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Estimados hermanos del Perú, del Brasil y los que están en la
“diáspora”, por Canadá, Argentina, Italia, Colombia y Guatemala, un
gran saludo. Mantener nuestro boletín Vivencia Monfortiana
funcionando cada mes no es nada fácil. Desde el mes de agosto no
salía una nueva edición. Hubo el Congreso de Espiritualidad
Monfortiana en Lima que ha exigido mucho de nuestro tiempo,
después, el viaje al Brasil y los preparativos para la Asamblea de
enero todo ello ha imposibilitado nuestro trabajo de comunicación.
Iniciamos el año de 2017 con acontecimientos Alegres
y otros tristes. La dedicación del año como año Mariano,
la celebración de los 100 años de las apariciones en
Portugal y los 300 años del encuentro de la imagen de
la Virgen María en un río de São Paulo, Nuestra Señora
Aparecida, son motivos muy especiales para profundizar
el papel de la Virgen María en nuestra vida, en la vida de
la Iglesia. El camino de preparación para el Capítulo General del mes de mayo, en Roma;
sabiendo todos nosotros hemos enviado nuestra colaboración para que el Capítulo General sea
un puente para el futuro de la Congregación.
Todo ello es motivo de mucha alegría y esperanza.
Sin embargo, la muerte del Hermano Abilio ha sido un
golpe muy duro para nuestros corazones. Mas o menos
acostumbrados que el hermano Abilio siempre superaba
sus crisis, esperábamos que de nuevo se recuperara,
pero, no ha sido así. Nos ha dejado para ir al encuentro
de Aquél que le puede dar la vida eterna. Te queremos
mucho hermano Abilio.
Que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo oportuno
para escuchar al Señor, qué quiere de nosotros el Cristo
crucificado y resucitado en este momento histórico de
nuestra Delegación?
Abrazos para todos. Firmes en la misión y alegría en la vida fraterna.

P. Luizinho

Mucho se habla de la “formación permanente” en la vida del
religioso. No es fácil sacar tiempo para dedicarse a la
actualización pastoral o para profundizar sobre las etapas
de formación religiosa. Nos alegramos con nuestros
cohermanos que están viviendo este momento, verdadero
kairós en la vida de cada uno de ellos.
Padres Alexandre y Adner participan del curso sobre la
pastoral vocacional organizado por el CELAM, en Bogotá,
Colombia.
Padre Gianluigi Scudeletti, toma un año sabático y
aprovecha para visitar a las comunidades monfortianas de
Italia.

Padre Mauri Sebastião está
concluyendo la experiencia de
consejería en el IFHIM, Canadá.
Padre Gabriel Romero se encuentra
en Guatemala participando de la
formación organizado por los
Jesuitas en el ICE-CEFAS.

En el próximo mes de junio parte para el año sabático, que
será realizado en Italia, el padre Luigi Pedretti.

Algunas noticias después
de la Asamblea
Después de la Asamblea de la Delegación, realizada en el Centro Montfort, en el mes
de enero, algunas propuestas de los cohermanos han sido llevadas a la práctica.
Agradecemos a las comunidades que ha colaborado económicamente con la Delegación,
separando su cuota de inicio del año. Ha sido muy significativo que, mismo terminando
el año con pocos recursos, varias comunidades han colaborado con algo. Gracias!!

Centro Emaús de Tingo María: cómo ha sido aconsejado en la Asamblea, se ha pedido a
Mons. Neri, obispo de la Diócesis de Huánuco, que reviera las actividades que son
desarrolladas en el Centro Emaús. La reunión con Mons. Neri y que ha contado con la
presencia del Diácono Indy, de los padres Luis Salvador y Luizinho ha sido muy
positiva. De hecho, la formación inicial y permanente de los diáconos será de
responsabilidad de la Diócesis, posiblemente será en el Seminario Diocesano de
Huánuco. Los otros cursos para catequistas y líderes laicos va a continuar en Tingo
María.
Representante del Perú en el Equipo Operativo para América Latina. Después de
algunas consultas, ha sido escogido para representar a los monfortianos del Perú en el
Equipo Operativo Latinoamericano padre Jesús Cucho que, juntamente con el padre
Guilherme, es representante de la Delegación en este equipo. Muchas gracias a los dos
cohermanos por la disponibilidad para la nueva misión.

Nuestros enfermos

Como sabemos, nuestros cohermanos el padre
Enrique Curty y el padre Taddeo Pasini se
encuentran delicados de salud. Padre Curty
ha tenido unas complicaciones con la
circulación de la sangre y alguna vena del pié
se le rompió. Ha sido acompañado por los
cohermanos de la comunidad de Ñaña y se
está recuperando. Padre Enrique va a ir a
Francia en el mes de abril para el chequeo de
rutina. El padre Taddeo comienza las
aplicaciones de quimioterapia para tratar
algún tumor que le ha aparecido. Seguimos orando por nuestros hermanos. A
ellos nuestra cercanía, oraciones y amistad.

Después de la Pascua, en el mes de abril, se va a realizar en João
Monlevade, la mini-asamblea de las comunidades monfortianas del
Brasil. Mientras no regresan los que están participando de algún curso
en el exterior, el grupo estará bastante reducido. Intentaremos
utilizar el método de video-conferencia para posibilitar la máxima
participación posible.

