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Alégrense
ALEGRÉMONOS MONTFORTIANOS, HAY MUCHO POR CONMEMORAR

Iniciamos un nuevo año litúrgico. El 30 de noviembre, primer domingo de adviento, se dio la 
apertura del “Año de la Vida Consagrada”. Papa Francisco ha decidido convocar un año espe-
cialmente dedicado a la Vida Consagrada con motivo del 50 aniversario de la Constitución dog-
mática Lumen gentium, recordando que en el capítulo sexto trata de los religiosos, así como del 
Decreto Perfectae caritatis sobre la renovación de la vida religiosa. 

La carta apostólica del Papa Francisco a los Consagrados está disponible en la internet (http://
w2.vatican.va/content/vatican/es.html), está divida en tres partes: I. Objetivos para el año de la 
Vida Consagrada; II. Expectativas para el año de la Vida Consagrada y III. Horizontes del año 
de la Vida Consagrada. Les presento aquí solamente algunos puntos tomados de los objetivos 
de la carta: 

El primer objetivo es mirar el pasado con gratitud…en las historias de cada Instituto, “en sus 
origines, está presente la acción de Dios que, en su Espíritu, llama a algunas personas a seguir 
de cerca de Cristo, para traducir el Evangelio en una particular forma de vida…”

El segundo es vivir el presente con pasión. “Nuestros fundadores y fundadoras han sentido en 
sí la compasión que embargaba a Jesús al ver a la multitud como ovejas extraviadas, sin pastor. 
Así como Jesús, movido por esta compasión, ofreció su palabra, curó a los enfermos, dio pan 
para comer, entregó su propia vida, así también los fundadores se han puesto al servicio de la 
humanidad allá donde el Espíritu les enviaba, y de las más diversas maneras: la intercesión, la 
predicación del Evangelio, la catequesis, la educación, el servicio a los pobres, a los enfermos... 
La fantasía de la caridad no ha conocido límites y ha sido capaz de abrir innumerables sendas 
para llevar el aliento del Evangelio a las culturas y a los más diversos ámbitos de la sociedad…El 
año de la Vida Consagrada nos interpela sobre la fidelidad a la misión que se nos ha confiado.”



Desde el día 20 de octubre p. Jorge Enrique, Asistente General, se encuentra entre nosotros. 
Viene para ayudarnos en la semana de estudios sobre la formación monfortiana en nuestra 
Delegación, para visitar el Juniorado Internacional y conversar con los cohermanos de las co-
munidades cercanas de Lima.  Bienvenido p. Jorge Enrique, esta es tu casa. Nos alegramos 
con tu presencia y rezamos por tu misión.

VISITA DEL PADRE JORGE ENRRIQUE

PROYECTO PALMAS MONTFORTIANAS

El tercer objetivo es abrazar el futuro con esperanza. “Conocemos las dificultades que afronta 
la vida consagrada en sus diversas formas: la disminución de vocaciones y el envejecimiento, 
sobre todo en el mundo occidental, los problemas económicos como consecuencia de la grave 
crisis financiera mundial, los retos de la internacionalidad y la globalización, las insidias del 
relativismo, la marginación y la irrelevancia social... Precisamente en estas incertidumbres, que 
compartimos con muchos de nuestros contemporáneos, se levanta nuestra esperanza, fruto de 
la fe en el Señor de la historia, que sigue repitiendo: «No tengas miedo, que yo estoy contigo» 
(Jr 1,8).

La esperanza de la que hablamos no se basa en los números o en las obras, sino en aquel en 
quien hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm 1,12) y para quien «nada es imposible» (Lc 
1,37). Esta es la esperanza que no defrauda y que permitirá a la vida consagrada seguir escribi-
endo una gran historia en el futuro, al que debemos seguir mirando, conscientes de que hacia él 
es donde nos conduce el Espíritu Santo para continuar haciendo cosas grandes con nosotros.” 
En este objetivo el Papa Francisco se dirige especialmente a los jóvenes religiosos que viven en 
los Institutos, ofreciendo una contribución determinante con la frescura y generosidad su opción. 
La familia monfortiana sigue su preparación para celebrar los 300 años de la muerte del Pa-
dre de Montfort, hay varias actividades previstas para 2015; por ello hay muchos motivos para 
alegrarnos y hacer fiesta, sin descuidar los desafíos que se nos presenten. 

Buen camino de Adviento para todos, buena preparación para la Navidad que se acerca.

Noticias 
LA  FORMACIÓN MONTFORTIANA

Los tres días de estudio sobre la formación monfortiana han sido compartidos con todas las co-
munidades monfortianas a través del Acta que, ciertamente, ha sido impresa y leída por todos. 
Algunas propuestas, que también aparecen al final del acta, son algunas de las consecuencias 
de aquellos días de reflexión; también la propuesta para reanimar la Animación Vocacional Mon-
fortiana está siendo estudiada por los equipos de formadores y comunidades del Brasil y del 
Perú. Abramos nuestras puertas para la novedad y para la creatividad, arriesguemos nuestra 
acción vocacional por nuevos caminos.

P. Luizinho



A partir de este mes de diciembre, p. Gabriel Romero inicia su nueva misión en 
la comunidad de la selva, Diócesis de Huánuco, específicamente en Uchiza. 
Juntamente con los padres Julian, Hugo y Edwin llevará nuevas luces para 
clarear los caminos hacia el futuro de esta nuestra presencia misionera.

EL P. GABRIEL ROMERO, SMM TIENE NUEVA MISIÓN.

Cumpleaños y Conmemoraciones

El 14 de noviembre se reunieron los tres superiores de las tres superiores: 
Hna. Elvira, Hno. Manuel y P. Luizinho, para compartir sobre la actualidad, 
la vida y misión de las tres congregaciones y para conversar sobre los pre-
parativos para la celebración de los 300 años de la muerte de S. Luis María 
de Montfort. Algunas ideas ya están siendo puestas en práctica. Está siendo 
formado un comité con representantes de las tres Congregaciones que va a 
reunir el 02 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro Montfort. Nuestros 
representantes son los padres Marcos Falla y Daniel Malasquez. Espera-
mos novedades después de esta reunión. Ciertamente, en el Brasil se está 
conversando sobre ese tema y esperamos noticias para compartilas.

LOS 300 AÑOS DE LA MUERTE DE SAN LUÍS MARÍA DE MONTFORT

RENOVACIÓN DE VOTOS 
El día 08 de diciembre tendremos la renovación de los votos de nuestros 
cohermanos:
Hno Adner Viene Inuma, en una de las Capillas de Huaycán.
Hno Oscar Antonio Cárdenas Gonzales, en la Parroquia de la Visitación.
El Hno. Adner, además, en previsión de su preparación a los votos per-
petuos, parte para Francia en los primeros días de enero. Los dos primeros 
meses serán dedicados al estudio del francés y a partir del mes de marzo a 
la preparación en vista de la profesión perpetua.
Acompañemos nuestros hermanos con nuestras oraciones. 
Anímense, el Señor está con ustedes.

PRIMEROS VOTOS EN PAIPA - COLOMBIA (FIN DEL NOVICIADO)
El 04 de enero es un motivo más para alegrarnos. En Paipa, Colombia, harán sus primeros 
votos religiosos nuestros Hnos: José Gregorio, peruano, y Néstor, colombiano. Los dos estarán 
en la comunidad del juniorado internacional de Lima en el próximo año. Felicitaciones José y 
Néstor, Dios les acompañe por los caminos de la Vida Consagrada en la Compañía de María.

Algunos a destacar:
1. 25 años de vida religiosa de P. Julio Martin (30 de diciembre de 1989).
2. 30 años de vida religiosa de P. Marcos Falla (08 de diciembre de 1984).
3. 30 años de vida religiosa de P. Carlos Hudtwalcker (08 de diciembre de 1984).
4. 70 años de vida de P. Gianfranco Finardi (09 de diciembre de 1944).



Cumpleaños:
*  P. Juan Bigoni – 01 de diciembre
*  P. Amilcar José Alves Tavares – 24 de diciembre
*  P. Edwin Távara – 31 de diciembre

Primera Profesion Religiosa:
*  P. Daniel Malasquez – 08 de diciembre
*  Hno. Adner Viena Inuma – 12 de diciembre
*  Hno. Oscar Cárdenas G. – 12 de diciembre
*  P. Julian Deny – 29 de diciembre
*  P. Amilcar José Alves Tavares – 29 de diciembre
*  P. Mauri Sebastiao – 31 de diciembre
*  P. Roberto Ayapi – 31 de diciembre

Ordenación Sacerdotal
*  P. Pietro Lonni – 03 de diciembre
*  P. Luiz A. Stefani – 06 de diciembre
*  P. Hugo Soto – 08 de diciembre
*  P. Carlos Languasco – 08 de diciembre
*  P. Gabriel Romero – 08 de diciembre


