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Hola amigos y hermanos. 

    Siempre con la esperanza y la 
alegría propias de un misionero monfortiano, llegamos con 
algunas noticias en nuestra VIVENCIA MONFORTIANA del 
mes de setiembre. Les saludamos especialmente en este 
“mes de la Biblia”, deseando que la Palabra de Dios siga 
inspirando nuestra vida y misión. A los que cumplen años 
en este mes: P. Pedretti, P. Scudeletti, P. De Waard, también 
P. Juan Bautista, que se regreso al Congo, feliz cumpleaños. Muchos años de vida y de ben-
diciones. 

Les pedimos a las comunidades que no se olviden de las preguntas para evaluar el pro-
ceso de discernimiento que estamos realizando en la Delegación; sus respuestas serán de 
gran ayuda para la nueva administración, en vista de la realización del plan propuesto en la 
Asamblea de julio pasado.

SALUDO DEL SUPERIOR DELEGADO

P. Luizinho.

1. Un mes sin saber del Padre Luciano Ciciarelli.
Siguen las búsquedas por el padre Luciano Ciciarelli. Hasta ahora, las no-
ticias que compartimos con ustedes son las que recibimos de la Provin-
cia Monfortiana de Italia. El padre provincial está acompañando de cerca, 
siempre en contacto con la policía y con los familiares de p. Luciano. Con-
tinuemos orando, pidamos a la Virgen María que cuide a p. Luciano por 
nosotros.

2. Camino vocacional – Facebook de la animación vocacional del Perú.
El Padre Luis Salvador y el Hno. Adner se encuentran en Uchiza. Han entrado en el Calen-
dario Misionero, ayudan a p. Gabriel y visitan los colegios, las comunidades para realizar la 
animación vocacional. Hay que difundir la página creada en facebook: Animación Vocacional 
Monfortianos Smm. La próxima parada será en Huánuco donde se va a realizar una muestra 
vocacional organizada por la Diócesis. Buen trabajo! El Señor nos envíe más misioneros.



3. Visita de p. Luizinho a Colombia: noviciado, retiro y jubileos
El Padre Luizinho estuvo en Colombia del 18 al 31 de agosto. Ha visitado el noviciado latinoamericano, 
ha participado del retiro organizado por la Provincia Monfortiana colombiana y de la fiesta del jubileo de 
14 cohermanos, entre ellos lo de p. Adolfo Leon Betancourt – 50 años de sacerdocio. Diego Alejandro, el 
novicio de Perú-Brasil, se encuentra bastante animado en esta etapa de formación. Con él están otros 7 
novicios: de Haití, Ecuador y Colombia. 

4. Palmas Monfortianas y la preparación de las 14 hectáreas.
Otra etapa de trabajos en la producción de Palmas de aceite. Nuestro proyecto “Palmas Monfortianas” 
continua avanzando con buenas noticias. Bajo los cuidados de p. Hugo Soto y del ingeniero Venceslav, 
las palmas están casi dando sus primeros frutos. Se comenzó a limpiar la última aérea de la propiedad. 
Son 14 hectáreas que se están preparando para sembrar nuevas palmas en el mes de junio de 2016. La 
primera cosecha está prevista para el próximo mes de noviembre.

5.  A camino del CGE – Viaje de p. Luizinho.
Del 01 a 10 de octubre se realizará en Loreto, Italia, el CGE – Consejo General Extraor-
dinario. P. Luizinho sale el 14 de setiembre, pasando primero por el Brasil, para participar 
de este encuentro. Varios asuntos están en la agenda: compartir de las Entidades sobre la 
realidad actual, la perspectiva internacional de la misión y de la formación monfortiana, la 
realidad económica de las Entidades y de la Congregación y se van a estudiar los cambios 
propuestos para los Estatutos dentro de nuestras Constituciones.  Acompañemos con 
nuestras oraciones y esperemos por las novedades.

6. El Directorio de la Delegación Perú-Brasil
Por fin, después de mucha demora – correcciones, nuevas correcciones, ha salido el Direc-
torio de la Delegación. Queremos dar algunos pasos para nuevo modelo, nuevo modo de 
presentación del Directorio para los próximos años. El Hno. Efrain está trabajando para la 
nueva propuesta. Gracias Efrain.  

6. Peregrinación para el Santuario de la Virgen María, Reina de la Paz, de 
Pachacamac (Lurin)
Dia 08 de octubre - Todos los participantes se encuentran a las 9:00am en la 
Plaza de Armas de Pachacamac. Para celebrar el año jubilar dos 300 años de 
la muerte de Montfort y para pedir vocaciones religiosas y misioneras para la 
Compañía de María.”


