
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME DEL SUPERIOR GENERAL. 
El P. Michele Perniola ha tenido oportunidad de 

compartir hoy el informe sobre los seis años de 

gobierno general de la Congregación. Ha sido una 

intervención apasionada, exhaustiva y transparente. El 

debate continuará mañana por la mañana. Los 

Capitulares han manifestado su "gracias" y han 

requerido a través de las diversas preguntas, la 

posibilidad de profundizar mejor en algunos aspectos 

de la historia reciente. También una Congregación 

Religiosa tiene ante sí los desafíos de un tiempo complejo, como así también la confianza en la Providencia 

que nos acompaña en el futuro.   

PROGRAMA DEL CAPÍTULO. Después de dos días 

destinados a profundizar en los tres temas centrales del Capítulo 
(fundador, fraternidad y formación), la Asamblea Capitular aprobó la 
totalidad del programa, que finalizará el día 30 de julio. 

ON LINE. Capítulo a distancia para el Hno. Leandro Lobato, 

argentino, que por motivos de salud tuvo que participar desde su 
habitación en la sede capitular. El Comisario Logístico Hno. Jorge ha 
preparado rápidamente el enlace que ha permitido al Delegado 
participar en los trabajos.  
 

ESTADÍSTICAS. Actualmente la Congregación está presente en 25 países del mundo, en cinco 

continentes. Los consagrados son unos 400, con mayor procedencia de India y África. Vietnam y Tanzania 
son los últimos países a donde ha arribado el carisma montiano.   
 

UN REGALITO PARA AUGUSTIN. Un feliz cumpleaños también para 

el P. Augustine Makumu, congoleño. A él un hermoso bolígrafo con 

su nombre grabado, entregado por el Hno. Ruggero, en nombre de 

todos los Capitulares.  
JUSTICIA SEGÚN TOUSSAINT. Nos ha traído a 

nuestro Capítulo su último libro el p. Toussaint Tshingombe, congoleño, experto en 

derecho canónico y docente universitario. El título es emblemático "La justicia en la iglesia 

- Su organización y regulación". Se trata de 428 páginas sobre un tema de indudable actualidad también en 

la iglesia. ¡Felicidades a nuestro Capitular canonista! ● 
 


