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LATINOAMERICA Y EL CARIBE (COORLAC):
ECONOMOS Y SUPERIORES
BAÑOS, Ecuador - Inmediatamente después de la reunión de formadores de
Latinoamérica y el Caribe (CUPAFAL) estaban previstas las reuniones de los
ecónomos de LAC los días 12 y 13 de julio, y de los superiores de las entidades de LAC
los días 14 y 15 de julio en el mismo sitio: Baños-Ecuador.
La II Reunión de Ecónomos de LAC tenía como objetivo “compartir las diferentes
realidades y retos económicos de las entidades, para que iluminados por la luz del
Evangelio en el contexto de la economía mundial y LAC se establezcan criterios de
colaboración mutua.”
Participaron los ecónomos o sus representantes de todas las entidades:
P. Santino Brembilla, Superior General
P. Jorge Enrique González, Vicario General
P. Jim Brady, Ecónomo General
P. Jean Jacques Saint-Louis (Tijan) de Haití
P. Alonso Lazo de Nicaragua
P. José Luis Sandoval de Colombia
P. Carlos Poza de Ecuador
P. José Mizotti de Perú-Brasil
P. Amalraj Mathivanan de Argentina
En la línea del Ver se hizo la presentación de la situación económica de la
Congregación, de cada entidad y de Coorlac. Se presentaron también las nuevas
situaciones como la presencia de hermanos juniores de otros continentes,
concretamente de África y Asia.
En la línea del Iluminar contamos con la presencia de una economista y un sociólogo
que desarrollaron el tema “Tendencias de la Economía en América Latina y el Caribe.”

Finalmente y ya en la línea del Actuar se procedió a establecer los puntos claves de
integración económica, sobre todo, lo que tiene que ver con la Formación. Estos
puntos fueron llevados a la reunión de Coorlac donde se tomaron las decisiones
correspondientes.
Para terminar el ciclo de reuniones, los superiores Montfortianos de
Latinoamérica y el Caribe (COORLAC) se reunieron los días 14 y 15 de Julio. Tenían
como objetivos los siguientes:
a.

Informar y revisar la programación realizada a nivel Coorlac.

b.
Plantear los nuevos retos de la Coorlac a nivel de Formación, Misión y
Espiritualidad.
c.
Tomar las decisiones pertinentes respecto de la programación Coorlac y los
retos de la Formación, la Espiritualidad y la Misión en LAC.
Participaron de la reunión los superiores de las diferentes entidades o sus delegados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P. Santino Brembilla
P. Jorge Enrique González
P. Laurent Pierre
P. Alonso Lazo
P. Gonzalo Tabares
P. Luis Augusto Stefani
P. Paco Martinelli
P. Amalraj Madhivanan

Superior General
Vicario General
Provincial Haití
Nicaragua
Provincial Colombia
Delegado Perú-Brasil
Superior Ecuador
Argentina

Después de presentar el informe general de las actividades programadas y de verificar
el cronograma vigente, los superiores se dieron a la tarea de considerar las tareas
dejadas por los formadores reunidos en Cupafal y por los ecónomos. La agenda se
desarrolló como estaba prevista y los objetivos se cumplieron.

-P. Gonzalo Tabares Builes smm
Coordinador Coorlac

