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CARTA DEL DELEGADO

EN CAMINO A LA ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN PERÚ-BRASIL

“Para realizar el trabajo misionero, Montfort ha proyectado una comunidad, es decir, un grupo – una 
congregación, una asamblea, una selección, un grupo escogido, una compañía, un escuadrón…(SA 

18) – y no individuos dispersos y yuxtapuestos” (Monfortianos Hoy, Constituciones,19).

Queridos hermanos,    
                     Se acerca una Asamblea más de la 
Delegación Perú-Brasil. Por algunos días dejaremos 
nuestras actividades personales y pastorales para 
dedicarnos a nuestra “pequeña y pobre Compañía”. 
Queremos dar continuidad al proceso de discerni-
miento iniciado en enero pasado. Dar seguimiento 
al camino de “Transformación de nuestra misión”. Pasamos a una nueva fase, una nueva etapa.
Como sabemos, el camino no lo hemos iniciado hoy, no lo hemos iniciado nosotros, lo hemos recibido 
como herencia de las primeras comunidades cristianas, desde su experiencia de seguimiento de Je-
sucristo, “el Misionero del Padre”, lo hemos recibido como legado de San Luis María de Montfort, para 
dar continuidad a sus proyectos y sueños…actualizándolos en el hoy de nuestra historia y lugares. 
En esa etapa de la historia, desde nuestra Asamblea de enero, hemos hecho un recorrido comu-
nitario de reflexión, oración y estudio de los temas cariñosamente preparados por el P. Wilmar. 
En medio de tantas preocupaciones, hemos tratado de comprender el significado de la misión tran-
sformadora de la Iglesia, para comprender lo que significaría “hablar de la transformación de nue-
stra Delegación, desde dentro, por la fuerza del Evangelio, creando hombres nuevos, sanando he-
ridas y reanudando amistades, para juntos, poder mirar hacia donde nos conduce el Espíritu”. Nos 
damos cuenta que es necesario “mirarnos con cariño unos a otros porque cada uno es un espacio 
sagrado, donde nos acercamos con respeto, sacando nuestras sandalias, reflejando en nuestras 
relaciones el mismo cariño y amor del Buen Samaritano, para comenzar en casa lo que queremos 
poner en práctica en los lugares de misión”. Releímos el texto de la multiplicación de los panes, 
donde Lucas nos enseña que podemos realizar cosas grandes cuando somos capaces de compartir 
lo que tenemos aquí y ahora, pues, solo cuando se siente el hambre, como lo sienten los hambrien-
tos, es que se da el paso concreto para compartir…a dar de tu pan al otro, así sea poco. El bien 



común es, ciertamente, el bien que debe ser compartido por todos y para todos. (Temas 5, 6 y 7).

 Además de todo eso, el  P. Wilmar   nos     recuerda    otras     tres        
razones    para      llegar    a      la próxima Asamblea en julio:
1. Darnos un espacio para que de las relaciones humanas 
entre cohermanos sean más sólidas para construir nue-
stro proyecto de misión. 
2. Buscar cómo en comunidad podemos seguir dinamizan-
do los procesos de pastoral, partiendo del conocimiento 
de nuestras fortalezas con las que transformaremos las 
debilidades de la dimensión misionera montfortiana. 
3. Pensar que sí es posible la transformación de la di-
mensión social de la misión, para poder responder de una 

manera más cualificada, a las situaciones que generan exclusión y pérdida de la dignidad humana 
en nuestras comunidades.  Algunas informaciones prácticas:

Lugar: Centro Montfort – Ñaña.
Fecha: De 21 a 25 de julio.

• Se inicia a la 1pm, es decir con el almuerzo del día 21 y termina con el almuerzo del 25 de julio.
• Es muy importante que nos dediquemos “de lleno” a la Asamblea, sin asumir otros 
compromisos pastorales, parroquiales o personales durante la semana. Hay que con-
siderar que tendremos algunas actividades en las noches, durante la Asamblea.
• Por favor comunicar su llegada a la comunidad de Ñaña: P. Marcos o Hno. Abilio – Telef. 359.0106

¡Bienvenidos! 
Que nuestra Asamblea de julio sea EL LUGAR de nuestra misión, de nuestras preocupa-

ciones y nuestra alegría.

FESTIVIDADES DEL MES DE JULIO

NOS ALEGRAMOS POR LA VIDA DE NUESTROS HERMANOS (CUMPLEAÑOS)

P. Hugo Soto P. Alejandro Ch.
04

P. Carlos Salas.
09 19

P. José M. P. Daniel M.
19

P. Carlos L.
21 22

P. Luizinho
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PROFESIÓN
RELIGIOSA

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

P. JESÚS CUCHO P. LUIS SALVADOR20 DE JULIO

ANIVERSARIO ORDENACIÓN SACERDOTAL

P. Jean Baptiste06
1997 P. Luis Oliveira11

1992 P. Amilcar José30
1995

Otros asuntos...
El padre Luigi Pedretti sale para sus vacaciones en el mes de julio. Buen viaje y 
buen encuentro con sus familiares y cohermanos monfortianos en Italia.

El P. Francesco Ferrari, después de su año sabático regresa al Brasil en ese mes 
de julio. Bienvenido P. Francesco, la misión te está esperando.

NUESTRAS COMUNIDADES MISIONERAS
Invitamos a cada comunidad que nos manden noticias de su  misión…qué 

hacen? Donde están? Enviar algunas fotos para publicarnos en los próximos 
números de la vivencia.

Recordamos con cariño el cumpleaños del Diácono Alexandre 
el 15 de junio. Le pedimos disculpas por no incluir su nombre en 

Vivencia n. 2. Abrazos y muchos años de vida.
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*


