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Comunidad del Juniorado Internacional de Lima 
 
LIMA, Perú - El 16 de marzo de 2019, el consejero general, el P. Marco Pasinato, visita a la 

comunidad del juniorado de Lima-Perú, para compartir con los formadores y los juniores el camino 
de la formación. Además, en este día llegaron también los dos juniores desde Haití: Amos y 

Joasemsky, quienes se unieron al grupo del juniorado internacional. 
  
La visita del P. Marco a la comunidad del juniorado fue durante dos semanas, desde el 16 de marzo 

al 01 de abril. Durante su visita hemos compartido varios aspectos importantes sobre la formación 
y el proceso del juniorado. He aquí algunos aspectos a resaltar: 

 
En primer lugar el P. Marco tuvo un encuentro con los dos formadores (PP. Luis y Johnny), en el 
que compartimos los aspectos importantes a tener en cuenta durante la etapa del juniorado, que es 

una etapa de crecimiento y profundización e integración, individualmente y comunitariamente. El 
encuentro no sólo fue una vez, sino también hubo otros momentos donde se compartió los aspectos 

sobre la identidad del misionero monfortiano a partir de la Ratio I y otros documentos de la 
formación. Además del encuentro con los formadores hubo también un encuentro con los juniores. 
 

En segundo lugar, el 23 de marzo, el P. Marco nos acompañó en el retiro de media jornada a toda 
la comunidad del juniorado, en donde nos invitó a construir nuestra vida a luz del Espíritu santo. En 
el retiro nos invitó a meditar del Secreto de María, especialmente los números del 70 al 78, donde 

Montfort habla del “Cultivo y crecimiento del árbol de la vida o vida de Cristo en nosotros a través 
de la consagración a María”, y “cómo cultivarlo”. Montfort ha sido un buscador de la felicidad, y lo 

ha encontrado en el secreto de María. Para encontrar esta perla preciosa hay que trabajar: la 
felicidad no se encuentra de manera fácil, no es algo milagroso, es un sacrificio, y el éxito es fruto 
de un gran trabajo. Montfort nos habla de la consagración como crecimiento de vida. 

 



En tercer lugar, el día 25 de marzo, fiesta de la Encarnación, hubo una celebración solemne en la 

capilla del juniorado precedida por el P. Marco. En este día de fiesta, fue también un día muy especial 
para la comunidad del juniorado, ya que se presentó al nuevo formador del Juniorado, al P. Luis 
Salvador Ávila. En la celebración el P. Marco resaltó el sentido de esta fiesta de la Encarnación para 

nosotros los monfortianos y como camino de formación. 
 

En cuarto lugar, el día martes 26 de marzo, se celebró el agradecimiento y la despedida del P. José 
Ángel, quien después de 10 años como formador del juniorado, deja este servicio para tomar un 
año sabático y posteriormente la misión que los superiores le confiarán. Esta celebración fue 

presidida por el mismo P. José Ángel. Además, en esta celebración se dio la bienvenida y el ingreso 
al juniorado internacional latinoamericano a los dos juniores haitianos: Amos y Joasemsky. Después 

de esta celebración hubo un momento de compartir en la comunidad. 
 
En síntesis, la visita del consejero general P. Marco a la comunidad del juniorado, fue una experiencia 

muy significativa para nosotros, porque ha iluminado y reforzado el camino que estamos siguiendo 
tanto como formadores y formandos del juniorado. además su presencia ha trasmitido cercanía y 
alegría a todos los de la comunidad, y hemos visto que los superiores están priorizando la formación 

de los futuros montfortianos. Esperamos, pues, mantenernos en comunión, y que sigan visitando a 
nuestra comunidad. 

 

 

P. Luis Salvador Ávila, SMM 

 
 
 

 


