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CARTA DEL DELEGADO

Estimados hermanos, cordiales saludos desde Lima.
Después de estar unos días inserto en la misión parroquial de
Uchiza, saboreando de la religiosidad popular en las festividades
de S. Domingo de Guzmán estoy de nuevo en Lima. Gracias padre
Edwin, gracias padre Julián por la acogida fraterna. Felicitaciones
a los padres Edwin y Marcos por ayudar a recuperar las características propias de las fiestas religiosas patronales y evangelizar desde las costumbres y tradiciones.
Ya está lista el acta de la Asamblea del mes de julio. Ha sido una semana
rica de contenido y alegre en las relaciones fraternas. El librito que van
a recibir contiene un CD donde encontrarán los documentos de las dos
últimas asambleas. Agradecemos a los hermanos Samuel y Efraín por el
trabajo realizado. Buena misión a todos y linda fiesta de la Asunción de
Nuestra Señora.
P. Luizinho

Noticias...
Salida del Hno. José Broncano
Después de un largo período de evaluación y discernimiento
por parte de los formadores y del Consejo de la Delegación y,
después de un diálogo respetuoso, se llegó a la decisión por
la interrupción del proceso de formación del Hno. José Broncano en la Compañía de María. Al hermano nuestras oraciones
y agradecimientos por estar con nosotros en estos años de
camino vocacional.

Pre-noviciado: Cambio de Formador.
A partir de ese mes de agosto el p. Luis Salvador Avila asume las
responsabilidades de las etapas iniciales de la formación monfortiana en el Perú: la animación vocacional y el pre-noviciado. El p.
Daniel Malasquez , después de proficuos años en la formación, inclusive como maestro de novicios en el Perú y en Colombia, pasa a
la comunidad de Huaycán e integra el equipo misionero parroquial.
Gracias p. Daniel por tu disponibilidad y perseverancia en todas
las actividades a ti confiadas. Al p. Lucho le deseamos éxitos en la
nueva misión.

Padre Luizinho estará en el Brasil hasta octubre
P. Luizinho sale para el Brasil en las próximas semanas. Además
de participar de la re-inauguración de la iglesia de Santa Rosa de
Lima, en São Paulo, va a participar de las ordenaciones sacerdotales de Alexandre y Guilherme y también de la mini-asamblea de
las comunidades monfortianas del Brasil que se realizará en João
Monlevade en la semana siguiente a las ordenaciones. Después de
tomar unos días de vacaciones, regresa a Lima el 16 de octubre.

CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DEL PERÚ
(CONFER)
ENCUESTA SOBRE LA VIDA CONSAGRADA
Hemos recibido de la Conferencia de Religiosos del Perú una breve encuesta sobre
la vida religiosa. Les invitamos a los hermanos a contestar las preguntas y enviar las
respuestas al email indicado en la carta.
Lima 04 de agosto de 2014
Estimados hermanas-os,
Como saben, el Papa Francisco ha proclamado el 2015 como el “Año de la Vida Consagrada. La
Comisión Teológica de la CONFER está preparando la reflexión de este año con distintas propuestas para la profundización. Su aporte es esencial. Una de estas actividades es la realización
de una breve encuesta a la Vida Religiosa y Laicos-as con quienes compartimos el camino. La
información será sistematizada y propuesta como insumo para las distintas reuniones y espacios
de reflexión. Por supuesto, las respuestas quedarán en el más absoluto anonimato
Les pedimos su colaboración para que envíen las preguntas a las bases de sus CONFER-Regionales, y envíen las respuestas a este correo (vidaconsagrada2015@gmail.com) antes del 28
de octubre.
Las preguntas son las siguientes (son breves y sugerimos respuestas espontáneas)
1.- Para religiosas-os
a) Indica tu edad y los años de Vida Religiosa

b) ¿Qué te inquieta en tu Vida Religiosa?
c) ¿Qué te mantiene en la Vida Religiosa?
2.- Para laicos-as
a) ¿Qué piensas de la Vida Religiosa?
b) ¿Cómo calificarías (de 3 a 5 adjetivos) a las hermanas-os con quienes te relacionas?.
Esta es una oportunidad para que entre todas-os sigamos “impulsando una renovación que la devuelva a la frescura evangélica que le es propia y a la profecía que la convierte en punta de lanza
evangelizadora en nuestras comunidades cristianas”.
Gracias de antemano por su colaboración.
Comisión de Teología de la CONFER

SMM

estamos de fiesta!!!
Aniversario de ordenación sacerdotal
P. José Angel Julcahuanca – 13 de agosto (14 años)

Cumpleaños
P. Luiz Augusto Stefani

Hno. Héctor Jacinto Pesantez Atiencia

P. Maurizio Del Prato
21 de agosto (77 años)

P. Luis Salvador
30 de agosto (48 años)

14 de agosto (55 años)

16 de agosto (33 años)

Que Santa Rosa de Lima bendiga a todos los homenajeados del mes.

