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COMISIÓN DE FINANZA 
 

El 1 de Julio de 2020, el Padre Luiz Augusto STEFANI, S.M.M., Superior General de los Misioneros 
de la Compañía de María (Montfortianos), con el consentimiento de su Consejo, ha nombrado a los 
miembros de la Comisión de Finanza. 
 

Padre Luiz Augusto STEFANI, S.M.M. 

Superior General y el responsable de la Comisión 
 

Padre Balaswamy KATA, S.M.M. 

Ecónomo General de la compañía de María 
 

Padre Matthew CONSIDINE, S.M.M. 

Ecónomo Provincial de la Vice-Provincia de los Estados-Unidos 
 

Padre Samuel Paul SATIELE, S.M.M. 
Presidente de la comisión de Finanza 

De la Delegación General de África Anglófona 
 

Padre Armando NOVOA PIRAQUIVE, S.M.M., 

Miembro del comité de Finanza de la Provincia de Colombia 
 

Señora Caroline MARTIN 

Directora financiera y administradora de la Provincia de Francia 
 

Señor Servé KENGEN 

Miembro del Comité de Finanza de la Provincia de los Países Bajos 
 
 
 
 
 

P. Joji Paul Antony KALARICKAL, SMM 
Secretario General 



COMISIÓN DE FINANZA 
 
 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Superior General de los Misioneros de la Compañía de María, 
es también miembro de la delegación general del Perú-Brasil. 
Se ha especializado en Teología de la Espiritualidad en Roma. 
Ha trabajado como párroco en 3 parroquias distintas en Perú y 
Brasil. Ha sido miembro de la Comisión Espiritualidad y Misión 
Montfortiana de América Latina (2000-2003). Ha sido uno de 
los Consejeros de la Delegación General de Perú-Brasil (2001-
2006). Ha sido Ecónomo General Adjunto (2006-2008), Ecó-
nomo General (2008-2010), Procurador General (2009) y supe-
rior de la Delegación General de Perú-Brasil durante dos man-
datos (2003-2018). 
 
 
P. Balaswamy KATA, SMM 

Es el Ecónomo General de los Misioneros de la Compañía de 
María y es miembro de la Vice-Provincia de la India. Ha efec-
tuado una licencia de filosofía en la India y es diplomado del 
Instituto de Formación Humana Integral de Montréal (2013-
2016). Ha sido misionero en la tribu Savara en la India (2005-
2009). Tiene una experiencia de ecónomo de comunidad 
(2005-2011), Ecónomo adjunto de la Vice-Provincia de la India 
(2010), Ecónomo de la vice-Provincia de la India (2011-2013), 
Secretario General y también Procurador General (2016-2018), 
luego Ecónomo General Adjunto (2018). 
 
 
P. Matthew CONSIDINE, SMM 
Es miembro de la Vice-Provincia de los Estados Unidos y Ecó-
nomo de la Vice-Provincia desde 1995. Ha sido párroco en dos 
parroquias distintas (1974-2006). Ha sido Superior Provincial 
de 2006 a 2018. Ha tratado los asuntos de seguro de salud para 
los miembros de la vice-Provincia, de seguro de los bienes y de 
las asuntos jurídicas de la entidad. Tiene un Máster en Gestión 
de Recursos Humanos de la Universidad Washington (St Louis), 
con un interés particular para las dinámicas organizativas y de 
la planificación estratégica. Es miembro de diversas organiza-
ciones, tales como: el RCI, Centro de Recursos para los Insti-
tutos religiosos o la CMSM, Conferencia de los superiores Mayor de los Institutos masculinos. 
Participa también a diversas comisiones diocesanas sobre la justicia social y racial, a comisiones 
de finanza o de planificación pastoral. Ha sido también miembro de la Asociación Nacional de 
los Tesoreros de Institutos Religiosos. Asimismo, ha ofrecido regularmente sus servicios como 
miembro del Comité de Finanza de la Congregación desde 1998.  
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P. Samuel PAUL SATIELE, SMM 

Es miembro de la Delegación General de la África Anglófona. 
Es titular de un MBA en finanza. De 2012 a 2018, ha sido Ecó-
nomo de 3 comunidades distintas de su delegación. Actual-
mente, es sacerdote en la parroquia de Bwemwe en Malawi, 
Presidente de la Comisiones de Finanza y comunicación de la 
Delegación General de la África Anglófona, y también adminis-
trador de la Televisión Luntha y de Montfort Media. Es también 
encargado de cursos en administración, banco, finanza y ges-
tión en la Universidad Católica de Malawi. 
 
 
P. Armando NOVOA PIRAQUIVE, SMM 
Es miembro de la Provincia de Colombia. Ha sido sacerdote en 
parroquia, vicario de parroquia, animador vocacional y forma-
dor de aspirantes (año propedéutico). Es miembro del comité 
de finanza de la Provincia de Colombia desde hace dos manda-
tos. Actualmente, estudia la compatibilidad pública y la admi-
nistración de las empresas en la Universidad La Salle, en Co-
lombia. 
 
 

Señora Caroline MARTIN 

Es Responsable Administrativa y Financiera de la Provincia de 
Francia. Es diplomada de la Escuela Superior de comercio de 
le Havre, especialización auditoría y peritaje contable. Ha tra-
bajado como responsable contable, luego responsable admi-
nistrativa y financiera en varias empresas industriales (carpin-
terías, montaje e instalación de bombas de calor). Ha traba-
jado también para una compañía de seguro. Como deseaba 
tener una dimensión humana más amplia en su oficio, es la 
contable de la Provincia de Francia, para encargarse de la fi-
nanza, los bienes inmobiliarios y ocuparse de todas las tareas 
administrativas confiadas por el Superior y el Ecónomo provin-
ciales. Presta especial atención a responder de la mejor ma-
nera posible a las necesidades de los cohermanos 
 
 
Señor Servé KENGEN 
Es el Ecónomo Adjunto y miembro del Comité de Finanza de la 
Provincia de los Países Bajos desde 2006. Tiene una formación 
y unas experiencias profesionales en silvicultura y conservación 
de la naturaleza y de los paisajes; ha sido también director ope-
rativo del gran negocio de piezas automovilísticas de los Países 
Bajos y consejero en relaciones. Desde 1988, cuando ha cono-
cido a los Misioneros Montfortianos en Malawi, se ha ocupado 
de levantar fondos para el desarrollo de proyectos en este país. 
Desde 2010, hace beneficiar a la Provincia de los Países Bajos 
de sus competencias gestionando los asuntos financieros y la 
administración general. 
 
 


