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Encuentro Nacional de Laicos Montfortianos 
 

COLOMBIA - "Los días 8, 9 y 10 de noviembre pasado realizamos en Piedecuesta (Santander-Colombia) 

el 8° Encuentro Nacional de Laicos Monfortianos bajo el lema: "Con María y como ella, anunciar a 
Jesucristo hoy". 
 
Participaron 200 personas, adultos y jóvenes, venidos de 8 regiones de Colombia donde se está 
promoviendo y acompañando la consagración total a Jesús por María en comunión con los respectivos 

obispos y párrocos. Participaron 2 personas de Argentina una hermana Religiosa y una laica llamada 
Rita Alegre de la parroquia que se entregó allí en Argentina y una señora llamada Margarita de México, 

de la diócesis de Tampico, donde desde hace cinco años está acompañando grupos que se quieren 
consagrar a Jesús por María. También nos acompañó un Sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de 
Villavicencio, el padre Fernando Nieto, actual párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de 

Acacias-Meta, parroquia que entrego los misioneros Monfortianos este año a la Arquidiócesis de 
Villavicencio. 

 
Acogidos admirablemente por el grupo de laicos de esta región de Santander, en un ambiente de gran 
fraternidad y sencillez los participantes profundizaron en los "fundamentos bíblicos y teológicos de la 

consagración monfortiana" animados por el p. Leonardo de Jesús Bernal Velásquez. Posteriormente, 
ayudados por el p. Gabriel Riveros, profundizaron en la relación de la Consagración Total y la Piedad 
Popular y, finalmente, en la dimensión misionera de la "perfecta devoción a María". 

 

http://col-photos.montfortian.info/#!album-868


Desde que se inició este camino hace 15 años hasta hoy, constatamos un creciente interés y 

compromiso no solo del laicado en Colombia sino incluso de algunos obispos y sacerdotes que están 
encontrando en esta propuesta un tesoro capaz de restaurar su vida y su familia, dinamizar su vida 
cristiana y su vocación y fortalecer su compromiso misionero en la Iglesia. 

 
¡Gloria a Jesús por María! 

 
¡Gloria a María por Jesús! 
 

¡Gloria a Dios Solo! 
 
 

P. Jorge Enrique González Vásquez 
 

 


