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Sesión de Formación sobre la Protección de Menores y Adultos 

Vulnerables, Paipa, Colombia 
 
PAIPA, Colombia - El encuentro de los misioneros montfortianos de América Latina y 

el caribe se ha realizado en Paipa, Colombia para la sesión de formación sobre la 
protección de menores y adultos vulnerables los días del 23 al 26 de abril 2019. 

 
Para esta primera semana de formación contamos con la presencia del superior general 
Luiz Augusto Stefani y sus asistentes el p. Wismick Jean- Charles y p. Marco Pasinato.  

El p. Gerald Fitzsimmons de la Vice provincia de los Estados Unidos estuvo a cargo de 
exponernos el tema sobre protección a menores y adultos vulnerables.  

 
Hemos visto positivamente la participación de todos los paises en donde está nuestra 
presencia montfortiana: Perú, Brasil, Haití, Ecuador, Nicaragua y Colombia el pais 

anfitrion.  
 
Se ha percibido la alegría de encontrarnos en un mismo espíritu y dinamismo, con buena 

disposición para recibir esta semana de formación en donde se ha interactuado con los 
aportes en este tema que nos interesa y compete a todos.  

 
Iniciamos observando la realidad de abusos a nivel global y una vez claros de esta 
situación se nos ha presentado estrategias para actuar en unidad frente esta necesidad 

de la Iglesia. 
 

Se ha vivido con esperanza y compromiso esta experiencia de unidad para aportar así a 
la misión montfortiana con mayor eficacia creando políticas y estrategias para custodiar 
a la Iglesia y a la Compañía de María, igualmente crear un plan de seguridad para 

enfrentar casos de abusos. Nos ha enriquecido adquirir estos conocimientos para saber 
cómo actuar frente al dolor de quienes han sido heridos por los abusos en la Iglesia pero 



también acompañar al cohermano que se ha equivocado con compasión y misericordia 

para conducirlo a un proceso de conversión que lo lleve a discernir su vocación de opción 
por Cristo en la compañía de María. Hemos reflexionado que somos llamados por Dios 
para liberar al que sufre y llora en soledad, llamados como Moisés a caminar al lado de 

los que se sienten deprimidos y desconsolados, escuchar sus gritos de dolor y 
desesperanza. 

 
No es posible realizar todos estos objetivos si no unimos fuerzas y si no nos implicamos 
responsablemente ante esta necesidad que urge en la Iglesia y el mundo de hoy. 

Concluimos que no estamos solos puesto que somos una congregación que se dispone 
a actuar juntos. Con esta semana de formación nos abrimos a nuevos caminos para dar 

respuestas a la demanda de la Iglesia y de la compañía de María. 
Agradecemos a Dios por esta oportunidad que hemos tenido y agradecemos a quienes 
han organizado dicho encuentro de formación.  

 
Que María nuestra Madre nos acompañe en este caminar y que nuestro santo fundador 
Luis de Montfort interceda por todos nosotros y por la Iglesia. 

 
 

P. Alonso Antonio Lazo, SMM 
 

 

 

  

 

  


