
Presentación

Nos hemos despedido del Hermano Abilio. Ya no está 
aquí. Alcanzo vuelo para la Casa del Padre. Tanto ha 
esperado este momento, tanto ha bromeado con este 
momento. Solía decir: “Si me preguntan como estoy, 
digo: estoy como una semillita…la tierra me llama”; o 
también: “Estoy como un mueble fino…bien acabado!”. 
En sus sueños estaba siempre para cruzar un río, para 
pasar para el otro lado; otras veces soñaba que p. 
Juanito lo esperaba, sin embargo, ha sido siempre un 
hombre que amaba la vida, pero no una vida cómoda, 
sino sudada, misionera y activa. Gracias Hno. Abilio por 
tu testimonio. Gracias por regalarnos un poco de tu vida 
con nosotros. Nosotros lloramos tu ausencia mientras tú 
te alegras compartiendo los frutos de la misión con 
nuestro santo fundador San Luis María de Montfort. 
Hemos recibido muchos mensajes. Algunos por e.mail, 
otros por teléfono, otros por las redes sociales.
Hay fotos del Hermano Abilio y un poco de sus historias por todos lados. Hemos reunido aquí, 
en VIVENCIA MONFORTIANA, algunos de tantos mensajes. Gracias hermanos y hermanas,
religiosos y laicos, por estar cercanos a nosotros, monfortianos, en estos días difíciles. 

Unidos en la oración
P. Luizinho.

P. Tom Poth
Luiz. Es triste oír hablar la muerte de nuestro hermano Albilio. Él era un regalo maravilloso de Dios a nuestra
congregación. 
Estamos en oraciones con nuestro comunidad de Peru en este momento de tristes. Celebramos hoy la misa 
en la memoria de Hno. Albilio.
Mantendremos nuestra comunidad Perú en nuestros rezos. 
En María y Montfort,
P. Tom Poth

Número especial, Febrero - 2017.



P. Bill Considine

Luizinho -- - Gracias por la noticia de la muerte

de Abilio y la llegada de un otro santo en los 

cielos! Tengo muchos recuerdos de Abilio... su

bondad, fraternidad, santidad....Nos faltan

hermanos y sacerdotes el... Estoy unido con

todos de Ustedes en la Misa!

P. Bill

P. Miguel Lemarie 
Servidor fiel, prudente, sonriente, cumplidor, Hno. 
Abilio, su imagen se quedara largo tiempo grabada en 
nuestro espíritu, memoria, imaginación etc. 
Unidos en una misma oración, y saludos de pésame a
sus familiares, hermana etc. Lo mismo a to dos los co
hermanos ! 
P. Miguel Lemarié smm.

P. Taddeo
Scrivo queste poche righe dalla comunità villa 
montfort, di redona, dove ci sono vari confratelli, 
anziani e ammalati, tra i quali il fratello di p. Felice 
Riva, per dirvi che ho ricordato loro brevemente 
la storia edicante di fratel Abilio, e abbiamo pregato
per lui.
Sto andando ora a celebrare la messa al Palazzolo, 
e l' hermano Abilio sarà presente nel mio pensiero
e nella mia preghiera.
Non saprei dire se è più forte in me il sentimento 
di dolore e nostalgia per la sua partenza o il sentimento
di riconoscenza e di gioia per la testimonianza di una 
vita semplice e laboriosa, spesa nell' amore al Signore e
alla Madonna e nel servizio ai fratelli...come un vero
"fratello" monfortano. L 'eterno riposo dona a lui, o 
Signore...  Riposi in pace.
P. Taddeo Pasin

P. Luciano  Andreol 
13  de febrero de  1980  muere en Bérgamo el  p.   FELICE RIVA uno de los primeros monfortianos que han
iniciado la misión em el Perú. Muere con 45 años de edad. Ha venido al Perú en 1962. Ha trabajado 15 años
en la parroquia de La Visitación. En 1977 tiene la obediencia x Huánuco donde se queda solamente 2 años..

Regresa a Italia en diciembre de 1979 por una graveenfermedad. Le dice a su mamá Carolina: no te 
preocupes Mamy, mis cuentas con Dios estánbien. El díade su entierro, la mamá Carolina dijo a todos que el

entierro de su hijo ha sido un triunfo de fe y de oración. 
El 13 de febrero de 2017, 37 años después, los Monfortianos  celebran la misa de saludo al Hermano Abilio,

primero monfortiano del Perú. Abilio no era un hermano sino EL HERMANO. Algunos meses atrás me 
respondióa la pregunta que le : Hermano, cuáles sontus sueños bonitosen esta edad de tu vida para 

nuestra Congregación? : MI SUEÑO MAS GRANDE ES QUE VENGAN JOVENES A LA CONGREGACIÓN 
CON ESPIRITU Y GANAS DE SERVIR A LOS DEMAS, QUE SE DESPRENDAN DE SER UNO MISMO PARA 

DARSE A  LOS DEMÁS, QUE EL SEÑOR ENVIE SACERDOTES Y HERMANOS VERDADEROS, 
DISPONIBLES CONMUCHO CARISMA, CON MUCHA ALEGRÍA Y DISPUESTOS A DAR A CONOCER SU 

PALABRA ... A EJEMPLO DE JESUS ...
Gracias Hermano ... te quiero mucho

P. Luciano



P. Jean Baptiste Bondele
Padre Luis y toda la familia monfortiana de Lima,
Mucha pena por la partida del hermano Abilio en la
casa del padre. Abilio comprendió que cuando
uno se muere, no lleva consigo todos los bienes
 acumulados , pero solo lleva consigo todos los
bienes compartidos. No sé cómo se pasara en el
cielo, porque Abilio está llevando muchas maletas
llenas de amistades y de los que él había 
compartidos con nosotros y tendrá un sobre peso
de maleta en la inmigración celeste .
No todos los Santos pasan por la canonización 
en Roma. Somos nosotros de ñaña que decidimos
hoy sobre la canonización del hermano Abilio . Es 
un santo. Todos los animales de ñaña han decido
también para que Abilio sea un santo súbito con una
votación de cien por ciento.
Abilio , tú te vas, me ha dejado con lágrimas y con
este ánimo de seguir ser misionero monfortiano.
Te felicito. Y hoy, desde Poitiers, en Montbernage,
donde el padre de Montfort predicó , te acompaño
con la santa misa . 
Hasta luego Abilio y me despido con un abrazo. 
Espero que ahora que ya estás en cielo , puedes
verme; porque siempre tu me decías que no me
veía a causa del color de mi piel , solo veía mis
dientes blancas.
P. Jean Baptiste Bondele, smm

P. Ivo Libralato
Caro Giuseppe,
Ho saputo della morte di Fr. Abilio.  Una notizia
che mi rattrista, ma che nello stesso tempo mi da
gioia perché sento di aver acquistato un nuovo
protettore nel cielo, dopo essere stato suo amico in
terra.
Abilio è stato il primo monfortano peruviano e ci 
ha sempre tracciato il cammino della nostra vita
consacrata fatta di umiltà, di preghiera, di grande
carità e di obbedienza. Ho vissuto molti anni insieme
e in vari luoghi e ho sempre trovato in lui un esempio di lavoro e di preghiera e uno stimolo per 
perseverare nella mia vita religiosa monfortana, fin dai primi tempi del mio arrivo in Perù e soprattutto
poi nei momenti più difficili. Son sicuro che ora dal cielo veglierà sul suo gruppo monfortano peruviano
e su tutti noi che lo teniamo presente nel nostro cuore come vero confratello e modello del monfortano.
Presento a tutti i confratelli del gruppo peruviano le mie più sentite condoglianze e ti prego di estenderle
anche a tutti i famigliari.
Uniti nella preghiera, chiediamo per lui, ma anche per noi perché per l’intercessione della Vergine
Maria, il Signore ci conceda la forza di consumare la nostra vita per la nostra missione, seguendo i
passi del nostro Fratel Abilio.
Un saluto e preghiere anche da tutti i miei confratelli di comunità. Un abbraccio.
P. Ivo

Hermanos de San Gabriel – Hno. Humberto

Estimado Hermano Manuel. Muchos 

recuerdos han vuelto a mi memoria al 

enterarme  del sensible fallecimiento del 

Hermano Abilio, de los monfortianos. 

Gracias por avisarme. 

Por favor : presenta mi pésame a los

Padres y a todas las personas para quienes

el Hermano Abilio era un verdadero hermano.

Por mi parte, lo estimaba mucho. Hemos 

trabajado  juntos. Es él quien me ha llevado

 al aeropuerto, el día de mi regreso a Canadá,

después de los pocos meses pasados con Uds.

en la casa de las Hermanas de Ñaña. Ya tenemos

a un santo mas en el Cielo !

Muy agradecido,

Hno. Humberto.



P. Julian Deny
Que dolorosa sorpresa, P. Luizinho! Recién llegado a Francia, me encuentro con esta muy triste

noticia: nuestro Hermanito se nos fue... Nuestra Señora de Lourdes lo recibió con los brazos
abiertos....pero nos dejó un gran vacío, no solamente en Ñaña. Esta tarde estuve una hora en la
iglesia de San Sulpicio, así,.... un buen rato con el P. de Montfort.....iglesia donde él celebró su

primera misa. Que san Luis lo reciba en esta ya gloriosa COMPAÑIA DE MARÍA!!!. De todo
corazón con ustedes, compartiendo tanto el dolor como la oración. Mañana lunes día de su entierro

celebraré la Eucaristía muy unido a todos los Padres y conocidos. Con abrazo fraternos,
especialmente a todos los miembros de la comunidad de Ñaña. Fraternalmente.

P. Julián

Hermanas Hijas de la Sabiduría – Perú
Estimado P. Luizinho y de mas hermanos monfortianos,

Cuanta tristeza nos embarga por la pérdida de nuestro HERMANO ABILIO, en el corazón queda
su testimonio de HUMILDAD, SENCILLEZ , ACOGIDA CERCANA. Bellos ejemplos de vida

Consagrada que nos toca seguir mejorando a los que quedamos, a fin de ser creíbles para quienes
nos ven y con quienes nos relacionamos cada día. NUESTRA MAS SENTIDA CONDOLENCIA

A LA COMPAÑÍA DE MARÍA de parte de la Comunidad de Acogida:
Hna. Guillermina Ayala
Hna. Linina Palacios

Hna. Elvira Muñoz y María Asunción Zevallos

Hermanas Hijas de la Sabiduría – Huánuco

Gracias padre Luiz Augusto estamos unidos 

con la oración y el cariño que teníamos al

Hno Abilio.

Él desde el cielo nos siga acompañando.

Hna María y Hna. Laura

Hermanas Hijas de la Sabiduría – Ecuador
Querido P. Luizinho, al saber que nuestro 

querido Hno. Abilio, se fue al Cielo queremos
 unirnos a ti y todos los Padres con nuestro

 pésame. Les acompañamos con la oración.
Con cariño.

Hna Clementina y comunidad

P. Luigi Gritti - Casa General Monfortianos
Ciao Padre, da parte mia un ricordo e una

preghiera per il nostro caro Abilio e per tutta la
delegazione.

P. Luigi

P. Amilcar – Portugal
Caro Luizinho. Boa noite.

Apresento a você e a toda a Delegação as minhas
condolências devido à morte do Irmão Abílio.

Temos a certeza da fé de que ele está em boas
mãos. Que junto de Deus interceda por nós.

Um abraço e a minha proximidade pela oração.
P. Amílcar

Mons. Raja Rao – Obispo Monfortiano de India
Carissimo Luzinho,
Ho ricevuto la dolorosa notizia della morte di
Fra Abilio. L’avero visto a Roma.
Lo ricordero’ alla Santa Messa di questa mattina.
+ Mons. Raja

P. Mauri Sebastião

Buenas noches mis cohermanos,

Yo vengo por saludarlos y hacer llegar-les mis oraciones y sentimientos de la ocasión de la muerte

de nuestro hermano Abilio. Es el momento de tenerlo en nuestros corazones y en el corazón de

Dios. Su vida entre nosotros nos ha ensenado mucho. Sus gestos de servicio y de cercanía serán

como huellas en nuestro caminar. Abrazos fraternos y unión en la oración.

P. Mauri S. Rodrigues



P. Pedro De Waard – Monfortiano del Brasil
Obrigado, caríssimo Luiz, pela informação da morte

do Irmão Abílio. Rezarei por ele para que
esteja ‘’ainda hoje’’; no Paraíso,

prometido e preparada pelo Senhor Jesus.
P. Pedro

Lucho Perez

El año de 1979 conocí al Hno. Abilio Vega. Lo conocí cuando venía de Paucarbamba - Huánuco en

donde trabajaba junto con Ivo, Felice y Ernestino; un peruano entre tres italianos. Mamma mia! De

Abilio siempre he admirado su humildad, su sencillez y su profunda opción por los pobres, por los

campesinos, tanto huanuqueños como los de la provincias altas de Cusco y de la prelatura de

Ayaviri.

Las veces que me tocó volver y pasar algunos días en el Centro Montfort de Ñaña, en donde por los

años 80 hice mi noviciado, compartíamos la oración de la tarde, las anécdotas de los años de

misiones en las declaradas zonas rojas por la violencia que vivía el país. Sí, fuimos compañeros de

misiones, de comunidad y de riesgos, pero ya tu salud se iba debilitando y, es por esta razón, es que

se te traslada a Lima.

Tal vez los que hacemos teología seguimos especulando sobre la idea de Dios, el Dios de los

filósofos, como diría Pascal, pero con tu testimonio de vida nos dices, al igual que Blaise Pascal, ya

no el Dios de los filósofos, con tu testimonio de vida reafirmabas al Dios histórico, el Dios de

Abrahán, Isaac y Jacob - Anotación del Pascal sobre la noche del 23 de Noviembre de 1654-.

Te agradezco haber vivido la amistad, reírnos, orar y celebrar la vida juntos.

Nos volveremos a reencontrar Hno. Abilio. Gracias por tu vida y testimonio.

Lucho Perez

Provincia Monfortiana de Francia
Mon cher Luizinho,
La Province de France vous est unie dans la
prière pour le repose de l’âme du Frère 
Abilio. Que Notre Dame le conduise à son Fils.
Fraternellement,
P. Olivier Maire smm

P. Roberto Carlos

Oi Pe Luizinho faço chegar a través de você meus sentimentos a todos os Monfortianos pela

 partida de nosso querido irmão Abilio. Guardo no coração lindas lembranças dele, homens de Deus .

simples, querido. Me lembro que quando eu ia a Ñaña sempre me acolhia com muito carinho. Deus

o tenha na glória. Abraços.

P. Roberto



Misioneras de María - Perú
Buenas noches Padre, en la tarde recibimos la noticia del retorno a la casa del Padre del querido y

recordado Hno. Abilio. 04 Misioneras estamos en Italia en el Capítulo. Hemos comunicado a
nuestras hermanas y al P. Pancho. Reciba usted y vuestros hermanos nuestras sentidas condolencias.

Misioneras de María – Superiora General
Caro Padre Luizinho, oggi abbiamo celebrato la Eucaristia presieduta da P Battista e da P Francesco

Agliardi in suffragio del caro Fratello Abilio che anche io ho avuto la grazia di conoscere e
stimare.Il Padre e la Vergine Madre lo accolgano tra i beati che hanno lavorato nella Vigna come

operai della prima ora e suscitino nuove e sante vocazioni di speciale consacrazione nella Chiesa e
nelle nostre Famiglie.Vi siamo vicine.

Maria Priolo

P. Adolfo - Colombia
Luizinho, desde el hogar sacerdotal en Choachi y en
compañía del P Jorge Enrique un saludo
fraterno y nuestra solidaridad con todos ustedes en
la muerte del querido Hermano Abolió. Oramos
por él.
P. Adolfo

Hno. Rafael – Colombia
Nuestro hermano Abilio gran ejemplo de 
caridad, entrega y misión, gran testimonio 
para nuestro caminar religioso y cristiano. 
Descanso Eterno hermanito.
Hno. Rafael

P. Yves Ardel - Huaycán
Luizinho, No he podido venir ayer al entierro entonces vengo a decirte que me he unido a ustedes,orando al
mismo momento para el descanso del querido hermano Abilio que había conocido desdemi llegada a Huaycán 
y que apreciaba mucho. Que el Señor lo reciba en su Reino al cual había consagrado su vida.
P. Ivo
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