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Asamblea Continental Monfortiana 
 

COLOMBIA - Iniciamos el día con la celebración de la Eucarístia presidida por el padre Jean 
Charles Wismick en la cual hizo énfasis sobre el conocimiento de la Sabiduría Eterna y 

Encarnada desde la espiritualidad montfortiana. 
 

Después del desayuno, el Instituto María Reina de los corazones hizo una exhortación a 
cuidar nuestra casa en común, realizando acciones concretas que aunque puedan parecer 
insignificantes pueden repercutir en beneficio del planeta, citaron la frase de la madre 

Teresa de Calcuta; “ na gota de agua no hace el mar, pero que haría ese mar sin esa gota”. 
A continuación se dió lectura  a la síntesis del día anterior. 
 

En el primer día El padre Luis Miguel Modino nos puso en contexto de la realidad que se 
vive en la Amazonia, conocida por él a través de su trabajo como sacerdote inserto en esta 

región colaborando desde el departamento de comunicaciones de la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), iniciativa que brota de la acción del Espíritu Santo que guía a la 
Iglesia en el proceso de encarnar el Evangelio en la Pan-Amazonía, bioma donde se expresa 

la vida en su mega diversidad como don de Dios para todos. El día segundo de nuestro 
encuentro, inicia con la buena noticia que fue recientemente designado el cardenal Claudio 

Hummes como relator general para el Sinodo, acompañado en la Secretaría por Monseñor 
Martínez de Aguirre y el padre Michael Czeeny. 
 

El padre Luis Miguel da inicio a la jornada de Discernimiento con la frase “hemos de crear 
las reflexiones montfortianas hacia el cuidado de la tierra, desde la escucha, la presencia y 

la intercongregacionalidad.” 



 

A continuación se organizaron grupos conformados por sacerdotes, religiosas y laicos  para 
analizar el texto del padre de Montfort  “Ábranle a Jesucristo” y de la madre María Luisa “Si 
yo fuera tela me daría a los pobres”. 

 
En un segundo momento y después de discernir en los textos se concluye que el corazón 

de la humanidad se debe abrir hacia la tierra doliente y herida, nos invita a ver, acercarnos, 
y dignificar la vida en su integralidad, considerando la pluralidad, diversidad  y acogiendo la 
sabiduría de los pueblos, sobreponiéndonos a nuestros prejuicios y rompiendo esquemas 

como lo hizo en su momento el buen padre de Montfort. 
 

Posteriormente se reflexionó acerca de unos numerales de la Evangeli Gaudium que permitió 
a la Asamblea discernir acerca de la riqueza multicultural y el respeto a su espiritualidad. El 
documento nos invita a aprender de ella y reconocer a Dios vivo y presente en esas culturas 

y en la naturaleza. 
 
Más adelante se propone la reflexión basada en los textos “Ecología Integral-Laudato Si” y 

el discurso del Papa Francisco en el encuentro con los pueblos de la Amazonia, en Puerto 
Maldonado – Perú - en enero del año 2018, vislumbramos en estos documentos la urgente 

opción por la defensa de la vida, la tierra y las culturas amenazadas por la perversión de 
ciertas prácticas en el orden político, económico y social. También nos invita a dar una 
mirada a nuestro hermano víctima de la trata de personas y de la esclavitud. 

 
Todo lo anterior nos conduce a descubrir que el tema ecológico debe estar muy presente 

en la vida misionera de la iglesia, en la vida misionera de la familia monfortiana. Es decir 
debemos ser sembradores de semillas que ayuden a amazonizar  la humanidad. 
 

 
Maria Esperanza Baquero Perdomo 

Participante de la Asamblea Continental Monfortiana 

 

 

 


