemos discutido de la necesidad de promover la espiritualidad montfortiana integrando esta
dimensión en todos los ministerios y proponiendo unos programas que presentan explícitamente el
“Perspectivas del p. de Montfort sobre el Evangelio”.
Como servicio a la Congregación en su conjunto y con ocasión del año de América del Norte, los
consejos del Canadá y de los Estados Unidos han empezado a planificar un medio de reunir a unos
cohermanos comprometidos en estudios montfortianos y comprometidos en la promoción de una
vida montfortiana vivida. La finalidad de este esfuerzo es patrocinar un coloquio en 2020 con un
grupito de cohermanos para crear una red de apoyo mutuo y de crítica entre los cohermanos
comprometidos en este ministerio. Ya habrá más…
Los consejos de nuestras dos entidades han encontrado la ocasión muy útil de discutir de problemas
juntos. Hemos convenido encontrarnos periódicamente de manera regular.
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