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Estimados Hermanos
Saludos desde Minas Gerais – Brasil. Les estamos enviando el primer número del año
2015 de Vivencia Monfortiana. Por varios motivos, no hemos podido preparar y enviarles
antes. Esperamos que este canal de comunicación nos ayude a acompañar los acontecimientos dentro de la Delegación Perú-Brasil y nos estimule en la misión.

P. Luizinho

Noticias
PREPARACIÓN PARA LA FIESTA DE LOS 300 AÑOS DE LA MUERTE DE NUESTRO
FUNDADOR.
Poniendo en marcha la propuesta de la Congregación que cada
Entidad Monfortiana prepare actividades en vista de la fiesta de
los 300 años de la muerte de S. Luis María de Montfort, las tres
Congregaciones que forman la Familia Monfortiana en el Perú nos
hemos reunido en el Colegio Sabiduría el 08 de febrero. Hemos
invitado varios grupos de laicos inspirados en la espiritualidad monfortiana para unirse a nosotros y organizar las actividades para 2015
y 2016. Participaron 39 personas y contamos con la presencia de
P. Santino Brembilla, Superior General. Hay varias sugerencias en
vista de la fiesta.
También se ha formado una coordinación general, encabezada por el p. Marcos Falla y la Hna.
Elvira Muñoz, que se va a reunir el 22 de marzo en el Centro Montfort. En el Brasil, la reunión
para dicha organización será en Contagem, Minas Gerais en el día 21 de marzo y contará con
la presencia de los Hermanos de San Gabriel.

JUNIORADO INTERCONTINENTAL MONTFORTIANO, 2015
El juniorado monfortiano de Lima recibe 13 juniores este año. Como hemos comentado en la
Asamblea del mes de enero, la comunidad es conformada por cohermanos venidos del Congo,
Brasil, Colombia, Ecuador, India, Haití y Perú. El grupo será acompañado por los padres José
Angel y Juan Bigoni.

Se ha dado inicio al juniorado de 2015 al mejor estilo: con la misión en la parroquia de Huaycán.
“El Señor nos ha reunido de toda raza, lengua, pueblo y de toda nación.
Por su llamada somos hermanos en la misión de anunciar, cuidar y defender la vida”
La misión de nuestros hermanos juniores empezó en el mes de febrero en la ciudad de Huaycán
donde acompañados de sus formadores iniciaron un tiempo de encuentro, de celebración, de
acogida, conocimiento y sobretodo de misión. El salir de nosotros mismos para ir al encuentro
de Dios que nos llama en nuestros hermanos motivó el actuar de esta comunidad, privilegiando
las zonas altar de la parroquia donde difícilmente llega la presencia parroquial; por ello se distribuyeron en tres grupos que atenderían las zonas de: “R”, “S – T” y “Z”. Entusiastas y llenos
de Dios nuestros hermanos subieron los interminables cerros para visitar a nuestros hermanos,
atendiendo el llamado de Jesús a salir a otros pueblos para anunciar allí la novedad de Dios que
es Padre y su reinado de amor y justicia. La gente se quedó admirada de ver a éstos jóvenes
llenos de alegría que rosario en mano los visitaban y acogían en nombre de Jesús. Estos detalles marcaron la vida de comunidad y de oración. La cercanía y el dolor conmovieron a nuestra
comunidad que llenos de esperanza trabajaron con los niños, animaron a los agentes pastorales,
prepararon para los sacramentos y celebraron el milagro de la presencia de Dios en medio de
su pueblo. Un mes lleno de Dios, lleno de esperanza y lleno de preguntas que nos obligan a dar
una respuesta generosa al grito de nuestro pueblo.

BIENVENIDO PADRE ALEJANDRO

VISITAS PADRE LUIZIHNO

Damos las bienvenidas a p. Alejandro
Chuquimbalqui. Regresa de Portugal y ha
asumido la misión de Vicario Parroquial en la
Parroquia de Huaycán. Gracias p. Alejandro,
le damos la más alegre bienvenida.

Desde el día 11 de febrero p. Luizinho está visitando las comunidades monfortianas del Brasil. Ha pasado por Itupiranga, en la Diócesis
de Marabá – Estado de Pará; Parroquia Santa
Rosa de Lima, en São Paulo; Parroquia Bom
Jesus do Amparo, Contagem; Parroquia São
Luis Maria de Montfort, João Monlevade. Las
comunidades del Brasil se preparan para la mini-asamblea que será en la semana después
de Pascua. Padre Luizinho regresa al Perú el
27 de marzo.

Cumpleaños y Conmemoraciones
Aceptando a las sugerencias de algunos hermanos, no vamos a publicar cada mes las fechas de
las fiestas, conmemoraciones o cumpleaños, pues, todas las informaciones se encuentran en el
Directorio de la Delegación. Les enviamos ahora, puesto que el Directorio de este año se retrasa
un poco, la lista de las conmemoraciones principales.

Profesión Religiosa
19 de marzo 		
60º. P.Maurizio Del Prato
Cumpleaños
18 de enero 		
50º P. José Angel
25 de febrero 		
80º. Hno. Abilio Vega Támara
19 de julio		
65º. P. Carlos Salas
19 de julio		
65º. P. José Mizzotti
06 de setiembre
65º. P. Gianluigi Scudeletti
19 de setiembre
65º. P. Luigi Pedretti
Ordenaciones
06 de diciembre

30º. Ordenación sacerdotal de P. Luiz Augusto Stefani

