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Hola hermanos. Que este número de Vivencia encuentre a todos
viviendo, con intensidad y con cariño, la misión monfortiana. El
mes de octubre ha pasado dejando muchas buenas noticias: en
Roma, el Sínodo de los Obispos sobre la Familia, el CGE –
Consejo General Extraordinario realizado en Loreto, la misión
juvenil en la parroquia Santa Rosa de Lima en São Paulo, la
peregrinación al Santuario de la Virgen Reina de la Paz en
Pachacamac y, entre un mes y otro, el InterGAMOS del Brasil,
también realizado en São Paulo.
Es el dinamismo misionero de la Iglesia y de la Compañía de María. Que no perdamos
el fuego y animo misioneros y que compartamos, que mandemos noticias de las
iniciativas significativas de nuestros lugares de misión y, de este modo, nos
animamos los unos a los otros. Qué noviembre sea tan iluminado como ha sido
octubre.

Falleció el Hermano Mauricio Rocheteau.
El Hermano Mauricio Rocheteau, de los hermanos de San
Gabriel del Brasil nos ha dejado y ha dejado un vacío muy
grande en la familia monfortiana del Brasil. Si hoy tenemos
una bonita integración entre los monfortianos, las Hermanas
Hijas de la Sabiduría y los Hermanos de San Gabriel en el
Brasil, debemos en gran parte a los esfuerzos del Hno.
Mauricio. Ha sido un gran testigo de la espiritualidad
monfortiana, de amor a los pequeños y pobres, hombre

Abrazos a todos.

acogedor y fraterno, nos ha dejado para ir al encuentro de la Sabiduría Eterna a
quien ha amado con intensidad. Les compartimos las palabras del Hno. Daniel,
hermano de San Gabriel del Brasil, sobre los últimos momentos del Hno.
Mauricio:
“O irmão Maurício faleceu na 6ª feira, dia 23 de outubro de 2015 às 22:30 horas
(horário da França - 18:30 hora do Brasil). Ele tinha voltado definitivamente para a
França em junho de 2014 por motivo de saúde. Desde dezembro de 2014 estava na
enfermaria dos irmãos em La Hillière. Ele faleceu num hospital de Nantes onde tinha
sido internado por duas vezes nas últimas semanas por causa de um agravamento
brusco do seu estado de saúde. Estava sofrendo de um tipo de esclerose. Penso eu que
se tratava da esclerose lateral amiotrófica (?): doença degenerativa dos neurônios que
comandam os músculos. Já devia começar a ter dificuldade para engolir e respirar.
Na sua bondade o Pai todo misericordioso o poupou de maiores sofrimentos . Para
além da emoção, é com a alívio que a gente recebeu a notícia do seu falecimento. E,
hoje, posso até dizer que é com alegria que dou graças a Deus por todo o bem que o
ir. Maurício fez no meio de nós, principalmente aqui no Brasil. Sim é bom e muito
reconfortante saber que o ir. Maurício voltou para a casa do Pai como um "bom e
fiel servidor". Espero que o "grão caído na terra" dê muitos frutos para os irmãos no
Brasil.”

Encuentro InterGAMOS – Brasil
En los días 31/10 y 01/11 hemos tenido en
Brasil el encuentro con los laicos
monfortianos presentes en varias ciudades
ligados a nosotros por la espiritualidad de
san Luís. Hemos sido acogidos con gran
alegría y generosa hospitalidad por la
parroquia santa Rosa de Lima (Perus-São
Paulo) donde junto a los padres Tadeo y
Luciano se llevó a cabo el encuentro para
principiantes Intergamo.
Han estado presentes cerca de 90 personas venidas de Joao Monlevade,
Contagem, Nova Contagem, Diamantina, Rio de Janeiro e São Paulo. Ha sido
una bella experiencia de compartir y de reflexión sobre nuestra espiritualidad,
así como ya desde ahora entrar en comunión com la convocación del Papa
Francisco a vivir a partir de 8/12 el año de la Misericordia, que ha sido el hilo
conductor de nuestro encuentro cuyo tema fue “Dios nos ama con exceso de
amor” ASE.
Un saludo fraterno a todos y nuestra gratitud a todos que han hecho posibles
que ese encuentro haya sido realizado con tanta satisfacción de todos.
P. Guilherme

Regreso del novicio peruano
Después de realizar su camino vocacional con nosotros, Diego Alejandro Quispe,
regresa al Perú interrumpiendo así la etapa del noviciado. Acompañamos a Diego
con nuestras oraciones y amistad. Que siga siendo ardiente devoto de la Virgen
María y que continúe firme en la fe y activo en su comunidad parroquial. Unidos
en la oración.

Palmas Monfortianas.
Les hacemos llegar algunas fotos de la chacra donde se realiza el proyecto
Palmas Monfortianas. La nueva etapa de sembrío de palmas está bastante
avanzada y esperamos sembrar las plantitas en junio de 2016. Gracias a padre
Hugo, al ingeniero Ventzislav Lliuya Potokar y a todos los trabajadores por los
esfuerzos para que todo marche bien.

Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de la Paz - Pachacamac
Que bien hemos aprovechado el feriado del 8 de Octubre, pues todos los que
viven la consagración a Jesús por María, hemos tenido la experiencia de
peregrinar juntos, con un solo propósito el de pedir a Dios Padre y nuestra buena
Madre María, por el aumento de las Vocaciones en Nuestra iglesia del Perú y el
Mundo, siguiendo el ejemplo del Buen padre de Montfort el cual nos convocó, ya
que al padre Montfort está cumpliendo 300 años de su paso a la casa del Padre.
Gracias a los que participaron, por su alegría al caminar, al entonar los cantos,
por sus oraciones que de seguro llegaron al Dios, por su entusiasmo, su
paciencia y su disponibilidad.
Cordialmente, P. Marcos Falla, smm.

Parroquia de Santa María de Fátima – Paucarbamba
El domingo, 01 de noviembre, en la solemnidad de Todos los Santos, un nuevo
grupo de laico se ha consagrado a Jesús por María. El grupo ha sido acompañado
por p. Carlos Salas y, después de cumplir el tiempo de preparación según el
método de San Luis María de Montfort, los laicos de diferentes parroquias de
Huánuco han realizado su consagración mariana.
La parroquia se ha organizado también para recibir al “Señor de Burgos, Rey y
Patrón de Huánuco”. Las alfombras, la presencia masiva de los fieles demuestran
la fe hacia al Señor crucificado a quien dedican gran veneración. Mons. Jaime,
obispo diocesano, ha acompañado la procesión por todas las parroquias de la
ciudad.

