Palabras del Delegado
Estimados
amigos y
hermanos,
saludos
desde la
misión monfortiana de la selva
peruana. Solo ahora puedo
reunir las noticias para VIVENCIA
MONFORTIANA.
Después de pasar un poco más
de dos semanas en Uchiza,
donde he podido visitar a las
comunidades
cristianas
de
Paraíso, Santa Lucía, Cruz Pampa
y los pueblos de Bajo Porongo,
Buenos Aires, San Juan de
Tomás y Mariátegui, me vine a
Tingo María y al Valle del
Monzón para colaborar algunos
días con la comunidad del
juniorado que realiza por aquí la
misión del mes de febrero. Los
padres José Angel, Jhony Bigoni,
Luis Salvador y Hugo están
acompañando a los jóvenes en
este tiempo especial de misión.
Nos
alegramos
por
la
experiencia
que
se
está
realizando en estas zonas de la
Diócesis de Huánuco.
Deseo a todos feliz preparación
para la Pascua, linda semana
santa y, en el Brasil, éxitos con el
tema de la Campaña de la
Fraternidad.

Votos perpetuos y diaconado de Adner
Después del retiro de la Delegación, en el día 24 de enero, en el Centro
Montfort, hemos participado de la celebración de los votos perpetuos del
Hno. Adner. La familia monfortiana ha estado representada por nosotros,
por los laicos monfortianos de diversas comunidades, por las Hijas de la
Sabiduría y los Hermanos de San Gabriel. La mamá y los hermanos del Hno.
Adner estuvieron presentes. La misa ha sido presidida por el padre Jorge
Enrique y concelebrada por diversos monfortianos, contando con la
presencia del párroco de Ñaña, el p. George. Felicitaciones Hno. Adner. Dios
te conceda las fuerzas para perseverar siempre.

Diaconado
El 31 de enero, fiesta del nacimiento de San Luis María de Montfort, después
de la Asamblea, nos hemos reunido en Huaycán, en la Catedral, para
celebrar la Ordenación Diaconal del Hno. Adner. La misa ha sido presidida
por Mons. Norberto Strotmann. Continuamos rezando por nuestro nuevo
Diácono. Que su servicio diaconal sea fecundo y lo ayude a prepararse para
la ordenación sacerdotal. Gracias a la comunidad monfortiana de Huaycán,
los padres y los laicos, que se dedicaron a ofrecer a todos los presentes un
rico compartir, con buena música y buena comida.

Retiro anual
Hemos tenido muchas actividades en el mes de
enero. El retiro anual ha contado con la
participación de 23 cohermanos, incluyendo a los
juniores. Lo hemos realizando en la Casa de Retiros
de las Hermanas Franciscanas de Bamberga, en
Cieneguilla. Padre Jorge Enrique, asistente y vicario
general, nos ha ayudado a orar y contemplar a partir
del tema de la Misericordia. Nos hemos dedicado a
reconocer los momentos en nuestras vidas donde se
han encontrado nuestras fragilidades con la bondad,
con el amor de Dios. Recuperadas las fuerzas físicas
y espirituales regresamos a las actividades
misioneras.
Asamblea de las comunidades del Perú
Dentro de unos días el Acta de la Asamblea de la
Delegación estará lista y será enviada para cada
comunidad. Han sido días muy intensos de trabajos,
oraciones y de decisiones. Estamos en camino de
conclusión de un camino iniciado hace dos años y
queremos que el Espíritu Santo nos vaya indicando los
caminos para nuestra misión en los próximos años.
Gracias a todos los participantes. Gracias a las
cocineras del Centro Montfort que nos han alimentado
muy bien en la semana de la Asamblea y tienen
siempre un cariño especial para acogernos.

Asamblea de las comunidades del Brasil
Se va a realizar la Asamblea de las Comunidades Monfortianas del Brasil. Será en la casa de retiros de Igarapé,
cerca de Belo Horizonte, del 29 de marzo al 01 de abril. Pedimos oraciones por éxito de esta asamblea. Van a
participar, además de los monfortianos del Brasil, los padres José Mizzotti, ecónomo de la Delegación, el
Consejero Luis Salvador y el Superior Delegado, p. Luizinho. Desde ahora les agradecemos a los cohermanos
por la acogida y los esfuerzos para realizar los viajes hasta Minas Gerais.
Padre Jesús Cucho en la comunidad de La Visitación
Padre Jesús Cucho, desde la primera semana de febrero, se encuentra en la comunidad de La Visitación.
Terminado el tiempo solicitado por él para dedicarse a los estudios, entando fuera de la comunidad, regresa a
las actividades de la Delegación. Bienvenido p. Jesús. Dios ilumine tus caminos en vista de la nueva misión que
esperas.

Nuevo Boletín María
En los próximos meses el nuevo Boletín María estará en circulación. Se trata del boletín María en otro tamaño
y en colores. A partir del mes de febrero viene inserto en el Boletín las fichas de reflexión para el Congreso
Nacional Monfortiano del mes de Octubre, que se realizará en Lima.
Gracias p. Marcos por tu dedicación en mejorar el contenido y la presentación de nuestro boletín.
Aceptación del noviciado para el pre-novicio Lucas Filipe.
Es con alegría que anunciamos la aceptación del pre-novicio Lucas Filipe, del Brasil,
para ingresar al noviciado monfortiano en Colombia de este año de 2016. Lucas viaja
en el mes de abril para Bogotá donde perfeccionará su español y para adaptarse al
nuevo ambiente, cultura y costumbres. Coraje Lucas. La Virgen Aparecida te acompañe
en esta nueva etapa vocacional.

Carta de Padre Santino sobre el Capítulo General 2017
Pedimos a todos especial atención a la carta enviada por el Padre Santino en vista del Capítulo General del
2017. Ojalá podamos enviar algunas sugerencias antes de la fecha límite propuesta: mayo de 2016. Conversen
con los laicos, quien sabe hay alguna iniciativa, alguna sugerencia que podamos enviar para la Casa General.
Próxima Asamblea de la Delegación
Como el Acta de la Asamblea llegará un poco más tarde, les informamos la fecha de la próxima Asamblea de la
Delegación. Realizaremos la próxima Asamblea en el Centro Montfort de Ñaña del 26 al 29 de julio. Estamos
planeando la Ordenación sacerdotal del Diácono Adner para el 30 de julio. Pedimos a todos que reserven
estas fechas, incluyendo el fin de semana para estar todos en las celebraciones de ordenación y primera misa.
Encuentro de formación y coordinación de los
laicos monfortianos en el Brasil
Ha ocurrido en los días 20 y 21 de febrero en la
comunidad de Joao Monlevade el encuentro de formación
y coordinación de los laicos monfortianos , que en Brasil
reciben el nombre de GAMO (grupo amigos de Montfort).
Con este encuentro se ha empezado una nueva modalidad
de nuestras reuniones que ocurren dos veces al año entre
coordinadores, delegados, representantes de los
Hermanos de San Gabriel y de los Missioneros
Monfortianos. Como ha sido pedido además de
encontrarnos con los distintos grupos reunidos para
programar actividad, vamos también dedicar tempo a la
formación de los coordinadores ofreciendo más contenido y profundización en la vida y espiritualidad de san
Luís de Montfort. Así que se dio inicio a un ciclo de formación sobre la vida de Montfort, con la ayuda de los
Hermanos de san Gabriel. Fue una oportunidad para conocer personas nuevas de otros GAMOS así como
avanzar en propuestas nuevas, como la realización misma de este encuentro de formación de coordinadores,
el trabajo apartir de un tema y material en común (la vida de san Luís), la articulación para realización en ese
año de una misión con los integrantes de los grupos. Hemos podido compartir momentos de alegría y
espiritualidad que nos animan a seguir y empéñanos en dar un paso a más.
Saludos a todos,
P. Guilherme

