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Novicado Latinoamericano y del Caribe 
 
PAIPA, Colombia - En la capilla San Luis María de Montfort del Noviciado Montfortiano 
Latinoamericano, en Paipa (Boyacá-COLOMBIA), el pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de María y bajo su amparo maternal, a quien previamente se consagraron durante su 
noviciado, emitieron sus primeros votos religiosos los hermanos: 

1. Bendy Dapnis, de la Provincia de Haití. 
2. Gregory Mathurin Pierre, de la Provincia de Haití. 
3. Jouby Ciné de Marie, de la Provincia de Haití. 

4. Ducano Pierre, de la Provincia de Haití. 
5. Cristian de Jesús y de María López Royero, de la Provincia de Colombia. 

 

después de haber vivido satisfactoriamente su experiencia de noviciado –que habían iniciado el 15 de 
agosto del 2018- y de ser admitidos por los superiores respectivos y sus Consejos, y anhelando seguir 

radicalmente a Cristo Sabiduría tras las huellas del Buen Padre de Montfort. 
 

http://col-photos.montfortian.info/#!album-876


La ceremonia estuvo presidida por el padre Wismick Jean Charles smm, Vicario General y Representante 

del Superior General, quien recibió los votos de los cinco novicios y en su homilía les dio tres secretos 
a los nuevos religiosos para perseverar: buscar siempre a Cristo Sabiduría, confiarse totalmente a María 
y vivir siempre en comunidad.  

 
Estuvimos acompañados del P. Jean-Jacques Saint Louis, Superior provincial de Haití, del p. Jorge 

Enrique González V., Superior Provincial de Colombia, del equipo de formadores del noviciado, los 
Padres Jaime Oved Cabrejo, Pablito García y Milot Frederique, así como de varios cohermanos 
montfortianos venidos de diversos lugares. También estuvieron presentes algunos familiares de los 

nuevos religiosos, laicos comprometidos en diferentes obras de Iglesia, asociados montfortianos y 
numerosos fieles de las parroquias con quienes estos hermanos compartieron el camino de fe durante 

el tiempo del noviciado. 
 
Oremos por estos nuevos Monfortianos en Camino, ¡Peregrinos sin fronteras! 

 
 

P. Jaime Oved Cabrejo Ruiz, SMM 
Maestro de Novicios   

 
 

 

 


