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CARTA DEL DELEGADO

Hola hermanos.
Un número más de Vivencia Monfortiana. De esta vez son
muchas buenas noticias. Los encuentros latinoamericanos:
Espiritualidad Monfortiana, CUPAFAL, Ecónomos y de los
Superiores de América Latina y el Caribe. Padre Santino ha
participado con nosotros en los dos últimos encuentros.
Hemos sido acogidos en las hermosas tierras de Ecuador.
Tierra de costa, sierra y selva. Después que terminaron los
encuentros en la ciudad de Baños de Ambato, he visitado la
misión monfortiana en Sucumbíos. Han sido 9 horas en bus.
Fuimos juntos: p. Jorge Enrique, p. Carlos Poza y yo. Hemos llegado a la parroquia de Sevilla ya era noche.
Allí está la comunidad monfortiana con 5 sacerdotes, 2 pré-novicios, 2 juniores y 2 laicas. Españoles, italiano, ecuatorianos, indonesios y haitianos...una parroquia con más de 54 comunidades, siendo que la más
lejana está a 1 hora en bus. P. Paco hace parte de un proyecto misionero llamado “La Visitación”, viaja por
los ríos San Miguel y Putumayo, visita las comunidades de un lado y otro de los ríos, yendo por territorios
colombianos y ecuatorianos. Nuestros hermanos de Ecuador, religiosos y laicos, han trabajado mucho para
que todo estuviera bien organizado. Gracias hermanos…ha sido una linda experiencia.
Aprovechen de la lectura.
P. Luiz

CUPAFAL, ECUADOR 2014

Del 1 al 11 de Julio se realizó en la ciudad de Baños (Ecuador) el 5º CUPAFAL con la participación
de 13 cohermanos que trabajan en diferentes etapas de formación en Argentina (1), Perú- Brasil (3),
Colombia (4), Ecuador (2), Haití (3) y con la coordinación del padre Gonzalo Tabares Builes, provincial de Colombia y coordinador de América Latina y el Caribe. En nombre de la administración general acompañó el padre Jorge Enrique González y la segunda semana nos
acompañó también el padre Luiz Augusto Stefani, superior de la delegación
Perú-Brasil. Los dos últimos días contamos también con la presencia del superior general , el padre Santino Brembilla, y el ecónomo general, el padre
Jim Brady. El objetivo era hacer una relectura de la misión formativa para
comprender y acompañar mejor a nuestros candidatos en las diferentes
etapas de formación en esta región del mundo. Seguimos la metodología
VER-ILUMINAR-ACTUAR-CELEBRAR.
Durante la primera semana, para la primera etapa (VER), contamos con tres conferencistas ecuatorianos que nos ayudaron a acercarnos a la realidad social, religiosa y psicológica-familiar de los jóvenes
hoy en América Latina y comprender mejor la complejidad del ambiente en el que se mueven. Ya en la
segunda semana (de lunes a miércoles) a través de un día de retiro personal y del compartir en grupos,
buscamos ILUMINAR cómo acompañar nuestros candidatos a la LUZ del Evangelio, del documento
de Aparecida, la Evangelii Gaudium y de la congregación: La Ratio Vol II y algunas cartas de los superiores generales referentes a la formación.
Terminamos nuestro encuentro (jueves y viernes en la mañana)
discerniendo juntos algunas propuestas concretas (ACTUAR)
para todos los superiores de América Latina y el Caribe (COORLAC) que se reunirán inmediatamente después de nuestro encuentro (14-15 de Julio). Fueron dos semanas intensas y muy
significativas para todos nosotros porque tuvimos muchos momentos para compartir y construir la fraternidad misionera entre
nosotros. Tuvimos trabajos en grupo, momentos de oración y
de celebración según las diferentes culturas representadas (Cohermanos de América Latina y el Caribe, Indonesia, India). También tuvimos la oportunidad de realizar
algunas actividades recreativas: paseo a Quito, baño en las aguas termales, pequeña peregrinación
a una imagen de la Virgen en medio de una montaña, visita a algunos lugares turísticos de este lugar
encantador. Durante este tiempo recordamos agradecidos a los cohermanos de Francia, Holanda,
Italia, España y en los últimos años la República Democrática del Congo, Indonesia y la India que han
venido a fortalecer la misión montfortiana en este continente.
Silencioso y muy discreto nos acompañó durante todo el tiempo el Volcán Tungurahua –amado y
temido a la vez pues es un volcán activo- que sin embargo nos permitió admirar su belleza en algunas
ocasiones. Damos gracias Dios por este tiempo de gracia que renovó nuestras energías para continuar
nuestra misión formativa con muchos más elementos de juicio y sobre todo sintiendo el deseo creciente de continuar trabajando por la unificación de nuestros criterios y planes formativos en América
Latina y el Caribe y en apertura a la realidad de toda la congregación.
P. Jorge Enrique GONZALEZ V. smm
CONSEJEREO GENERAL

VI ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD MONTFORTIANA
Entre el 22 y el 29 de Junio del presente año, se realizó con éxito el VI Encuentro
de Espiritualidad Montfortiana. El Tema desarrollado fue “El Bautismo y María”. El
objetivo fue “Profundizar en la vivencia del Bautismo y la presencia de María en la
Espiritualidad Montfortiana, a través del compartir y al reflexión en nuestros países
de américa Latina y el Caribe en el inicio del Trienio de la Pascua de Montfort para
renovar nuestros compromisos bautismales. Se trabajó con la metodología de Ver,
Juzgar, Actuar y celebrar.

El Encuentro organizado desde el 2013 en su conjunto por el Equipo Operativo Latinoamericano y
Caribeño se desarrolló así: la ORGANIZACIÓN GENERAL, recepción, logística y bienvenida estuvo
a cargo del grupo laicos de Ecuador, quienes lo hicieron muy bien; el VER lo desarrolló Colombia
en cabeza del p. Leonardo Bernal; el JUZGAR fue realizado por el p. Daniel Malásquez de Perú y el
Junior Oscar Cárdenas de Nicaragua. El ACTUAR estuvo a cargo de los Hermanas de la Sabiduría,
presentes en Ecuador, bajo la dirección de la hermana Lourdes. El CELEBRAR, que fue la renovación
del Bautismo estuvo a cargo de Colombia, esta vez, dirigidos por los padres Parmenio Gómez y Luis
Manuel Mora. Para la asesoría temática e iluminación de todo el proceso nos acompañó el teólogo
Cesar Barratto Abello, colombiano.
El Encuentro se desarrolló como estaba previsto. Reinó un
ambiente de alegría, acogida y fraternidad. Los organizadores,
-Laicos: Jonás, Patricia, Martha, Miriam, Jorge, Germán, Billy
y religiosos: el grupo de montfortianos de Ecuador- se lucieron,
pues desde la acogida hasta la despedida, mantuvieron una
excelente organización. El hospedaje de los participantes fue
en las familias de las personas de las Comunidades de Base.
Las reuniones se desarrollaron en el club “Los Samanes”, con
todas las condiciones necesarias para el logro del objetivo.
Participaron de Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y Nicaragua. Haití no pudo participar pero
siempre se tuvo en cuenta en todos los momentos. La delegación colombiana fue la más numerosa.
Es necesario destacar la presencia de los tres obispos de la Diócesis de Machala, el titular, monseñor
Ángel, el auxiliar, monseñor Hermenegildo y el emérito, monseñor Néstor.
La acogida y participación de la administración municipal fue especial
porque el sr, Alcalde entregó en manos del p. Gonzalo Tabares, las
Llaves de la Ciudad de Pasaje, al VI Encuentro Latinoamericano de
Espiritualidad en la Eucaristía inaugural; invitó a conocer el proceso
del banano y organizó el programa cultural de los diferentes países,
evento muy hermoso. El día sábado, ya para terminar, los anfitriones
organizaron un paseo a la hermosa ciudad de Cuenca, entrando antes
por la reserva natural de Cajas, -un conjunto de lagunas en medio de
un páramo inmenso- y el domingo se realizó la Eucaristía de Clausura después de la cual salieron para
sus respectivos países la mayoría de los participantes. Fue una magnifica experiencia donde se sintió
la vitalidad de la espiritualidad Montfortiana y la presencia de san Luis de Montfort, animando nuestro
caminar.

Otros Asuntos....

P. Gonzalo Tabares Builes, smm
Coordinador Coorlac

Olá, Pe. Luisinho! Venho escrever para encorajar ao nosso grupo. Que minha mensagem e
oração possa ajudar a traçar caminhos para melhor ação e união de membros e Comunidades
da Delegação. Abraços e bom trabalho de preparação para a Assembleia. Por aqui estou bem
e me preparando para o processo de imersão. Característica para a missão vou descobrindo
em mim, porque a convivência e o novo estilo de vida aqui me leva a ter uma reflexão pessoal e
grupal. Vejo aqui uma comunidade de padres jovens e de padres idosos; sem se descuidarem
do essencial que é a Vida Comunitária e a Oração. Montreal, 05 de junho de 2014.

SMM
de fiesta!!!

