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XVI° Capitulo Provincial
BERGAMO, Italia – Del 17 al 20 de octubre, la Provincia de Italia ha celebrado en
Redona, Bergamo – Villa Santa María, la segunda sesión del XVI Capítulo Provincial.
Una misa de apertura ha sido presidida por el Superior General, el padre Luiz Augusto
STEFANI, en el santuario María Reina de los Corazones. El padre Luiz, asistido por el
padre Marco PASINATO, ha estado presente durante toda la sesión del capítulo.
Los trabajos en asamblea han arrancado con un informe del Padre General sobre la
situación de la Congregación y con la presentación de las Actas del Capitulo General
hecha por el padre Marco PASINATO.
La reflexión con vista al camino a emprender, ha sido clarificada también por unos
documentos de la primera sesión del capítulo provincial, que trazan unas prioridades
en los campos como la espiritualidad, la vida fraternal y la misión.
Los trabajos del capítulo han producido unas orientaciones, para que la administración provincial construya un Proyecto de Provincia en 4 sectores que vemos ya en el
trabajo de las comisiones de la provincia: la Formación, la evangelización, la Espiritualidad y las Finanzas.
El padre Mario BELOTTI, superior provincial, al clausurar el capitulo ha dado las gracias a todos los miembros de la asamblea y ha dado a los cohermanos, para seguir
el camino, las tres siguientes palabras-clave:
REAPASIONARSE: volver a encontrar la pasión de nuestra identidad montfortiana,
contra la tendencia de dejarse llevar. Que seamos orgullosos de ser montfortianos,
viviendo nuestra identidad con celo y pasión.

REINVENTAR: inventar nuevos caminos contra la tendencia de adaptarse demasiado.
Intentemos una refundación personal y comunitaria. Tenemos que creer en nuestros
sueños.
REAPROPRIARSE: reapropriarse el “contenido” sin estar demasiado ocupado por el
“contenedor”. La sociedad cuida el “contenedor”, más que el “contenido”. La segunda
parte de la vida (donde se encuentran la mayoría de nosotros) es vivirla como una
gran oportunidad: alegrarse y anunciar la belleza y la riqueza del “contenido” del
Evangelio y de nuestra espiritualidad.
Muchas gracias a todos los cohermanos qua han acompañado el capítulo.
P. Gianangelo MAFFIOLETTI, smm

