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VIVENCIA MONFORTIANA EN PERU-BRASIL
Mis hermanos, esta es la versión digital de VIVENCIA MONFORTIANA EN PERU Y BRASIL. En esa
versión es la número 01. Espero que sea un instrumento útil para unirnos y más. Buena lectura.

El 30 de mayo
cumple años P.
Francisco Castria.
Dios le conceda
muchos años de
vida y animo en
la misión.

P. Julian Denis está dejando la comunidad de
Castillo Grande – Tingo María y regresando a
la misión de Uchiza. Se queda responsable por
la zona pastoral de Nuevo Progreso. Gracias,
p. Julian por tu disponibilidad.

Desde el 19 de mayo el Consejo de la Delegación está visitando las comunidades de la
Selva. Estamos acompañando
a P. Vincenzo Troletti, Procurador de las Misiones de la Provincia de Italia. Estamos en
Uchiza visitando los lugares de
misión y el Proyecto Palmas
Monfortianas. Felicitaciones a
nuestros cohermanos que se
dedican al servicio misionero
en la Diocesis de Huánuco.

Regresa al Peru, después de sus estudios en
Canadá, P. Luis Salvador. El 27 de junio estará llegando a Lima. Bienvenido a tu casa P.
Lucho, Dios te bendiga siempre.

P. Marcos Falla, después de
un año de colaboración misionera en la selva regresa a
Lima y pasa a la comunidad
de Ñaña donde será responsable por el Centro Montfort,
con la colaboración del Hno.
Abilio y del P. Luigi Pedretti.

Por su vez, parte para el Canadá, para los estudios en
el IFHIM, nuestro hermano P. Mauri Sebastião. Su viaje está programada para la primera semana del mes
de junio. Que Dios y la Virgen María acompañe a P.
Mauri en esa nueva etapa de los estudios e de la vida.

Del 02 al 07 de junio, en Roma, la Congregación
Monfortiana organiza una semana de estudio sobre el
tema de “Protección a los vulnerables”, desde nuestra
Delegación participan el P. Luciano Andreol, P. José
Angel y P. Luizinho. Que nos traigan buenas noticias
de ese encuentro.

Hemos recibido noticias
de P. Mauricio Del Prato.
Se está recuperando bien
del problema de salud que
lo llevó a Italia. Por ahora
acompaña a su hermano
P. Daniel, de 84 años de
edad, que no está bien de
los ojos. P. Mauricio se prepara para regresar al Peru
en los próximos meses.
Bienvenido P. Mauricio, la
comunidad de la Visitación
te espera.

ALGUNAS FECHAS IMPORTANTES
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE
ESPIRITUALIDAD
Lugar: Machala – Ecuador
Fecha: 22 a 29 de junio
Participantes: Laicos y religiosos
Monfortianos de América Latina y Caribe.
CUPAFAL
Lugar: Baños – Ecuador
Fecha: 1 - 11 de julio
Participantes: Formadores Monfortianos
de América Latina y Caribe.
ENCUENTRO DE LOS ECÓNOMOS
MONFORTIANOS DE AMÉRICA
LATINA Y CARIBE
Lugar: Baños – Ecuador
Fecha: 12 y 13 de julio
Participantes: Los ecónomos de las
Provincias y Delegaciones Monfortianos
de América Latina y Caribe

ENCUENTRO DEL COORLAC –
SUPERIORES
Lugar: Baños – Ecuador
Fecha: 14 y 15 de julio
Participantes: Superiores Provinciales
y Delegados, con la presencia del
Padre General.
ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN
PERU-BRASIL
Lugar: Centro Montfort – Ñaña
Fecha: 21 a 25 de julio (se inicia
con el almuerzo del lunes, 21 y el
viernes, 25 con el almuerzo)
Participantes: Todos los
Monfortianos del Perú y representes
Monfortianos del Brasil.
Tema: Continuación del Proceso
de Transforamción de la Misión
Monfortiana – Un discernimiento
sobre nuestra presencia misionera
monfortiana.

ENCUENTRO NACIONAL DE LOS LAICOS MONFORTIANOS DEL PERÚ
Lugar: Centro Montfort – Ñaña
Fecha: 26 y 27 de julio (llegada de los participantes, 25 de julio en la noche).
Participantes: Laicos Monfortianos del Perú.
Asesor: P. Carlos Salas.

El equipo de preparación de la
Asamblea de la Delegación ya se está
reuniendo. P. Jesús Cucho, los hermanos Samuel, Rafael, Hector, José
Broncano, Efraim y P. Luizinho, con
la asesoría de P. Wilmar trabajan con
alegría para que todo salga bien.

P. Gabriel Romero ha terminado la experiencia en el Foyer de Charité y regresa al grupo monfortiano. Por ahora
se queda en la comunidad de Ñaña en
la espera de la nueva obediencia. Bienvenido p. Gabriel, tu familia monfortiana te acoge con alegría y esperanza.

Comunidades del Brasil en Mini-asamblea
Se realizó, en João Monlevade – Brasil, de
22 a 24 de abril la Mini-Asamblea de las
Comunidades Monfortianas. Además de
realizar el taller del “Proceso de Transformación de la Misión”, han escogido a P. Luciano Andreol como el nuevo “Presidente
de la Asociación Monfortiana del Brasil”
(representante legal). El Consejo de la
Delegación, en su reunión en Tingo Maria,
el 20 de mayo, ha confirmado esa elección. Padre Julio Martin era el que ocupaba
antes esa tarea. A P. Martin nuestros agradecimientos por el trabajo realizado, que
Dios le siga bendiciendo. A P. Luciano le
deseamos éxitos en la nueva tarea.
Han escogido a P. Luis Oliveira para representar a las comunidades en la Asamblea
de la Delegación en el mes de julio.

En la misma Asamblea ha sido anunciada la nueva conformación de las comunidades monfortianas del Brasil a partir de
enero de 2015:
São Paulo - SP
P. Luciano Andreol y P. Taddeo Pasini
Contagem - MG
P. Francesco Castria y P. Ginaluigi Scudeletti
João Monlevade - MG
P. Francesco Ferrari y el Diácono Guilherme Brandão
Itupiranga – Marabá - PA
P. Amilcar y el Diácono Alexandre

El Padre Julio Martin, a partir de enero, comienza
su “año Sabático”. A P. Martin nuestra cercanía y
oraciones. Gracias por sus intensos años de servicio misionero.
El Padre Luis Oliveira espera la confirmación de
sus Superiores de Portugal para asumir una nueva misión en su País a partir de enero de 2015.
Gracias P. Luis por tus trabajos y años de dedicación en la Delegación Perú-Brasil…no te olvides,
aquí también es tu casa.

Vista de una parte de la plantación
de palmas de aceite, Proyecto Palmas Monfortianas.

Vivencia Monfortiana digital es un trabajo realizado por el equipo de comunicación de
la Delegación Perú-Brasil – Jr. Pacasmayo, 566 – Lima 1 – Perú.

