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EDITORIAL

Un saludo especial para todos: Pa-
dres, Hermanos, Hijas de la Sabidu-

ría, miembros del instituto María Reina 
de los corazones, consagrados a Jesús 
por María, laicos montfortianos y todos 
cuantos lean esta revista de nuestra pro-
vincia monfortiana de Colombia. Les de-
seo a todos lo mejor en Cristo, María y 
Montfort.

Con el lema de nuestro capítulo general 
“el monfortiano de hoy, peregrino sin 
fronteras” queremos retomar el camino 

de este sencillo medio de comunicación, El Peregrino, creado hace 
52 años para ayudarnos a recorrer juntos los derroteros de nuestra 
vida de provincia. Quizás más adelante podamos presentar un infor-
me de la historia de este boletín a través de todo este tiempo.

El objetivo de esta revista ha sido siempre la comunicación perma-
nente entre los miembros de la provincia con noticias sobre nuestra 
misma entidad, la congregación y algunos artículos de fondo para 
nuestra formación y esto se ha venido logrando a través de los 236 
números del Peregrino que se han publicado hasta el día de hoy. 

Desde esta perspectiva queremos agradecer de manera especial al 
p. Gonzalo que durante la administración pasada nos mantuvo bien 
informados con algunos boletines y con las Noticias Peregrinas. 

Incluso tenemos que agradecerle su propósito de un Peregrino más 
estilo revista para la difusión de la espiritualidad montfortiana del 
cual salieron solamente dos números y que, lamentablemente por 
dificultades que él mismo manifestó en alguno de los plegables que 
presentó al capítulo, no pudo continuar. 
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De estos Peregrinos-revista que él publicó queremos seguir em-
pleando precisamente en nuestras ediciones posteriores el formato 
del logo que aparece ya en la portada de este número; al p. Gonzalo 
pues nuevamente gracias por todo su esfuerzo y dinamismo.

Como punto de partida de esta nueva etapa del Peregrino quere-
mos retomar en las páginas siguientes de este número, el 237, el 
mensaje del Padre General y su equipo de gobierno a toda la congre-
gación invitándonos a vivir esta gran realidad expresada en el lema 
“monfortianos en camino, peregrinos sin fronteras”. 

Nos anima el Padre General a asumir en nuestra vida personal y co-
munitaria los seis desafíos del capítulo general que les invitamos a 
releer…en los cuales se percibe un dinamismo constante reflejado 
en ese lema. Así que, herman@s, como peregrin@s al estilo del p. 
de Montfort, demos un paso más en nuestra conversión y actividad 
misionera…avancemos, no le pongamos límites a nuestra santi-
dad…ni a nuestro espíritu misionero. 

Por otra parte a partir de este número del Peregrino queremos abrir 
los horizontes a todo nuestro laicado.

En nuestro reciente capítulo provincial pudimos darnos cuenta que 
nuestra provincia cuenta ya no solo con los religiosos montfortia-
nos, padres, hermanos, sino también con un grupo, cada vez más 
creciente y entusiasta, de laicos jóvenes y adultos, que conocen, 
aman, viven y profundizan el tesoro espiritual de san Luis María de 
Montfort y que quieren caminar en sintonía con nosotros. Estos lai-
cos montfortianos nos están ayudando a redescubrir con nuevo en-
tusiasmo la riqueza y actualidad de nuestra espiritualidad y en ellos 
sentimos un nuevo llamado que sin duda marcará nuestra vida mi-
sionera en adelante.

También para ustedes, hermanos y hermanas, está ahora pensada 
esta revista y esperamos que encuentren en ella un espacio para 
darnos a conocer también sus vidas, la vida de sus grupos y comu-
nidades y sus iniciativas misioneras para extender el reino de Jesús 
por María.

Esperamos, pues, de tod@s ustedes sus sugerencias de todo tipo 
para esta publicación (formato, contenido, organización por seccio-

Editorial
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nes…) para que esta revista sea lo que queremos que sea: un lu-
gar de encuentro y comunión, un medio que nos ayude a sentirnos 
cada vez más familia monfortiana, por la que tanto oró y esperó san 
Luis María de Montfort como fuerza renovadora de la Iglesia y del 
mundo. Nuestros Peregrinos anteriores y desde hace bastante tiempo 
atrás lo teníamos estructurado con 4 secciones a saber: 1. “Espiritua-
lidad y misión” donde se ofrecían temas más directamente relacio-
nados con nuestra espiritualidad sapiencial, mariana, misionera. 2 
“Al soplo del Espíritu” temas más amplios de Iglesia: bíblicos, con-
ciliares, documentos de los papas etc. 3. “Vida de la provincia” con 
noticias, celebraciones, aniversarios etc. y 4. “Internacional” algo de 
congregación. Ustedes dirán si conservamos estas secciones o nos 
renovamos de alguna manera. Escríbanos a los siguientes correos 
electrónicos: jenriquesmm@gmail.com, comunicaciones@mont-
fortianos.org, j.arteaga@artpublicidad.com

Finalmente, al repasar los diferentes acontecimientos que hemos 
vivido en estos meses, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a 
discernir el sendero por el que Dios nos va conduciendo y pidamos a 
Nuestra Señora la gracia de ser dóciles a la novedad.

Con inmenso cariño, 

Jorge Enrique smm
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“Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae 
buenas nuevas; del que proclama la paz, del que anuncia 
buenas noticias, del que proclama la salvación...

“ (Isaías 52,7)

CARTA DEL P. SUPERIOR GENERAL

Estimados Cohermanos:

Monfortianos en camino: ¡peregrinos sin fronteras!

Este ha sido el lema del 37o. Capítulo General Monfortiano. Un Capítulo que 
ha comenzado en cada una de nuestras entidades: comunidades, delegacio-
nes, vice- provincias y provincias.

No podría haber un lema que reflejara mejor el estilo misionero de San Luis 
María de Montfort. Basta tomar algunos de sus Cánticos y la Súplica Ardiente 
para darnos cuenta de que el Padre de Montfort ha sido un hombre en movi-
miento constante, un misionero que no ha conocido fronteras.

Ha sido un sacerdote que se ha dejado llevar por el soplo del Espíritu Santo 
para evangelizar a las gentes.

Carta del p. Superior General
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Permítanme tomar como ejemplo un obispo casi contemporáneo a nosotros, 
Mons. Hélder Cámara (1909-1999), obispo de la Diócesis de Olinda-Recife, en 
el Brasil, que vivió su ministerio en los años más difíciles de la dictadura mili-
tar. Era un hombre que amaba a su pueblo, caminaba siempre, evangelizaba 
por las calles de Olinda.

Tema un programa de radio todas las mañanas. El programa se llamaba: 
“Una mirada sobre la ciudad”. Cada día él traía un mensaje de amor y de 
fraternidad. Hablaba de lo que veía al caminar por la ciudad. Hablaba de las 
alegrías de la gente, de sus desafíos cotidianos.
 
A pesar de caminar por las calles de Olinda, no mencionaba en el programa 
esta ciudad específica. La “mirada sobre la ciudad” era sobre cualquier ciu-
dad y, en definitiva, sobre todas las ciudades: lugares del miedo y de la espe-
ranza, del amor, de la solidaridad, del egoísmo y de la violencia.

Solía decir que el cristiano hace de la ciudad un lugar de vida para todos, don-
de cada ser humano se sienta en casa. El cristiano, en la ciudad, construye 
puentes de paz, es constructor de amor y de esperanza.

En este ejemplo se reconoce un testigo vivente de los valores del Evangelio. 
Si reconocemos a San Luis María de Montfort, a la Beata María Luisa de Je-
sús, a Mons. Hélder Cámara como ejemplos a seguir, es porque ellos han sido 
“peregrinos sin fronteras”. Andando por los caminos del mundo, sus vidas 
han sido significativas, por sus palabras y acciones. Portadores de esperanza 
y de paz.

Llevaron en ellos la palabra viva y transformadora de Jesucristo, Sabiduría 
Encarnada. Es en este contexto que les propongo este documento final de 
37o. Capítulo General Monfortiano. El Capítulo General ha sido un punto de 
llegada y, al mismo tiempo, un punto de partida. Lo hemos comenzado en 
nuestras comunidades y lo devolvemos ahora a cada una de ellas.

Con mucha competencia, paciencia y cariño, el p. Jean Claude Lavigne o.p., 
facilitador de nuestro Capítulo, nos ha acompañado y nos ha ayudado a pro-
cesar en el corazón lo que iríamos a llevar de regreso a toda la Congregación.
El ambiente de fraternidad, de oración, de estudio y de compartir que hemos 
vivido en estas semanas durante el Capítulo nos ha permitido producir este 
documento que quiere ser para todos una invitación a pasar de las palabras 
a la acción.
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Las acciones que estamos proponiendo son prioridades importantísimas que 
van a guiar los trabajos de la nueva administración general y la vida de todos 
los montfortianos en los próximos años. Estos son los seis desafíos que han 
de ser orados, trabajados y realizados:

1.	 El	desafio	de	la	conversión	permanente.

2. El desafío de la creación de una cultura de formación permanente.

3. El desafío de la formación inicial y el acompañamiento de los jóve-
nes cohermanos en el espíritu montfortiano.

4.	 El	desafio	de	la	evangelización	de	nuestro	mundo	contemporáneo,	
al estilo de Montfort

5.	 El	 desafio	 de	 la	 transmisión	 del	 patrimonio	 espiritual	 y	material	
monfortiano.

6.	 El	desafio	de	un	estilo	de	gobernanza	adaptado	a	las	realidades	de	
la Congregación y del mundo.

A partir de estos desafíos, estamos invitados a hacer una relectura de la vida 
y de los escritos de nuestro santo Fundador para relanzarnos a acciones con-
cretas en nuestra propia vida y en nuestra misión. El Padre de Montfort ha 
sido un hombre de acción. Ha sido un hombre significativo para la Iglesia y 
para el mundo.

El montfortiano de hoy es una persona que sabe escuchar los gritos de los 
pobres, tal como Dios los escucha:

“Soy Dios, soy poderoso, y Padre de ternura. Mis hijos son ustedes y también 
mis amigos, Son mis predestinados, son mi templo mejor; Odio el mal que les 
hacen, a mí mismo lo infieren “ (Cántico 18,7-8)

El monfortiano de hoy, “peregrino, sin fronteras”, tiene una mirada de amor, 
como de un padre y de una madre, para los niños, los adolescentes y los vul-
nerables de este mundo. Será incapaz de hacerles daño pues verá en cada 
uno de ellos las figuras de los santos Francisco y Jacinta, los pastorcitos recién 
canonizados en Fátima por el Papa Francisco. El monfortiano de hoy, “pere-
grino, sin fronteras”, es una señal profética de fraternidad en este mundo en 
el que existe tanta desigualdad y desamor. Se siente unido, miembro de una 
comunidad que es capaz de pasar de las palabras a la acción.

Carta de introducción del p. Superior General
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Nos sentimos amparados y amados por la Virgen María nuestra Madre, “La 
primera que se pone en camino... camina con nosotros, ¡oh María!, por los cami-
nos de la fe, son caminos hacia Dios.”

Nos sentimos animados y estimulados a la acción por el ejemplo de nuestros 
patronos, San Luis María de Montfort y la Beata María Luisa de Jesús. Ellos 
nos dicen: ¡Animo, hermanos, la misión continúa!

P. Luiz Augusto Stefani, S.M.M.
Superior General

Roma, 20 de Mayo de 2017

GOBIERNO GENERAL SMM 2017- 2023
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AGRADECIMIENTO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PADRE

GONZALO TABARES 2012 - 2017

A través de este collage de imágenes que fácilmente nos recuerdan los ple-
gables a todo color que el P. Gonzalo nos hizo llegar con las realizaciones 

de su administración y que fueron presentadas durante el Capítulo provincial 
del mes de Enero, queremos aprovechar para agradecer al mismo P. Gonzalo 
y a su equipo de colaboradores PP Jaime Oved Cabrejo, Benigno Zorro Co-
rredor, Iván Salgado y José Luis Sandoval todo el esfuerzo y empeño que pu-
sieron para llevar adelante la administración y buena marcha de la provincia. 
Igualmente a los padres Oswaldo Jaramillo y Gabriel Riveros por su valiosa 
contribución durante el tiempo que hicieron parte de su Consejo Provincial.

Queremos destacar solamente una entre las muchas y muy buenas realiza-
ciones de esta administración y en cuanto a las comunicaciones se refiere, y 
fue la creación de la página WEB de la Provincia www.montfortianos.org y 
esto con la colaboración y el trabajo eficiente de nuestro buen amigo Juan 
Carlos Arteaga y desde el Centro Mariano al comienzo con el P. Leonardo 
Bernal y continuando la labor el P. Benigno Zorro. Queremos invitar a seguir 
apoyando con artículos, noticias, imágenes y consultando esta página que es 
actualmente reconocida y valorada entre el laicado montfortiano de Colom-
bia y de diversas partes del continente. 

Agradecimiento al padre Gonzalo Tabares
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NOTICIAS DE LA PROVINCIA -
PRIMEROS MESES DEL 2018

Un pequeño recorrido noticioso sobre los acontecimientos de nuestra 
vida como provincia en este año y desde esta nueva edición del Peregri-

no con el fin de guardarlos para la historia y para el provecho de las nuevas 
generaciones.

Haremos el recorrido mes a mes sobre los acontecimientos más relevantes. 

ENERO

CAPÍTULO PROVINCIAL • Enero 22 - 28 /2018

En un ambiente de mucha fraternidad y oración nos reunimos todos los ca-
pitulares en el Centro de Espiritualidad Pedro Legaria - Hnas. Esclavas de 
Cristo Rey, para la segunda etapa de nuestro capítulo provincial, capítulo de 
elecciones. Estuvimos acompañados por el padre Carlos Albeiro Velázquez 
Bravo, Vicentino; también contamos con la presencia del padre General y el 
consejero para América Latina P. Wismick.
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Presentados en forma muy clara y completa los informes de la administra-
ción del P. Gonzalo Tabares se procedió a la elección del nuevo gobierno 
resultando elegido el P. Jorge Enrique González como nuevo superior pro-
vincial, y los PP Benigno Zorro, Fernando Guevara, Manuel Mora como sus 
consejeros junto con el Padre Gabriel Riveros quien se encontraba ausente 
por su trabajo misionero en Argentina. Como fruto del trabajo de las dos 
sesiones del capítulo se sacaron luego las orientaciones para el devenir de 
nuestra provincia en estos próximos años.

Aquí el mensaje que en su momento nos hizo llegar el P. Jorge Enrique, nues-
tro nuevo provincial.

28 enero

Estimados hermanos,

Acabamos de terminar nuestro Capítulo Provincial. Fue un tiempo 
de gracia, fraternidad y espíritu misionero.

Quiero agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes y a las 
personas que los rodean por acompañarnos con su oración durante 
todos estos días. 

Les agradezco también todos los mensajes de felicitación, alegría y 
disponibilidad que nos han manifestado a quienes hemos sido ele-
gidos para animar la Provincia en los próximos 6 años. Contamos 
con su apoyo, confianza y oración. Nuestra confianza está puesta en 
Dios. De nuestra parte esperamos dar el cien por ciento seguros que 
El hará el resto...

Que María, Nuestra Señora de la Presentación en cuya novena es-
tamos nos consagre totalmente a su Hijo y a su misión. Un abrazo 
fraterno. 

PD. Mañana en la mañana tendremos un primer encuentro del con-
sejo que termina y el que comienza.

Noticias de la Provincia
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Hermanos,

Hoy en la mañana tuvimos, como les había comentado, nuestro en-
cuentro con el consejo provincial anterior.

Al siguiente día el P. Provincial nos envió este otro mensaje:

Fue un compartir muy profundo, rico en humanidad y muy ilumina-
dor para nosotros que apenas comenzamos. El padre Gabriel nos 
envió un bonito mensaje manifestando gratitud hacia el consejo sa-
liente y su total disponibilidad para esta nueva misión.

¡Gracias hermanos en nombre de toda la Provincia por su abnega-
ción, generosidad y sentido de pertenencia en estos seis años! En la 
tarde, tuvimos nuestro primer encuentro oficial como consejo para 
determinar por el momento dos servicios:

Vicario Provincial: P. Gabriel Riveros
Secretario Provincial: Benigno Zorro

Agradezco a ambos su disponibilidad.

Al p. José Luis le he pedido que nos siga ayudando con la economía 
provisionalmente mientras logramos liberar al hermano que le reci-
birá este delicado servicio. ¡Gracias p. José Luis!

¡Un feliz Domingo a todos!
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VISITA DEL P. JORGE ENRIQUE A LA NUEVA 
JERUSALÉN.

Los días 16-19 de febrero nuestro Provincial, el P. 
Jorge Enrique, visitó la comunidad de la Nueva 
Jerusalén en Bello con el objetivo de darles ofi-
cialmente la acogida a los dos jóvenes que ingre-

saron este año a la etapa del Pre-noviciado. (Didier Naranjo y Jairo Chacúa) 
Además, aprovechó su estadía para animar a los Padres y a la comunidad de 
este sector en el trabajo pastoral que realizan.

FEBRERO

PREPARANDO LA JMJ EN PANAMÁ.

Comenzando este mes los PP. Jaime Oved Cabrejo y Álvaro Pulido viajaron 
a Panamá donde fueron invitados como conferencistas a participar de un 
encuentro de jóvenes como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud 
del año 2019. Este encuentro que se realizó del 9 al 15 de este mes, fue prepa-
rado por los laicos en la Diócesis de Penonomé y en él participaron cerca de 
800 jóvenes. Fue todo un éxito dicen nuestros hermanos. Gracias a ellos por 
llevar el mensaje del P. de Montfort a estas tierras panameñas.

Noticias de la Provincia
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MOVIMIENTO JUVENIL EN MARCHA

Los días 24 y 25 de febrero se reunieron 
en la parroquia de Belén en Bogotá los 
líderes del Movimiento Juvenil Montfor-
tiano, junto los PP. Constantino Atalipa,
Rafael Carrillo, Jorge Enrique González, 
el psicólogo Ferley Navarrete y el preno-
vicio Edwin Ferney Ortiz. El objetivo de 

este encuentro: preparar la Pascua Juvenil, avanzar en la preparación del 
Campamento Juvenil y la participación de los jóvenes en la Jornada Mundial 
de la Juventud en Panamá en el 2019. Se valoró mucho el camino montfor-
tiano que han hecho estos jóvenes a nivel de liderazgo y de vida espiritual.

MARZO

PRIMERAS OBEDIENCIAS

Aquí el comunicado del P. Jorge Enrique sobre las primeras obediencias de 
su administración...

18 de Marzo

Hermanos,

Un saludo a cada uno esperando que estén bien de salud y animados 
en el servicio misionero que nos ha sido confiado. 

Quiero compartirles algunas noticias por el momento:

1.  El nuevo ecónomo provincial será el P. Manuel Mora. Agra-
decemos al p. José Luis que ha venido prestando este deli-
cado servicio y nos ha estado apoyando mientras el P. Ma-
nuel pueda hacer el empalme con el cohermano que asuma 
la coordinación del equipo misionero en la Parroquia de San 
José Obrero en Puerto Gaitán. Seguramente hacia media-
dos del mes de mayo.
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2.  Le he pedido al P. Adolfo León Betancur que sea el superior 
de la Casa Provincial y ha aceptado con ejemplar disponibili-
dad. A partir de este miércoles asumirá este nuevo encargo. 
Agradecemos a la comunidad del Hogar Sacerdotal que se 
desprenda de este hermano que tanto apoyo brindó allí y al 
P. Adolfo por aceptar esta importante misión para nuestra 
provincia.

Una feliz semana para todos.
  

UN VENDAVAL EN LA NUEVA JERUSALÉN

26 Marzo

Comunicado del P. Edmer Iván:

Acudimos a su solidaridad....Hermanos ... Les cuento que hoy hubo 
una terrible tormenta y muchas familias perdieron sus techos y 
nuestra capilla sufrió graves daños...

Vistos los daños ... Seguramente no podremos celebrar esta Semana 
Santa en la capilla y luego habrá que desmontarla y pensar en cons-
truir... No podemos arriesgar las personas...

Desde ya les dejo la inquietud y en lo que nos puedan colaborar les 
agradecemos de corazón en nombre de esta humilde comunidad. 
Aportes: Cuenta de ahorro Bancolombia N° 097-246871-96 Contac-
to: Pbro. Iván Salgado Cel: 3124750779

Noticias de la Provincia
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ABRIL

EXPLORACIÓN PARA NUEVAS FUNDACIONES

En el proyecto de Congregación de nuevas presencias montfortianas en 
otros países del mundo viajaron: 

• El 3 de este mes el P. José Luis Sandoval hacia Filipinas para encon-
trar el equipo que irá a hacer las primeras observaciones con miras a 
la fundación en Vietnam

• Y el día 7 viajaron a Méjico el P. Gonzalo Tabares, el padre Harry de 
Nicaragua y el Hermano Desiré de Madagascar quien trabaja actual-
mente en la Casa General y que vino a Colombia desde finales del 
mes de enero para estudiar el español. 

Equipo de exploración fundación Vietnam

Equipo de exploración fundación México



16 Noticias de la Provincia

ASAMBLEA PROVINCIAL

Previamente convocados por el P. Provincial y en un ambiente muy fraterno 
nos reunimos desde el lunes 23 de Abril en la tarde hasta el viernes 27 a me-
diodía, 22 cohermanos y cuatro jóvenes pre-novicios en Villamontfort con el 
fin de realizar nuestra ASAMBLEA MONTFORTIANA del año. Tuvimos tam-
bién la visita de los laicos montfortianos, adultos y jóvenes.

El P. Provincial y su consejo nos presentaron las líneas generales de su go-
bierno… y nos invitaron a trabajar por consejos sobre los diversos aspectos 
de nuestra misión en la provincia. 

El resultado de estos trabajos se los haremos conocer más adelante en un 
anexo a esta Revista.

 • Consejo Espiritualidad
 • Consejo Economía
 • Consejo Formación
 • Consejo Laicos
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MAYO

ASAMBLEA DE LOS SUPERIORES SMM DE AMÉRICA LATINA (COORLAC)

A partir del 1 de Mayo y hasta el día 12 de este mes se realizó la V REUNIÓN 
de la Coorlac en Joao Monlevade Brasil con la presencia de nuestro Superior 
General, su consejero para América Latina y el Ecónomo General. Participa-
ron en el mismo por parte de Colombia el Padre Gonzalo Tabares hasta ese 
momento el coordinador latinoamericano, el P. Jorge Enrique y varios otros 
cohermanos montfortianos de Perú, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Haití.

La	temática	tratada	fue	la	siguiente:

• El Capítulo General y la misión confiada a toda la Congregación

• El método de trabajo de la nueva administración…

• Y las nuevas Fundaciones – camino de discernimiento…

• Se sacaron muy buenas conclusiones de todo este trabajo que poco 
a poco iremos conociendo.
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PASCUA DE MONSEÑOR ALBERTO ROZO - 24 DE MAYO 2018

Desde el 29 de Abril y a causa de una fractura de cadera Mons. Alberto fue 
trasladado a Bogotá. Después de varios días fue intervenido quirúrgicamen-
te en la clínica Colombia y llevado luego a la casa provincial donde perma-
neció hasta el día de su muerte. Los que pudimos estar cerca de él en sus 
últimos días fuimos testigos de la gran fortaleza y paciencia que el Señor le 
concedió a este hermano en su enfermedad. 

Al cabo de tres semanas de mucho sufrimiento, el día 24 de Mayo, el P. Jorge 
Enrique nos comunicaba esta infausta noticia:

“Hoy cuando el sol apenas se asomaba, nuestro querido hermano 
y amigo, Monseñor Alberto Rozo Gutiérrez, descansó en la paz del 
Señor.

Para su exequias y con la ayuda de varios hermanos hemos coordi-
nado lo siguiente:

1.  A partir del mediodía esperamos comenzar la velación de 
Mons. Alberto en la capilla del Instituto de la Sabiduría (Cl 
22 Sur 10 A-51 B. El Sosiego). La Eucaristía será a las 4pm.

2.  Luego lo acompañaremos á Villavicencio a la parroquia de 
San Benito donde estará hasta mañana viernes hasta las 2 
de la tarde.

 La misa en Villavicencio la tendremos en la catedral a las 3 
pm.

3.  Finalmente, cumpliendo su voluntad, será llevado Puerto 
Gaitán donde tendremos las exequias en la Catedral, Maria 
Madre de la Iglesia, a las 11 am.

En esta semana en que le Providencia permitió que celebráramos la 
Memoria de María Madre de la Iglesia, y hoy la de María Auxilio de 
los cristianos, damos gracias a Dios por medio de Ella por la vida de 
Alberto y su entrega generosa a la Provincia, a la Congregación y a 
la Iglesia.

“Muy bien servidor fiel y prudente...entra al banquete de tu Señor...”

Noticias de la Provincia
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Monseñor Alberto Rozo Gutiérrez

Bogotá Villavicencio Puerto Gaitán



20

OTRAS OBEDIENCIAS

Al comenzar este mes de Mayo y con el fin de atender compromisos impor-
tantes en la provincia el P. Provincial pidió al Padre Benigno Zorro asumir la 
parroquia de San José Obrero de Puerto Gaitán a fin de que el P. Manuel pu-
diera hacerse cargo de la economía de la Provincia; al Padre Gabriel Riveros, 
recién llegado de Argentina, ocuparse de la dirección del Centro Mariano en 
Bogotá y al P. José Luis Sandoval colaborar como vicario en la parroquia de 
San Benito, Villavicencio. Los Padres asumieron con muy buena voluntad y 
prontitud estas obediencias.

JUNIO

VISITA AL PRENOVICIADO DE LA NUEVA JERUSALÉN en Medellín.

Destacamos en este mes la visita de varios hermanos al prenoviciado en la 
Nueva Jerusalén de la ciudad de Medellín con el fin de colaborar en el cierre 
del primer semestre de formación de nuestros seis jóvenes que están inician-
do su camino vocacional montfortiano. Les acompañaron la sicóloga Ivón 
Porras y el P. Álvaro Pulido; el P. Jaime Oved Cabrejo, maestro de novicios 
y el P. Jorge Enrique González, nuestro superior provincial. Muy valorado y 
apreciado este trabajo de acompañamiento.

JULIO

UN NUEVO COLABORADOR PARA EL NOVICIADO.

A finales de este mes llegó a Colombia, a petición del P. Superior General, el 
P. Milot Frederique de Haití, para colaborar en el Noviciado de Paipa como 
socio del Maestro de novicios. Estará algunos días en Bogotá organizando 
sus papeles de permanencia en el país antes de trasladarse a Paipa a asumir 
sus funciones al lado del P. Pablo García y el P. Jaime Oved Cabrejo.

Noticias de la Provincia
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AGOSTO

XII CONGRESO NACIONAL DEL SINE

Del 4 al 7 de agosto en la ciudad de Duitama, nuestros misioneros montfor-
tianos, los PP. Benigno, Constantino, Manuel, Jaime y Milot participaron el 
XII Congreso Nacional del Sine acompañados de algunos laicos de las diver-
sas comunidades donde trabajamos. Felicitaciones y Adelante con este Siste-
ma Integral de Nueva Evangelización.

Desde el día 29 de Junio y hasta el día 2 de Julio se 
realizó en Tenjo Cundinamarca el IX Campamento 
Juvenil Montfortiano. Cerca de 90 jóvenes prove-
nientes de Santander, Meta, Boyacá, Antioquia, y 
Bogotá estuvieron allí acompañados también por 
varios Padres montfortianos y el sicólogo Ferley… 
En un ambiente de mucha alegría y dinamismo se 
concentraron en el estudio de algunos pasajes del 
Tratado de la Verdadera Devoción y en la prepara-
ción para la Jornada Mundial de la Juventud de Pa-
namá del año 2019.

Un agradecimiento especial al P. Edinson y su equi-
po de colaboradores de la parroquia de Belén que 
con su entusiasmo y generosidad hicieron posible la 
realización de este IX Campamento.
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COMIENZO DE UN NUEVO NOVICIADO INTERNACIONAL EN PAIPA

Como previsto el día 15 de este mes y con la presencia de varios hermanos 
montfortianos encabezados por el propio P. Provincial se dió inicio a un Nue-
vo noviciado internacional en el que se prepararán para la vida religiosa en 
nuestra Compañía seis jovenes de Haití y dos colombianos. Les deseamos a 
todos ellos desde ya un buen camino de formación en esta etapa.

RETIROS ESPIRITUALES DE LA PROVINCIA.

Llegamos así en este recorrido noticioso a nuestros retiros anuales de Pro-
vincia que van a ser predicados por el P. Gabriel Riveros. Gracias a él de todo 
corazón por acompañarnos en esto días tan importantes para nuestra vida y 
nuestra provincia.

Noticias de la Provincia
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OTROS MOMENTOS IMPORTANTES
EN NUESTRA VIDA DE PROVINCIA 

ANIVERSARIOS

A lo largo de este año 2018 varios hermanos han celebrado ANIVERSARIOS 
ESPECIALES de vida religiosa u Ordenación sacerdotal. En orden de tiempo 
son los siguientes:

P. Rodolfo Ayala Borbón: 65 años de Profesión religiosa 02/02/53

P.	Ildefonson	Guayacán: 60 años de Profesión religiosa 02/02/58          
55 años de Ordenación sacerdotal 25/08/63 

P. Miguel Patiño H.: 55 años de Profesión religiosa 02/02/63            
50 años de Ordenación Sacerdotal 22/08/68

P.	Julián	Betancourt: 50 años de Ordenación sacerdotal 
22/08/68 

P. Benigno Zorro C.: 20 años de Profesión religiosa 03/05/98 

P. Edmer Ivan Salgado: 20 años de Profesión religiosa 03/05/98           
15 años de Ordenación sacerdotal 31/05/03

P. Armando Novoa: 10 años de Ordenación sacerdotal 31/05/08

P. Edinson Orlando H.: 10 años de Ordenación sacerdotal 31/05/08

AGRADECIMIENTOS

La provincia de Colombia quiere agradecer de manera muy especial a los Pa-
dres los padres Pavan Anthony de la India, y Constantino Atalipa que han 
estado al servicio de nuestra comunidad en Colombia durante varios años 
y que ahora regresan a servir en sus propios países. A ellos la Provincia de 
Colombia les queda eternamente agradecida.
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Igualmente agradece al P. Cesar Gutiérrez que después de pasar varios días 
de vacaciones entre nosotros y con su familia ahora continúa su labor misio-
nera adgentes en el Congo. P. Cesar gracias por tu entrega y Dios te guarde.

BIENVENIDOS

Damos la BIENVENIDA a los Padres Orlando Castro y Martín Baicué quienes 
después de un prudente y serio discernimiento han decidido reintegrarse a 
la comunidad y han recibido ya sus obediencias para servir en nuestras pa-
rroquias de Acacías. El P. Orlando en el Sagrado Corazón y el P. Martín en 
Nuestra Señora del Carmen. Buen trabajo, hermanos, en esas comunidades 
y, una vez más, ¡Bienvenidos!

Por otra parte al P. Gonzalo Tabares que después de sus años de servicio al 
frente de la provincia ha pedido un tiempo sabático y se ha ubicado ya desde 
casi dos meses en la vereda de Treinta y seis, parroquia de la Calera, le de-
seamos un buen descanso y le ofrecemos también la solidaridad de nuestra 
oración. 

Otros momentos importantes en nuestra provincia 
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MOMENTOS DEL LAICADO
MONFORTIANO EN COLOMBIA

Laicos montfortianos:
1. Líderes de laicos montfortianos. 2. Representantes de Boyacá. 3. Representantes de la costa. 
4. Representantes de Santander. 5. Representantes del Cauca.

1

2

4

3

5
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Comunidades de laicos montfortianos en la provincia

San Cirilo - Bello, Antioquía

El Carmén - Acacias, Meta

San José Obrero - Puerto Gaitán, Meta

Sagrado Corazón - Acacias, Meta

Noviciado - Paipa, Boyacá

San Benito - Villavicencio, Meta

Belén - Bogotá, D.C.
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Congresos Nacionales de laicos montfortianos

Restrepo, Meta

Acacias, Meta

Paipa, Boyacá
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“¡Ah! ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso –dice un 
santo varón en nuestros días, ferviente enamorado de 
María–, cuándo llegará ese tiempo dichoso en que la 
excelsa María sea establecida como Señora y Soberana 
en los corazones, para someterlos plenamente al imperio 
de su excelso y único Jesús? ¿Cuándo respirarán las 
almas a María como los cuerpos respiran el aire? Cosas 
maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde 
el Espíritu Santo –al encontrar a su querida Esposa 
como reproducida en las almas– vendrá a ellas con 
la abundancia de sus dones y las llenará de gracia. 
¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, 
ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas 
y obtenidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas 
mismas en el abismo de su interior, se transformen en 
copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y 
glorificar a Jesucristo? Ese tiempo sólo llegará cuando 
se conozca y viva la devoción que yo enseño: ¡Señor, 
para que venga tu reino, venga el reino de María!”

TVD No. 217

¡Señor, para que venga tu reino,
venga el reino de María!
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Qué te pido?
Hijos: Sacerdotes libres con tu libertad, desprendidos de 
todo, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin hermanas, 
sin parientes según la carne, sin amigos según el mundo, 
sin bienes, sin estorbos y aún sin voluntad propia.

Espíritu Santo, acuérdate de producir y formar hijos de 
Dios con María, tu divina y fiel Esposa. Tú formaste la 
Cabeza de los predestinados con Ella y en Ella. Con Ella 
y en Ella debes formar todos sus miembros.

Acuérdate de tu Congregación.
Es tuya. A ti solo toca formar,
por tu gracia, esta asamblea.
Si el hombre es el primero
en meter en ello la mano, nada se hará;
y si mezcla de lo suyo contigo,
todo lo echará a perder y lo arruinará todo.
Es tu Congregación: sí, es tu obra, Dios soberano.

S.A. Nos. 7 - 17 - 26
 
Dios Solo.

Pidiendo
Misioneros


