
NU-USA-496 
2019-04-01 

 
 

La Administración General de Nuestra Congregación está con nosotros 

en Nicaragua 
 
NICARAGUA - Como parte del Año Misionero Continental Monfortiano de 2019, nosotros, 

Monfortianos en Nicaragua, tenemos la alegría y el privilegio de acoger, del 12 de marzo al 1 de 
abril de 2019, el Padre Wismick Jean-Charles, Asistente General, encargado del América Latina y 

el Caribe y el padre Luiz Augusto Stefani, el Superior General de nuestra Congregación. 
 
Esta misión fraterna de cercanía con nosotros Monfortianos en Nicaragua es una manera para 

que el Padre General y su vicario compartan con nosotros, conozcan nuestros lugares de misión, 
sus desafíos y posibilidades y nos estimulen en la misión, como Monfortianos en camino. 

 
Durante estos veinte días de presencia física y útil, los padres Luzinho y Wismick, que no solo 
compartían con nosotros, en nuestras comunidades monfortianas de Santo Tomas y la Gateada, 

también celebraron con las comunidades parroquiales Santiago Apóstol de Santo Tomás, donde 
el padre Harry Antonio F. Morales es el párroco, asistido por el padre Zakarias Beong, y Maria 
Reina de todos los corazones en la Gateada cuyo párroco es el padre Alonso Antonio Lazo Orozco. 

Visitaron y celebraron la Eucaristía en algunas de nuestras capillas en las comarcas como Sagrado 
Corazón de Oropéndola, María Auxiliadora de Santa Fe, Santa Cruz de Jicarito, Guadalupe de 

Hojachigual y San José de Chilamate. 
 
Mientras el padre Wismick realizaba las entrevistas individuales de la visita, con cada uno de 

nosotros, para preguntar sobre el estado de nuestra salud, nuestras alegrías y dificultades en 
nuestra misión, la situación de nuestra vida misionera Monfortiana, etc., nuestro superior general, 



por su vez, se reunía con nuestros laicos asociados o visitaba las obras sociales de nuestras 
misiones. 

 
El padre Luizinho dirigió el domingo 24 de marzo la reunión con los laicos consagrados de la 

parroquia María Reina de todos los corazones en la Gateada. También presidió, el 25 de marzo, 
para nuestra familia monfortiana, la misa de la fiesta de la Anunciación del Señor. Los dos juntos 
realizaron el jueves 28 de marzo una reunión de información sobre nuestra espiritualidad 

monfortiana con los asociados de la parroquia de Santiago Apóstol en Santo Tomás. 
 
Durante esta misión de cercanía de la administración general a los Monfortianos de Nicaragua, el 

Padre Luizinho tuvo la alegría de descubrir el “Centro Nuestra Señora de la Esperanza” un centro 
de atención que lleva alimentación para niños y ancianos abandonados. También tuvo el placer 

de visitar y conversar con los niños de la sección preescolar y con los jóvenes del Colegio Christo 
Rey de Santo Tomás, fundado por el padre Pedro D'Abele. Esta institución educativa que alberga 
553 alumnos ofrece este año 170 becas a niños muy pobres que, gracias a los Monfortianos, 

actualmente tienen acceso gratuito a una educación de calidad. 
 

Esta presencia de la Administración General entre nosotros, que es más que una visita canónica, 
ha ofrecido al Superior General y a su consejo la oportunidad de ayudarnos a continuar esta 
dinámica de "volver a nuestras fuentes" de acuerdo con las directivas del Capítulo General. En 

esta perspectiva de profundizar nuestra espiritualidad, el Padre Wismick dirigió un día de 
recolección para nuestro equipo Monfortiano de Nicaragua el miércoles 27 de marzo, sobre el 

tema de la Sabiduría "piedra angular" de nuestra espiritualidad. 
 
Nuestra misión monfortiana en Nicaragua está en crecimiento. Aprovechamos de esta 

oportunidad para recordar a los primeros misioneros de la Viceprovincia de los Estados Unidos, 
especialmente a los pioneros de esta misión como los Padres Francisco Setzer, Teodoro Murphy, 
y Evaristo Brown que durmieron en paz y para agradecer a los otros cohermanos de nuestra 

viceprovincia como los Padres James Brady y Tomas Pott, nuestra actual Viceprovincial, que más 
tarde trabajaron allí. 

 
Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a nuestro Superior General, el P. Luiz Augusto 
Stefani y el P. Wismick Jean-Charles por su presencia fraterna y alegre entre nosotros. 

 
 

P. Timoteus Jefro Daman, SMM 
 


