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¿Qué te pido?

LIBEROS

sacerdotes libres...
ORDENACIÓN SACERDOTAL
P. Alexandre Alves, smm.

P. Guilherme Brandao, smm.

Los días 13 y 14 de septiembre han sido días de mucha alegría para toda la familia monfortiana
de la Delegación Perú-Brasil, para las comunidades cristianas del Brasil y para las familias de los
padres Alexandre y Guilherme. Todas las comunidades de la Parroquia S. Luis María de Montfort, laicos de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de São Paulo, representantes de la parroquia
de Santo Antonio de Itupiranga, de Pará, laicos de las comunidades monfortianas del Perú y
Ecuador, monfortianos de Perú y de Colombia y amigos sacerdotes de la diócesis, nos reunimos
para acompañar a nuestros hermanos en su ordenación sacerdotal. Por la imposición de las
manos de Mons. Marco Aurelio Gubiotti, de la Diócesis de Itabira-Fabriciano, el 13 de septiembre, han sido ordenados sacerdotes Alexandre Alves de Azevedo y Guilherme Brandão Ferreira.
La ordenación ha sido precedida pelo triduo vocacional en tres comunidades de la parroquia S.
Luis de Montfort, y los padres Francesco Ferrari, Luciano Andreol y yo mismo hemos ayudado a
conducir los temas de reflexión.

Las primeras misas han sido celebradas en el día de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz,
el 14 de septiembre; P. Guilherme no nos ha dejado olvidar de la experiencia de cruz de S. Luis
María de Montfort en el Calvario de Pontchateau. Todo es muy hermoso en la vida sacerdotal,
sin embargo es necesario ponerse en el seguimiento de Jesucristo crucificado.
Damos gracias al Señor que los ha llamado al ministerio sacerdotal en la Compañía de María.
Rogamos al Señor por la perseverancia de los dos y que, inspirados en los ejemplos de San Luis
María de Montfort, sigan por el mundo anunciando la Buena Noticia a los pobres y excluidos.
No les falte la protección de María, especialmente en los posibles momentos más difíciles de la
vida. Padre Alexandre y padre Guilherme, les deseamos lo mejor en su ministerio sacerdotal, la
comunidad monfortiana les continúa acompañando con cariño, adelante y coraje.
P. LUIZ AUGUSTO STEFANI, SMM

Superior Delegado de la Delegación Perú-Brasil
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