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Estimados hermanos, hermanas y amigos.
Vivencia Monfortiana del mes de abril está llegando en las
pantallas de las computadoras o de los celulares con las
noticias de la Delegación Perú-Brasil. Tenemos consciencia
que nuestra misión se realiza en un contexto geográfico muy
preciso: en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en
áreas urbanas y rurales del Perú y del Brasil. Sabemos, sin
embargo, que nuestro corazón es el mundo y que nos
alegramos o sufrimos con las alegrias o tristezas del mundo.

Al celebrar, en este mes, la fiesta de San Luis de Montfort, presentemos las angustias de
las familias del Perú y de Colombia que han sufrido por los desastres naturales. Siguen las
fuertes lluvias por la sierra, sin embargo, algunos pueblos comienzan los trabajos de

reconstrucción. Han sido momentos de grandes gestos de solidaridad, especialmente entre
los más pobres. Nos unimos en oración al pueblo colombiano por los más de 200 muertos em
la avalancha en Mocoa.
Un ataque con armas químicas lanzado el martes en una localidad bajo control de la
oposición en el norte de Siria causó la muerte de decenas de personas. El Observatorio

Sirio para los Derechos Humanos dijo que al menos 58 personas murieron, incluidos 11
niños, em el ataque perpetrado en la localidad de Khan Sheikhoun.
Son situaciones que dejan afligidos los corazones y nos piden atención especial por nuestra
misión en el mundo de hoy. Encontramos en San Luis María de Montfort el valor para
gastar nuestra vida por los pequeños de estas tierras. En Cristo resucitado está la
motivación verdadera, pues en medio de tantos signos de muerte proclamamos: “A vida
vencerá”.
Felices Pascuas para todos.
P. Luizinho

Votos perpetuos y ordenación diaconal del Diac. Hector Jacinto – Ecuador.
Saludamos a nuestro hermano Héctor Jacinto que
ha hecho los votos perpetuos y ha sido ordenado
diácono en el fin de semana de 25 de marzo.
Felicitaciones a él a toda la comunidad monfortiana
de Ecuador. El Diac. Héctor nos ha dejado el
siguiente mensaje: “Mi alegría ha sido muy grande
que difícil es describirla. La he recibido de Dios
por médio de muchas personas. La vivimos en estos
dos días que terminaron de pasar. No pude dar las
gracias a cada uno de ustedes por compartir
conmigo a través de su presencia y oraciones.
Gracias miles.”

Regreso de los padres Adner y Alexandre de Colombia
Después de participar del diplomado en “Pastoral Vocacional” junto al CELAM de
Bogotá, los padres Adner y Alexandre están de regreso a sus lugares de misión. Les
felicitamos. Éxitos en la animación vocacional monfortiana.
Por su vez, el Hno. Henry sigue su preparación para los votos perpetuos en Colombia,
así há escrito: “…Este segundo encuentro está centrado más en la profundización del
autoconocimiento; y para ello nos estamos sirviendo de un instrumento llamado “el
eneagrama”. Aquí los padres están bien, p. Álvaro y Benigno, preparándose desde ya
para las misiones de semana santa. Y por nuestra parte, mi persona y Rafael, estamos
poniendo mucho de nuestra parte para vivir este tiempo de preparación. Por otro
lado, yo vuelvo a la misión este fin de semana; estaré en puerto Trujillo, junto al
padre Fernando y um postulante de Medellín, llamado Esteban. En general me siento
bien y contento por esta experiencia, a pesar de muchos desafíos y limitaciones
propios de la acción misionera de estos lugares. Saludos a todos los cohermanos de la
Delegación Perú- Brasil, me encomiendo mucho a sus oraciones.”
Nuestro abrazo y oraciones por nuestro Hno. Henry y los padres Adner y Alexandre.

Encuentro con Mons. Neri Menor y el futuro
del Centro Emaús.

Como sabemos (las propuestas de la Asamblea del mes de enero de 2017), Mons. Neri
há solicitado que la Delegación Perú-Brasil asuma la conducción, administración del
Centro Emaús de Castillo Grande: para la formación de los Diáconos Permanentes y de
los lideres y catequistas rurales.
Durante la Asamblea hemos llegado a una opinión común que &quot;lo propio nuestro,
como monfortianos es el trabajo de evangelización, pastoral y misión&quot; y que nos
parecía mejor que el acompañamiento y formación de los Diáconos Permanentes, como
Ministerio Ordenado, fuera una tarea de la Diócesis y, además, que para eso, Tingo
María está muy fuera del centro dificultando la venida mensual de posibles candidatos
al Diaconado Permanente de otras áreas de la Diócesis.

Pues bien...el Obispo está en perfecta sintonía con nosotros en este tema. Ha acogido
nuestra propuesta, ha instituido un equipo de sacerdotes y religiosos de Huánuco y ha
decidido transferir la formación de los Diáconos Permanentes para Huánuco, para el
espacio donde actualmente es el Seminario Diocesano. La comisión que Mons. Neri ha
instituido está elaborando los Estatutos para la formación de los Diáconos, y también
la lista de matérias que Deben estudiar y otras exigencias para que el pedido para el

Diaconado Permanente sea aceptado.
Nosotros, Monfortianos, nos ocuparemos de la formación de los lideres y de los
catequistas. Debemos preparar una propuesta de curriculum, estatuto, contenido,
metodología que será utilizada por &quot;otros centros Emaus&quot; en los diferentes
Decanatos de la Diócesis. Sobre esto debemos conversar en las próximas asambleas.
Mientras tanto, los Lideres Laicos, que ya se reúnen mensualmente en el Centro Emaús
serán acompañados, hasta diciembre, por el Diácono Roger en los segundos sábados de
cada mes en el Centro Emaús de Castillo Grande. Padre Hugo está administrando la
casa y há preparando unos criterios para reservar días para retiros o convivencias en
el mismo espacio.

He conversado también con el Nuevo párroco de la Parroquia de Santa Teresita de
Tingo María, p. Homero que vino de Iquitos, y él está de acuerdo en hacer parte, en el
futuro, de una posible comisión para organizar la programación y los temas.

La visita a la chacra de Palmas
Monfortianas.

Al final del mes de marzo, p. Luizinho ha
visitado a las comunidades de Paucarbamba,
Castillo Grande, Nuevo Progreso y Uchiza.
Ha podido visitar también la chacra donde
está la producción de palmas. El proyecto
avanza,

la
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superados y algunas decisiones sobre la
contratación de obreros que p. Hugo está
acompañando con la ayuda de la abogada.

Cartilla de preparación en vista del Encuentro de Argentina.
P. Jesús se está comunicando con los cohermanos, en especial con los
párrocos y con los que acompañan los grupos de laicos en vista del
Encuentro Latinoamericano de Espiritualidad Monfortiana del mes de
noviembre en Argentina. Buena misión para todos.

Grupo Amigos de Montfort del Brasil – GAMO.
“Nos dias 11 e 12 de Março de 2017 – do Ano Mariano em comemoração aos 300 anos
do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas águas do Rio
Paraíba – os Coordenadores dos GAMOs se reuniram na cidade de João MonlevadeMG para prosseguirem com as dimensões formativa e avaliativa, a fim de
promoverem um calendário e um planejamento anual para a caminhada do GAMO
BRASIL para este mesmo ano.”
Han participado representantes de los grupos de Minas Gerais, São Paulo y Rio de
Janeiro, en total 22 personas bajo el acompañamiento del p. Guilherme Brandão y del
Hno. Marcos, Superior Regional de los Hermanos de San Gabriel.
Además de compartir los acontecimientos y la realidad de cada GAMO, han decidido
preparar a 15 laicos para que participen del Encuentro Latinoamericano de

Espiritualidad Monfortiana em Argentina y además…
“Foi aprovado o Retiro Mariano como vivência dos 300 anos da Aparição da Imagem
de Nossa Senhora Aparecida. Este retiro acontecerá nos próprios GAMOs ou
juntamente com demais grupos que estejam geograficamente mais próximos, visando
diminuir custos e possibilitar a participação de um maior número de Gamistas.”

Felicitaciones a los laicos del Brasil que siguen su misión en la Iglesia bajo la
inspiración de San Luis María de Montfort. Les acompañamos con nuestras oraciones.

