Palabras del Delegado
Hola hermanos. Han
pasado varias semanas
desde la última
“Vivencia Monfortiana”.
El tiempo ha sido corto
para preparar las
noticias. Después de más
de un mes fuera de Lima, visitando las
comunidades de la selva y de Huánuco, puedo
organizar las novedades y, con la ayuda de Lucas,
enviarles “Vivencia Monfortiana” del mes de
junio.

Ordenación del nuevo obispo de Huánuco
El nuevo obispo
nombrado para la
Diócesis de Huánuco,
P. Neri Menor Vargas,
de la Provincia
Franciscana 12
Apóstoles, será ordenado en la Catedral de
Huánuco el 17 de julio.

Nuevas ediciones monfortianas en portugués.
Han sido publicadas nuevas ediciones en el Brasil: se trata de la reedición de la biografía de San Luis María
de Montfort, escrita por el fallecido P. Humberto Jongen, smm. También salió la nueva edición del Secreto de
María. Luego será publicado nuevo libro de preparación a la Consagración Monfortiana. Felicitaciones p.
Guilherme. Dios siga bendiciendo tu misión.

CONSEJO DE LA DELEGACIÓN
En los días 16 y 17 de mayo hubo la reunión del Consejo, en Huánuco. Agradecemos la acogida de p. Carlos
Salas. De los varios asuntos que han exigido la aprobación del Consejo, algunos de ellos podemos compartir
aquí en “Vivencia”:
Librería del CEM: Ha sido nombrado el responsable por la Librería del CEM, la librería parroquial de Lima.
P. Jesús Cucho él pasa a responder por la organización de la librería. Se está preparando el estatuto de la
Asociación para mejorar el funcionamiento de la difusión de la espiritualidad monfortiana. En las próximas
semanas se van a iniciar las obras de reforma de la librería, el espacio ya está liberado para ello. Hasta que se
concluyan las obras, la librería atiende en las salas de la parroquia de la Visitación, en el número 426 de la
Colonial. Dios bendiga la misión de p. Jesús.
Asamblea de las Comunidades del Brasil: El Consejo aprueba las conclusiones de la Asamblea de las
Comunidades del Brasil, del mes de marzo de este año: la decisión de devolver la parroquia de Bom Jesus do
Amparo, Contagem, para la Arquidiócesis de Belo Horizonte. El P. Francesco Castria es el responsable por
tratar de este asunto con el Arzobispo Mons. Walmor. Se aprueba también la propuesta de fortalecer a la
comunidad de São Paulo, con la posibilidad de asumir el Santuario Virgen de los Pobres, de Vila Rosina, si el
obispo está de acuerdo.
Casa del Descanso: Con la salida del pre-noviciado de Huaycán, de el Descanso, se ha hecho un acuerdo con la
parroquia de Huaycán en el sentido de cuidar de la propiedad y utilizar la casa para actividades parroquiales,
para ello se ha firmado un contrato de utilizo por un año, con la posibilidad de ser renovado.
Terreno de Ñaña: La Municipalidad de Lima, a través de la empresa Rutas de Lima, nos ha hecho llegar un
documento en el cual se anuncia la “desapropiación” de parte del terreno del Centro Montfort para la
construcción de un tramo de la autopista Ramiro Prialé. Han dado plazo de 15 días para la aceptación del valor
definido por ellos, no se trataba de negociación, sino de decisión tomada a partir de las leyes que “ofrecen una
compensación” por terrenos desapropiados para fines públicos. El Consejo ha aceptado la oferta y p. Marcos
Falla, representante legal, va a acompañar los trámites.
Ordenación sacerdotal del Diácono Adner: El Consejo ha aceptado al Diácono Adner para la ordenación
sacerdotal. Deberá ser ordenado sacerdote en la Parroquia de La Visitación el 30 de julio de 2016, a las 5pm. La
primera misa en Huaycán está prevista para el día 31 de julio. Contamos con la participación de todos.
Misa en Tamshiyacu: La primera misa en su pueblo está prevista para el día 07 de agosto. Sería muy bonito
que todos pudiéramos participar también en la primera misa en Tamshiyacu, sin embargo, sabemos que es
difícil, considerando los compromisos de las parroquias, por ello sugerimos que cada comunidad envíe un
cohermano. El día 06, a las 2pm sale de Iquitos una embarcación que nos lleva al pueblo de Adner y el lunes,
08, a las 8am nos trae nuevamente para Iquitos. Las comunidades deben asumir los gastos de los pasajes para
Iquitos. Necesitamos que confirmen con anticipación quienes vamos a participar para que la parroquia de allá
pueda organizar la hospitalidad.
Retiro Vocacional en João Monlevade
En el último fin de
semana de mayo se
ha realizado un
retiro vocacional
Monfortiano en la
comunidad de João
Monlevade, han
participado 5
jóvenes
candidatos.
Felicitaciones p.
Alexandre y
seguimos rezando
para que estos
jóvenes
perseveren.

Cambios en las parroquias. Documento
preparatorio.
Dando seguimiento a la aceptación del Consejo de
la Delegación a las orientaciones de la Asamblea
del mes de enero, p. Luizinho, p. Carlos Salas y p.
Luis Salvador, se han encontrado con Mons. Jaime
Rodríguez Salazar para coordinar las fechas de la
entrega de las parroquias de Uchiza y de
Paucarbamba para la Diócesis, que se llevará a
cabo durante el año 2017, siendo Paucarbamba en
el primer semestre y Uchiza, Nuevo Progreso y
Santa Lucía en el segundo. También se ha enviado
una carta para el Arzobispo de Belo Horizonte
para comunicarle la decisión de la Congregación y
para iniciar el proceso de cambio. Se ha preparado
un documento con algunas sugerencias e
informaciones en el sentido de preparar a los
grupos y personas de las parroquias para los
cambios que se acercan (enviamos a todos los
cohermanos el documento en PDF).

Cumpleaños P. Curty

Ha sido conmemorado con mucha fiesta el
cumpleaños de p. Enrique Curty, el 01 de
junio en el Centro Montfort. Sus 80 años de
edad han sido celebrados con la misa, que ha
contado con una gran participación del
pueblo y con una rica cena. Felicitaciones
padre Enrique. Le deseamos muchos años de
vida.

Congreso Monfortiano
El congreso será en
los días 15-16 de
octubre
en
el
Colegio Patrocinio
de San José, muy
cerca
da
la
Parroquia de la
Visitación.
Las
fichas de inscripción han sido enviadas para todas
las parroquias monfortianas y para varios grupos
que se inspiran en nuestra espiritualidad. Se han
confirmado su participación los que darán los
temas: Hna. Lourdes, Hija de la Sabiduría, que
trabaja en Ecuador y P. Gabriel Riveros,
Monfortiano colombiano que trabaja en Argentina.
También el Padre Santino ha confirmado su
participación.

La acogida para las personas que vienen de las
Provincias o de otros países, está a cargo de
algunas familias de la parroquia de La Visitación,
de las Hijas de la Sabiduría y algunas personas
serán acogidas en la comunidad monfortiana de la
Visitación.
Para organizar la hospitalidad es necesario que las
fichas de inscripción de Huánuco, Tingo María,
Uchiza, Nuevo Progreso lleguen al secretariado lo
más pronto posible y que comuniquen a la
Secretaría del Congreso el número de participantes
antes del 30 de junio. Contamos con el esfuerzo y
el entusiasmo de todos, especialmente de los
párrocos en el sentido de incentivar la
participación de gran número de laicos. Los
detalles de la programación y otras informaciones
serán enviadas en tiempo oportuno.

