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Visita del Cher Pére Luiz Augusto Stefani, SG, al Hogar Sacerdotal
San Luis Maria De Montfort-Choachi- Cun. Colombia
COLOMBIA - A las 7.00 p.m. hora de la cena de la Comunidad, el Padre Superior Ricaurte
Motta nos avisó y nos presentó al querido Padre Superior General. Noche de saludos y
abrazos y alegres parabienes en aquel miércoles 3 de Abril del 2019.
Breve programa de actividades religiosas: jueves, viernes y sábado: celebración eucarística
a las 7.00 am en la hermosa capilla con el gran retablo azul y dorado de la Anunciación. El
jueves éramos 8 concelebrantes y el viernes 9, agregada la presencia del P. Pablo Enrique
García venido del Noviciado de Paipa – Boy. Con sencilla homilía cuaresmal adaptada a las
circunstancias.
El viernes a las 10.00 am, reunión para información general desde la Curia sobre la presencia
montfortiana en el mundo.
*Aparece claro el aspecto de la misión montfortiana de la Curia con la movilización de los
Padres Luis Stefani, Wismick y Pasinato hacia América Latina: Perú, Ecuador, Nicaragua,
Colombia y Haití.
*Ecuador: Es delegación de la Provincia de Francia. Para su mejor atención se busca que
dependa de la Curia General.

*Nicaragua: Los Padres General y Wismick encuentran a los 4 cohermanos que trabajan
heroicamente allí a pesar de los reclamos sociales. Dependen de los EEUU, pero se busca
que se relacionen más adecuadamente con la Curia General.
* Colombia: Su visita se hace entre el 3 de abril y el 12 de mayo. Los temas más importantes
son:
1. Terminar el Documento sobre “Vulnerables”
2. La Asamblea sobre la Amazonía para la defensa del medio ambiente y el agua.
3. Corlac, coordinación latino- americana que se hará en Paipa – Boy.
4. El tema de las Comunicaciones tan importante a nivel mundial.
*Haití: Se trabajará la manera de reunir cordialmente a muchos religiosos que trabajan
como en diáspora en EEUU, Canadá o en Europa y también el estado económico de la
Provincia
ASUNTOS PUNTUALES (En la Congregación)
o Los hermanos laicos consagrados. Pertenecen a la esencia de La Compañía de María
y la promoción de su vocación es primordial para el completo quehacer misionero
de la Compañía. Tenemos actualmente 43 Hermanos laicos y su edad es de 66 años.
o La Compañía cuenta actualmente con 802 sacerdotes y 49 novicios. El Continente
asiático con la India, Indonesia y Filipinas es el más prometedor de vocaciones
montfortianas.
o Igualmente el Continente Africano con el Congo Democrático y Malawi ofrecen bellas
perspectivas vocacionales.
Por el contrario Europa ofrece una perspectiva vocacional oscura y necesita ser ayudada de
las Provincias del sur.
PERSPECTIVAS DE FUNDACIÓN Y EXTENSIÓN
1. Croacia: ha venido creciendo y están adecuando una extensión a Polonia
2. Polonia: con la ayuda de la Delegación croata, este país del oriente europeo no
ofrece amplias perspectivas. Debemos orar mucho por ellos.
3. Méjico: se está traduciendo y estudiando el informe realizado por el equipo de visita
destacado.
Vietnam: la perspectiva vocacional sacerdotal es atrayente, pero tiene dificultades a causa
de la admisión política de un equipo de penetración montfortiana.
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