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Noticias 

SALUDO DEL DELEGADO

Estimados hermanos. Hemos llegando al final del mes de octubre, mes dedicado a las misiones, 
llevado muy en serio en el Brasil, y en el Perú el mes dedicado a la devoción al Señor de los Mi-
lagros. Temas profundamente monfortianos: lo de la misión y lo del Señor crucificado. Nuestras 
comunidades del Brasil se dedican a las visitas misioneras en las casas, a la formación de laicos 
misioneros y otras actividades monfortianas en vista de la misión.

Este número de Vivencia trae varios asuntos,  noticias   y fotos de nuestras  actividades mon-
fortianas. Vivencia Monfortiana Digital, hoy, es el camino de comunicación que tenemos entre 
los monfortianos de la Delegación y por ello pedimos su lectura, que conversen con sus comu-
nidades sobre los temas tratados, que nos ayuden a corregir los errores o imprecisiones de las 
noticias. De ese modo nuestra comunicación será cada día mejor.

Abrazos para todos, con cariño,

P. Luizinho

Ha sido realizada la II etapa del proceso de “Transfor-
mación de la misión”; en la misma tónica de lo que se ha 
trabajado en el Perú, en el mes de julio. Haciendo una 
relectura del Papa Francisco, decimos que no busca-
mos la auto-preservación, sino, queremos ser audaces y 
creativos para la transformación de la misión. Queremos 
conocer bien nuestras estructuras para, creativamente, 
transformarlas. Así, en clima de mucha fraternidad, 
se realizó en João Monlevade, Minas Gerais, la Mini-
asamblea de las comunidades monfortianas del Brasil.

MINI-ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES DEL BRASIL



Al final del encuentro, considerando la importancia de 
la próxima Asamblea de enero, en el Centro Montfort de 
Ñaña y la necesidad de la participación del mayor núme-
ro posible de monfortianos, considerando también la di-
ficultad económica de la Delegación, los participantes 
de la mini-asamblea han decidido enviar por lo menos 
un representante de cada comunidad. Gracias herma-
nos. Dios siga bendiciendo vuestra misión en el Brasil.

Durante la mini-asamblea de Brasil nos ha llegado la noticia de la 
aceptación por parte del Consejo General para que p. Julio Martín 
Abad Seminario comience su experiencia fuera de la Congregación 
en vista de su futura incardinación en la Diócesis de Itabira-Cel. 
Fabriciano. A partir del mes de enero, por lo tanto, p. Martín pasa 
a realizar su experiencia de tres años, “ad experimentum”, en una 
de las parroquias de la Diócesis. Sentimos mucho por la decisión 
de p. Martín, sin embargo lo acompañamos con nuestras oraciones 
para que encuentre su camino de realización personal, de servicio 
al Pueblo de Dios y sea feliz..

DECISIÓN DEL PADRE MARTÍN

Desde el día 20 de octubre p. Jorge Enrique, Asistente General, se encuentra entre nosotros. 
Viene para ayudarnos en la semana de estudios sobre la formación monfortiana en nuestra 
Delegación, para visitar el Juniorado Internacional y conversar con los cohermanos de las co-
munidades cercanas de Lima.  Bienvenido p. Jorge Enrique, esta es tu casa. Nos alegramos 
con tu presencia y rezamos por tu misión.

VISITA DEL PADRE JORGE ENRRIQUE

Aquí están las últimas fotos de las palmas del Proyecto Palmas Monfortianas. Fotos enviadas 
por el p. Edwin nos hacen ver como hay progreso y como las plantas están saludables y cre-
cen. Felicitaciones a todos los cohermanos que trabajan en el proyecto.

PROYECTO PALMAS MONTFORTIANAS



Desde el sábado pasado, 25 de octubre, los cohermanos juniores de India: Jesu Doss y Philip 
Pramod, han iniciado su inserción en la pastoral en las comunidades de la parroquia mon-
fortiana de Huaycán. Después de varios meses de estudio de español, en el que han tenido 
grandes resultados, van a practicar su aprendizaje hasta el inicio de las próximas clases en el 
ISET. Felicitaciones a nuestros cohermanos Jesu Doss y Philip.

INICIO DE EXPERIENCIA MISIONERA EN HUAYCAN HNOS. DE LA INDIA

Retiro de la Delegación y Asamblea Monfortiana
Por favor, confirmar, y anotar en vuestras agendas, nuestras actividades del mes de enero de 2015:

RETIRO MONFORTIANO

Fecha: Del 20 al 23 de enero (se inicia el mar-
tes, 20 de enero a las 8am con el desayuno y 
termina el viernes, 23 de enero, con el almuerzo)
Los cohermanos que desean llegar el lunes 19 
de enero a partir de las 6pm, para la cena, deben 
enviar un mensaje al Superior Delegado hasta el 
15 de enero.

Lugar: Casa de Retiros TABOR, de los Sale-
sianos:
Dirección : Micaela Bastidas 382, Sta. Eulalia 
Km. 37,5 .  Carretera Central . Lima - Perú
Teléfono : ( 51 - 1 ) 361- 0584 / Fax: ( 51 - 1 ) 
361- 2064
Email : crtabor@speedy.com.pe 

ASAMBLEA DE LA DELEGA-
CION PERU-BRASIL

Fecha: De 27 a 30 de enero (se inicia 
el martes, 27 de enero con el desayuno a 
las 8am y termina con el almuerzo el vier-
nes, 30 de enero). Por favor comunicarse 
con la comunidad monfortiana de Ñaña (P. 
Marcos, Hno. Abilio, P. Enrique o P. Luigi) 
el día de su llegada.

Lugar: Centro Montfort de Ñaña

Asesor: P. Wilmar Roldán, smm

Como parte del camino de Integración Latinoamericana e Internacional 
Monfortiana, están llegando nuevos juniores al Juniorado Internacional 
de Lima. Son dos congoleses, dos haitianos, un colombiano que se 
unen a los demás cohermanos que ya se encuentran en la comunidad.
Le saludamos al Hno. Oscar Antonio Cárdenas Gonzales que concluye sus 
estudios al final de este año y regresa  a Nicaragua para prepararse a los 
votos perpetuos y ordenaciones. Felicidades Hno. Oscar. Tu presencia en 
nuestras tierras ha sido motivo de alegría. Dios siga bendiciendo tus pasos.

MOVIMIENTO  EN NUESTRO JUNIORADO INTERNACIONAL - LIMA


