
Con la Gracia de Dios y la disponibilidad de los hermanos hemos logrado dar un paso signifi-
cativo en el proyecto de fundar en México.  El equipo encargado de hacer la exploración –p. 
Harry Florez de Nicaragua, Hno. Jean Desiré de Madagascar y p. Gonzalo Tabares de Colom-

bia-, nos han traído buenas noticias.

Después de preparar la visita y estar en México por quince días –acogidos por los Misioneros Com-
bonianos-, han presentado el informe en el que nos dicen que las puertas de tres Diócesis están 
abiertas: Ecatepec, Puebla y Cuernavaca. 

Ahora bien, el Equipo Explorador señala como mejor opción la Diócesis de Ecatepec. Las razones 
son las siguientes: El obispo nos ha abierto las puertas y nos ofrece una Parroquia para que inicie-
mos la fundación. La Diócesis es un buen lugar para  para la Difusión de la Espiritualidad –el mismo 
obispo manifiesta su apoyo-. Allí queda el Santuario de la Quinta Aparición y está a media hora de 
la Basílica. Además, La Diócesis es geográficamente pequeña, pero densamente poblada. Es una 
Diócesis en formación, donde la mayoría de católicos son de clase media baja. Es la fuerza obrera 
de la ciudad de México. Es un ambiente popular, de personas humildes y trabajadoras. En sus calles 
se ve mucha vida. Se le abona también que los sacerdotes tienen como edad promedio los cua-
renta (40) años. Son acogedores y sencillos. Sacerdotes de barrio. El Equipo fundador podrá crear 
una bonita vida de fraternidad sacerdotal. Finalmente, hay que decir que es una Diócesis joven y 
con una población joven generadora de vocaciones. Tiene seminario propio. El Obispo manifestó 
claramente su apoyo a la promoción de las vocaciones para la Compañía de María.

El informe fue presentado en la V Reunión Coorlac y será motivo de estudio en el Consejo General 
del mes de octubre de 2018.

Sigamos orando para que el Señor continúe mostrándonos su voluntad y que Nuestra Señora de 
Guadalupe nos lleve hasta su Santuario.

Con mi bendición.

FUNDACIÓN EN MÉXICO: DISCERNIMIENTO

Hermanos, saludo en la Solemnidad de Pentecostés.

P. Luiz Augusto Stefani, Superior General
P. Gonzalo Tabares de Colombia
P. Harry Florez de Nicaragua
Hno. Jean Desiré de Madagascar


