
L 
a vida es un conjunto de vivencias, 

en ella, agregamos personas, cosas, 

alegrías y tristezas. Una vida que 

busca la dimensión fraterna como modelo de 

vida,  tiene necesidad de comunicarse, es ca-

si una condición necesaria. Por eso, después 

de cuatro meses en Chile, nuestra comunidad 

sintió la necesidad de expresar, a través de 

este informativo, como está siendo nuestra 

experiencia en el noviciado.  

Es importante destacar, que no tenemos 

como principal objetivo, hablar sobre nues-

tro programa cotidiano. Pretendemos en este 

informativo  demonstrar que seguimos con 

esperanza en nuestra caminada, alimentándo-

nos sobre todo de los testimonios de obe-

diencia, amor, fraternidad y disponibilidad 

presentes en la Sagrada Familia, y asumidos 

con tanto ardor por nuestro fundador.  
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Q 
ueridos hermanos y 

amigos MSF, les salu-

damos cariñosamente 

y confiamos vuestra misión a la 

protección de la Sagrada Fami-

lia. 

El noviciado interamericano 

“Padre Juan Berthier” se ha pro-

puesto re-editar el NOVINFOR-

MA, como un medio de comuni-

cación entre el noviciado y uste-

des, y así mantener la comunión 

para vivir el espíritu de la fami-

lia de Nazaret y hacer realidad el 

sueño de Berthier de formar una 

verdadera familia en estima y 

amor mutuo. 

Este simple medio nos ayudará 

para darnos a conocer y que us-

tedes, a través de algunas infor-

maciones puedan tener una idea 

de la vida de nuestra comunidad 

del noviciado. No hay forma de 

apreciar y querer a otros, sino a 

través de conocerse, así quizás 

nos sentirán como parte de la fa-

milia de la Congregación de los 

Misioneros de la Sagrada Fami-

lia y con sus oraciones y cerca-

nía nos harán sentir a nosotros 

como parte de esta familia. 

Un saludo cariñoso, que la 

fiesta de Pentecostés que se 

aproxima nos ayude a vivir fra-

ternalmente y abiertos a los 

desafíos que el Espíritu pueda 

inspirarnos. Que la Sagrada Fa-

milia les bendiga y les proteja.  

 

 

P. Pedro  Aguilar 
Maestro de Novicio 

Mensaje de um nuevo lanzamiento del 
NOVINFORMA 



Paulo Henrique, tengo 22 años, nascí en 03 de Julio de 

1992, en Recife/PE, Brasil.  Mis padres se llaman Silvana y Luiz 

Mendes. Soy hijo único. Entré en la congregación hacen cuatro 

años, tuve una bonita experiencia vocacional en el Santuario de 

Nuestra Señora de los Imposibles, allí aprendí el valor de la con-

gregación y la importancia de vivir la fraternidad en el mundo de 

hoy. Traigo en mí corazón un gran amor por la poesía, y expreso 

eso en mi vivencia diaria, eso me ayuda a entender que tengo mu-

cho para aprender.  

Conociendo los Novicios... 
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Soy André Freitas da Silva, hijo de Maria 

Antonia y José Santanna. Tengo 43 años. Soy natural de 

Duque de Caxias, municipalidad de Rio de Janeiro. Me gra-

dué en filosofía por el Instituto de filosofía Berthier 

(IFIBE), en Passo Fundo en el Rio Grande del Sur. Ingresé 

en la Congregación en el año de 2009. Actualmente estoy 

en el proceso del noviciado en Santiago de Chile.  

Yo soy Cristiano Fernandes de Assis, novicio 

de los MSF. Natural de la ciudad de Montes Claros en el 

Norte del Estado de  Minas Gerais. Región Sudeste de Bra-

sil. Tengo 34 años. 
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Mi nombre es Renan Anderson de Oliveira, nascí en São 

Miguel do Oeste, SC, Brasil. Tengo 21 años, soy hijo de campesinos, crecí 

en la ciudad de Iraceminha hasta mis diecisiete años. Después de terminar 

la enseñanza media ingresé en la congregación de los Misioneros de la Sa-

grada Familia  - Provincia Brasil Meridional en la etapa del propedéutico 

en 2011. Hice la filosofía en los años siguientes terminando en 2014. Hoy 

estoy en el noviciado junto con ocho hermanos en Santiago.       

Wesley Araujo dos Santos, tengo 25 años y nací en el 

Estado del Paraná en la pequeña ciudad llamada Assaí. Tengo un her-

mano mayor y una hermana menor, mi padre es camionero y hoy tra-

baja independiente, y mi madre es una simpática mujer que hace her-

mosamente todos los trabajos que tienen en casa. Nuestra familia vi-

vió en Assaí hasta 2001, después migramos para el Centro Oeste en 

Rio Verde, Goiás, donde viven hasta hoy. Y fue en Goiás que a partir 

de la caminada junto a las pastorales de la Iglesia cuestioné sobre 

dónde y cómo asumir la misión, así a partir del convite msf asumí en 

2010 la caminada formativa para el servicio radical del Reino en los 

Misioneros de la Sagrada Familia. 

Fabrício Oliveira. Vengo de una ciudad llamada Montes 

Claros, ubicada en el Norte de Minas Gerais, región Sudeste de 

Brasil. Hice los estudios de Filosofía en el Seminario Mayor de 

esta ciudad y estoy en la Congregación a un año y medio. Tengo 

32 años.  
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Yo soy Wilson Jorge Lamps, tengo 48 años nací en el Es-

tado de São Paulo. Vengo de una familia de inmigrantes da Ale-

mana. Tengo licenciatura plena en Filosofía por la PUC-MG y 

Teología por ISTA. Fue Carmelita Descalzo del año 1990 hasta 

1998. Estoy en la Congregación de la Sagrada Familia - Provín-

cia Brasil Meridional - desde 2014.  

Hola! Me llamo Wanderson Gomes, soy de la provin-

cia Brasil  Oriental, tengo 22 años, soy de la ciudad São 

Francisco MG. estoy en la congregación hace cinco años, 

empecé  en el propedéutico en Montes Claros y después  

cursé filosofía en el Seminario Inmaculado Corazón de Ma-

ria. 

Igor Pereira, nací en 26 de mayo de 1992, en Carauari, 

Amazonas. Tengo 23 años.  Mis padres se llaman Eulália e 

Roberts Tadheu. Ingresé en la Congregación de los Misione-

ros de la Sagrada Familia, Provincia Brasil Meridional, en el 

año de 2010. En 2013 concluí la filosofía en IFIBE - Passo 

Fundo/RS. Durante nueve meses estuve fuera de lo proceso 

de formación y en junio de 2014, retorné para para continuar 

el camino a Vida Religiosa, con la gana de consagrarme a 

Dios e a su proyecto de vida. 
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“Desde una perspectiva cristiana, en la formación de la conciencia, es preciso prestar atención a la 

Palabra de Dios, a la cruz del Señor, a los dones del Espirito Santo, a los testimonios y consejos de 

los otros y a las enseñanzas autorizadas de la Iglesia. (CEC 1785).” 

L 
legamos  a Chile en 

04 de Enero 2015. 

Somos nueve Novi-

cios; El maestro es el Pe. Pedro 

Albán Aguilar Cárdenas y tene-

mos un importante contribuyente 

para la formación que es el Pe. 

Andrés van Merode.  

El retiro para ingreso en el 

noviciado pasó con la orienta-

ción de Pe. Jandir A. Haas 

(Provincial Brasil Meridional) y 

Pe. Genivaldo Lopes Soares 

(Provincial Brasil Oriental). 

El tema del retiro fue: 

“Somos una solo familia en una 

Misión: Evangelizar con el Ca-

risma del Pe. Berthier”.  

A principios de febrero tuvi-

mos clase de castellano con la 

profesora Cecilia Nercelles Na-

varrete, en un período de un mes 

de clase. Fue una gran oportuni-

dad de aprender.  

En la formación Pe. Pedro 

trabajó con nosotros el contexto 

histórico y actual del Chile para 

situarnos en nuestro noviciado y 

misión en este periodo de forma-

ción. Fue uno trabajo de intensa 

investigación y dialogo.  

Trabajamos la planificación 

del Noviciado para proyectar 

metas y objetivos para nuestra 

caminada de fe y misión dentro 

de la Congregación misionera. 

Con la orientación de nues-

tro maestro fuimos describiendo 

nuestra historia personal y hici-

mos una presentación de cada 

una en la comunidad como una 

ofrenda de oblación agradable al 

Señor de nuestras vidas. Deja-

mos nos conocer uno al otros. 

Este trabajo nos viabiliza el res-

peto y la admiración por la vida 

y caminada de cada hermano. 

Un trabajo edificante para noso-

tros. 

 

Noviciado Juan Berthier 

Comunidad del Noviciado Juan Berthier 2015 
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 Nuestras conversas persona-

les son tratados con gran aten-

ción: tenemos acogimiento, 

comprensión y sobre todo, una 

misericordia que nos hace nacer 

de nuevo para nuestra vocación. 

Estamos trabajando pacífica-

mente y amistosamente nuestra 

formación de  madurez afectiva, 

sexualidad, personalidad, el 

emocional y lo encuentro con 

nosotros mismos.  

Nuestros retiros son realiza-

dos de una manera edificante. 

Nosotros exponemos un proyec-

to o una idea de conformidad 

con nuestra etapa para mejor 

realizarlo. Estamos contentos 

porque hemos crecido como mi-

sioneros en busca de una res-

puesta para nuestra vida espiri-

tual en la acción. También bus-

camos alimentarnos con Com-

partir Fraternal, proporcionando 

eventos comunitarios eficaces 

con los con-hermanos en los  

desafíos y en la alegría. Es de-

cir: “Hasta ahora el Señor nos 

ha 

ayudado”. 

Otro fato de extrema impor-

tancia nos ten agraciado la for-

mación: estamos participando 

de uno modo efectivo de nues-

tro crecimiento formativo y per-

sonal buscando en la investiga-

ción y preparación de temas, 

contenidos preparados por noso-

tros mismos con la orientación 

de nuestro maestro: investiga-

mos, discutimos y elaboramos 

soluciones que posan crear una 

caminada de comunión, respeto, 

fraternidad, oración y perdón. 

Sentimos nos participantes de 

nuestra formación. Todos tene-

mos buscado constantemente 

uno crecimiento de unión y fra-

ternidad.  

Pe. Andrés tiene ayudado co-

mo un bueno pastor con su for-

mación y su orientación espiri-

tual: la oración en la vida y mi-

sión; Libros bíblicos y Espiri-

tualidad; La comunión de los 

santos y comunión Eclesiástica. 

Anima a nosotros en una cami-

nada espiritual, nos direccionan-

do para el servicio y testimonio 

de fe en Cristo Resucitado. 

El maestro está nos ayudado 

con nuestro proyecto de vida. 

Buscamos en este proyecto una 

dimensión humana y espiritual 

que tenga compromiso con la 

realización humana y con la 

construcción de una sociedad 

justa y fraterna. Tenemos estu-

diado y profundizado la dimen-

sión de la vida comunitaria, en 

la busca de una respuesta de fe 

y comprometida con el Evange-

lio de Jesucristo. 

Como intercambio inter-

congregacional tenemos ido a 

profundizar nuestro conoci-

miento humano y espiritual en 

las clases de Espiritualidad bí-

blica y Eclesial en la institución 

del CONFERRE (Conferencia 

de los religiosos y religiosas de 

Chile).  

 

Nov. Wilson Jorge Lamps 

Clases de castellano 
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H 
asta ahora, tuvi-

mos la oportuni-

dad de viajar y 

conocer varios lugares, en la se-

gunda semana hicimos una viajen 

y conocemos hermosas playas y 

ciudades como: Playa de Papudo; 

Viña del Mar y Valparaíso. To-

das en el mismo día, y fuimos 

luego que iniciamos el noviciado 

con Pe. Fernando Ibáñez.  

 

 

Estuvimos también en Longaví (una 

comuna de la provincia de Linares, en la 

VII Región del Maule Chile)  - foto al lado 

-para el retiro del mes de Marzo y solemni-

dades de Domingo de Ramos con la comu-

nidad local, donde fuimos muy bien acogi-

dos en la capilla de San Francisco, en la 

comunidad de Villa San Luis. Chile es un 

país muy hermoso, tiene una cultura muy 

singular y acogedora. Nosotros aguarda-

mos ansiosamente por el retiro de medio de 

año que será en Coquimbo en el Norte de 

la región de Santiago de Chile. 

 

 

 

 

 

Después hicimos una visita de uno día en el 

pueblo de Algarrobo - foto al lado -  una viajen 

que hacia parte de la clase de Español con la 

Profª Cecilia Nercelles Navarrete. Hablamos 

con las personas y después narramos todo en 

una redacción. Quedamos en la casa de la pro-

fesora, y allí, hicieron una recepción para noso-

tros junto con toda su familia.  

 

Alen-Fronteras 

Paseo a Papudo, Viña del Mar y Valparaíso 

Nov. Cristiano Assis 
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A 
l salir del Brasil la primera cosa 

a pensar es que en chile no co-

nocemos nadie y que estamos 

solitos acá, pero cuando llegamos  miramos 

que las cosas son  distintas, acá tenemos un 

grupo de personas  que ayudan que este año 

no sea tan difícil para nosotros. Se llaman 

Amigos del Seminario. 

Los  amigos del seminario ya tienen doce 

años, y en todos estos años aportan a la ca-

sa con cosas básicas, como alguna cuantía 

en dinero, alimentos, pan, y otras cosas. Ce-

lebran la misa en nuestra casa todos los se-

gundos domingos del mes. Y en estas misas 

nos dan mucho más que aportes  financie-

ros pero también atención, además en días 

festivos en chile ellos conmemoran con no-

sotros, cocinan, entre otras cosas!  

Por fin, como ellos dicen, su trabajo es 

hacer que los días de los novicios en  chile 

sean más tranquilos, para podernos volver a 

Brasil con éxito en esta feliz caminada!  

Nos gustamos de estas visitas en nuestra 

casa, es el momento para compartir  con 

personas distintas, practicar el español, y 

conocer un poquito más acerca de la cultura 

de chile y su sencillo pueblo. 

 

Nov. Wanderson Gomes 

Amigos del Seminario 


