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NAS PALABRAS…                                                                                                                     

…después de estar casi un mes por fuera y de no haber podido compartir algunas noticias. Son 

 los acontecimientos que nos mueven a dar gracias Dios por su bondad y misericordia: 

En primer lugar los encuentros celebrados a nivel de Congregación y de Coordinación LAC, como 

son el tema de la Protección de Menores y Adultos Vulnerables; El VI Encuentro de 

Espiritualidad, el V Cupafal, la II reunión de Ecónomos y la Reunión de la Coorlac. El Encuentro de 

jóvenes líderes en Puerto Gaitán es motivo de agradecimiento también. Celebramos de igual 

manera,  en espíritu de fe y esperanza la partida de doña Julia Piraquive,  madre de nuestro 

hermano Armando;  el regreso a la casa del Padre de la señora Lilia Parrado, hermana del p. 

Héctor y  la Pascua de su cuñado Edgar Garrido. Celebramos con gozo y tranquilidad la elección 

del nuevo obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán, monseñor Luis Horacio Gómez 

González, a quien desde ya le damos la bienvenida a la misión y le aseguramos nuestras 

oraciones. Otro motivo de acción de gracias al Señor es la presencia del P. Santino Brembilla, 

nuestro Superior General  con motivo de la Visita Canónica. Bendecimos a Dios por  las Bodas de 

Oro de la Parroquia San Benito. Son cincuenta años al servicio de la evangelización bajo el 

amparo de este padre y guía de monjes.  

Este ha sido un tiempo de mucha gracia para nosotros. Acojamos todos estos acontecimientos 

con alegría y júbilo. Que Nuestra Señora del Carmen nos cubra con su manto protector. 

Fraternalmente, 

P. Gonzalo Tabares Builes mm 

       Superior Provincial 
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ROTECCIÓN DE MENORES y  ADULTOS VULNERABLES                                            

 

Como era del conocimiento de todos, el p. Jaime Oved Cabrejo viajó a Roma para participar 

en la reunión convocada por el Gobierno General, para profundizar en el tema de 

Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Este es un tema vital e importante para la 

vida de la Provincia y de la Congregación. Avanzamos en la Primera Fase; el p. Jaime 

estuvo en Roma para recibir la formación y los recursos necesarios, propios de la fase II y 

ahora iniciamos la Tercera Fase, que corresponde a la implementación y el apoyo. Ya 

tendremos la oportunidad de compartir lo vivido en el Encuentro. A continuación les 

ofrecemos el cronograma general de la Congregación a este respecto. 

 

FASE ACTIVIDADES FECHA 

FASE I Visión 
Compromiso 

Marzo- Mayo 2013 

FASE II Formación 
Recursos 

Junio 2013-Abril 2014 

FASE III Implementación 
Apoyo  

Mayo 2013-Noviembre2014 

FASE IV Calidad  
Durabilidad 

Noviembre 2013-Mayo 2015 

 

ONSEJO GENERAL DE LA SABIDURÍA EN COLOMBIA 
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El pasado mes de Junio estuvo en Colombia el Consejo General de las Hijas de la Sabiduría. 

El día 26 del mismo mes los Consejos Provinciales de los padres y las hermanas 

compartieron un almuerzo con las hermanas del Consejo General. 

 

NCUENTRO DE JÓVENES LÍDERES DEL MJM 

Continuando con el proceso de consolidación de la Pastoral Juvenil con el Movimiento 

Juvenil Montfortiano, se realizó en Puerto Gaitán, entre el 20 y el 23 de Junio, el Encuentro 

de Formación de Jóvenes Líderes.  En el Encuentro participaron jóvenes de todas nuestras 

parroquias. Seguimos adelante apoyando y animando a nuestros muchachos. 

COS DEL VI ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD MONTFORTIANA EN PASAJE-ECUADOR 

 

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. 

La Semana fue organizada desde el 2013 por el Equipo Operativo LAC y se desarrolló de la 

siguiente manera: 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 smm; el Juzgar fue desarrollado por el p. 
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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 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 Evaluación y la Eucaristía de 

Clausura, -presidida por monseñor Ángel- después de la cual salieron para sus respectivos 

países la mayoría de los participantes. 

El Encuentro se desarrolló como estaba previsto, con la participación de unas 110 

personas. Reinó un ambiente de alegría, acogida y fraternidad. Los organizadores, -Laicos: 

Jonás, Patricia, Martha, Miriam, Jorge, Graciela, 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. 
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Fue una magnifica experiencia donde se sintió la vitalidad de la Espiritualidad 

Montfortiana y la presencia de san Luis de Montfort, animando nuestro caminar. 

 

ENOVACIÓN DE VOTOS 

 

El  domingo 29 de Junio renovaron, por primera vez sus votos en la ciudad de Lima, los 

hermanos Samuel, Henry, Efraín, Héctor Jacinto y Rafael Tadeo Carrillo. Los felicitamos y 

oramos porque sigan avanzando en este proceso discipular bajo la dirección y guía de San  

Luis María de Montfort.  

 

CUPAL EN BAÑOS-ECUADOR 

Desde el día 1 de julio y hasta el 11 estuvieron reunidos los formadores de 

América Latina y el Caribe  con el objetivo de hacer una relectura actual de la  tarea 

formativa, a través del estudio, conocimiento y análisis de los jóvenes formandos y sus 

formadores para comprender y acompañar la vida religiosa montfortiana en las diferentes 

etapas de formación en América latina y el Caribe. El tema fue “La Formación Para La Vida 

Religiosa Montfotiana Hoy y Aquí En LAC”. Se trabajó con la metodología de Ver, Juzgar, 
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Actuar y Celebrar. La coordinación general fue llevada por el p. Gonzalo Tabares y la 

logística por el p. Carlos Poza, en nombre del país anfitrión. 

Los participantes fueron los siguientes: 

ENTIDAD FORMADORES 

Haití 3: Frederic Milot, Benedicte Lazard y Jacson 
Colombia 4: Adolfo Betancurt, Jaime Cabrejo, Benigno Zorro y Álvaro 

Pulido 
Ecuador 2: Carlos Poza y Emannuel, de indonesia 

Perú – Brasil 3; José  Ángel Hulcahuanca, Luis Salvador y Yony Bigoni 
Argentina 1: Madhi Amhal 
Además Jorge Enrique González, Santino Brembilla, Gonzalo Tabares y 

Luizinho 
 

Para el momento del Ver se contó con la presencia de un sociólogo, Napoleón;  un religioso 

–misionero del Sagrado Corazón, Moasir y un psicólogo, Iván. Todos ellos ecuatorianos. 

Las conclusiones y propuestas concretas fueron llevadas a la reunión de Coorlac para ser 

tratadas en dicha reunión. 

El ambiente reinante fue de alegría, fraternidad y participación. El grupo estuvo muy bien 

atendido en todos los aspectos. El hospedaje y la alimentación fueron en el “Centro de 

Formación Cristiana” de Baño, antes Centro de Formación Indígena, que dirige ahora una 

colombiana ex Laurita.  

EAN PAUL KAHINDO MBAYAHI 

A nuestro junior del Congo, se le pidió que de Nazareth pasara a Puerto Gaitán para 

continuar su experiencia apostólica y aprendizaje del idioma. El y Pascal participaron de 

un Encuentro de Nuevas Generaciones en la CRC. Junior fue el primer día y desde el 

segundo día, Julio 1, no pudo seguir participando por la Trombosis que sufrió. 
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ASCUA DE LA SEÑORA JULIA PIRAQUIVE 

 

Acompañamos a nuestro hermano Armando Novoa y a toda su familia por la partida a la 

Casa del Padre Dios de su señora madre, Julia Piraquive. Para los que creemos que Jesús es 

el Dios de la Vida, los momentos  de dolor son de igual manera momentos de esperanza y 

confianza absoluta en Aquel que nos ha amado primero. 

 

EUNIÓN DE ECÓNOMOS  DE LAC 

 

Los días 12 y 13 de julio, en el mismo Baños-Ecuador se llevó a cabo la II reunión de 

Ecónomos de LAC. EL objetivo de la misma era “compartir las diferentes realidades y retos 

económicos de las entidades, para que iluminados por la luz del Evangelio en el contexto 

de la economía mundial y LAC se establezcan criterios de colaboración mutua.” 

La metodología seguida fue la misma que se venía trabajando en las reuniones anteriores: 

Ver, Juzgar, Actuar, Celebrar. Participaron ecónomos y representantes de los mismos de 

todas las entidades:  

P. Santino Brembilla, Superior General 
P. Jorge Enrique González, Vicario General  
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P. Jim Brady, Ecónomo General 
P. Jean Tejan de Haití 
P. Alonso Lazo de Nicaragua 
P. José Luis Sandoval de Colombia 
P. Carlos Poza de Ecuador 
P. José Mizotti de Perú-Brasil 
P. Madhi Amhal de Argentina 

 
En la línea del Ver se hizo la presentación de la situación económica de  la Congregación, 

de cada entidad y de Coorlac. Se presentaron también las nuevas situaciones como la 

presencia de hermanos juniores de otros continentes, concretamente de África y Asia.  

En la línea del Iluminar contamos con la presencia de una economista y un sociólogo que 

desarrollaron el tema “Tendencias de la Economía en América Latina y el Caribe. 

Finalmente y ya en la línea del Actuar se procedió a  establecer los puntos calves de 

integración económica, sobre todo, lo que tiene que ver con la Formación. Estos puntos 

fueron llevados a la reunión de Coorlac donde se tomaron las decisiones 

correspondientes. 

 

INCUENTA AÑOS DE LA PARROQUIA SAN BANITO EN VILLAVICENCIO 

 

El Domingo 13 de Julio se celebró la Eucaristía solemne, presidida por el sr. Arzobispo 

Oscar Urbina, con motivo de las Bodas de Oro de la Parroquia de San Benito. El proceso de 

preparación había comenzado desde el mes de marzo hasta llegar a este momento de su 

culminación. Durante este tiempo se ha hecho memoria del proceso vivido allí, de los 

sacerdotes que han pasado por la Parroquia y que han aportado su granito de arena en la 

construcción de la iglesia particular de Villavicencio. Lo mismo de incontables laicos, 

hombres y mujeres comprometidos con la Evangelización.  
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EUNIÓN COORLAC  

 

Para terminar el ciclo de reuniones, la Coordinación Montfortiana de América Latina y el 

Caribe se reunió los días 14 y 15 de Julio en el mismo lugar: Baños-Ecuador. Tenía como 

objetivos los siguientes: 

a. Informar  y revisar la programación realizada a nivel Coorlac. 
b. Plantear los nuevos retos de la Coorlac a nivel de Formación, Misión y 

Espiritualidad. 

c. Tomar las decisiones pertinentes respecto de la programación Coorlac y los 

retos de la Formación, la Espiritualidad y la Misión en LAC. 

Participaron de la reunión los superiores de las diferentes entidades o sus delegados 

NOMBRE ENTIDAD 

1. P. Santino Brembilla Superior General 
2. P. Jorge Enrique Gonzalez Vicario General 
3. P. Laurent Pierre Provincial Haití 
4. P. Alonso Lazo Nicaragua 
5. P. Gonzalo Tabares Provincial Colombia 
6. P. Luis Estefani Delegado Perú-Brasil 
7. P. Paco Martinelli Superior Ecuador 
8. P. Madhi Amhal Argentina 

 

Después de presentar el informe general de las actividades programadas y de verificar el 

cronograma vigente, los superiores se dieron a la tarea de considerar  las  tareas dejadas 
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por los formadores reunidos en Cupafal y por los ecónomos. La agenda se desarrolló como 

estaba prevista y los objetivos se cumplieron 

 

ASCUA DE LA SEÑORA LILIA PARRADO y DON EDGAR GÁRRIDO 

 

La familia  Parrado también vio partir a las Mansiones eternas a la señora Lilia y a Edgar 

Gárrido hermana y cuñado del padre Héctor. Rogamos al Señor por su descanso eterno y 

pidamos fortaleza para sus familiares. 

 

ALUD DE NUESTRO HERMANO JUNIOR 

 

Junior Tungatu, nuestro junior del Congo que sufrió una trombosis a inicios de mes de 

Julio se encuentra en franco proceso de recuperación. Está en la casa Provincial. Ya puede 

caminar con autonomía y realizar otras actividades como bañarse y comer sólo. Le han 

ordenado terapias físicas por un mes. Oremos por él. 
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UEVO OBISPO PARA EL VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO GAITÁN  

 

El Santo Padre Francisco ha nombrado como nuevo Vicario Apostólico de Puerto Gaitán al 

Reverendo Padre Luis Horacio Gómez González. El nació en el Municipio de Salamina 

(Caldas), Arquidiócesis de Manizales, el 18 de octubre de 1958.  La preparación para el 

sacerdocio, tanto en filosofía como en teología, la realizó en el Seminario Mayor Nuestra 

Señora del Rosario en la Arquidiócesis de Manizales.  Fue ordenado sacerdote el 30 de 

noviembre de 1991, incardinándose a la misma Arquidiócesis de Manizales.  Entre los 

oficios que le han sido encomendados aparecen los siguientes:   Vicario parroquial en 

Nuestra Señora del Rosario, Aranzazu-Caldas;  Delegado para la pastoral social en la 

Arquidiócesis de Manizales; Párroco en Nuestra Señora del Carmen;  Párroco en Nuestra 

Señora de Chiquinquirá en Aguadas-Caldas;  Párroco en La Inmaculada en Aguadas- 

Caldas;  Capellán del SENA y miembro del Consejo Directivo;  Delegado para la pastoral 

universitaria y la pastoral sacerdotal;  Párroco en Nuestra Señora de los Dolores en 

Manizales;  Párroco en Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Manizales;  Vicario de 

Administración y Asuntos económicos de la Arquidiócesis de Manizales; Miembro del 

Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral y del Consejo de Gobierno de la 

Arquidiócesis y Profesor en el Seminario Mayor de Manizales. 

Sigamos orando por el Vicariato en esta nueva etapa de su crecimiento eclesial y de igual 

manera encomendemos en nuestras súplicas al nuevo Obispo. 

Sea esta la oportunidad para agradecer al Emérito Monseñor Alberto Rozo sus servicios 

como Vicario. 
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Damos también gracias al P. Oswaldo Jaramillo sus afanes y desvelos en la etapa de 

transición que le correspondió afrontar como Provicario. Sabemos que no fue fácil para él 

y que en medio de avatares y sortean do muchas dificultades no claudicó en el servicio que 

se le había encomendado. 

 

IESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMÉN 

 

La fecha del 16 de Julio es importante para la experiencia de fe del mundo católico, de 

nuestro país y de algunas parroquias montfortianas como Nuestra Señora del Carmen en 

Acacias-Meta y San José Obrero de Puerto Gaitán. En la primera, esta fiesta cobra día  más 

fuerza y solidez. En Puerto Gaitán se destaca  la procesión por el río, que continua después 

por las calles de todo el pueblo. En ambas  se vive un proceso de preparación con la 

Novena y  se culmina con la gran celebración de la Eucaristía en honor de Nuestra Señora. 

 

LEGADA  DEL P. GENERAL 
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Como estaba previsto, el pasado miércoles 16 de Julio llegó a nuestro país el p. Santino 

Brembilla, Superior General SMM. El día viernes se le ofreció un almuerzo de bienvenida 

en la Casa Provincial. 

 

EUNIÓN CON EL SR. NUNCIO ETTORE BALESTRERO 

 

El 17 de este mismo mes, al día siguiente de su  llegada, el p. General y el p. Provincial 

participaron de una reunión con el Sr Nuncio Ettore Balestrero, organizada por el nuestro 

pro vicario, Oswaldo Jaramillo. El Tema de la reunión fue el Ius Comissionis y la Casa de la 

Misión. Con respecto al primer tema se dijo que los Montfortianos participamos de las 

grandes decisiones y temas del Vicariato en comunión y diálogo con el obispo. Con 

respecto a la Casa de la Misión se recordó la petición de la Comunidad sobre el derecho 

que se tiene sobre la misma. También se habló del futuro apostólico del p. Oswaldo, dado 

las solicitudes de servicio que tiene en la Conferencia Episcopal y en la misma catedral de 

Puerto Gaitán. Se aprovechó la oportunidad para agradecer la celeridad que el sr. Nuncio 

le dio a la designación del nuevo vicario.  

 

EUNIÓN CON EL NUEVO OBISPO DEL VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO GAITÁN 
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El día sábado en la mañana viajaron a Manizales los padres Santino Brembilla y Gonzalo 

Tabares para sostener una reunión, -previamente acordada- con monseñor Luis Horacio 

Gómez González. Fueron recogidos en el aeropuerto por el mismo monseñor. Después de 

desayunar en la casa Cural de la Catedral dialogaron en la Casa de Retiro Villa Kempis. El 

tema fue la bienvenida a la Vicariato, el Ius Comissionis y el futuro de la casa de la Misión. 

Monseñor Horacio está contento, abierto y disponible. Su ordenación Episcopal es el día 

21 de agosto, jueves, en la catedral de Manizales, a las 10.00 am y su posesión el 10 de 

septiembre en la catedral de Puerto Gaitán. Estamos invitados. 

 

NICIO DE LA VISITA CANÓNICA DEL PADRE GENERAL SANTINO BREMBILLA   

 

El domingo 20 de Julio llegaron a la parroquia San José Obrero de Puerto Gaitán, el 

Superior General y el Superior Provincial, iniciando así oficialmente la Visita Canónica. El 

día miércoles se tendrá una reunión con algunos sacerdotes del Vicariato en la Catedral de 

Puerto Gaitán.  


