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PERÚ - Marzo 11 de 2019 - Llegamos a Perú una tarde de calor, teníamos muchas inquietudes respecto 
a cómo sería este congreso, al llegar a casa en ñaña, fuimos recibidos con mucho cariño, nos dieron 
tiempo de conocer parte del Perú y su cultura. Cuando empezamos el congreso al día siguiente vimos 

que asistieron Sacerdotes de Brasil, Ecuador, Francia, Perú, España, Indonesia, India, Estados Unidos, 
Colombia y nosotras dos colaboradoras de la Provincia de Colombia, fue como si nos conociéramos, el 

abrazo y la hermandad que nos demostraron.  En el congreso recalcaron la importancia de llevar una 
economía ordenada y transparente, en el cual debemos pensar “Este dinero no es mío es de todos”. 
 

• Hay que tener proyectos en las comunidades, que ayuden cada día a adquirir recursos para la 
formación de nuevos candidatos a la vida religiosa, siendo esta la misión de los Montfortianos. 

Se presentaron dos proyectos de autosuficiencia, Por parte de peru un cultivo de Palmas y por 
Colombia se presentó el cultivo de reforestación de maderable en Vichada (la primavera) y se 

informó sobre ingresos imprevistos por la venta O2, sobre estos proyectos se nota el esfuerzo 
que cada uno de los que están al frente del proyecto hacen, ya que ellos no fueron educados 
para hacer Proyectos Económicos, sino religiosos, pese a eso ellos por su comunidad aprenden, 

investigan y hacen que estos proyectos sean rentables para todos. Se explicó punto por punto 
como debemos informar el presupuesto anual a Roma. Interactuamos entre nosotros dándonos 

información de cómo manejamos en cada país la economía, los documentos y los informes, de 
eso se sacó políticas generales, para que todos y cada uno de las comunidades las pongamos 
en práctica. 

 
Terminamos este congreso con una gran experiencia de ayuda profesional. 
 



Pero para mí la experiencia también fue personal, vivir en comunidad, viendo la forma de ser de cada 

uno de ellos y con los valores que los religiosos tienen, es muy bonito, aprendí a compartir, respetar, 
colaborar. Gracias por la oportunidad que me dieron al poder tener esta experiencia. Crecí como 
persona.  

 
Bendiciones en su labor apostólica. 

 
 

Elsa Suarez Gaona 
   Contador Publico 

            Colombia 
 


