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La Economía en Servicio de la Compañía de María 

 

ÑAÑA, Perú - Entre 13 y 16 de marzo se realizó en la ciudad de Ñaña Perú, un encuentro de economía 

con la presencia de América latina de Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Superior General P. Luiz Augusto 
Stefani, SMM, y ecónomo general Roma. 
 

La preocupación de la iglesia de los bienes de la comunidad que se ha insistido “La Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha venido promoviendo en los 

últimos años una reflexión sobre el sentido de los bienes temporales en los institutos y sobre los modos 
para mejorar su gestión. En este contexto se sitúa el presente documento. No se trata de un documento 
normativo sino de unas orientaciones. El documento, además de invitar a una seria reflexión sobre la 

economía en los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, llama a recuperar el carisma como 
instrumento de gestión clave. En su segunda parte el documento ofrece interesantes orientaciones 

acerca de la praxis económico-administrativa seguida por la Congregación y sobre los modos de dar 
cumplimiento a la ley canónica. El autor sostiene que el interés del documento se proyecta más allá de 



la vida de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica y alcanza a todas las 

personas jurídicas públicas en la Iglesia”. 
 
Con una agenda de capacitación y de incorpora a la vida laica para que nos sirva y ayude al l cuido de 

los bienes de la comunidad, sintiendo que las ofrendas son cada vez más escasas, se debe buscar para 
mantener la comunidad actividad que prevalezca los recursos de la compañía de maría. Se sensibiliza, 

y crea una conciencia de educar a los padres de que conozca la importancia de preparase para la 
Economía y el sentido de pertenencia con la compañía, desde los primeros pasos de su vida religiosa la 
economía es esencial para la buena administración de los recursos de la Compañía de María Padres 

Montfortianos.  
 

Las actividades que se programaron desde los más pequeño que es el manejo de la caja chica o (caja 
menor), se hace recomendaciones de soportes para los desembolsos. 
 

Además, firmar los contratos a nombre Compañía de Padres Montfortianos, para no hacer nada a 
nombre propio y además contar con su provincial para cualquier decisión que requiera compromisos de 
bienes o de dinero en el futuro, comunicación es los mas importante con mis Hermanos. 

 
También se identificó las dificultades de los presupuestos que se envían a casa general y la importancia 

que tienen ellos para las finanzas de la compañía en general. 
 
Como muestra de esas actividades eternas que se puedes tener sin dejar sus carismas son: 

• Nos hacen presentación Perú – sobre cultivo de palmas, que lleva desde (2012-2019) que 
atreves de cuido de la naturaleza se tiene un cultivo administrado por los Padre Hugo Soto 

Ortega, donde ha constituido importantes ingresos para la Delegación de   Perú- Brasil, para ser 
en el futuro autosuficientes.  

• Colombia nos presenta el cultivo de maderable en Vichada (la primavera) proyecto se inicia 
desde 2008, observado que el gobierno está dando unos incentivos para la producción de 

maderable, el en diez años se ha capitalizado y ya 2018 pudimos tener ingresos imprevistos por 
la venta O2, próximos años poder empezar a recibir ingreso por venta de O2,, madera, y se esta 
estudiando la cultivo de apicultura. 

 
El sábado 16 se concluye que la jornada de encuentro de ecónomos fue muy importante porque se 

toma conciencia de que en prevalezca en el tiempo   donde los recursos son cada vez más escasos se 
debe educar porque todos y cada uno de sus miembros cuide los recursos y la Economía, y el 
reconocimiento de las actividades que esta realizado Delegación Perú- Brasil y de Colombia. Son 

muestras muy importante que podría resplandecer a las otras delegaciones. 
 
“53. Al preocuparse de manera específica de la gestión de los bienes, asumen una importancia particular 

las estructuras organizativas de cada uno de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida 
apostólica…” Economía al servicio del carisma y la misión”. 
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