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La Misión del Consejo General en América Latina 
ha empezado y continúa 

 

Conforme al sexto desafío de lasz Actas del Capitulo General de 2017, a saber el desafío de un estilo 
de gobierno adaptado a las realidades de la Congregación y del mundo que pide promover “una 
presencia física, útil y eficaz del generalato cerca de las entidades”, los miembros del Consejo Ge-
neral se han puesto en camino, al principio de este nuevo año, hacia América Latina. 
 

Un primer grupo (Marco y Wismick) ha salido de Roma el 7 de enero 2019, hacia Perú. El segundo 
grupo (Luizinho y Arnold) ha dejado la casa general, el 5 de febrero 2019, para ir a Brasil. 

 

Marco y Wismick han empezado su misión en Perú con la visita de los cohermanos de las comuni-
dades de las parroquias de San Martín de Porres de Tingo María, San Andrés de Huayacan, Nuestra 
Señora de la Visitación de Lima, el centro Montfort de Ñaña y el juniorado Latinoaméricano de Lima. 
Durante estas visitas misioneras, estos consejeros generales han tenido unas charlas individuales 
con cada cohermano; han celebrado con las comunidades parroquiales, presidido la misa del jubileo 
de plata de la creación María Luisa, Perú-Ecuador-Argentina (PEA) de las Hijas de la Sabiduría y 
encontrado a los laicos montfortianos del Perú. 
 

La visita a los cohermanos de Perú ha sido seguida del retiro de la delegación general Perú-Brasil 
(del 21 al 25 de enero 2019), un retiro con dos voces, animada por Marco y Wismick, que se ha 
terminado con la asamblea de la delegación (del 28 de enero al 1 de febrero 2019) 
 

Mientras que Marco y Wismick empezaba, el martes 5 de febrero, su segunda visita latinoamericana 
en Ecuador, Luizinho y Arnold salían el mismo día de Roma hacia Brasil. La misión en Brasil del 
Padre General acompañado del padre Arnold ha empezado con la visita de los cohermanos de la 



parroquia Santa Rosa de Lima en Sao Paulo, y de un encuentro con los responsables de esta parro-
quia; luego con la visita de la Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, de 
Atibia, y un encuentro con los laicos de esta parroquia; por último, una reunión con Monseñor Sergio 
Colombo culminó esta primera parte. Luizinho y Arnold se dirigen luego hacia Minas Gerais para un 
encuentro con el grupo “Los Amigos de Montfort” de la parroquia San Luis María de Montfort de la 
ciudad de Passos y continúan hacia João Monlevade para visitar a los dos cohermanos de esta 
comunidad y encontrar a los laicos montfortianos de esta región. 

 

En el intervalo, Marco y Wismick visitaban, en Ecuador, los cohermanos de la Parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe de Machalá y los de la comunidad misionera de Sevilla y de Lago Agrio del 
Vicariato Apostólico de Sucumbíos. Han presentado una síntesis de la espiritualidad montfortiana a 
los Asociados montfortianos de Machalá, celebrado la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes con las 
Hijas de la Sabiduría de Quito, y encontrado el obispo del Vicariato Apostólico de Sucumbíos, Mon-
señor Selmo Lazzari, para una evaluación de la misión montfortiana en este Vicariato. (Ver las fotos 
de estos distintos acontecimientos en la Página Web SMM). Actualmente, se preparan a acompañar 
la Asamblea de la Delegación que se tendrá del 18 al 22 de febrero 2019 en Baños. 
 

Esta misión de proximidad del Consejo General en estas dos entidades de América Latina (Delega-
ción Brasil/Perú y Ecuador) se inscribe en el marco del Año Misionero Continental Montfortiana 
2019. Una evaluación intermediaria de esta primera etapa de la misión en América Latina tendrá 
lugar al principio del mes de marzo para corregir, ajustar y mejorar esta primera experiencia, antes 
de la puesta en marcha de la segunda fase de esta misión continental que empezará el 12 de marzo 
en Nicaragua (Luizinho y Wismick) y a partir del 1 de abril en Colombia (Luzinho, Marco y Wismick).  

 

Las oraciones de cada cohermano y de todas las entidades son indispensables para el éxito de este 

Año Misionero continental Montfortiano (América Latina, América del Norte y el Caribe). Con los 

peregrinos de la Administración General en camino, la misión continúa 

 
P. Wismick Jean-Charles, SMM 


