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Reflexión de la asamblea 2022 
 
USA - La Vice provincia de los Misioneros Montfortianos se reunió los días 18 y 19 de febrero 
para nuestra Asamblea. Agradecemos a Dios por habernos reunido por primera vez en persona 
desde el comienzo de la pandemia. Desafortunadamente, no estábamos todos juntos. 
Nuestros hermanos de la misión en Nicaragua no pudieron llegar en persona, pero nos 
reunimos gracias a la tecnología ZOOM. Dimos la bienvenida al P. Luizinho y al P. Wismick, 
que pudieron pasar mucho tiempo con nosotros. 
 
El programa de la Asamblea era sencillo y claro. Somos miembros de una comunidad 
internacional que se preocupa por el ministerio y la presencia de muchas personas en nuestro 
mundo. El P. Luizinho compartió con nosotros la experiencia de las reuniones 
intercontinentales en todos los continentes. El P. Wismick compartió con nosotros los 
progresos de las Comisiones que ayudan a la Administración General en la realización de las 
prioridades del Capítulo General. 
 
También hemos atendido algunas necesidades administrativas de la presidencia Vice 
provincia, renovamos nuestro compromiso de llevar una vida ministerial ética con la 
renovación de nuestras normas de protección de la infancia y recibimos un informe sobre el 
estado de nuestra realidad financiera. Todo esto se ha envuelto en el ambiente de oración y 
compartir la comunidad en torno a dos mesas principales - compartir la Eucaristía y el tiempo 
juntos en las comidas. 
 
Hemos concluido con la presentación del P. Luizinho sobre la consulta para el liderazgo que 
tuvo lugar en los meses previos a nuestra Asamblea. Ahora avanzamos cuidando la misión en 
el espíritu de san Luis María de Montfort y de la beata María Luisa de Jesús. Invocamos sus 
consejos mientras discernimos los próximos tres años bajo la inspiración del Espíritu Santo, 
caminando con confianza y providencia, acompañados por María a nuestro lado. ¡Dios solo! 
 
 

Padre Tom POTH, SMM 
Vice Provincia USA 
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