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Renovación de Votos - Juniorado Latinoamericano
LIMA, Perú - Con una sencilla pero emotiva celebración se desarrolló la Eucaristía en la que
nuestros hermanos Gregory Pierre, Cristian López y Bendy Dafnis, renovaron por
primera vez sus votos en la Compañía de María, acontecimiento que se llevó a cabo el día 8
de diciembre de 2020, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María.
Esta Eucaristía se celebró en la capilla del Juniorado latinoamericano con sede en Lima a las
12 pm, estuvo presidida por el P. Jesús Cucho Puchuri, Delegado del Superior General para
esta ocasión, acompañaron a la misma los padres Luis Salvador y Geovanni Bigoni quienes
son los formadores, más los juniores que conformamos esta comunidad internacional.
Previo al acto de renovación de los votos, el p. Jesús, durante la homilía exhortó a la
comunidad sobre todo a los juniores a ser constantes en nuestro proceso y a mantenernos
firmes a pesar de las diversas dificultades que la pandemia ha ocasionado a lo largo del año,
y que no descuidemos el diálogo ya que es una de las mejores herramientas que ayudan y
benefician nuestro crecimiento formativo.
Por otro lado, acotó la importancia que tiene el estar conscientes de la etapa formativa en la
que nos encontramos, a fin de fortalecer y madurar nuestra identidad como religioso y como
misionero montfortiano. Así mismo, del Evangelio rescató el valor de la escucha que destaca

en la Virgen María como ejemplo para que como ella, siempre estemos atentos a la voz del
Señor y sepamos vivir nuestra vocación con alegría, pero también con la convicción de que
nuestro sí, es una donación total en la vida consagrada; concluyó además, rescatando un
valor que marcó la vida y vocación de nuestro fundador san Luis María de Montfort, respecto
a la importancia de mantener una viva experiencia espiritual, para decir que toda nuestra vida
debe ser guiada y orientada por la presencia de Dios, con el firme objetivo de hacer siempre
la voluntad de Dios.
Posterior a ello se desarrolló el acto de renovación de los votos, en la cual, P. Jesús Cucho
recibió de parte de nuestros tres hermanos las promesas de vivir en pobreza, obediencia y
castidad según las constituciones de la Compañía de María, seguidamente firmarían el acta
de renovación en el que consta su compromiso de modo jurídico con la compañía.
Finalmente, agrademos a P. Jesús y en él a toda la congregación por su visita a la comunidad,
manifestando así un bonito un gesto de comunión fraterna que anima y motiva nuestro
caminar como neo religioso; y también felicitar a nuestros hermanos Grégory, Cristian y
Bendy, ya que con su sí, dan credibilidad de que aún es posible vivir con alegría y convicción
el proyecto de Jesús desde la vida consagrada como misioneros montfortianos.
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