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Un gran saludo a cada uno de los hermanos en
sus lugares de misión. La animación
vocacional debe ser una tarea de todos los
miembros de la Delegación Perú-Brasil.
Pensando en ello les invito a rezar y a tomar
iniciativas creativas para la acogida de las
vocaciones que el Señor nos envía. Comparto
unas palabras del “Mensaje del Papa
Francisco por ocasión de la 53 jornada mundial
de oración por las vocaciones”:
“En esta jornada, dedicada a la oración por las vocaciones, deseo invitar a
todos los ﬁeles a asumir su responsabilidad en el cuidado y el discernimiento
vocacional. Cuando los apóstoles buscaban uno que ocupase el puesto de
Judas Iscariote, san Pedro convocó a ciento veinte hermanos (Hch. 1,15);
para elegir a los Siete, convocaron el pleno de los discípulos (Hch. 6,2).
San Pablo da a Tito criterios especíﬁcos para seleccionar a los presbíteros
(Tt 1,5-9). También hoy la comunidad cristiana está siempre presente en el
surgimiento, formación y perseverancia de las vocaciones (cfr. Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 107).
Pidamos al Señor que conceda a quienes han emprendido un camino
vocacional una profunda adhesión a la Iglesia; y que el Espíritu Santo
refuerce en los Pastores y en todos los ﬁeles la comunión eclesial, el
discernimiento y la paternidad y maternidad espirituales:
Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra
salvación y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu,
concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres, que
sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes el
deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. Sostenlas en el
empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis vocacional
y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el necesario
discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la
grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y educadora de
Jesús, interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que,
hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas
vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios.”
Este número de Vivencia quiere hacer la memoria de los últimos
acontecimientos en la Delegación y llamar la atención para algunas
tareas que hemos asumido. Que Dios les siga bendiciendo a todos, por
intercesión de la Virgen María, nuestra Madre.

1.La renovación
de los votos.
El 20 de julio, en la capilla del
juniorado internacional de Lima, los
juniores renovaron sus votos
religiosos. Pedimos al Señor que les
conceda el don de la perseverancia,
que sean, como siempre han
sido, apasionados por la
misión y por el servicio
a los pobres.
Felicitaciones a
todos.

2.Asamblea de la Delegación
– Julio de 2016.
La Asamblea de la Delegación Perú-Brasil, realizada
en el Centro Montfort, del 26 al 29 de julio ha sido
caracterizada por las relaciones fraternas y por el
esfuerzo en responder a los desafíos que los nuevos
proyectos misioneros nos presentan. El acta todavía
no está lista, faltan todavía algunos detalles para su
publicación. Queremos recordarles las tareas que
hemos asumido en vista de la próxima asamblea del
mes de enero de 2017 y del Capítulo General del mes
de mayo de 2017:

A.PARA TRABAJAR EN LAS COMUNIDADES
a.)Considerando los nuevos proyectos que están en
proceso de realización y las diﬁcultades que ya
hemos visto en la Asamblea:
-la futura comunidad misionera itinerante de Castillo
Grande (que incluye las áreas que van desde
Velenillo a Monzón y el Centro
Emaús) y el pre-noviciado apostólico;
-la futura comunidad que se conﬁgura como
“Centro de Espiritualidad
Monfortiana” y animación vocacional;
-la nueva comunidad en São Paulo
(Perus – Vila Rosina)
Propongan cinco o seis indicaciones, consejos o
criterios (cosas concretas), a cada uno de los proyectos, para que los proyectos
respondan a lo que consideramos como “nuevo modo de actuar, de realizar nuestro
que hacer monfortiano, para que sean audaces y creativos”. Si en el diálogo
comunitario aparecen “problemas”, solucionen el problema y presenten soluciones.
b.)Propongan los nombres de cuatro cohermanos para cada comunidad de
misión. Personas que ustedes consideren “imprescindibles” en la futura
realización de los proyectos. Nombres para las siguientes comunidades:
- Comunidad Castillo Grande, Centro Emaús, Cachicoto, Monzon y prenoviciado.
- Comunidad Centro Montfort.
- Comunidad Centro de Espiritualidad Monfortiana” y animación vocacional.
- Comunidad de la Visitación.
- Comunidad de Huaycán.
- Comunidad de João Monlevade.
- Comunidad de Perus-Vila Rosina.
Si en el diálogo comunitario aparecen “problemas”, solucionen el problema y
presenten soluciones.
Esperamos por las respuesta hasta el 10 de setiembre.

B.CUESTIONARIO EN PREPARACIÓN AL CAPÍTULO GENERAL
Las respuestas a las preguntas enviadas por el Padre General, en preparación al
Capítulo General deben llegar a la Casa General hasta el día 07 de octubre. Si las
comunidades y cada cohermano pudiera enviar sus respuestas también para el día
10 de setiembre, sería excelente, sino, el más tardar para el 20 de setiembre, cuando
comenzamos la reunión del Consejo de la Delegación.

C.PRÓXIMA ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN PERÚ-BRASIL
Fecha: 24-27 de enero
Lugar: Centro Montfort.
Las comunidades del Brasil han elegido al P. Francesco Castria para representarlas
en la Asamblea de enero y participará también el P. Guilherme como Consejero de la
Delegación.

3.Delegado para el
Capítulo General
de 2017
En la Asamblea ha sido elegido el P. Luis
Salvador Ávila como delegado de las
comunidades para participar del Capítulo
General del mes de mayo de 2017. Se ha
elegido a p. Guilherme como suplente de p. Luis
Salvador. El Superior Delegado, p. Luizinho,
participa de derecho.

4.Colecta solidaria
durante la Asamblea
del mes de julio.
Como resultado de la propuesta del “Grupo Economía” se ha realizado, durante la
Asamblea, una colecta solidaria a favor del Juniorado Internacional de Lima. El
resultado ha sido muy positivo. Padre José Angel, Superior del Juniorado, ha
escrito un mensaje de agradecimiento:
“La Comunidad del Juniorado Internacional de Lima, agradece a los
Hermanos de la Delegación Perú-Brasil por el aporte económico de S/. 3,435
soles, recolectado en la Asamblea de Ñana, contando también con la valiosa
ofrenda del Foyer de Charité. Dios les bendiga grandemente por el gesto
solidario.”

5.Reforma de la Librería del
Centro de Espiritualidad
Monfortiana.
Siguen avanzando las reformas de la
Librería del CEM. Vamos a entrar en la
etapa de colocación de ventanas y
puertas nuevas, pintura y acabados.
Esperamos que todo esté listo para el
mes de diciembre de 2016.

6.Parte del terreno del
Centro Montfort ha sido
desapropiado.
La empresa Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima
han comenzado sus trabajos en el área desapropiada
del terreno del Centro Montfort. La llegada de las
máquinas de la municipalidad, el traslado de los
animales, máquinas y plantas ha sido difícil y ha exigido
mucho trabajo. Agradecemos a los padres Luigi
Pedretti y Gabriel Romero, al Hermano Abilio, las
señoras que trabajan en la comunidad a p. Enrique, por
todo lo que han hecho en estas semanas. Los dos
terrenos han sido separados por una malla y en las
próximas semanas deben comenzar la construcción de
un muro. Mucho polvo, mucho ruido…mucha
paciencia.

7.Nueva misión para
p. Edwin Távara.
Después de un tiempo necesario de
descanso y de estudios, padre Edwin ha
regresado al Perú. Su nueva misión será
en la Parroquia de Santa María de
Fátima, de Paucarbamba. P. Edwin va a
colaborar con p. Carlos Salas y ayudar en
los preparativos para la devolución de la
parroquia para la Diócesis de Huánuco.
Bienvenido p. Edwin y muchas gracias
por la disponibilidad para este nuevo
servicio.

8.La sesión del mes de
setiembre a San Lorenzo.

Todo listo para el viaje de los padres Luis Salvador y Luizinho. Parten el 04 de
setiembre para Nantes y de allí para San Lorenzo donde participarán de la Sesión
sobre el Carisma, como parte de las celebraciones de clausura del tricentenario de la
muerte del Padre de Montfort.

9. Animación
Vocacional en el Brasil..

En el próximo ﬁn de semana p. Alexandre
participa del “Despertar vocacional” promovido
por la Diócesis de Itabira-Cel. Fabriciano. Se ha
elabora material de promoción vocacional
monfortiano que será distribuido en aquél
encuentro.

10. Nuevas publicaciones
monfortianas en el Brasil.

P. Guilherme anuncia la publicación de una nueva edición
del Amor de la Sabiduría Eterna. La nueva edición debe
estar lista para la próxima semana. En el mes pasado han
sido reeditadas algunas obras: Biografía de San Luis
María de Montfort y el Secreto de María a través de la
Editora Redentorista. Ha sido publicado el libro de
preparación para la Consagración a Jesús por las manos
de María. Además de las publicaciones, p. Guilherme
acompaña algunos grupos de laicos que se preparan
para la Consagración.
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