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Comunicadores sin Fronteras 
“Y les dijo: Vayan a todo el mundo proclamando la Buena Noticia a toda la Humanidad”  

Mc 16, 15 

 
ÑAÑA, Perú - Impulsados por el Espíritu Santo, desde el 9 de julio nos congregamos en Ñaña, 

Perú, un grupo de sacerdotes y laicos Montfortianos de la Provincia de Colombia, Delegación Perú – 
Brasil y Ecuador, para participar en el primer taller sobre comunicaciones, atendiendo a uno de los 
llamados de la Misión Continental. El encuentro fue Liderado por nuestro Superior General Padre  

Luiz Augusto Stefani, SMM, y como facilitador Padre Reynaldo Bullas Jr., SMM. 
 

Como objetivo central se buscó crear una red de comunicación Montfortiana que produzca 
transformación mundial. Para lograr dicho objetivo, nos fue anunciada una buena noticia y es que 
contamos con una herramienta para lograrlo; es una página web creada por la Compañía de María, 

construida desde la casa General en Roma. Esta página es rica en información que nos permitirá 
conocer y difundir la espiritualidad propuesta por San Luis María de Monfort llevándola a diferentes 

idiomas.  
 
Ahora es importante reconocer el compromiso del Padre Reynaldo, pues es él quien ha venido 

liderando el trabajo de recolección de la información, elaboración de la web y permanente 
actualización.  
 

Al ir conociendo esta buena noticia, como grupo de trabajo fuimos descubriendo la importancia de 
sumarnos a este esfuerzo y buscar que todas las entidades nos comprometamos responsablemente 

en apoyar el sostenimiento de la página con el reporte de actividades realizadas en cada entidad, 
con noticias, artículos y en general la creación de buen contenido, de manera constante. Lo anterior 
requiere nuestra apertura global al trabajo en equipo, poniendo a disposición los dones y talentos 

dados por Jesucristo a cada miembro, en el caso de requerir un traductor, un editor, un fotógrafo, 
etc. 

http://pbz-photos.montfortian.info/#!album-809


 

Cada delegación tuvo la oportunidad de compartir las experiencias positivas, los recursos 
disponibles, las dificultades y fortalezas encontradas, hacer aportes y dejar recomendaciones al 
equipo central de comunicaciones; a partir de las herramientas de comunicación digitales usadas 

para llevar la Buena Noticia del Señor, destacando el trabajo presentado por la Provincia de Colombia 
y la Delegación Perú-Brasil. 

 
En conclusión, este encuentro nos hace replantear la importancia del uso de los medios de 
comunicación digital, en esta era, para difundir la espiritualidad Montfortiana, también nos permite 

dejar una base para la comunicación de la comunidad y los laicos, caminando de la mano de las 
nuevas tecnologías para poder ir a todo el mundo llevando el evangelio. 

 
 

Maritza Flores, Ecuador 
Diana Pulido, Colombia 

 


