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Roma, 20 de julio de 2021 
En el aniversario de la Canonización  

de San Luis María de Montfort (1947 – 2021) 
 

 
 
Queridos hermanos, Superiores de las Provincias, Viceprovincias y Delegaciones monfortianas. 
 
Un cordial saludo a cada uno de ustedes en sus diferentes lugares de misión. Espero que todo este bien. 
Os he enviado una carta el pasado mes de mayo en la que he pedido vuestra ayuda para continuar nuestra 
“peregrinación sin fronteras” hacia el próximo Consejo General Extraordinario (CGE) y el Capítulo 
General. Todos han respondido con diligencia. Por esto, les agradezco muy sinceramente. 

Gracias por sus sugerencias que nos han ayudado a formar el “Equipe de pilotage” cuya misión es ayudarnos 

en la preparación del Capítulo General. Basándonos en vuestras ideas y criterios, hemos podido reclutar 
a cuatro cohermanos de diferentes entidades que trabajarán con el Padre Jean-Claude LAVIGNE, 

contando con el apoyo de la Administración General. Estos cuatro cohermanos son los siguientes: 
 

Padre José Luis SANDOVAL ROMERO, SMM 

 

Provincia de 

Colombia  

y uno de los 

misioneros de la 

nueva fundación en 

México 

Padre Yoseph Putra Dwi Darma WATUN, SMM 

 

Provincia de 

Indonesia 

Padre Ghislain Kavendivwa KASEREKA, SMM 

 

Delegación General 

de Bélgica,  

originario de la 

República 

Democrática del 

Congo 

Padre Doris Sullivano TOMBAOSA, SMM 

 

Viceprovincia de 

Canadá,  

originario de 

Madagascar 

 

Este “Equipe de pilotage” tendrá, lo antes posible, su primer encuentro (posiblemente virtual) con el 
padre Lavigne. Mientras tanto, estamos trabajando en el documento denominado “Vademecum” que les 
enviaremos en los próximos meses. 

Queridos amigos, una vez más, les agradezco mucho vuestra participación “sinodal” en el camino dinámico 
hacia nuestro Capítulo General. Saludos a todos los cohermanos, especialmente a los enfermos y ancianos. 
 

Unidos en la oración, 
 
 

 
 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Superior General  


