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Los participantes en el Consejo General Extraordinario llamados a 
asumir riesgos por Dios y la humanidad 

 
ROME, Italia - El 17 de mayo de 2022 marcó la apertura del Consejo General Extraordinario 
(CGE) 2022 con la Santa Misa en la Domus áurea en Roma dirigida por el Superior General, 
P. Luiz Augusto STEFANI, SMM. 
 
En su homilía, el Superior General llamó a los participantes en el CGE a atreverse a asumir 
riesgos por Dios y la humanidad en su fidelidad creativa. 
 
«Porque somos hombres de esperanza, nos atrevemos a asumir riesgos; nos atrevemos ahora 
a ver realizarse el proyecto que Dios tiene para los pobres, para la Compañía de María, para 
la Iglesia, para toda la humanidad. » 
 
Aseguró que hay una gran esperanza que viene de la certeza de mantener viva la profecía de 
nuestras vocaciones: «Heme aquí Señor, vengo a hacer tu voluntad». La esperanza que viene 
de la certeza de que somos discípulos de Jesucristo, Sabiduría eterna, encarnados, 
crucificados y resucitados. La esperanza que viene del corazón de nuestra Madre María y la 
esperanza que viene de la inspiración y del carisma de nuestro fundador San Luis María de 
Montfort. 
 
Además de los participantes CGE, en la Misa de apertura estuvieron presentes miembros de 
la Casa General, a saber, los Padres Jailos Augustine MPINA, SMM, Anar BANI, SMM, los 
Hermanos Jean Désiré RAKOTONANDRASANA, SMM y Albino, SMM y las hermanas Hijas de 
la Iglesia que dirigen el centro donde tiene lugar el encuentro. 
 
A las 9.30 horas, todos los participantes en el GCE y los traductores se reunieron en la sala 
de conferencias, como se indica en el programa. El Padre General pronunció un discurso de 
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apertura sobre el tema «Atrévete a correr riesgos por Dios y la humanidad: Nuestra fidelidad 
creadora». Entre otras cosas, destacó dos tareas principales durante los 4 días del CGE. 
 
La primera parte: todo lo relacionado con las cuestiones prácticas de la vida de las Entidades. 
Segunda parte: todo lo relativo a la preparación del Capítulo general 2023. En el orden del 
día de estos días, seguiremos este desarrollo tranquilamente. », señaló. 
 
Todos los superiores de las entidades están presentes excepto el P. Mario BELOTTI, SMM, 
Superior provincial de la entidad italiana y el P. Bruno RANDRIANASOLO, SMM, Superior 
provincial de Madagascar.  
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