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La alegría en nuestra misión:
Carta del P. Mauri Sebastião Rodrigues, smm
Queridos cohermanos y amigos
“¡Alegrémonos en el Señor!”
En este contexto de fiesta, les deseo la alegría en la misión, “alegría de ver siempre con más fuerza y
ejercer su liderazgo para hacer el bien en los demás.
Desearía compartir con ustedes sobre la vida de nuestra misión en Brasil.
En el mes de noviembre, hemos preparado un gran encuentro parroquial. Este encuentro ha sido
realizado en el recinto de nuestra casa montfortiana en Joao Monlevade, Brasil. Se hizo el domingo 3
de diciembre 2017, por la tarde con la participación de los 205 parroquianos.
Con los laicos, estaban presentes los padres Guilherme Bandao et Mauri Rodrigues. Aprovecho la
ocasión para darles las gracias por lo que han hecho en la perspectiva de su crecimiento humano y
espiritual.
En la parroquia, ya existían unas iniciativas para realizar estos encuentros como este. El año pasado,
un encuentro del mismo tipo ha sido organizado bajo la iniciativa del P. Francesco Ferrari, antiguo
párroco. Así, el de este año es pues el segundo de este tipo de encuentros.
El objetivo de estas asambleas es ayudar a nuestros laicos a vivir unos momentos fuertes de oraciones
en relación con sus capacidades.
Hemos vivido este tiempo comunitario en un clima de paz, de interacción, de conversión. Una
formación sobre la manera de cómo deben instaurar la paz entre ellos les ha sido ofrecido durante
esta jornada.
Tengo que subrayar que hace solo cinco meses que he empezado mi nuevo ministerio en esta
comunidad parroquial. Este encuentro me ha permitido apreciar más los talentos de los fieles de
nuestra comunidad parroquial y la necesidad de acompañarles para ayudarles a vivir en un ambiente
cada vez más fraternal.
¡Feliz Navidad a todos!
P. Mauri Sebastião Rodrigues smm

