
Otras informaciones sobre las inscripciones para los diferentes cursos 
y encuentros, sobre el número de participantes de cada Entidad y los 
costos, llegarán en los próximos meses.

Saludos a todos. Unidos en la oración. 

¡¡La misión continúa!!
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En primer lugar, agradecemos por haber acep-
tado nuestra propuesta de programa para el 
año 2019. Gracias por las propuestas de fechas 
para las visitas y para los diferentes encuen-
tros.

Entramos en la fase de la preparación de las 
actividades y les voy a comentar como nos es-
tamos organizando para las visitas, el calenda-
rio, las fechas de los encuentros que tendremos 
en común para los diferentes países y lo que 
esperamos de ustedes, superiores y miembros 
das diferentes Entidades.

Solicitamos a todos, especialmente a los Supe-
riores y a los consejeros de todas las Entidades 
que sean entusiastas. Animen, incentiven, pla-
neen, organicen sus agendas para posibilitar la 
participación de la mayoría de los cohermanos 
en las diferentes actividades.

El camino hacia la gran misión del 
Consejo General en América Latina.

Queridos hermanos Montfortianos.
El tiempo de duración del video no podría pasar de 3 minutos para 
facilitar el envío y para ser descargado en cualquier región a través del 
internet o del celular. Dejamos a la creatividad de cada uno de ustedes. 
Pueden dar un título, como: “Nosotros, nuestras misiones...”; u otro...
como quieran.

Si el video lleva algún texto, necesitamos una copia para la traducción 
en francés, inglés, italiano y portugués. Esperamos publicar estos videos 
a partir del mes de febrero de 2019, según el orden de llegada del archi-
vo en la Casa General.

Sería muy bonito si en nuestros encuentros, en el material preparado 
para las actividades de 2019 fuera predominante el “color misionero de 
América: el Rojo”.

Valores el rosario misionero. Ayudemos, especialmente a los niños, a 
descubrir la belleza de los colores misioneros en el santo rosario.

 El color misionero para América 

Invitamos a los laicos y religiosos monfortianos a sugerirnos el “logo del 
año misionero 2019”. Una imagen, una pequeña frase que pueda repre-
sentar nuestra presencia en América Latina y Caribe.

Es necesario que la propuesta sea enviada hasta el 30 de octubre: el dise-
ño debe ser en buena resolución, para que pueda ser ampliado. 

 El “logo” del año misionero 2019
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El objetivo de las llamadas “visitas canónicas”, es permitir el dialogo 
entre los cohermanos, los laicos, los seminaristas, grupos ligados a la 
misión monfortiana y los miembros de la Administración General. Si las 
Hermanas Hijas de la Sabiduría están en nuestras misiones, nos gustaría 
saludarlas; lo mismo para los Hermanos de San Gabriel.

Siempre que sea posible, durante las visitas, esperamos encontrar cada 
cohermano en su lugar de misión; de encontrar con todos los coher-
manos en un tipo de mini-asamblea; de reunirnos con el consejo de la 
Provincia o Delegación; en el caso que haya algún proyecto social o de 
auto-financiación, nos gustaría conocer.

 Las fechas para las visitas, el 
calendario y los visitantes.

 Actividades comunes que serán 
realizadas en Colombia – Paipa

Le pedimos a cada Provincia o Delegación, que prepare un video, un 
clip, para que sea enviado a todas Entidades Monfortianas. En pocos 
minutos buscaremos de dar a conocer la misión, las actividades de nues-
tros misioneros de América Latina y Caribe. 

Inicio Fin Actividad Participantes

23/04 26/04 Protección a los 
vulnerables

Superiores, Consejeros 
y responsables de 
la comisión en cada 
Entidad

03/05 05/05 Asamblea Continental 
– Sínodo Amazonía 

Monfortianos, Hijas de 
la Sabiduría y laicos

07/05 10/05 Asamblea Continental - 
COORLAC

Superiores y consejeros, 
Equipo Operativo, 
Consejo General

 El clip o el video sobre cada Entidad
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En el Perú, en Ñaña, serán realizadas algunas reuniones y algunos cur-
sos:

 » Administración General (Comisión de finanzas y Consejo 
General);

 » Curso sobre la economía: Destinado a los religiosos, seminaristas, 
laicos que estén trabajando con la economía de la Provincia o 
de la Delegación (Ecónomos o los que hacen la contabilidad) en 
América Latina.

 » Comunicación: Para religiosos y laicos que se interesan por los 
diferentes tipos de comunicación: web site, redes sociales, diseño 
de revistas. Tiene por objetivo mejorar la comunicación entre 
nosotros y compartir las experiencias de los diferentes países.

Contamos con la buena voluntad de todos los cohermanos: que reser-
ven en sus agendas estas fechas; que no organicen otras actividades 
locales en las mismas fechas en las cuales contamos con la participación 
de un buen número de cohermanos. 

 Actividades comunes que serán 
realizadas en el Perú – Ñaña

Inicio Fin Actividad Participantes

26/02 01/03 Comisión Finanzas Equipo finanzas

05/03 09/03 Consejo General Consejo y
Ecónomo General

13/03 16/03 Curso Economía Ecónomos, futuros 
ecónomos, otros...

09/07 12/07 Comunicación Laicos y religiosos 

 País Llegada Partida Visitantes

Perú 08/01 05/02 Wismick • Marco

Brasil 05/02 25/02 Arnold • Marco • Luizinho

Ecuador 05/02 28/02 Wismick • Rozario

Nicaragua 11/03 30/03 Marco • Wismick • Rozario

Perú 17/03 30/03 Luizinho

Colombia 01/04 14/05
Marco • Wismick • Rozario
• Luizinho

Haití 04/11 02/12
Marco • Wismick • Rozario
• Luizinho • Bala
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