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Estimados hermanos: 
                               Una vez más llegamos con algunas noticias de nuestra Deleg-
ación. En primer lugar agradezco la participación de todos en la Asamblea de la Deleg-
ación. Hemos pasados días de intenso trabajo, de mucho compartir y hemos llegado al 
final de una de las etapas del proceso de discernimiento sobre nuestra misión. Dispone-
mos de un plan de acción para los próximos años, fruto de la participación de todos. 
Agradecemos a Wilmar por la ayuda, por la paciencia y perseverancia durante todo el 
proceso. En las próximas semanas tendremos el Acta y los otros documentos utilizados 
en la Asamblea para pasar para nuevas etapas del proceso. Esperamos la evaluación de 
esta primera etapa. Que las comunidades tomen un tiempo para contestar a las pregun-
tas. Las comunidades de João Monlevade y Contagem ha enviado su evaluación. Gracias.

El    Acta     del  encuentro de los ecónomos también será enviada a 
todos en los próximos días. Gracias a todos los participantes por el 
trabajo realizado. Ha sido un bonito compartir. Ojalá avancemos to-
davía más en este tema.

Agradecemos a la comunidad de Ñaña por la acogida y toda la ayuda 
que nos han dado. A todos un feliz mes de agosto. 

Buenas fiestas de Santa Rosa de Lima. 

SALUDO DEL SUPERIOR DELEGADO

LA ASAMBLEA Y OTRAS REUNIONES

El mes de julio ha sido bastante intenso para la Delegación Perú-Brasil. La realización 
de la Asamblea con la participación de casi todos los cohermanos. El encuentro so-
bre “La vida religiosa y la Economía”, donde han participado representantes de todas 
las comunidades. El Encuentro de los Formadores Monfortianos de América Latina 
y Caribe, que ha contado con la presencia de P. Gonzalo y Jaime, de Colombia; P. 
Millot, de Haití; P. Carlos Poza, de Ecuador; P. Tom, de los Estados Unidos, y de los 
formadores de nuestra Delegación: P. Luis Salvador, P. Jhony y P. José Angel.  
                                                                                                                  

P. Luizinho.



La visita de P. Jorge Enrique, Consejero General que, además de participar de nuestra Asamblea, ha 
participado del encuentro de los formadores y  ha acompañado a los juniores en su retiro, realizado la 
evaluación y la planeación del segundo semestre del juniorado internacional. Poco a poco van a llegar 
los informes y las actas de estas actividades.

Gracias, hermanos, por su participación. Ánimo en la misión.

Despedida de P. Juan Bautista
El 28 de julio, en la parroquia de la Visitación, nos hemos despedido de p. Juan Bautista 
Bondele. La misa y el compartir han sido preparados por los miembros de la parroquia. La 
despedida emocionada de la gente demuestra el cariño de todos por nuestro misionero. De-
seamos a p. Juan Bautista muchos éxitos en su nueva misión. La Virgen María lo acompañe.

Calendario Misionero
Como nos ha sido solicitado durante la Asamblea de la Delegación, algunos cohermanos ya están listos 
para colaborar en Huánuco, Tingo María y Uchiza. En los primeros días del mes de agosto p. Marcos 
Falla está en Uchiza; los juniores de la India han ido a Tingo María acompañar a p. Hugo; p. Luis Salvador  
viaja el próximo 18 de agosto para Uchiza y p. Henrique Curty va a acompañar a padre Carlos Salas en 
Huánuco a partir del 19 de agosto. Gracias hermanos por su disponibilidad. Esperamos que otras comu-
nidades se pongan de acuerdo para colaborar en los próximos meses.

Idas y venidas
Padre Luizinho viaja a Colombia

De 18 a 31 de agosto, nuestro Superior Delegado estará visitando nuestro novicio Diego en el noviciado 
internacional de Paipa; en seguida participa del retiro de la Provincia Monfortiana en Villa Montfort y de la 

conmemoración de los 50 años de sacerdocio de p. Adolfo León Betancourt. 
Buen viaje p. Luizinho. Nuestros saludos a Diego, a p. Adolfo y todos los cohermanos de Colombia.

Regreso de padre Mauricio y vacaciones de padre José Mizzotti
P. Mauricio ha regresado de su viaje a Italia y P. José Mizzotti se ha ido de vacaciones el 03 de agosto. 

Bienvenido padre Mauricio y buenas vacaciones a padre José.


