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La Renovación de los Juniores en Lima, Perú 2020
LIMA, Perú - El 20 de Julio de 2020, 73° aniversario de la canonización de nuestro Fundador
San Luis María de Montfort, fue también en Lima, la renovación de los votos temporales de
algunos hermanos juniores:
• Amos Beaubrun, smm
• Jean-Mackenly César, smm
• Joasemsky Blanc, smm
• Lauro Javier Aguilar, smm
• Lucas Filipe Costa, smm
La misa fue presidida en la parroquia de la visitación a las 11:30 am. por el padre Jesús
Leopoldo Cucho smm y también quien ha recibido la renovación de los votos como
representante del Superior General. Cabe señalar que los sacerdotes que lo acompañaron
como co-celebrantes: padres Luis Salvador y Juan Bigoni, ambos formadores de la casa de
formación y los padres Marcos, Carlos, Henry Curty y Jesu Doss. Y además, ha recibido los
ministerios lectorado y acolitado el hermano Jean-Mackenly. Pues, acompañados por las
intercesiones de María y de Montfort, ha sido una gracia para nosotros de renovar nuestra
vida por la salvación nuestra y del mundo, que sea en medio de esta pandemia que desacelera
las actividades académicas y pastorales, estamos libres y dispuestos para el servicio del Reino.
Damos gracias a Dios que, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado este gran fundador;
a la comunidad montfortiana por el camino formativo y a todos los que, a través de la
espiritualidad montfortiana, buscan asemejándose a Cristo y rezan por nosotros para poder

seguir cultivando estas promesas en nuestras vidas y en la misión que nos confía Jesús dentro
de la Iglesia.

“Soy todo tuyo, oh Jesús, por medio de María… Y todo cuanto tengo tuyo es."
Saludos cordiales y fraternos desde el Juniorado internacional de Lima para todos. Juntos
peregrinos sin fronteras.

Hno. Jean-Mackenly César, SMM

