Palabras del Delegado
Un
nuevo
número
de
VIVENCIA
MONFORTIANA está llegando a sus manos.
Es uno de nuestros medios de comunicación
que nos ayuda en nuestro camino de integración
monfortiana y nos mantiene actualizados con
los últimos acontecimientos de la Delegación
Perú-Brasil.
Faltan pocas semanas para la realización de nuestra Asamblea. El Centro Montfort
será, una vez más, el lugar de la fraternidad que nos une a todos alrededor de los
mismos objetivos. El tema principal de la próxima asamblea será la “recreación de las
comunidades misioneras para el Perú y para el Brasil”. LEMA: Audaces y
creativos en la transformación de la misión: re-crear comunidades, nuevos retos.
Con la presencia del Ecónomo General, p. Jaime Braid, evaluaremos el Proyecto
Palmas Monfortianas y vamos a echar una mirada en las consecuencias que las nuevas
opciones traen para la economía de la Delegación. Son varios los asuntos que tenemos
que afrontar juntos y unidos. A los del Perú y a los que se prepararan para los vuelos
internacionales rumbo a la Asamblea: bienvenidos y que la Virgen María nos
acompañe.

Ordenación sacerdotal y primeras misas del Diácono Adner.
Todo listo para la ordenación sacerdotal del Diácono Adner. Ha superado los
exámenes sinodales exigidos por la Arquidiócesis de Lima y realizará su
retiro en la semana del 12 al 15 de julio en el Monasterio de las
Concepcionistas.
La ordenación será en la Parroquia de La Visitación el 30 de julio a las 5pm;
la primera misa en la Catedral de Huaycán, el 31 de julio a las 11am y la misa en Tamshiaco (región de
Iquitos) el 07 de agosto a las 8am.
Por favor, confirmar lo más pronto posible los nombres de los cohermanos que van a participar de la primera
misa en la parroquia de origen de Adner.
Felicitaciones Adner. Confía siempre en el Señor, en la Virgen María y en San Luis María de
Montfort, te acompañan y te iluminan.

P. Maurizio Del Prato.
Hemos recibido la comunicación que nuestro hermano, el p. Maurizio Del Prato, no regresa para continuar el
trabajo misionero en el Perú. Los problemas de salud y otros motivos que él mismo escribe en su carta han
llevado a esta decisión. Acompañamos a padre Maurizio con nuestras oraciones y amistad; le agradecemos por
todos los esfuerzos realizados a favor de la misión monfortiana en el Perú, por los todos los años de entrega
generosa a favor del pueblo peruano. Este es el mensaje de padre Maurizio para todos nosotros:

“Estimado padre Luizinho y Hermanos todos,
justo el padre delegado me ha solicitado que escribiera una carta a todos ustedes reunidos en asamblea para
justificar mi no regreso a Perú. No quiso simplemente hacerlo antes pero despues de mi regreso y después del
día 21 de febrero pasado donde me desmayé en la misa quiero ahora decirle la motivación que es la primera y
la más fuerte, la de la salud. y después el hecho de quedarme un poco más cerca de mi hermano que ya es
viejecito y puede ser que de un momento a otro necesite de ayuda. Por lo tanto agradezco a todo de ustedes de
la paciencia tenida hacia mi persona y la amistad que ustedes me han brindado. Al mismo tiempo pido perdón
por todo lo malo hecho. Quiero decir también que soy orgulloso de haber colaborado en la fundación del Perú
- febrero 1962- y del regreso después de 40 anos en el Julio 1998 entonces, 16 anos con ustedes. No puedo
olvidar de agradecer a padre José que en estos años pasados como regional me abrió las puertas cerradas
para mi desde el 1964 cuando todavía era Hermano. Los motivos solo Dios lo sabe al cual agradezco
infinitamente por su misericordia sea por el regreso a Perú sea por la posibilidad a mi concedida en el 1979,
de ser sacerdote. No me queda entonces que rezar para todos ustedes y pedir a Dios que mande muchas
vocaciones mejores de la mía para que se pueda conocer para todos el reino de Dios por medio de María. Dios
os bendiga y la Virgen Santísima os acompañe. Para todos, vuestro amigo: Padre Mauricio”

Regreso de p. Edwin.
Padre Edwin está concluyendo su tiempo de actualización teológica y de descanso en Colombia. Además de
seguir los estudios y diplomados en Bogotá, p. Edwin se ha dedicado también a la misión. Todos los fines de
semana y los tiempos litúrgicos fuertes, p. Edwin se dirigía a las parroquias de Bogotá, de los Llanos y de
Medellin para colaborar con los cohermanos de la provincia de Colombia. En este mes de julio termina su
estadía en Colombia y regresa al Perú. Agradecemos a la Provincia Monfortiana de Colombia por la acogida y
todo lo que ha hecho por nuestro hermano. Le damos las bienvenidas a p. Edwin y le deseamos lo mejor en las
nuevas tareas que le esperan en la Delegación.

Congreso Monfortiano de Lima.

Asamblea de la Delegación.

Continúan los preparativos para el Congreso de la
Espiritualidad Monfortiana del mes de octubre en
Lima. Pedimos, con insistencia, que nuestras
comunidades monfortianas del Perú envíen las fichas
de inscripción o que, por lo menos, nos digan el
número de participantes de sus parroquias.

La Asamblea de la Delegación tendrá inicio el día
martes, 26 de julio y termina con el almuerzo del
día 29. Queremos celebrar los cumpleaños y otros
acontecimientos en la noche del 28 de julio.
Pueden traer algo para compartir: alguna bebida
típica o algún dulce regional.

Encuentro con Lucas Filipe.

El junior Samuel vuelve al Brasil.

En el último viaje a
Colombia,
para
participar
del
COORLAC
–
Coordinación
Latinoamericana
y
Caribeña, he podido
encontrarme con el pre-novicio Lucas Filipe. En estos
días está conociendo las comunidades del los llanos y
se encuentra en Puerto Gaitán. Está aprendiendo muy
bien el español y se prepara, con otros tres haitianos,
para iniciar el noviciado el 07 de octubre en Paipa.
Dios bendiga al Lucas y a los demás pre-novicios.

Después de varios diálogos y considerando la
evaluación
de los
formadores
del juniorado
internacional
de Lima, se
ha decidido
que nuestro
hermano
Samuel
regrese al Brasil. Su viaje será el 14 de julio.
Hermano y amigo Samuel, te acompañamos con
nuestras oraciones y nuestra amistad. Que los
próximos pasos de tu vida sean para que
encuentres lo mejor para ti, que sea un camino de
alegría y realizaciones.

En la misma ocasión hemos participado de la
celebración de los primeros votos de los neo-profesos:
Alexander y Willian, de Colombia; Javier, de
Ecuador y Joseph Love, de Haití. El padre José Ángel
también estuvo presente para dar las bienvenidas a los
futuros candidatos al juniorado de Lima.

