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V REUNIÓN COORLAC 

MAYO 1-12, JOAO  MONLEVADE-BRASIL 2018 
INFORME GENERAL PARA LA CONGREGACIÓN 

 

Los días 1 a 12 de mayo de 2018 se reunieron los Superiores de las Entidades de 

América Latina y el Caribe en Brasil. El objetivo era informar sobre el camino recorrido 

los últimos seis años y determinar los Desafíos y Líneas de Acción para el próximo 

Trienio. El tema estuvo centrado en el informe de gestión de los últimos seis años, la 

determinación de desafíos y líneas de acción, la elección del nuevo coordinador y los 

puntos a tratar del Gobierno General. 
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La agenda se desarrolló con el círculo 
hermenéutico del VER, ILUMINAR Y 
ACTUAR, aplicándoselo a la Misión, la 
Formación y la Espiritualidad en América 
Latina y el Caribe. us objetivos se 
cumplieron a cabalidad. Participaron 
todos los Superiores  de América Latina y 
el Caribe. Acompañaron la experiencia, el 
Superior General, P. Luiz Augusto Stefani, 
el Vicario General, p. Wismick Jean 
Charles y el Ecónomo General, p. Jim 
Brady. Estuvo también el hermano Jean 
Desiré de Madagascar. 
  

 

 
 
 

 

 
La reunión tuvo lugar en la Casa de 
la Comunidad en Joao Monlevade, 
una pequeña ciudad de Brasil, 
tranquila, y apacible. Fuimos 
acogidos por dos de nuestros 
jóvenes Sacerdotes, los padres 
Guilherme Brandao y Alexandre 
Alves, quienes llevan la misión allí, 
en la Parroquia San Luis de Montfort, 
que justo celebraba sus 25 años, el 
día 13 de Mayo. Todos vivimos una 
bonita experiencia de trabajo y 
compartir. Fuimos muy bien 
atendidos. Acompañamos en las 
noches las Eucaristías de la 
Parroquia, que tiene 18 
Comunidades. 

 

El p. Gonzalo Tabares, presentó el informe de su gestión 2012-2018 y un video acerca 

del proceso de integración en América Latina y el Caribe desde 1974 hasta 2018.  

El Coordinador LAC, p. Gonzalo Tabares, con el apoyo del Ecónomo General, p. Jim 

Brady, presentó el informe económico.  

El p. Luizinho y su Vicario presentaron los diversos puntos que traían como Gobierno 

General para integrar en la Agenda Coorlac: “El Capítulo General 2017 y la Misión 
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Confiada a toda la Congregación”; “El Método de Trabajo de la Nueva Administración”; 

“Nuevas Fundaciones Camino de Discernimiento”. El Superior General,  p. Luizinho, 

presentó el informe de los avances en el discernimiento sobre la fundación en Vietnam. 

Así mismo, el Hno. Jean Desiré y el p. Gonzalo Tabares presentaron el Informe General 

de su visita a México. Para este efecto fue editada una cartilla y un video.  

 

 

El p. Jorge Enrique González, Superior Provincial de Colombia tuvo que regresarse antes 

de lo previsto a causa de temas administrativos urgentes y la precariedad de la salud de 

Monseñor Alberto Rozo, quien había sufrido una ruptura de cadera a causa de una caída 

en Villa Montfort. 

 

Los Superiores de las entidades, eligieron como 

Coordinador LAC al p. Jorge Enrique González  -quien 

participó vía whatsapp-. El aceptó bajo la nueva manera 

de trabajo establecida por ellos mismos: cada superior 

se compromete con un tema y actividades específicas. 

El p. Luiz Augusto Stefani, Superior General, confirmó 

dicha elección.  
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Para terminar, se editó un plegable con la síntesis de trabajo realizado bajo los ítems 

siguientes: en la línea del Ver: “Reconocemos”; en la línea del iluminar, “Acogemos” y 

en la línea del Actuar, “Asumimos”.  

El grupo participó de la Celebración de los 25 Años de la Parroquia San Luis María de 

Montfort. 

 

 
 
 
 
 
P. Gonzalo Tabares Builes smm 
    Coordinador LAC saliente 


