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VIVENCIA MONFORTIANA EN PERU-BRASIL
CARTA DEL DELEGADO
UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN A LOS ABUSOS SEXUALES,
RESPUESTA Y RESPONSABILIDAD ÉTICA PARA LOS PADRES
Y LOS HERMANOS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA.
Estimados hermanos,
En el mes de enero, durante nuestra Asamblea, el P. Luigi Gritti, Consejero General, nos ha ayudado a entrar en la primera fase del “programa de protección a los niños y adultos vulnerables”; se trata de un asunto
al todos reconocemos la urgencia y la importancia. El Capítulo General Monfortiano
del 2011 ha pedido a toda la Congregación que “trabaje en un plan de acción eficaz que considere la
prevención a los abusos sexuales, la atención a las víctimas y la acciones canónicas y civiles contra
religiosos que sean acusados por ese tipo de conducta”
Hemos entrado en la segunda fase de ese programa de protección. De 2 a 6 de junio, representantes de
todas las Provincias y Delegaciones Monfortianas nos hemos reunido en Roma para tratar de esa problemática que toca la Iglesia y todo el mundo. En su carta de acogida, el Padre General nos ha presentado el objetivo del encuentro y nos ha invitado a regresar a nuestras Entidades y “acompañar, apoyar
y orientar nuestros cohermanos en el camino de responsabilidad en defensa de la vida.”
Es verdad, nos dice el Padre General “a veces podemos pensar que el abuso sexual es algo que solo pasa
lejos de nosotros, y que eso no tiene nada que ver con nosotros…debemos tomar consciencia del hecho
que el abuso sexual de menores es un problema del ser humano, por lo tanto un problema universal, un
problema que nos toca también a nosotros como monfortianos.”
Durante la semana de estudios en Roma, ayudados por la Dra. Monica Applewhite y el P. Fitzsimmons
– smm, hemos escuchado el testimonio de la víctimas del abuso sexual, escuchamos las declaraciones
de personas que han abusado de menores, hemos conocido lo que la Iglesia está haciendo en este
campo, nos acercamos a las orientaciones del Derecho Canónico y hemos trabajado dos días sobre la
prevención. Trabajos en grupos, intervenciones durante las charlas, intercambio de informaciones desde
nuestras Entidades y desde las Conferencias Episcopales nos ayudaron a comprender la necesidad de
continuar las próximas etapas en nuestras comunidades.

Además de una semana de estudios, ha sido también una semana de encuentro y fraternidad entre cohermanos venidos de
todos los Continentes, días de alegría, de compartir las dificultades y las esperanzas.
En nombre de nuestra Delegación, el p. José Angel, p. Luciano Andreol y yo, nos hemos comprometido a comunicarles el
contenido de lo estudiado en Roma, anunciarles que iniciamos
a recoger informaciones y documentos en Perú y en el Brasil,
junto a las Conferencias de Religiosos, Conferencias Episcopales y junto a la Sociedad Civil para comenzar a preparar un documento que sirva de base para la
elaboración de una “política de la Delegación Perú-Brasil en vista de la protección de los menores y
adultos vulnerables”. La Provincia Monfortiana de Colombia cuidará de las traducciones de los documentos estudiados en Roma, los cuales compartiremos con ustedes.
Contamos con la participación de todos los cohermanos en la construcción de un “plan de acción”, que
nos ayuden con sus propuestas, con sus ideas sobre el tema, que nos envíen material, documentos que
encuentren y que nos puedan iluminar en esta tarea. Día 15 de setiembre, en João Monlevade, cuando
estaremos reunidos por ocasión de la ordenación sacerdotal de los diáconos Alexandre y Guilherme, el
p. Luciano, p. José Angel y yo, compartiremos las informaciones que hemos recibido de ustedes, las que
hemos encontrado en los respectivos países para dar continuidad al proceso iniciado.
Unidos en defesa de la vida,
P. Luizinho

P. Miguel Lemarié
No nos gustan mucho las despedidas, nos gustan más las
fiestas por la llegada. P. Miguel vivió sus primeros 7 años del
sacerdocio en España, donde ha fundado una escuela apostólica que sería la semilla de la Compañía de María en aquél
país. En el 1973 cruza el Océano y va a ser misionero en Argentina donde se queda hasta el año 2000…año en que parte
para Ecuador para estar al servicio de la formación en la
ciudad de Cuenca hasta 2004. Regresa a Francia donde acompaña los últimos años de vida de su mamá
que va a la Casa del Padre a la edad de 101 años. Aceptando el pedido del Padre General, en el 2007
viene al Perú para colaborar con el juniorado latinoamericano.
Presentamos ese brevísimo histórico de P. Miguel para anunciar su regreso a Francia el próximo 23 de
junio, una nueva etapa de la vida misionera que se inicia… P. Miguel queremos darle gracias al Señor por
tu presencia en la Delegación Perú-Brasil durante estos años. Gracias por compartir con nosotros una de
las tantas características propias de su ser monfortiano, el “sentido de Iglesia total, de Iglesia en su totalidad, de pertenencia a la Iglesia de Cristo, y de participación en su misión evangelizadora y santificadora, dentro de mi congregación a la que también pertenezco;” una de las líneas inspiradoras de tu vida
que nos has compartido en la celebración de tus 50 años de sacerdocio. Gracias! P. Miguel, que la Virgen
María y San Luis María de Montfort te acompañen en el viaje de regreso a tu Patria. Rece por nosotros,
cuenta también con nuestras oraciones.

Festividades del mes de junio
Además de las fiestas conmemoradas en la primera parte del mes de junio, poniendo en relieve los 50 años de
vida del P. Luis Oliveira, nos alegramos con los siguientes acontecimientos:

24 de junio – 2º.
Aniversario de ordenación sacerdotal
del P. Mauri que ya
se encuentra en
Canadá – Felicitaciones, buenas fiestas a Montreal.

26 de junio – Primer aniversario de votos de los cohermanos Efraim, Henry, Héctor, Rafael y Samuel – Dios
siga siendo el motivo de vuestro vivir y actuar – felicitaciones.

28 de junio – Cumpleaños del Diácono Guilherme Brandão – 31 años
lleno de bendiciones.

Semana sobre la formación monfortiana en la Delegación Perú-Brasil
Como parte integrante del “Proceso de transformación de la misión de la
Delegación Perú-Brasil”, realizaremos, en el mes de octubre, una semana de estudio y discernimiento sobre nuestras etapas de formación:
contenido, método, formadores etc…
Más adelante les daremos más informaciones. Por ahora les informamos:
• Comisión preparatoria: P. Luis Salvador, P. Carlos Salas y P. Luizinho
• Semana de estudio: 27 – 31 de octubro
• Lugar: Centro Montfort – Ñaña
• Asesores: CONFER – Lima y P. Jorge Enrique – smm
(Primera reunión preparatoria: día 30 de julio - 9:30am en la CONFER)

Noticias sobre el P. Roberto Carlos
Después de mucha reflexión y
discernimiento, el P. Roberto Carlos ha pedido a la Congregación
para iniciar el proceso de inserción en el sacerdocio diocesano.
P. Roberto ha sido aceptado por
el Obispo Mons. Francisco Carlos Bach de la Diócesis
de São José dos Pinhais, Paraná – Brasil. Continua el
diálogo entre la Casa General y dicha Diócesis para
definir el tiempo de duración de esa experiencia. Dios
te acompañe, P. Roberto Carlos, que tu vida sea un sí
constante a la voluntad del Señor.

30 de junio – Cumpleaños del P. Francesco
Castria – 38 años para
ser celebrado con churrasco en Itupiranga,
felicidades.

Renovación de votos.
Acompañemos con nuestras oraciones a
nuestros Hermanos Efrain Fernando, Henry
Espinoza y Samuel Antonio que renuevan sus
votos el 29 de junio. Adelante muchachos…el
mundo tiene hambre de Dios.

Efrain Fernando

Henry Espinoza

Samuel Antonio
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