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¡Salud y bendición para todos en este tiempo de Adviento! 

 

   
LO 

QUE 

PASÓ 
 

   

 

 
 

Los días 6 y 7 de octubre el p. Jaime Oved Cabrejo participó efectivamente del 
Encuentro organizado por la CRC sobre Protección de Menores, en el que 
recibió bastantes luces para nuestro Protocolo de Protección de Vulnerables, el 
mismo que será presentado definitivamente en el Capítulo Provincial 2018. 

 

 
 

El día 7 de octubre fue ordenado Sacerdote Héctor Jacinto Pesantez de Ecuador. 
Vendrá a acompañar a Rafael Tadeo a su Ordenación Sacerdotal el próximo 
martes 12 de diciembre. 

 

 
 

Entre el 9 y 13 de octubre, se realizó con éxito en Villa Montfort, el Taller 
“Artesanos Constructores de Puentes de Paz” dirigido por Marie-Marcelle 
Desmaries y con el apoyo de varios sacerdotes que han participado en el Ifhim. 
En estos momentos se está en camino de darle continuidad inmediata con los 
laicos que participaron. Gracias a los hermanos por acudir a esta importante 
cita, a la Comisión PRE y a los sacerdotes extranjeros que apoyaron el trabajo, 
como, Luis Salvador Ávila, smm de Perú y Anthoni, Misionero de Yarumal de 
Kenia. 

 

 
 

El martes 10 de octubre se realizó la reunión convocada por el Presidente de la 
CEC, Monseñor Oscar Urbina, a las comunidades Religiosas con presencia en la 
Amazonía Colombiana. Después de compartir lo que los misioneros realizan allí, 
se invitó a asumir la invitación del Papa Francisco a organizarse y cuidar de ella 
con acciones conjuntas y contundentes. Tema importante para nosotros en el 
que debemos hacer camino. 
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El puente festivo de octubre – 13 a 15-, en Paipa-Boyacá, se llevó a cabo el VII 
Encuentro Nacional de Laicos con el tema “Artesanos Constructores de 
Puentes de Paz” dirigido y apoyado igualmente por Marie-Marcelle Desmaries 
y sacerdotes participantes del Ifhim. Asistieron 300 personas de diferentes 
partes del país. Es de destacar la presencia de Santander con un nutrido grupo 
que asistía por primera vez.  Con una excelente organización y conducción se 
avanzó en la profundización de nuestra espiritualidad desde las circunstancias 
actuales de nuestro país, como es el tema de la construcción de la paz, en esta 
realidad de postconflicto. Gracias los hermanos que enviaron sus laicos; al p. 
Jaime Oved y su equipo por la organización; a Marie-Marcelle, al equipo y a 
todos los participantes.  

 

 
 

El día 31 de octubre el P. Provincial participó en una reunión especial del 
Consejo Nacional de Misiones. La reunión fue convocada por Mons. Francisco 
Javier Múnera Correa, IMC, Vicario Apostólico de San Vicente del Caguán y 
Presidente de la Comisión Episcopal de Animación Misionera de la Conferencia 
Episcopal de Colombia. El objetivo era atender el llamado del Papa Francisco a 
sintonizar unánimemente las fuerzas misioneras en beneficio del anuncio del 
Evangelio. Participaron Superiores Provinciales y Generales de diferentes 
Congregaciones de la Vida Religiosa Misionera Masculina y Femenina. El p. 
Gonzalo Tabares Builes, smm, fue escogido por los demás Provinciales como 
delegado de la Vida Religiosa Misionera Masculina ante el CNM.  

 

 
 

El p. Jaime Oved Cabrejo, smm, los días 18 y 19 de noviembre, estuvo 
participando como conferencista en el Encuentro de rectores de Santuarios 
Marianos del mundo. El evento, que había sido aplazado, se realizó en Ciudad 
de Panamá. Esta invitación recibida y aceptada es parte de la cooperación que 
nuestra Provincia está prestando al Equipo Organizador de la XXXIV edición 
de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Panamá del 22 al 27 
de enero de 2019 y cuyo tema será, “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí 
según tu palabra” (Lc 1,38), anunciado el 22 de noviembre de 2016, y que tiene 
como principales ejes a la Virgen María y la Vocación, además de ser el culmen 
de las temáticas de las jornadas de 2017 y 2018. También coincide con los 
resultados de la XV Asamblea General Ordinaria del sínodo de los Obispos sobre 
la juventud, la fe y el discernimiento vocacional, que se realizará en 2018. 

 

 
 

Los días 19 a 26 de noviembre se realizó como estaba previsto, el VII Encuentro 
LAC de Espiritualidad Montfortiana. Participaron 85 personas entre religiosos, 
sacerdotes y laicos de Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y Argentina. La delegación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_Mundial_de_la_Juventud
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
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más nutrida fue la de Colombia. El tema desarrollado fue “Misioneros Fraternos”. 
La evaluación arrojó resultados muy positivos. Es de anotar que la presencia de 
los Montfortianos en Argentina se cerrará definitiva y oficialmente en el primer 
domingo de Pascua de 2018. Los padres Pierre Marie Guiot de Francia y Gabriel 
Riveros de Colombia se quedarán hasta la clausura. Los padres Carlos Hudwalker 
de Perú y Alfonso de la India ya partieron a sus respectivos países. 

 

 
 

El pasado 3 de diciembre falleció el sr. padre del novicio Arnold Felipe Ibagón a 
causa de un cáncer pulmonar. Paz en su tumba y Gloria en el cielo. Acompañamos 
a nuestro novicio y a toda su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

LO 

 

QUE PASARÁ 
 

 

 
 

El Capítulo 2018 está listo y preparado. Estará orientado por el p. Carlos Albeiro 
Velásquez Bravo, Vicentino. Nos acompañará nuestro Superior General, Luizinho 
y el Vicario General, p. Jean Charles Wismick. La fecha es del 22 al 27 de enero en 
Bogotá. Gracias al Comité por su disponibilidad y trabajo. 

 

 
 

El equipo de administración de la Provincia se ha renovado. Como Director 
Jurídico y Jefe de Talento Humano está el abogado Ricardo Suárez; en la 
Contabilidad se encuentra la sra. Elsa Gahona; como secretaría, Esperanza 
Baquero y en Bienestar Comunitario, la Trabajadora Social Mónica Murcia. 
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Como es bien sabido por todos, monseñor Aurelio Rozo se encuentra muy 
delicado de salud. Acompañémoslo con nuestras plegarias y presencia en estos 
momentos de quebranto.  

 

 
 

El p. Albeiro Delfín Otálora, Sacerdote diocesano de la Diócesis de Tumaco 
iniciará proceso de discernimiento en nuestra Comunidad. Estará viviendo su 
proceso en la parroquia San Benito con el p. Oswaldo Jaramillo. Oremos por él 
para que el Señor le muestre su querer y voluntad en este camino que inicia en la 
Compañía de María. 

 

 
 

El 11 de diciembre estará con nosotros, el junior Robinson Alexander Arcila. 
Viene de vacaciones. Estará hasta el 22 de febrero de 2018. ¡Bienvenido! 

 

 
 

El martes 12 de diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz 
de las Américas, recibirá su ordenación sacerdotal de manos del sr. Cardenal 
Rubén Salazar, nuestro diácono Rafael Tadeo Carrillo.  ¡Felicitaciones! 

 

 
 

El 20 de diciembre llegará de Roma el p. Leonardo Bernal. Estará hasta el 24 de 
enero de 2018. Muy seguramente pasará por las Comunidades locales saludando 
a todos los hermanos. ¡Bienvenido! 

   

 
 

El 7 de enero llegará el Superior General para participar en la Profesión Religiosa 
de nuestros novicios, que será el día 9. Estará visitando algunas Comunidades 
Locales como La Nueva Jerusalén y el Hogar Sacerdotal. Nos acompañará en el 
Capítulo Provincial y seguirá para New York el 02 de febrero. ¡Bienvenido! 

 

 
 

El martes 9 de enero será la Profesión Religiosa de nuestros novicios Mackenly 
de Haití, Arnold Felipe de Colombia y Lucas Filipe de Brasil. Estamos todos 
cordialmente invitados a acompañar este gran acontecimiento. Gracias a los 
padres Jaime Oved Cabrejo, Maestro de novicios y a su Socio, el p. Pablo García 
por la labor realizada y los frutos cosechados. 

 

 
 

El día 18 de enero llegará a nuestro país el Vicario General smm, p. Wismick. 
Estará en el Capítulo Provincial y aprovechará para estudiar y profundizar su 
español. ¡Bienvenido! 
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El p. Gabriel Riveros, quien se encuentra muy bien en Argentina y es bastante 
apreciado por toda la comunidad, estará allí hasta la entrega definitiva de la 
Misión, que será el primer domingo de Pascua de 2018. Gracias Gabriel por tu 
trabajo y testimonio. ¡Ánimo! 

 

FELIZ NAVIDAD 2017 Y 

BENDICIÓN EN EL 2018 

 

 

 


