
El grupo formado por la Administración General para discernir la posibilidad de abrir 
una misión en Vietnam celebró una reunión inicial en la ciudad de San José Del Monte, 
Bulacan, Filipinas, del 6 al 11 de abril de 2018. Fue facilitada por el Rev. Padre. Luiz 

Augusto Stefani, nuestro Superior General. Los miembros del grupo de discernimiento son 
el p. Rozario Menezes, Consejero General a cargo de la Comisión para la Misión y que trabajó durante 17 
años en Papúa Nueva Guinea; p. José Luis Sandoval, que fue uno de los padres fundadores de la Delegación 
Filipina; p. Kasimir Jumat, ex Superior Provincial de Indonesia; p. Richard Magararu, Delegado Superior de 
Filipinas y el p. Arnel Pagaduan,  Director de Vocaciones en  Filipinas.

El Padre General comenzó la reunión presentando el fruto de la discusión del Consejo General de explorar 
nuevos lugares para la misión Montfortiana. El Consejo está convencido de que no deberíamos limitarnos 
solo a los lugares donde ya estamos establecidos, sino buscar otros donde podamos difundir nuestra Espi-
ritualidad y atraer nuevas vocaciones.

Muchas congregaciones hoy en día apuntan a Vietnam como un terreno fértil para la evangelización. Tam-
bién nosotros -como el Padre de Montfort que deseaba ir a Canadá, a la misión extranjera, siguiendo a los 
misioneros de su tiempo-, queremos hacerlo. Ha sido una tradición en la Congregación abrir misiones en 
países que en su momento, enfrentaron situaciones desafiantes como Colombia, Indonesia, India, África, 
Papúa Nueva Guinea y otros.

A lo largo del proceso de discernimiento, el grupo reconoció varios desafíos, como las diferencias culturales 
y el lenguaje. Sin embargo, después del intercambio que tuvimos con los ciudadanos y misioneros vietnami-
tas que trabajaron en Vietnam, el grupo es más optimista con respecto a la misión en allí. Las razones son 
-aunque el Catolícismo es minoritario-, la fuerte piedad y religiosidad  entre los católicos; la gran posibilidad 
de obtener vocaciones; la gran devoción que la gente tiene a la Santísima Virgen; la larga existencia de la 
Legión de María; la generosidad de los católicos locales; las experiencias de otras congregaciones religio-
sas; la presencia de grupos de apoyo entre los religiosos que trabajan en el país y la ayuda de los obispos y 
sacerdotes. Otra razón importante y que llena de esperanza a la Iglesia es el hecho mismo de que algunos 
religiosos autóctonos sean enviados a misión fuera de su país. 

Con esto en mente, todo el grupo está lleno de valentía y determinación para apoyar el plan de tener una 
misión en Vietnam. La apertura y la disponibilidad fueron expresadas libremente por los miembros del grupo 
para tomar riesgos en vista de la alta posibilidad de difundir la espiritualidad montfortiana y de obtener vo-
caciones. Como fruto de esta reunión, los padres Rozario Menezes,  José Luis Sandoval y A. Arnel quedaron 
comisionados para realizar la primera visita a Vietnam, del 3 al 20 de septiembre de 2018.

La Comisión que visitará Vietnam y la Administración General se acogen a sus oraciones, apoyo continuo y 
colaboración de los cohermanos de las diferentes entidades para hacer posible esta misión.

“Es tu obra, Señor. A ti solo toca realizarla …” (SA, 26).

Dios solo!

A todos los cohermanos:
¡Paz de Cristo Resucitado!

P. Luiz Augusto Stefani
P. Rozario Menezes
P. Richard Magararu
P. Jose Luis Sandoval
P. Kasimir Jumat
P. Arnel Pagaduan


