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Apertura del Noviciado Latinoamericano 
 
PAIPA-BOYACÁ, Colombia - El 20 de abril en plena Octava de Pascua, hacia las 5:00 de la 
tarde, se dio apertura en la ciudad de Paipa - Boyacá la etapa del Noviciado Latinoamericano 
2022 - 2023. La apertura la dio el Provincial de Colombia, el P. Jorge Enrique González, quien 
estuvo acompañado de otros sacerdotes: el P. Manuel Mora, ecónomo; el P. Álvaro Pulido, 
animador Vocacional y el P. Armando Novoa, quien realiza estudios de Contaduría en Bogotá. 
 
Este Noviciado se dio inicio con tres jóvenes procedentes de tres lugares distintos: Vitor, de 
nacionalidad brasilera, y Jean Marie, de nacionalidad haitiana, procedentes de la delegación 
Perú-Brasil; Diego Alexander, de nacionalidad colombiana, representa a la provincia de 
Colombia. Son tres jóvenes entusiastas, emprendedores y deseosos de vivir esta experiencia de 
iniciación en la Vida Religiosa bajo la guía de san Luis María de Montfort y de la santísima Virgen 
María.  En la celebración participaron las pequeñas comunidades de Nueva Evangelización, son 
alrededor de 80 personas. Estas comunidades han tenido un rol importante en la formación de 
los novicios aquí en Colombia, pues, muchos de ellos acompañan a los jóvenes a realizar su 
apostolado en el campo, oran por la perseverancia de ellos y, además, le inyectan alegría y calor 
humano esta casa de formación. 
 
El maestro de novicios, el P. Benigno Zorro, está recién llegado a esta casa de formación, pues 
estaba en una experiencia misionera en la parroquia San José Obrero en Puerto Gaitán – Meta; 
a contrario, el P. Pablo García, socio del maestro, inicia su octavo año de colaboración en esta 
etapa, con su experiencia ha ido  haciéndole la inducción al padre maestro. 

https://col-photos.montfortian.info/#collection/67e0ce1c-550f-46ad-bbc9-c879bb8c587f


 
Luego de la celebración de la Eucaristía hubo un brindis entre todos los asistentes: sacerdotes, 
novicios y laicos. Los novicios de nacionalidad extrajera tuvieron la oportunidad de cautivar a 
nuestros laicos con su idioma…  no faltaron las palabras y los cantos en portugués, creol y francés 
creando un ambiente agradable y fraterno.  Dios permita que el gozo y el entusiasmo de este 
primer día perduren hasta el final de esta etapa. 
 
Que las oraciones y plegarias de las comunidades montfortianas en los diferentes países tengan 
de vez cuando como intención el orar por Vitor, Jean Marie y Diego Alexander para que ellos 
sean dóciles al Espíritu Santo y dejen esculpir en sus corazones el misionero que Luis María de 
Montfort soñó: “¿Qué te pido? Hombres libres, esclavos de tu amor y de tu voluntad, hombres 
según tu corazón” SA 7 
 
 

P. Benigno Zorro CORREDOR, SMM 


