AÑO 2• Nº 10

A

camino

www.monfortianos.org

hacia

Belén

encontramos

la

fila

interminable de hombres y mujeres sedientos de la
acogida, del calor de un hogar y de un abrazo,
hambrientos del pan y de la misericordia, en
búsqueda de puertas abiertas donde “experimentar
el amor de Dios que consola, perdona y da
esperanza” (Misericordiae Vultus, 3). Es el camino
que nos lleva a Jesucristo, fin último de nuestras
esperanzas. Llamados para ser testigos alegres en
el camino no siempre fácil, los religiosos y religiosas asumimos la tarea de caminar como
pueblo peregrino, con los brazos abiertos para abrazar, con el hombro listo para sostener
a los que caminan con dificultad. Muy unidos al camino propuesto por la CLAR, hacemos
camino como misioneros asumiendo los siguientes “anhelos que denotan la fuerza
misionera que albergan nuestros carismas particulares y nuestra común identidad como
Vida Consagrada:

 Queremos una Vida Consagrada más humanizada y humanizadora, a través
de relaciones de respeto y amor evangélicos;
 Las/os consagradas/os nos sentimos llamados a ser expertos de comunión
frente al desafío de una sociedad tremendamente violenta y desintegradora;
 Sentimos la urgencia para acoger el cuidado de la creación como parte
integral de nuestra vocación, conscientes de la avaricia de multinacionales y
gobiernos que explotan a la madre tierra sin escrúpulos;
 El clamor por una Vida Consagrada creíble por su pobreza y por su inserción
solidaria en medio de los más empobrecidos, preferencialmente en las
periferias y al lado de los grupos humanos más vulnerables como los
emigrantes, los afro-descendientes y los indígenas;
 La promoción a todos los niveles de un modelo de Iglesia que ponga al centro
el diálogo y la circularidad, como el único camino viable para la paz y para
una evangelización verdaderamente encarnada en el alma de la humanidad;

 De esta visión parten igualmente las formas nuevas que están naciendo de
intercongregacionalidad y misión compartida con las Iglesias locales y en
igualdad con las laicas/os;
 Queremos acoger la vitalidad y el aporte de las Nuevas Generaciones con
determinación;
 La asimilación fundamental de una espiritualidad Trinitaria profunda y
auténtica que nutra la mística profética típica de la VC.
Buscando expresar simbólicamente estos horizontes de novedad hemos elegido para el
trienio 2015-2018 el icono de la Visitación de María a Isabel. Nosotras/os descubrimos en
el abrazo de estas dos mujeres llenas de afecto, la gozosa proclamación de un Dios que
no defrauda a la humanidad e invita a gritar a todas las naciones la llegada de Aquel capaz
de dar sentido a nuestras búsquedas más íntimas y de derribar los tronos opresores para
que acontezca la utopía trinitaria de la hermandad universal, para descubrir los rostros de
las “Isabeles” de hoy y cantar nuestros “Magnificats”.”

Nueva Administración, saludos a los que terminan y a los que comienzan
El Superior General, P. Santino, ha enviado la nomina
de la Nueva Administración de la Delegación PerúBrasil. El Superior y los Consejeros tienen mandado
de 3 años a partir de 01 de enero de 2016:
Superior Delegado: P. Luiz Augusto Stefani
Consejeros:
P. Carlos Félix Salas Colotta
P. Daniel Malásquez Manco
P. Guilherme Brandão Ferreira
P. Luis Salvador Ávila
Que los miembros de la Nueva Administración encuentren en San Luis María de
Montfort la inspiración necesaria para la misión que van a asumir. Gracias por su
disponibilidad. Agradecemos a los padres Amilcar José Alves Tavares, Hugo Soto
y José Mizzotti, por todo lo que han hecho por nuestra Delegación en la
Administración que termina el 31 de diciembre. Gracias.

Fechas importantes: retiro y asambleas.
El tiempo vuela! Dentro de pocas semanas tenemos dos compromisos
importantísimos para la Delegación:
RETIRO ANUAL: Predicador: P. Jorge Enrique Gonzales, smm
Fecha: 19 a 22 de enero 2016.
Lugar: Casa Alvernia Franciscanas de Bamberga – Cieneguilla. Av. Nueva Toledo
Lt. 99 – Cieneguilla. Teléfono: 4798793

ASAMBLEA - PERÚ
Fecha: 26 a 29 de enero 2016
Lugar: Centro Montfort

ASAMBLEA BRASIL
Fecha: 29 de marzo a 01 de abril 2016
Lugar: Casa de retiros Vicente de Paulo
BR 381 – Rodovia Fernão Dias
CEP: 32900-000 – Igarapé-MG
Tel: (31) 3534 1390

Renovación de los Votos, Votos perpetuos y diaconado
Nos alegramos con la renovación de los votos del Hno. José
Gregorio Cruz García, de la Delegación Perú-Brasil, prevista
para la primera semana de enero en Tingo María.
Los Votos Perpetuos del Hno. Adner Viena Inuma el 24 de
enero a las 5pm en el Centro Montfort. Nos unimos a la
fiesta de los 50 años de la Parroquia San Luis de Montfort
de Ñaña.
El 31 de enero, a las 5pm, en la Parroquia de Huaycán, el
Hno. Adner Viena Inuma será ordenado Diácono.

Nuevas administraciones en las Delegaciones Generales.
Saludamos las nuevas Administraciones de las Delegaciones Generales,
nombramos aquí a los Superiores:
Portugal – P. Carlos Manso
Madagascar – P. Bruno Randrianasolo
Filipinas – P. Richard Magararu
Inglaterra/Irlanda – P. Kieran Flynn
Bélgica – P. Jos van den Bergh
África Anglófona – P. Felix Phiri

Nuevo obispo Monfortiano.
El Papa Francisco ha nombrado al P.
Joseph Raja Rao Thelegathoti obispo
de la Diócesis de Vijayawada, en India.
Bendiciones para P. Raja en su nueva
misión.

Grupo Amigos de Montfort crea boletín informativo.
Los laicos monfortianos del Brasil, reunidos con el nombre de Grupo Amigos de
Montfort comienzan a publicar un boletín para mejorar la comunicación entre los
grupos de consagrados de las diferentes ciudades. Compartimos con ustedes el
primer número con muchas buenas noticias. Adelante hermanos y hermanas.

