
www.monfortianos.orgAÑO 2• Nº 05

Estimados hermanos: 
                                        El mes de junio ha llegado y con él el regalo 
del Papa Francisco: la Encíclica “Laudato Sí”: Alabado seas. “Sobre el 
cuidado de la casa común.” De todas partes del mundo despuntan las 
reacciones: la prensa, políticos, teólogos, ONGs, hay aplausos y críti-
cas; el Papa ha tocado la llaga del problema y nos invita a una seria re-
flexión y a tomar decisiones urgentes para salvar nuestra casa comun:

“Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El sometimien-
to de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cum-
bres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy 
fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular 

la información para no ver afectados sus proyectos” (Laudato Sí, n. 54).

Fuerte abrazo para todos. Buenas fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo. Oraciones 
por la buena marcha de nuestra Asamblea.

SALUDO DEL SUPERIOR DELEGADO

1. De João Monlevade llegan noticias de las actividades de los 300 años.

Bom dia saudações a todos. Eestamos partilhado aqui também o que estamos fazendo e pensamos 
fazer em comemoração dos 300 anos:
•  A edição do Tratado da Verdadeira Devoção (na verdade envolvendo todas 
comunidades)
•  Preparação para consagração a nível paroquial (já começamos)
•  Programa mariano monfortino na radio (primeiros sábados)
•  Leitura e meditação de documentos monfortinos (no momento estamos med-
itando a Ratio)
•  Promover o canto do oficio nas comunidades da paróquia
•  Confecção de banner com logo dos 300 anos
Um abraço a todos, e sigamos vendo como se concretiza algo em comum, como 
por exemplo a revista e o encontro de fim de semana conforme proposto na Assembleia de janeiro no 
Peru.                                                                                                                                Pe. Guilherme

B.R.A.S.I.L
P. Luizinho.



2. P. Edwin se despide de la parroquia de Uchiza.
P. Edwin se despide de la misión en la parroquia de Uchiza después de dedicar 9 años de servicio en la 
diócesis de Huánuco. Además del servicio de evangelización, p. Edwin ha iniciado el proyecto Palmas 
Monfortianas, desde la compra del terreno hasta la actualidad cuando se acerca la primera cosecha. 
Gracias P. Edwin. La Delegación Perú-Brasil reconoce tu dedicación a la misión y desea una linda expe-
riencia en tierras colombianas. P. Luizinho y los miembros del Consejo estuvieran en Uchiza para coor-
dinar la transición de la administración de Palmas Monfortianas. P. Hugo pasa a administrar el proyecto, 
contará con el apoyo de un ingeniero recientemente contratado, de p. Marcos Falla y de p. José Mizzotti, 
que realizarán, de tiempo en tiempo, visitas a la plantación. Gracias p. Hugo por tu disponibilidad.

P.E.R.Ú

3. P. Juan Bautista se prepara para la sustentación de la tesis de doctorado el 26 de junio
Después de mucho esfuerzo en los estudios, p. Juan Bautista se prepara para la sustentación 
de su tesis de doctorado marcada para el día 26 de junio. P. Juan Bautista, felicitaciones y 
suerte en la defensa de tu tesis. Al mismo tiempo comunicamos que p. Juan se prepara para 
regresar al Congo en las últimas semanas del mes de julio. Nos encontraremos todavía en la 
asamblea de julio.

4. Renovación de los votos el 29 de junio
Todo listo para la renovación de los votos de los hermanos Efrain, Hec-
tor, Henry, Rafael y Samuel. El 29 de junio, fiesta de San Pedro y San 
Pablo, as 7pm en la parroquia de la Visitación. Los mismo van a recibir 
los ministerios de lectorado y acolitado el 16 de julio, fiesta de la Virgen 
del Carmen, durante la Asamblea de la Delegación.

5. Calendario Misionero: El calendario misionero continúa. 
* De esta vez P. Marcos se encuentra en Uchiza colaborando con p. Gabriel que ha asumido la como 
Administrador parroquial. A los dos cohermanos les deseamos lo mejor en esta misión. 
* P. Bruno Cuzzilla va a Huánuco el 30 de junio para colaborar con p. Carlos Salas. Buen viaje e buena 
misión p. Bruno.

6. Salida del pré-novicio Luis Angel: El joven Luis Angel ha terminado el acompañamiento vocacional 
con los misioneros monfortianos, el 15 de junio ha regresado a su casa dejando así el pre-
noviciado. Que el Señor acompañe a Luis Angel y ilumine siempre sus caminos.

7. Salida del juniorado: Ha regresado a Colombia el junior Nestor Fabian Araque Caceres, 
después del discernimiento con el equipo de formadores y con su provincial el padre Gonzalo 
Tabares.

8. Cambio de pertenencia jurídica: P. Pietro Lonni y Hno. Juan Pedro.
Una carta del Secretario General confirma el cambio de pertenencia jurídica de los cohermanos: P. Pietro 
Lonni y del Hno. Giampietro Bonanomi, desde el 16 de junio pasan a pertenecer a la Provincia Monforti-
ana de Italia.


