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Impulsar con fuerza el compromiso 
de solidaridad 

Diciembre:	 mes	 de	 la	 Virgen	 de	 Guadalupe,	 de	 las	
Posadas	y	la	Navidad,	úl7mo	mes	del	año…	

Diciembre:	mes	de	 la	 toma	de	posesión	de	 la	parroquia	
de	 Guadalupe	 en	 Heredia,	 Costa	 Rica,	 de	 la	 profesión	
perpetua	 de	 Juan	 Carlos	 Mendoza,	 del	 Aniversario	 de	
nuestra	 fundación,	 de	 los	 prepara7vos	 para	 las	
Asambleas	general	y	provincial	de	enero…	
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Hemos sido llamados a construir un gran edificio. ¡Manos a la obra!
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Y	 como	 trasfondo	 de	 estas	 celebraciones	 y	
acontecimientos,	dos	cifras:	

	 			 		2,764	
	 	 23,968	
2,764	es	el	número	de	asesinatos	que	hubo	en	
México	 en	 el	 pasado	 mes	 de	 octubre.	 ¡Un	
promedio	de	89	asesinatos	cada	día!	Es	una	cifra	
que	ha	ba7do	todos	 los	récords,	aunque	resulte	
inapropiado	hablar	en	estos	términos	cuando	de	
muertos	se	trata.	Desde	que	se	7enen	registros,	
nunca	había	habido	tantos	asesinatos	en	México	
como	en	octubre	de	2017.	Son	cifras	oficiales.	

23,968	 es	el	 número	de	asesinatos	que	hasta	
el	 31	 de	 octubre	 se	 han	 registrado	 en	 México.	
Esto	da	un	promedio	de	2,396	asesinatos	al	mes.	
De	mantenerse	 la	 tendencia,	 las	 cifras	 de	 2017	
superarían	 las	 de	 los	 peores	 años	 de	 guerra	
contra	el	narcotráfico	y	estaríamos	hablando	de	
uno	 de	 los	 años	 más	 violentos	 en	 la	 historia	
reciente	 de	 México.	 Ante	 esta	 realidad,	 se	
agotan	 los	 adje7vos	para	 calificar	 los	niveles	de	
violencia	que	estamos	viviendo.	

Como	 las	 cifras	 suelen	 resultar	 excesivamente	
frías	 e	 impersonales,	 describamos	 brevemente	
un	 caso	ocurrido	en	Hidalgo7tlán,	Veracruz.	Ahí	
mataron	al	alcalde	electo,	Santana	Cruz	a	finales	
de	octubre.	Según	informaba	el	diario	local	“Blog	
Expediente”,	 una	 banda	 de	 pistoleros	 tomó	 el	
pueblo	el	lunes	a	mediodía.	Buscaban	al	alcalde.	
Este	se	refugió	en	su	casa	y	aguantó,	al	parecer,	a	
que	 las	 autoridades	 llegaran	 a	 apoyarle.	 Como	

no	 llegaban	 y	 los	 criminales	 amenazaban	 con	
matar	a	toda	su	familia,	el	alcalde	cedió	y	acabó	
saliendo.	 Lo	 mataron	 en	 el	 pa7o	 de	 su	 casa.	
Según	 los	 tes7gos,	 los	 asesinos	 se	 marcharon	
disparando	 al	 aire.	 Como	 celebrando.	 Muchas	
historias	similares	pueden	ser	contadas…	

Por	otra	parte	 como	Congregación	 y	 Provincia	 -
también	 en	 nuestras	 comunidades-	 estamos	
teniendo	 que	 afrontar	 dificultades	 significa7vas	
por	 la	 disminución	 numérica,	 estamos	 viviendo	
un	7empo	de	 importantes	 cues7onamientos	 en	
relación	a	nuestras	estructuras	y	nos	acercamos	
a	 momentos	 en	 los	 que	 vamos	 a	 tener	 que	
discernir	para	después	decidir…	

Todo	ello	es	necesario	 leerlo	desde	“los	ojos	de	
Jesus”	 no	 sólo	 para	 comprenderlo,	 sino	 para	
escuchar	lo	que	Dios	nos	pida	en	relación	a	salir	
de	 nosotros,	 a	 estar	 dispuestos	 a	 consolar,	 a	
servir,	a	apoyar,	a….	

Renovemos	 la	 invitación	 del	 Señor	 a	 tener	 los	
pies	bien	plantados	en	la	realidad,	que	nos	rodea	
y	 de	 la	 que	 formamos	 parte.	 Especialmente	 en	
las	 próximas	 asambleas	 de	 enero	 de	 2018,	
traigamos	a	la	mente	y	al	corazón	los	problemas	
y	sufrimientos	que	vive	nuestro	pueblo	mexicano	
y	 desde	 ahí	 busquemos	 la	 mejor	 manera	 de	
afrontar	los	nuestros.	Todo	esto	es	un	llamado	a	
la	solidaridad…		

Como	 dice	 el	 Talmud:	 “No	 ores	 nunca	 en	 una	
habitación	sin	ventanas”.  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Nuevos horizontes para  
la comunidad de Costa Rica 

Como	sabemos,	de	 	1961	a	1969	los	Misioneros	
del	Espíritu	Santo	atendimos	el	Seminario	Menor	
de	Tacares	de	Grecia,	de	la	Provincia	de	Alajuela,	
Costa	Rica.	

En	1997	volvimos	a	Costa	Rica	con	presencia	en	
la	 Arquidiócesis	 de	 San	 José,	 primero	 con	 una	
casa	 de	 postulantado	 y	 luego	 con	 el	 CEFEJ	
(actualmente	 llamado	 Centro	 Católico	 de	
Formación),	ubicado	en	San	Pablo	de	Heredia,	a	
unos	40	minutos	del	centro	de	San	José.		

Tras	 un	 proceso	 de	 discernimiento	 que	 se	
remonta	 al	 inicio	 del	 actual	 sexenio	 (junio	 de	
29016),	 en	 febrero	 de	 2017	 la	 comunidad	 de	
Costa	 Rica	 presentó	 formalmente	 al	 Consejo	
provincial	 la	 propuesta	 de	 tomar	 una	 parroquia	
para	 renovar	 y	 ampliar	 su	 proyecto	 de	 misión.	
Así	formuló	su	propuesta:	

“A	 20	 años	 de	 presencia	 en	 Costa	 Rica,	 los	
Misioneros	del	Espíritu	Santo	queremos	seguir	
sirviendo	 a	 la	 Iglesia	 en	 la	 Arquidiócesis	 de	
San	 José	 desde	 el	 Centro	 Católico	 de	
Formación,	 en	 San	 Pablo	 de	 Heredia,	 y	
ampliar	 nuestra	 presencia	 atendiendo	 una	
Parroquia,	 donde	 podamos	 afianzarnos	 y	
proyectar	 nuestro	 Carisma	 y	 Misión,	
acompañando,	 formando	 y	 animando	 al	
Pueblo	 Sacerdotal	 a	 vivir	 la	 comunidad	 de	
comunidades,	 animados	 por	 la	 Espiritualidad	
de	la	Cruz”.	

Durante	el	curso	2016-17	los	hermanos	de	Costa	
Rica	 realizaron	un	estudio	de	una	parroquia,	 en	
concreto	 la	 parroquia	 de	 Guadalu-pe	 en	 Lagos,	

Heredia,	 ubicada	 a	 unos	 15	minutos	 del	 Centro	
Católico	de	Formación.	

El	 30	 de	 marzo	 de	 2017,	 en	 el	 contexto	 de	 la	
visita	 fraterna	 a	 la	 comunidad,	 los	 PP.	 Ricardo	
Páez	y	Marco	Álvarez	de	Toledo,	junto	con	los	PP.	
Hilario	Cedeño	y	Nacho	Herrera,	se	entrevistaron	
con	 el	 Sr.	 Arzobispo	 de	 San	 José,	 Mons.	 Rafael	
Quirós	Quirós,	para	dialogar	del	asunto.	Aunque	
en	diversas	entrevistas	realizadas	a	Congregacio-
nes	 religiosas	 se	 insisna	 que	 en	 Costa	 Rica	 es	
muy	 diocil	 y	 casi	 inusual	 que	 se	 confiara	
parroquias	a	religiosos,	Mons.	Quirós	afirmó	que	
estaba	dispuesto	 a	 estudiar	 nuestra	 inquietud	 y	
pidió	 al	 Superior	 provincial	 presentar	 una	
solicitud	formal.		

A	 finales	 de	 junio	 el	 Sr.	 Arzobispo	 de	 San	 José	
confirmó	por	carta	la	entrega	de	la	parroquia	de	
Guadalupe	 en	 Lagos,	 Heredia,	 a	 los	 Misioneros	
del	Espíritu	Santo.	

En	 síntesis,	 el	 planteamiento	 es	 que	 la	 comuni-
dad,	ampliada	a	cuatro	miembros	con	la	 llegada	
del	P.	Carlos	Alonso,	se	traslade	a	vivir	a	 la	casa	
cural,	 cercana	 al	 templo	 parroquial	 y	 desde	 ahí	
se	 haga	 cargo	 de	 la	 parroquia	 de	 Guadalupe	 (a	
par7r	 del	 1º	 domingo	 de	 Adviento)	 y	 siga	
atendiendo	aspectos	centrales	del	Centro	Católi-
co	de	Formación,	como	 los	procesos	de	 jóvenes	
y	adultos.		

Con	 la	 presencia	 del	 P.	 Daniel	 Rivera,	 Superior	
General,	 y	 del	 P.	 Ricardo	 Páez,	 Superior	
Provincial,	el	sábado	2	de	diciembre	se	realizó	la	
entrega	 de	 la	 parroquia	 de	 Guadalupe	 a	 los	
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Misioneros	 del	 Espíritu	 Santo	 y	 la	 toma	 de	
posesión	del	P.	Carlos	Alonso	como	Párroco.		

Les	compar7mos	a	con7nuación	algunos	datos	y	
fotos	de	la	parroquia	de	Guadalupe:	
	
Territorio	parroquial:		

Abarca	 los	 sectores	 de	 Lagos,	 Guararí	 y	
Milpa.	 Consta	 del	 templo	 parroquial	 en	
Lagos	y	2	capillas,	una	en	Guararí	y	otra	en	
Milpa.	

	
Población:	

Lagos:											8,830	hab.	
Guararí:					17,426	hab.	
Milpa:							11,	938	hab.	
TOTAL:							38,194	hab.	

Ubicación:	
Al	sur	del	cantón	de	Heredia,	a	11	km	de	la	
capital	 San	 José	 y	 a	 unos	 5	 km	del	 Centro	
Católico	de	Formación.	

	
Nivel	económico:	

Predomina	 la	 clase	 media	 y	 baja,	 con	 4	
“cuencas”	 de	 alta	 pobreza	 (asentamientos	
de	inmigrantes	nicaragüenses).	

	
Tierra	FérFl:	

Proyecto	 social	 de	 los	 MSpS	 que	 desde	
hace	5	años	 trabaja	con	 la	población	de	 la	
cuenca	de	Guararí.	

	

	
				Templo	parroquial	de	Guadalupe	 	 	 	 Vista	aérea	de	Lagos	

											Cuenca	(asentamiento	marginal)	de	Guararí	 	 	 	 Casa	rural	
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La vida en Comalcalco 

Saludos	fraternos	desde	7erras	chocas.		
Hace	 tres	 meses	 que	 llegué	 a	 estas	 7erras	 tan	
verdes	y	llenas	de	agua,	de	movimiento,	de	vida.	
A	retrospec7va,	estar	aquí	es	conocer	una	parte	
nueva	 del	 país,	 lugar	 de	 paisajes	 teñidos	 de	
verde,	 tan	 llenos	 de	 biodiversidad.	 Es	 sorpren-
dente	 estar	 en	 un	 lugar	 así	 de	 verde,	 fér7l	 y	
caluroso.		

Su	 gente	 también	 me	 ha	 sorprendido	 ya	 que	
puedo	 decir	 que	 son	 muy	 “amorosos”.	 A	 mi	
llegada,	 cada	 persona	 o	 familia	 que	 me	 voy	
encontrando	expresa	el	cariño	hacia	la	Congrega-
ción,	a	los	muchos	hermanos	que	han	estado	por	
acá,	a	los	que	siguen	aquí,	hacia	uno	mismo	que	
en	menos	de	un	segundo	deja	de	ser	un	extraño	
para	 ya	 ser	 parte	 de	 la	 familia.	No	 puedo	dejar	
de	 mencionar	 que	 los	 y	 las	 chocas	 poseen	 un	
lenguaje	 muy	 par7cular	 que	 me	 exige	 estar	
preguntando	por	el	significado	o	el	sen7do	de	las	
palabras	 y	 expresiones.	 Y	 por	 supuesto,	 en	
cualquier	momento	o	encuentro	te	hacen	tomar	
“pozol”	 (bebida	 tradicional	 que	 lleva	 cacao	 y	
maíz).		

La	vida	fraterna:	
He	 llegado	 a	 un	 lugar	 y	 una	 comunidad	 que	 es	
fraternal,	agradable,	llena	de	vida	y	en	constante	
movimiento.	Estos	meses	también	ha	significado	
conocer	 a	 nuevos	 hermanos,	 integrarme	 a	 la	
dinámica	 comunitaria	 y	 al	 trabajo	 pastoral.	 Me	
he	 encontrado	 con	 un	 ambiente	 comunitario	
alegre	 y	 amigable,	 lleno	 de	 diversidad	 y	

movimiento,	 con	 un	 aroma	 de	 trabajar	 en	
conjunto	y	estar	comprome7dos	con	el	servicio	a	
las	 personas.	 En	 este	 7empo	 he	 constatado	 la	
exigencia	 y	 necesidad	 de	 cuidar	 y	 cul7var	
constantemente	 la	 vida	 en	 común,	 integrando	
las	 diversas	 tensiones	 y	 diferencias.	 Por	 esto,	
cada	 momento	 comunitario	 es	 rico	 en	 el	
compar7r,	 significa	 descansar	 y	 relajarse,	 hacer	
un	alto	para	simplemente	estar	colec7vamente.	

El	ejercicio	de	la	misión:	
Cada	uno	de	los	hermanos	me	ha	ido	mostrando	
la	misión	que	se	viene	realizando	aquí	en	Comal-
calco.	 Para	 esto,	 en	 primer	 lugar,	 hay	 que	 com-
prender	 que	 la	 comunidad	 7ene	 dos	 proyectos	
que	 son	 dis7ntos	 entre	 sí:	 la	 Parroquia	 de	 San	
Isidro	 Labrador	 y	 Horizontes	 Crea7vos.	 En	 el	
proyecto	 de	 la	 parroquia	 están	 Javier,	 Eugenio,	
Gilberto,	David	y	quien	hace	esta	narración.	Por	
su	 parte,	 en	 Horizontes	 están	 trabajando	
Gerardo	y	Aldo.	A	pesar	de	que	dichos	proyectos	
son	 dis7ntos,	 existe	 un	 trabajo	 colabora7vo	
entre	ambos.	Esta	manera	de	trabajar	enriquece	
significa7vamente	 nuestro	 ejercicio	 pastoral	 y	
misión	en	el	estado	de	Tabasco.	

Sin	duda,	mi	llegada	a	“La	Perla	de	la	Chontalpa”	
ha	sido	en	un	momento	de	múl7ples	cambios	y	
renovaciones.	Al	conocer	el	proyecto	de	la	parro-
quia	 y	 su	 proceso	 pastoral	 me	 he	 encontrado	
que,	 desde	 hace	 un	 año,	 la	 comunidad	 eclesial	
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ha	 estado	 caminando	 en	 un	 proceso	 llamado	
Renovación	 del	 plan	 parroquial,	 es	 decir,	 se	 ha	
puesto	y	está	en	movimiento	para	no	estancarse	
y	perecer.	Dicho	proceso	está	siendo	realizado	en	
conjunto	 con	 Horizontes	 Crea7vos,	 y	 viene	
significando	la	realización	de	un	diálogo	entre	el	
pasado	 (la	 historia)	 y	 el	 presente	 (la	 realidad)	
para	 proyectar	 un	 futuro	 cercano	 y	 a	 la	 vez	
lejano;	un	nuevo	lugar	en	donde	nuestra	misión	
siga	siendo	significa7va	y	fecunda.		
De	este	modo,	en	el	mes	de	sep7embre	aconte-
ció	 la	 asamblea	 parroquial,	 un	 encuentro	 en	
dónde	 estuvieron	 presentes	 los	 coordinadores	
de	 cada	 ermita,	 los	 representantes	 de	 las	
diferentes	 áreas	 pastorales	 (PAAC,	 Catecismo,	
PJV,	 Pastoral	 Social,	 Liturgia…)	 y	 de	 los	 movi-
mientos	 diocesanos	 (Adoración	 nocturna,	
Renovación	 Carismá7ca,	 Cursillos…),	 y	 toda	 la	
comunidad	de	MSpS.	 El	 fruto	 de	 esta	 asamblea	
es	 una	 planeación	 estratégica	 que	 brinda	 una	
proyección	hacia	 tres	años	y	 seguramente,	a	un	
futuro	 más	 lejano.	 En	 dicha	 planeación	 los	
pilares	 y	 obje7vos	 estratégicos	 son	 las	 tres	
categorías	de	nuestra	misión:	construir	el	Pueblo	
Sacerdotal,	 generar	 procesos	 de	 san7dad	 e	
impulsar	 el	 compromiso	 de	 solidaridad.	 No	
obstante,	 las	 prioridades	 y	 acciones	 ma7zan	 la	
importancia	de	integrar	 la	 iden7dad	cultural,	 las	
necesidades	y	amenazas	de	la	localidad,	la	reno-
vación	 de	 la	 estructura	 parroquial	 y	 la	 creación	
de	 nuevos	 equipos	 u	 áreas.	 En	 defini7va,	 este	
acontecimiento	fue	un	encuentro	par7cipa7vo	y	
de	 construcción	 colec7va;	 celebra7vo	 y	 de	
fortalecimiento	de	nuestra	fe	y	esperanza.		

Experiencia	en	Juchitán,	Oaxaca:	
A	causa	de	la	tragedia	acontecida	por	los	sismos	
del	 7,	 19	 y	 23	 de	 sep7embre,	 tres	 sismos	 de	
mayor	 magnitud	 que	 sacudieron	 varias	 partes	
del	 país,	 entre	 ellas	 la	 región	 del	 Istmo	 de	
Tehuantepec	en	el	estado	de	Oaxaca,	emergió	la	
preocupación	por	ayudar	a	nuestros	hermanos	y	
hermanas	 que	 sufrieron	 pérdidas	 humanas	 y	
materiales	 por	 estos	 sismos.	 Así,	 en	 la	 comuni-
dad	 parroquial	 se	 emprendieron	 dis7ntas	
acciones	 solidarias:	 la	 recaudación	 de	 fondos	

económicos	 coordinada	por	Dignidad	 y	 Solidari-
dad;	la	recolección	de	víveres	en	la	parroquia	y	la	
ida	 a	 Juchitán	 en	 dónde	 par7ciparon	 algunos	
jóvenes	 para	 llevar	 estos	 víveres	 y	 realizar	 una	
pequeña	intervención	social	con	niños	y	adultos.	
La	 ida	a	 Juchitán	ha	 tenido	diversos	significados	
para	 los	 jóvenes	 que	 par7cipamos(de	 la	 parro-
quia,	 universitarios,	 voluntarios	del	VOLFEJ).	 Sin	
duda	ha	supuesto	 la	contemplación	del	poder	y	
fuerza	 de	 la	 naturaleza;	 palpar	 la	 destrucción	
osica	y	material	de	todo	lo	que	el	ser	humano	ha	
construido;	sen7r	el	dolor	y	el	miedo	que	7enen	
los	y	las	juchitecas,	puesto	que	no	ha	dejado	de	
temblar.	 El	 paisaje	 y	 los	 rostros	de	 las	 personas	
fuerzan	 a	 que	 uno	 se	 descoloque,	 salga	 de	 sí	
mismo	 y	 se	 mueva,	 emerja	 la	 solidaridad	 y	 el	
trabajo	colec7vo.		

En	palabras	de	los	mismos	jóvenes,	ir	a	Juchitán	
ha	significado	“una	de	las	experiencias	más	fuer-
tes	que	he	vivido”;	“hacer	vivo	el	Evangelio,	en-
contrar	 el	 rostro	 vivo	 de	 Jesús	 en	 cada	 herma-
no”;	 “ver	 a	mi	 gente	 en	 esa	 necesidad,	mirar	 y	
ver	 a	 los	 pequeños	 con	una	 tristeza	que	en	 sus	
ojos	se	podía	notar”;	“la	ayuda	de	un	pueblo	que	
se	 so l idar i zó	 con	 nuest ros	 hermanos	
oaxaqueños”;	 “que	 se	 puede	 salir	 adelante	 en	
medio	 de	 las	 adversidades,	 y	 de	 las	 catástrofes	
puede	surgir	la	solidaridad,	la	fe,	la	esperanza”…	
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A	 los	 y	 las	 juchitecas	 no	 sólo	 llevamos	 víveres,	
mensajes	 de	 esperanza	 y	 solidaridad,	 sino	
también	oídos	para	escuchar	sus	corazones,	por	
ello,	 “mi	 corazón	 se	 quebrantó	 y	 no	 pude	
contener	las	lágrimas	cuando	un	niño	compar7ó	
el	momento	en	que	su	casa	se	cayó”.		

Llevamos	7empo	y	disponibilidad	para	estar	con	
ellos	 y	 ellas;	 “un	 corazón	 humanitario”,	 “una	
empana	 que	 sincroniza	 las	 almas”;	 unos	 ojos	
para	mirar	el	sufrimiento	y	compar7r	el	cariño	y	
la	 ternura	 con	 la	 mirada;	 unas	 manos	 para	
ayudar	 y	 palpar	 el	 miedo	 y	 la	 angus7a	 que	 se	
siguen	 teniendo	 puesto	 que	 no	 ha	 dejado	 de	
temblar.	De	hecho,	experimentamos	ese	crujido	
de	la	7erra	en	nuestra	estancia,	solo	así	pudimos	
comprender	 el	 por	 qué	 del	miedo	 y	 la	 angus7a	
de	nuestros	hermanos	y	hermanas;	 la	razón	por	
la	cual	ahora	su	hogar	es	el	pa7o	o	la	calle.	

“Juchitán	no	es	sólo	el	 lugar	del	terremoto,	sino	
también	esperanza,	trabajo,	esfuerzo,	es	un	pue-
blo	 que	 lucha	 y	 se	 levanta,	 son	 personas,	
historias,	 son	 rostros,	 son	 nombres”.	 Intervenir	
psicosocialmente	con	niños	y	adultos	ayudándo-
les	a	pintar	 su	experiencia	 vivida;	 compar7r	 sus	
miedos	 y	 tristezas;	 hablar	de	 lo	que	han	vivido;	

jugar	 y	 reír	 a	 carcajadas,	 ha	 dejado	 una	 huella	
indeleble	en	el	corazón	y	también	el	aprendizaje	
de	 “que	 escuchar	 y	 saber	 cómo	 estaban	 era	 de	
gran	ayuda	para	nuestros	hermanos”.	Los	víveres	
que	 llevamos	 fueron	el	pretexto,	porque	 lo	más	
significa7vo	e	 importante	 fue	ponerle	nombre	y	
apellido	a	la	tragedia	acontecida	en	el	país.		

Par7cipar	 con	 estos	 jóvenes	 en	 Juchitán,	
contemplar	 los	diversos	y	abundantes	gestos	de	
solidaridad	 de	 muchos,	 palpar	 los	 vínculos	 e	
interacciones	humanas	que	 se	 crean	a	par7r	de	
las	tragedias,	escuchar	la	esperanza	y	la	fe	de	los	
y	 las	 juchitecas	 son	 de	 esas	 experiencias	 que	
ponen	en	el	camino	del	Reino;	en	el	camino	del	
compar7r,	acompañar,	sen7r,	oler	y	saborear	que	
la	vida	humana	es	capaz	de	volver	a	nacer.		

Antes	 de	 par7r	 de	 Juchitán	 comprendí	 que	 la	
tarea	 pendiente	 es	 reconstruir	 la	 vida	 y	 no	
superar	 dicha	 tragedia,	 puesto	 que	 superar	
implica	olvidar	o	 comprender	 la	vida	como	algo	
lineal	 en	 donde	 hay	 que	 dejar	 lo	 pasado	 para	
vivir	el	presente.	Después	de	los	sismos	del	mes	
de	 sep7embre,	 Juchitán	 y	 los	diferentes	 lugares	
del	 país	 afectados	 ya	 no	 pueden	 regresar	 a	 la	
normalidad,	ya	no	se	pueden	comprender	como	
antes,	 porque	 el	 miedo,	 el	 sufrimiento,	 la	
angus7a,	 la	 incer7dumbre	 que	 provoca	 el	
movimiento	de	 la	Tierra	no	 se	 irán,	han	 llegado	
para	 quedarse.	 Por	 tanto,	 reconstruir	 la	 vida	
significa	 integrar	 dicha	 experiencia	 y	 desde	 ahí,	
volver	 a	 construir	 la	 vida	 humana:	 re-hacer	 los	
vínculos	 comunitarios,	 re-hacer	 las	 estructuras	
sociales,	re-hacer	la	economía	de	dicha	sociedad,	
re-hacer	los	espacios	de	encuentro.					

H.	SanFago	Pastrana	Manzón,	MSpS	
Comunidad	de	Comalcalco,	Tab.  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Compartir desde la Chorrera  

En	 la	 parroquia	 de	 Guadalupe	 de	 la	 Chorrera	
hemos	vivido	unos	cuantos	acontecimientos	que	
van	marcando	 nuestro	 caminar	 en	 la	 Parroquia	
de	Guadalupe.	

Lo	 más	 remarcable	 ha	 sido	 la	 Asamblea	 parro-
quial	 de	 este	 año.	 En	 un	 buen	 ambiente,	 unas	
150	 personas	 evaluamos	 el	 caminar	 de	 la	 vida	
parroquial	 y	 las	 principales	 prioridades	 del	 Plan	
pastoral:	 PJV,	 Familia	 y	 Pastoral	 Social.	 Entre	
todos	 constatamos	 que,	 aunque	 va	 habiendo	
algo	 más	 de	 vida	 en	 la	 pastoral,	 seguimos	
todavía	 con	 muchas	 "d":	 descoordinación,	
desor-ganización,	 desconocimiento	 de	 lo	 que	
hacen	 otros	 grupos	 y	 capillas,	 desinformación,	
desvinculación...			

A	par7r	de	estas	"d"	se	creó	 la	conciencia	de	 la	
necesidad	de	seguir	insis7endo	en	lo	proposi7vo,	
que	 son	 "c":	 comunión,	 corresponsabilidad,	
crea7vidad	y	compromiso.	Los	equipos	que	pro-
mueven	 las	 prioridades	 parroquiales	 salieron	
reforzados.	 Apenas	 a	 un	 año	 de	 andadura	 y	 en	
plena	etapa	de	consolidación	y	formación	ya	van	
dando	 frutos.	 Igualmente	 se	 decidió	 que	 el	
próximo	 año	 se	 cons7tuirán	 los	 Consejos	 de	
Pastoral	 y	 de	 Economía,	 que	 promuevan	 la	
unidad,	 la	 corresponsabilidad	 y	 la	 comunión	 de	
bienes.	 En	 defini7va,	 como	 constatamos	 entre	
todos,	 aún	 es	 largo	 el	 camino	 y	 muchos	 los	
desaoos.	Solo	si	nos	decidimos	a	caminar	juntos	

con	humildad	y	paciencia	podremos	ver	frutos	a	
mediano	y	largo	plazo.	A	nosotros	los	Misioneros	
del	 Espíritu	 Santo	 nos	 dejaron	 como	 tarea	
conocer	 más	 la	 idiosincrasia	 y	 cultura	 paname-
ñas.	Lo	que	más	agradecimos	todos	fue	la	posibi-
lidad	 de	 encontrarnos,	 dialogar	 con	 mucha	
apertura	sobre	la	experiencia	parroquial	y	soñar	
juntos	el	futuro.	

En	 noviembre,	 mes	 patrio	 donde	 los	 haya,	
pudimos	dedicar	un	día	entero	a	organizar	y	vivir	
un	 re7ro	 junto	 con	 las	 cuatro	 comunidades	 del	
PAAC.	 Todo	 un	 logro,	 porque	 la	 semana	 laboral	
para	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 va	 de	 lunes	 a	
sábado...	45	horas	semanales	mínimo,	a	 las	que	
hay	que	sumar	al	menos	cuatro	horas	diarias	de	
viaje	a	 los	puestos	de	 trabajo.	Pudimos	 trabajar	
el	 tema	de	 la	 fraternidad	y	 constatamos	el	bien	
que	 hace	 el	 compar7r	 en	 comunidad	 fe,	 vida	 y	
compromiso.	

En	lo	co7diano,	los	fines	de	semana	son	intensos	
en	la	parroquia	y	sus	capillas:	En	ellos	se	concen-
tra	prác7camente	toda	la	vida	pastoral.	 	Los	días	
entresemana	 son	 mucho	 más	 tranquilos	 con	
guardias,	 visitas	 a	 enfermos	 y	 los	 inevitables	
sepelios.		

En	 estos	 momentos	 estamos	 en	 el	 periodo	 de	
preparación	 de	 las	 fiestas	 patronales,	 toda	 una	
serie	de	eventos	para	sacar	dinero	y	celebrar	a	la	
Virgen	de	Guadalupe	por	todo	lo	alto.	El	lema	de	
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este	 año	 es:	 "Con	 María	 de	 Guadalupe	 nos	
comprometemos	 a	 crecer	 en	 comunidad".	Gran	
éxito	 tuvo	 el	 bingo	 parroquial	 que,	 además,	
entre	 cartón	y	 cartón	de	 juego	y	 la	emoción	de	
sacarse	 el	 bingo,	 fue	 una	 oportunidad	 para	
conocerse	entre	los	que	par7ciparon.	

Otro	 de	 los	 aspectos	 que	 está	 marcando	 este	
7empo	es	el	fin	de	curso.	Junto	con	las	patrona-
les	 avanzamos	 en	 celebraciones	 de	 primeras	
comuniones,	 confirmaciones,	 evaluaciones	 y,	 en	
parte,	con	el	pensamiento	puesto	en	parte	en	el	
próximo	año.	Un	año	que	estará	necesariamente	

centrado	 en	 la	 preparación	 de	 la	 Jornada	
Mundial	 de	 la	 Juventud.	 Ésta	 tendrá	 lugar	 en	
enero	de	2019	y	es	todo	un	reto	mo7vacional	y	
logís7co	para	 la	 Iglesia	panameña	que,	 como	el	
país,	 es	 pequeñita.	 Es	 una	 oportunidad	 para	
revitalizar	 la	 vida	 eclesial	 y	 fomentar	 las	
vocaciones,	 también	 muy	 escasas	 por	 estas	
hermosas	y	calientes	7erras,	tan	llenas	de	buena	
gente.	

Desde	esta	7erra	 istmeña	 les	deseamos	un	muy	
feliz	mes	de	diciembre,	Navidad	y	año	muevo.	

P.	Alfonso	Rovira	NölFng,	MSpS	
Comunidad	de	La	Chorrera,	Panamá	

Iª Jornada Mundial de los pobres 

Como	 sabemos,	 el	 pasado	 Domingo	 19	 de	
noviembre	 celebramos	 en	 toda	 la	 Iglesia,	 por	
inicia7va	 del	 Papa	 Francisco,	 la	 Iª	 Jornada	
Mundial	de	los	Pobres.	

El	P.	 Sergio	Osorio,	de	 la	 comunidad	de	Guasta-
toya	 (Guatemala),	 nos	 comparte	 esta	 selección	
de	 frases	 del	Mensaje	 “No	 amamos	 de	 palabra	
sino	 con	 obras”	 con	 el	 Papa	 mo7vó	 la	
celebración	de	esta	Jornada.	
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I. Un	elemento	delicadamente	evangélico	es	la	
predilección	de	Jesús	por	los	pobres.	

II. Tenemos	 que	 reaccionar	 ante	 la	 cultura	 del	
descarte	y	del	derroche,	haciendo	nuestra	la	
cultura	del	encuentro.	

III. El	 amor	 no	 admite	 excusas:	 el	 que	 quiere	
amar	 como	 Jesús	 amó,	ha	de	hacer	 suyo	 su	
ejemplo,	 especialmente	 cuando	 se	 trata	 de	
amar	a	los	pobres.	

IV. Que	el	verdadero	encuentro	y	compar7r	con	
los	 pobres	 se	 convierta	 en	nuestro	 es7lo	de	
vida.	

V. Si	realmente	queremos	encontrar	a	Cristo,	es	
necesario	 que	 toquemos	 su	 cuerpo	 en	 el	
cuerpo	llagado	de	los	pobres.		

VI. Estamos	 llamados	 a	 tender	 la	 mano	 a	 los	
pobres,	a	encontrarlos,	a	mirarlos	a	 los	ojos,	
a	abrazarlos,	para	hacerles	sen7r	el	calor	del	
amor	de	Jesús.	

VII. Si	 queremos	 un	 desarrollo	 justo	 para	 todos,	
es	necesario	que	escuchemos	el	grito	de	 los	
pobres	y	nos	 comprometamos	a	 sacarlos	de	
su	situación	de	marginación.	

VIII.La	pobreza	es	 fruto	de	 la	 injus7cia	 social,	 la	
miseria	moral,	 la	 codicia	de	unos	pocos	 y	 la	
indiferencia	generalizada.	

IX. La	 pobreza	 es	 fruto	 de	 la	 riqueza	 descarada	
que	se	acumula	en	las	manos	de	unos	pocos	
privilegiados,	con	frecuencia	acompaña	de	la	
ilegalidad.	

X. Los	 pobres	 perteneces	 a	 la	 Iglesia	 por	
derecho	 evangélico	 y	 obligan	 a	 la	 opción	
fundamental	por	ellos.	

XI. El	Padre	Nuestro	es	la	oración	de	los	pobres,	
son	 las	 palabras	 con	 que	 recurren	 al	 único	
Padre	 en	 el	 que	 todos	 se	 reconocen	 como	
hermanos.	

XII. El	 pan	 que	 se	 pide	 es	 “nuestro”,	 y	 esto	
imp l i ca	 comunión ,	 p reocupac ión	 y	
responsabilidad	común.	

XIII.Compar7r	 con	 los	 pobres	 nos	 permite	
entender	 el	 Evangelio	 en	 su	 verdad	 más	
profunda.		

XIV.Los	 pobres	 no	 son	 un	 problema,	 sino	 un	
recurso	 al	 cual	 acudir	 para	 acoger	 y	 vivir	 la	
esencia	del	Evangelio.  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A un año de su fallecimiento, sem- 
blanza del P. Gilberto Torres, MSpS 

Gilberto	 nace	 el	 15	 de	 marzo	 de	 1944	 en	 la	
población	 de	 Lolotla,	 Hidalgo,	 que	 es	 una	
población	 cabecera	 del	 Municipio	 del	 mismo	
nombre,	 al	 norte	 del	 Estado	 de	 Hidalgo,	 en	 la	
parte	 más	 alta	 de	 la	 sierra,	 muy	 cerca	 de	 la	
región	que	se	conoce	como	las	tres	huastecas.	El	
nombre	de	Lolotla	viene	del	Náhuatl,	que	quiere	
decir	“piedra	rodeada	por	un	hilo”.		

Gilberto	 es	 el	 quinto	 y	 úl7mo	 hermano	 de	 la	
familia	 Torres	 Ángeles,	 Fermín,	 Saúl,	 Chela.	
Rodolfo	y	Gilberto,	y	aunque	él	lo	negaba,	era	el	
objeto	 y	 cariño	 de	 sus	 hermanos,	 de	 manera	
especial	 de	 su	 Hermana	 Chela	 y	 del	 Padre	
Fermín,	sacerdote	de	la	Diócesis	de	Huejutla.	Su	
Padre,	 Hermilo,	 era	 propietario	 de	 un	 Rancho	
que	 administraba	 con	 pujanza	 y	 prosperidad,	
pero	 que	 lamentablemente	 muere	 cuando	
Gilberto	 era	 aún	 un	 niño,	 y	 su	 Madre,	 Doña	
Paulita,	 con	 sabiduría	 y	 fortaleza,	 toma	 las	
riendas	del	rancho	y	la	educación	de	los	hijos.		

Gilberto	pla7caba	que	su	primaria	 la	estudió	en	
Tulancingo,	Hidalgo,	en	el	Colegio	de	las	Hijas	del	
Espíritu	 Santo,	 con	 los	 viajes	 constantes	 por	 la	
sierra,	 que	 era	 la	 carretera	 an7gua	 a	 Tampico,	
muy	 conocida	 por	 lo	 peligrosa,	 muy	 curveada,	
con	mucha	 lluvia	y	neblina	casi	permanente.	Su	
hermano	 Fermín,	 sacerdote	 diocesano	 de	 la	
Diócesis	de	Huejutla,	estudia	la	teología	en	Roma	
y	 se	 hospeda	 en	 la	 Casa	 de	 los	Misioneros	 del	
Espíritu	 Santo,	 ahí	 conoce	 a	 la	 Congregación,	
estableciendo	vínculos	con	algunos	Misioneros	y	
afecto	 y	 cariño	 por	 la	 Congregación,	 y	 cuando	
Gilberto	 manifiesta	 su	 deseo	 de	 ser	 sacerdote,	
Fermín	le	propone	que	fuera	en	la	Congregación	

que	él	conocía	y	se	senna	iden7ficado.	Para	esto	
era	 necesario	 salir	 del	 terruño	 y	 del	 ambiente	
familiar,	 por	 lo	 que	 a	 los	 trece	 años	 de	 edad,	
entra	a	 la	Apostólica	de	Tlalpan	de	 los	Misione-
ros	del	Espíritu	Santo.	Ahí	es	cuando	lo	conocí.		

Los	 años	 de	 la	 pubertad	 y	 de	 la	 adolescencia	
pasaron	 en	 un	 ambiente	 sano,	 en	 donde	 los	
estudios	 se	 intercalaban	 con	 los	 deportes,	
convivencia,	 ac7vidades	 culturales,	 campismo.	
Espiritualidad,	oración	y	formación	humana.	Con	
mucha	 frecuencia	 pla7cábamos	 con	 añoranza	 y	
gusto	 recordando	 aquellos	 7empos	 hermosos	
que	el	Señor	Dios	nos	permi7ó	vivir	y	que	fueron	
determinantes	en	la	forja	de	nuestras	personas	y	
enamoramiento	 de	 nuestra	 Espiritualidad	 de	 la	
Cruz,	 de	 la	 Congregación	 y	 de	 nuestro	 sacerdo-
cio.	 En	 esa	 época,	 los	 deportes	 eran	 parte	 vital	
de	nuestra	 adolescencia,	 por	 lo	 que	Gilberto	 se	
dis7nguió,	 por	 su	 altura	 y	 elas7cidad,	 en	 la	
competencia	 de	 carrera	 con	 obstáculos,	 por	 lo	
que	 en	 todas	 las	 competencias	 se	 converna	 en	
alguien	inalcanzable	y	siempre	obtenía	el	primer	
lugar.	 Lo	 mismo	 sucedía	 para	 el	 basket.	
Campamentos,	caminatas	a	pie	a	Valle	de	Bravo,	
de	 tres	 a	 cinco	 días	 caminando	 por	 bosques	 y	
valles,	 con	 ma7ces	 de	 luces,	 aromas,	 colores,	
ruidos	y	gorjeos	de	pájaros,	comidas	preparadas	
rús7camente,	con	el	sabor	de	lo	primi7vo,	en	la	
fogata	prendida	al	momento,	al	vuelo,	pero	con	
el	gusto	de	la	vida	que	se	disfruta	y	se	comparte,	
instalación	 y	 recogida	 de	 7endas	 de	 campaña,	
etc.,	etc.		

Merece	 mención	 especial	 las	 vacaciones	 en	
Erongarícuaro,	Mich.	 Nuestro	 grupo	 era	 un	 año	
“arriba”	 del	 suyo,	 y	 la	 rivalidad	 entre	 las	 dos	
generaciones	no	 faltaba,	pues	ellos	 se	 llamaban	
así	 mismo	 “la	 raza	 maldita”,	 y	 a	 nosotros	 nos	
llamaban	 los	 “bienaventurados	 hijos	 de	 Abra-
ham”.	 Por	 algo	 sería.	 Sin	 embargo	 la	 relación	
entre	 ambos,	 como	 grupo	 y	 como	 personas,	
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siempre	fue	buena	y	de	mucha	colaboración.	La	
entrada	 al	 noviciado	 marca	 una	 nueva	 etapa.	
Tiempo	 de	 austeridad,	 recogimiento,	 oración	 y	
profundización	 en	 la	 vida	 religiosa	 y	 en	 nuestra	
Espiritualidad.	 El	 P.	 Jesús	 Moreno,	 un	 hombre	
virtuoso,	sabio,	sencillo	y	muy	humano	es	quien,	
con	mirada	atenta,	profunda	y	muy	espiritual,	va	
moldeando	 en	 nuestras	 personas	 el	 sello	 del	
religioso	 Misionero	 del	 Espíritu	 Santo	 que	
marcará	defini7vamente	nuestra	 consagración	a	
Dios	por	los	votos	religiosos.		

La	 profesión	 religiosa,	 yo	 un	 año	 antes,	 y	 la	
llegada	al	Al7llo,	se	ven	impregnadas	por	el	final	
del	 Concilio	 Va7cano	 II.	 Alcanzamos	 a	 vivir	 el	
final	una	época	de	magnificencia	con	las	celebra-
ciones	dominicales	con	canto	gregoriano,	más	de	
cien	estudiantes	de	filosooa	y	teología	en	la	casa,	
el	rigor	de	los	estudios	y	 la	profundización	de	la	
filosooa	 y	 teología	 tomista;	 pero	 los	 vientos	
nuevos	del	Concilio	ya	soplaban	con	 intensidad;	
inicio	 de	 reformas,	 cambios,	 búsquedas,	 incon-
formidades,	 desajustes,	 nuevos	 planteamientos,	
etc.	 Esos	 7empos	 de	 cambio	 forjó	 en	 nuestras	
generaciones,	con	un	sello	especial,	un	modo	de	
abrirnos	a	nuevas	perspec7vas,	a	búsquedas	más	
comprome7das	 con	 los	 procesos	 de	 cambio,	 a	
descubrir	 nuevos	 horizontes,	 no	 sin	 riesgo	 y	

errores,	pero	con	la	fuerza	de	la	auten7cidad	en	
búsqueda.	Ahí	volvimos	a	coincidir	Gilberto	y	yo.		
La	 etapa	 del	 servicio	 apostólico,	 (EFOSA),	
Gilberto	va	a	San	Luis	Potosí	y	yo	a	Tlalpan.		

El	 teologado	 en	 Tlalpan	 es	 el	 punto	 donde	nos	
volvemos	 a	 encontrar	 por	 tres	 años.	 Tiempo	
intenso	 de	 apertura	 y	 búsqueda.	 El	 ISEE	
(Ins7tuto	 Superior	 de	 Estudios	 Eclesiás7cos),	
precursor	 de	 la	Actual	Universidad	 Pon7ficia	 de	
México,	reunidos	en	un	solo	plan	de	estudios	de	
la	gran	mayoría	de	estudiantes	al	sacerdocio	del	
Seminario	 Conciliar	 y	 de	 las	 Congregaciones	
religiosas,	con	la	apertura	a	nuevas	corrientes	de	
pensamiento,	pero	con	 la	 riqueza	de	contar	con	
los	mejores	profesores	de	 la	época	de	todos	 los	
ins7tutos	religiosos	y	las	corrientes	más	diversas	
de	pensamiento.	Época	 intensa	de	consolidar	 la	
comunidad	 de	 estudiantes,	 con	 nuevas	
propuestas	 y	 alterna7vas	 de	 vivencia	 de	 la	 vida	
religiosa	y	de	búsqueda	de	auten7cidad.	

Yo	recibo	la	ordenación	sacerdotal	en	1973,	y	en	
ese	año	Gilberto,	en	la	búsqueda	de	auten7cidad	
y	de	consolidar	su	opción	por	 la	Congregación	y	
el	 Sacerdocio,	 decide	 abandonar	 la	 Congrega-
ción.	 Él	mismo	 pla7caba	 que	 fue	 un	 7empo	 de	
gracia,	 de	 vivencia	 profunda	 de	 fe,	 de	 clarifica-
ción	de	sí	mismo	y	su	mo7vación,	acompañando	
a	su	hermano	Fermín	en	su	misión	sacerdotal	en	
la	 sierra	 Hidalguense	 y	 en	 sus	 ac7vidades	
apostólicas	 con	 la	 entrega	 y	 pasión	 que	 le	 es	
propia,	 que	 le	 permi7ó	 a	 Gilberto	 confirmar	 su	
propia	 vocación	 y	 su	 iden7ficación	 plena	 con	 la	
Espiritualidad	 de	 la	 Cruz	 que	 sustenta	 nuestra	
iden7dad	en	la	 Iglesia,	y	su	vocación	de	servicio	
en	el	sacerdocio.	Vuelve	a	solicitar	su	reingreso	a	
la	 Congregación	 al	 cabo	 de	 un	 año	 de	 haber	
salido,	 y	 es	 aceptado.	 Pasando	un	7empo	 corto	
de	noviciado,	pasa	al	teologado	para	concluir	sus	
estudios	 de	 teología	 y	 es	 ordenado	 diácono	 en	
julio	de	1975.		

Puebla,	HuexoFtla,	volvemos	a	coincidir	Gilberto	
y	yo.	Yo	tengo	dos	años	de	ordenado	sacerdote,	
y	él	acaba	de	profesar	y	recibir	el	diaconado.	Los	
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superiores	 nos	 mandan	 a	 Puebla,	 con	 una	
encomienda	especial.	 Somos	parte	de	 la	Comu-
nidad	 de	Misioneros	 que	 vivimos	 en	 el	 Templo	
de	la	Inmaculada	Concepción,	en	el	centro	de	la	
Ciudad	 de	 Puebla,	 pero	 que	 nuestra	 acción	
pastoral	 será	 exclusivamente	 en	 el	 Templo	 de	
María	 Madre	 de	 la	 Iglesia	 en	 la	 Colonia	
Huexo7tla.	La	colonia	es	nueva	y	apenas	se	está	
poblando.	 El	 Templo	 está	 en	 obra	 negra,	 y	 sólo	
existe	un	gran	salón	anexo,	en	el	mismo	terreno.	
Situaciones	 diociles	 de	 relación	 por	 algunas	
diferencias	de	criterios,	hacen	que	la	comunidad	
cris7ana	 se	 encuentre	 dividida.	 Situaciones	
delicadas	 que	 nos	 apremian	 a	 actuar	 con	
cautela,	pero	con	decisión.	Tiempo	 intenso,	 con	
muchos	 aprendizajes,	 aventuras	 y	 anécdotas;	
7empo	 de	 crecimiento	 y	 reconciliación	 en	 la	
comunidad	cris7ana;	7empo	de	marcar	pautas	y	
directrices	sólidas;	7empo	de	servicio	y	esfuerzo	
grande;	7empo	de	evangelización	y	definición	de	
imagen	 y	 presencia	 de	 la	 Congregación	 en	 la	
pastoral;	7empo	de	confirmación	y	consolidación	
para	 la	 vocación	 de	 Gilberto,	 que	 recibió	 la	
ordenación	sacerdotal	7	de	diciembre	de	1975.		

Comalcalco,	 Tabasco.	 Nuevamente	 coincidimos	
Gilberto	 y	 yo	 en	 Tabasco.	 Para	 ese	 7empo	
Gilberto	había	estado	en	Puebla	y	en	Mérida.	La	
Parroquia	 de	 San	 Isidro,	 en	 aquel	 entonces	 era	
muy	 grande,	 que	 llegamos	 a	 tener	 115	 ermitas	
que	 atender.	 Cada	 uno	 de	 los	 cinco	 sacerdotes	
que	estábamos	en	 la	Parroquia	atendíamos	una	

zona	de	Ermitas,	en	 las	que	cada	uno	desempe-
ñaba	 todas	 las	 funciones	 de	 párrocos	 en	 cada	
zona.	 Las	 condiciones	 de	 vida	 en	 ese	 entonces	
eran	 bastante	 precarias,	 el	 calor	 tropical	
inclemente,	 los	 mosquitos	 insaciables,	 los	
pantanos	y	los	caminos	lodosos	hasta	las	rodillas,	
los	 aguaceros	 tropicales,	 las	 distancias	 de	 las	
comunidades	y	la	falta	de	vías	de	comunicación,	
hacían	que	Comalcalco	fuera	un	reto	grande	para	
quien	 llegara	 a	 trabajar	 pastoralmente	 ahí.	 Dos	
años	 y	 medio	 de	 trabajo	 en	 común,	 con	 el	
esfuerzo	 y	 dedicación	 de	 los	 que	 estábamos	
formando	 esa	 comunidad,	 logramos	 perfilar	 un	
proyecto	 pastoral,	 que	 aunque	 ha	 pasado	 el	
7empo,	 se	 le	 han	 hecho	 las	 adaptaciones,	
correcciones	 y	modificaciones	 necesarias,	 con7-
núa	funcionando.	Gilberto	es	mandado	a	Mérida	
como	 superior,	 y	 posteriormente	 a	 Puebla,	
también	 como	 superior.	 Posteriormente	 regresa	
a	Mérida	y	a	Tabasco.		

Morelia,	Michoacán.	Con	la	REM	de	la	Provincia	
de	México	de	la	Congregación	de	Misioneros	del	
Espíritu	Santo,	nuevamente	coincidimos	Gilberto	
y	yo	en	Morelia	en	julio	de	2013.	La	encomienda	
que	se	nos	había	dado	era	que	se	intensificara	la	
pastoral	 del	 Templo	 del	 Espíritu	 Santo	 y	 de	 la	
Cruz,	de	manera	especial,	impulsar	la	vivencia	de	
la	 Espiritualidad	 de	 la	 Cruz	 por	 medio	 de	 las	
obras	 propias.	Gilberto	 toma	muy	 en	 serio	 esta	
encomienda,	 con	 su	 talante	 par7cular,	 con	 la	
experiencia	 adquirida	 en	 los	 lugares	 donde	 ha	
estado,	 y	 un	 profundo	 amor	 a	 la	 Espiritualidad	
de	 la	Cruz,	 inicia	un	proceso	de	convocación	de	
personas	 a	 par7cipar	 en	 los	 kerigmas	 y	 la	
cons7tución	de	comunidades	del	PAAC.	El	deseo	
de	 vivir	 la	 Espiritualidad,	 y	 profundizar	 en	 el	
seguimiento	de	Jesús	Sacerdote,	encuentra	en	la	
convocatoria	 de	 Gilberto	 un	 camino	 seguro	 a	
seguir,	 por	 lo	 que	 los	 kerigmas	 se	 empiezan	 a	
realizar,	las	comunidades	del	PAAC	a	cons7tuirse,	
y	 la	 pastoral	 del	 Templo	 a	 impregnarse	 del	
dinamismo	 de	 la	 Espiritualidad	 de	 la	 Cruz	 a	
través	 de	 la	 vivencia	 de	 quienes	 empiezan	 a	
encontrar	en	el	 seguimiento	de	 Jesús	Sacerdote	
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y	Solidario	un	camino	de	crecimiento	espiritual	y	
compromiso	de	vida	cris7ana.	No	puedo	dejar	de	
señalar	que,	desde	7empo	atrás,	ya	se	manifes-
taba	en	Gilberto	un	“don”	especial	para	acompa-
ñar	 a	 religiosas	 en	 su	 camino	 espiritual.	 No	
podríamos	 pensar	 que	 el	 nombramiento	 de	
Presidente	 de	 la	 CIRM	 de	 la	 Arquidiócesis	 de	
Morelia	haya	sido	una	simple	casualidad,	ni	que	
fuera	nombrado	por	sorpresa.	Su	presencia	en	la	
CIRM,	 desde	 su	 llegada	 a	Morelia,	 fue	 decisión	
suya,	 y,	 que	 al	 paso	 del	 7empo,	 provocara	 que	
fuera	 nombrado	 presidente	 por	 dos	 períodos	
consecu7vos.					

Tiempo	atrás	Gilberto	nos	había	comentado	a	la	
Comunidad	 que	 le	 costaba	 trabajo	 enfocar	
correctamente	las	imágenes	con	el	ojo	izquierdo.	
Acudió	al	oculista	para	que	le	ajustara	los	lentes,	
pero	 el	 malestar	 con7nuaba.	 Acudió	 a	 un	
oxalmólogo	que	 le	 hizo	 un	 estudio	 completo,	 y	
se	descubrió	que	tenía	un	pequeño	tumor	en	lo	
que	 se	 llama	 la	 silla	 turca,	 y	 que	 estaba	 opri-
miendo	 el	 nervio	 óp7co	 y	 era	 el	 origen	 de	 su	
malestar.	Solución	propuesta	era	cirugía,	y	como	
siempre	 dicen	 los	 galenos,	 era	 algo	 sencillo,	 y	
que	 no	 tendría	mayor	 dificultad.	 Consultó	 otras	
opiniones	 y	 coincidieron	 que	 de	 no	 hacerse	
ahora	 se	 tendría	 que	 hacer	 la	 cirugía	 después,	
con	 más	 riesgos.	 Consultando	 con	 el	 Consejo	
Provincial,	se	decidió	que	se	hiciera	la	operación,	
para	que	la	operación	y	su	recuperación	pudiera	
darse	 en	 forma	 correcta	 que	 se	 realizara	 en	
Puebla,	y	la	recuperación	en	la	Casa	Conchita.		

La	Palabra	nos	dice	que	 los	caminos	de	Dios	no	
son	los	caminos	de	los	hombres.	El	reporte	de	la	
operación	fue	que	había	sido	un	éxito	total.	En	la	
madrugada	de	esa	misma	noche	se	presenta	una	
crisis	 imprevista:	 hay	 inflamación	 del	 cerebro	 y	
empieza	a	producir	“agua”.	¡Emergencia!	Entra	a	
terapia	intensiva.	Procedimientos	y	tratamientos	
y	 la	 inflamación	 no	 cede.	 Pasan	 los	 días.	 Surge	
una	 nueva	 complicación:	 hay	 infección	 en	 la	
herida	 del	 casco	 del	 cerebro.	 Nueva	 crisis.	
Terapia	intensiva	de	nuevo.	Pasan	los	días.	Lenta-
mente	se	recupera,	pero	 las	condiciones	no	son	
favorables.	¡Nueva	crisis!	Hay	problemas	respira-
torios.	 De	 nuevo	 terapia	 intensiva.	 La	 recupera-
ción	se	hace	más	 lenta.	Las	condiciones	genera-
les	de	vida	se	deterioran	rápidamente.	Pasan	los	
días	y	 las	semanas,	y	el	estado	general	de	salud	
no	es	alentador.	Él	se	hace	al	ánimo	de	que	está	
mejor,	pero	 los	signos	externos	no	son	del	 todo	
posi7vos.		

Es	6	de	diciembre,	 la	 víspera	del	41	aniversario	
de	 su	 ordenación	 sacerdotal.	 Llegan	 sus	
hermanos	 Chela	 y	 Rodolfo;	 Aura	 Caraveo,	 que	
desde	hace	muchos	años	con	su	difunto	esposo	
Santos	Prados,	habían	sido	amigos	personales	de	
Gilberto,	y	Lolita,	amiga	suya	de	Puebla,	se	hacen	
presente	en	 la	casa	Conchita,	para	preparar	una	
comida	 especial	 para	 el	 aniversario.	 A	 media	
mañana	 Gilberto	 entra	 en	 una	 nueva	 crisis,	 las	
enfermeras	 y	 la	 Doctora	 Dolores	 acuden	
inmediatamente,	pero	en	pocos	minutos	llega	el	
paro	 respiratorio	 que	 termina	 con	 su	 vida.	 El	
desconcierto	 y	 el	 dolor	 sorprende	 a	 todos,	 y	 la	
no7cia	 corre	 por	 los	 medios	 de	 comunicación,	
causando	 gran	 consternación.	 Los	 caminos	 de	
Dios	no	son	los	de	los	hombres.		

Cuando	Gilberto	cumplió	40	años	de	ordenación	
sacerdotal,	 quiso	 que	 le	 celebraran	 el	
aniversario,	 y	 la	 razón	 que	 daba	 era	 “DIOS	 ME	
PERMITIÓ	LLEGAR	A	LOS	40;	NO	SÉ	SI	LLEGARÉ	A	LOS	
50.	 PORQUE	 ESTOS	 CUARENTAS	 SON	 LOS	 QUE	 SÍ	
TENGO,	POR	ESO	LOS	QUIERO	CELEBRAR”.	Y	así	fue.	
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La	 víspera	 de	 cumplir	 41,	 Dios	 lo	 llamó	 a	 su	
presencia.		

Al	 cumplir	 un	 año	 de	 su	 muerte,	 queremos	
recordar	 su	 persona	 y	 su	 presencia	 entre	 noso-
tros,	y	animados	por	la	fe,	confiando	que	el	Buen	
Dios	 lo	 7ene	 gozando	 de	 su	 presencia,	 le	
decimos	al	sacerdote	que	buscó	constantemente	

la	verdad	y	 la	 libertad;	que	vivió	enamorado	de	
la	 Espiritualidad	 de	 la	 Cruz	 y	 que	 sirvió	 con	 su	
vida	 en	 el	 ejercicio	 del	 sacerdocio	 para	 la	
construcción	 del	 Reino	 de	 los	 Cielos:	 ¡GRACIAS	
GILBERTO	POR	TU	PRESENCIA	ENTRE	NOSOTROS!						

P.	José	Alfredo	Laso	Gavito,	MSpS.	
Comunidad	de	Morelia,	Mich.  

Nace el Departamento de Misión: 
nuevos caminos juntos. 

Todo	proyecto	7ene	un	punto	de	par7da,	un	salir	
de	 lo	conocido	hacia	 lo	nuevo.	¿Cuál	considerar	
como	 el	 principio?	 ¿El	 día	 en	 que	 alguien	 lo	
soñó?	 ¿La	 primera	 reunión	 de	 planeación?	 ¿El	
momento	 en	 que	 el	 sueño	 por	 fin	 se	 hizo	
camino?	 Seguramente	 cada	 etapa	 con	 una	
dis7n7va	y	agradable	sensación	de	comienzo.	

En	 esta	 ocasión,	 el	 mo7vo	 que	 nos	 convocó	 el		
pasado	 viernes	 20	 de	 octubre,	 tras	 casi	 un	 año	
de	trabajo	de	discernimiento,	diseño	y	organiza-
ción,	 fue	 la	 inauguración	 del	 Departamento	 de	
Misión.	 Nos	 reunimos	 unas	 cuarenta	 personas	
en	 las	 instalaciones	 de	 Cruces	 (Moneda	 #	 85,	
Tlalpan)	 donde	 se	 ubicará	 la	 oficina	 que	 dará	
servicio	 a	 las	 dis7ntas	 plataformas	 que	
conforman	la	Provincia	de	México.	

El	 P.	 Pablo	H.	González	 fue	quien	dio	 la	 bienve-
nida	 a	 los	 concurrentes	 para	 después	 presentar	
formalmente	 al	 equipo	 que	 conformará	 el	
Departamento:	 Gloria	 Hernández	 (coordinación	
general),	Beatriz	Alessio	 (ges7ón	de	proyectos	y	
voluntariado)	y	Tessy	Cifuentes	(administración).	

El	 puesto	 de	 estas	 dos	 úl7mas,	 que	 trabajaban	
en	la	Oficina	de	Ges7ón	del	Proyecto	7,	se	7ene	
que	 terminar	de	confirmar	en	 los	próximos	 tres	
meses.	

El	P.	Ricardo	Páez	nos	introdujo	al	momento	que	
toda	nueva	propuesta	desea	tener	de	su	parte:	la	
bendición	 de	 los	 hermanos	 y	 la	 bendición	 de	
Dios.	 Queremos	 que	 sea	 un	 proyecto	 que	 dé	
frutos	 buenos,	 por	 ello,	 Gloria	 Hernández	 nos	
habló	de	la	importancia	de	construir	sobre	roca	y	
hacer	 sinergias	 para	 favorecer	 el	 ejercicio	 de	 la	
misión	de	los	Misioneros	del	Espíritu	Santo.			
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Posteriormente,	Tessy	Cifuentes	hizo	la	invitación	
para	crear	un	signo	del	que	 todos	nos	sintamos	
parte:	cada	quien	 fue	atando	un	 listón	a	un	aro	
grande	puesto	al	centro	y,	al	final,	dos	personas	
entretejieron	los	listones	con	otros	dos	bastante	
más	 largos	 indicando	 que	 vamos	 juntos,	 que	
vamos	sumando	y	que	esa	intuición	y	fuerza	que	
nos	impulsan	vienen	del	Espíritu	Santo	al	centro	
de	todos	nosotros.		

Una	 vez	 concluido	 el	 signo,	 Beatriz	 Alessio	 nos	
invitó	 a	 orar	 juntos,	 pidiendo	 a	 Jesús	 que	 nos	
ayude	 a	 entretejer	 esta	 historia	 con	 su	 vida,	
entretejer	 el	 proyecto	 entre	 Misioneros	 del	

Espíritu	 Santo	y	 laicos	para	entramar	 realidades	
de	san7dad,	solidaridad	y	pueblo	sacerdotal.	

Faltaba	 un	 úl7mo	 acontecimiento:	 la	 bendición	
de	 la	 oficina.	 El	 P.	 Ricardo	Páez	 se	dirigió,	 junto	
con	 el	 equipo	 del	 Departamento	 de	 Misión,	 al	
espacio	 que	 ha	 sido	 habilitado	 como	 lugar	 de	
trabajo.	

Alegres	 por	 el	 suceso	 y	 entusiasmados	 por	 la	
fraternidad	 que	 nos	 une,	 concluimos	 nuestro	
encuentro	en	el	comedor.	El	P.	Marco	Álvarez	de	
Toledo	puso	su	peculiar	es7lo	al	hacer	el	brindis	
y	 sin	 más	 tardanza	 disfrutamos	 de	 la	 exquisita	
taquiza	que	nos	tenían	preparada.	

Agradecemos	y	apreciamos	la	presencia	de	cada	
una	 de	 las	 personas	 que	 respondió	 a	 la	 invita-
ción;	 intuimos	que	otros	más	nos	acompañaron	
aun	 en	 la	 distancia.	Que	 el	 Señor	 se	manifieste	
siempre	en	sus	corazones	y	les	bendiga	abundan-
temente.	

Tessy	Cifuentes	
Departamento	de	Misión 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GERENTE DE OPERACIÓN Y PROYECTOS  
DEL ECONOMATO PROVINCIAL 

No	ha	resultado	fácil	encontrar	a	la	persona	adecuada	para	el	puesto	de	Gerente	de	operación	y	pro-
yectos	del	Economato.	Después	de	dos	intentos	en	el	úl7mo	año	y	medio	-que	por	diferentes	razones	
no	cuajaron-	en	el	mes	de	agosto	se	contrató	al	Lic.	Azael	Villanueva	Sánchez	para	este	puesto.	El	20	de	
noviembre,	vencidos	los	tres	meses	de	prueba	y	sa7sfechos	por	su	desempeño,	el	P.	José	Bastarrachea	
y	el	Consejo	provincial	decidieron	proceder	a	su	contratación	defini7va.		

	 	 Azael	Villanueva	Sanchez		
7ene	38	años,	está	casado,	es	Licenciado	en	Derecho	y	en	
Administración.	 Tiene	 experiencia	 como	 Gerente	 de	
Administración	 y	 Finanzas	 en	 empresas	 de	manufactura	
(9	años),	como	Gerente	Comercial	en	empresa	de	Ropa	(2	
años),	como	Gerente	de	Administración	en	agencia	auto-
motriz	(1	año)	y	como	Administrador	de	I.A.P.	(9	meses).	

						BIENVENIDO	AZAEL	A	LA	PROVINCIA	DE	MÉXICO	
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INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• El	viernes	10	de	noviembre,	en	la	ciudad	de	Salamanca,	Gto.,	falleció	a	la	edad	de	90	años,	
D.	Héctor	Aguilar	Mancera,	hermano	del	P.	Ernesto	Aguilar	Mancera,	MSpS,	Superior	de	la	
comunidad	 de	 la	 Casa	 Conchita,	 Pue.	 Ernesto,	 te	 acompañamos	 a	 7	 y	 a	 tu	 familia	 con	
nuestra	fraternidad	y	oración.	

• Nos	 unimos	 a	 la	 alegría	 de	 los	PP.	 Salvador	González	Medina,	MSpS,	 y	Aguscn	Valencia	
Ochoa,	 MSpS,	 ambos	 de	 la	 comunidad	 del	 Pedregal,	 que	 el	 pasado	 20	 de	 noviembre	
celebraron	 el	 LXX	 Aniversario	 de	 su	 profesión.	 Salvador	 y	 Agusnn…	 ¡Gracias	 por	 su	
tes7monio	de	fidelidad!	

• El	próximo	8	de	diciembre	el	P.	Enrique	García	Delgadillo,	MSpS,	de	 la	comunidad	de	San	
Felipe,	celebrará	el	LX	Aniversario	de	su	profesión.	¡Felicidades	también	a	n,	Enrique!	Que	el	
Espíritu	Santo	siga	haciendo	muy	fecunda	tu	consagración	a	Dios.
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CONVIVENCIA	PROVINCIAL	DE	NAVIDAD	
Lunes	18	de	diciembre	a	las	13:00h.	

Encuentro	y	comida	fraterna	

¡LES	ESPERAMOS!	
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 calendario

MES	DE	ENERO	2018	

		8-13	 3ª	Asamblea	General,	en	Mount	Angel,		
	 Oregon,	EEUU.	

22-23	 Consejo	provincial.	

26-28	 Asamblea	del	Proyecto	Ejes	(antes	P-2),		
	 en	San	José	del	Al7llo,	CDMX.	

		29-2	 1ª	Asamblea	provincial,	en	la	casa	de	San	
	 José	del	Valle,	Valle	de	Bravo.	

MES	DE	DICIEMBRE	2017	

								2	 Toma	de	posesión	de	la	Parroquia	de		
	 Guadalupe,	en	Lagos,	Heredia,	Costa	Rica.	

				5-7	 Consejo	provincial.	

							9	 Profesión	Perpetua	del	H.	Juan	Carlos		
	 Mendoza,	MSpS,	en	el	Al7llo	a	las	6:00	
	 pm.	

					18	 Convivencia	provincial	de	Navidad.	
	 En	la	Casa	provincial,	a	las	13:00h.	

19-21	 Consejo	provincial.	

						24	 Navidad.	103	Aniversario	de	la	Fundación	
	 de	la	Congregación.	
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YO,	  
QUI-	  
SIERA	 
EN	ESTA	  
NAVIDAD	  

HACER	DE	MI	 
CORAZÓN	UN	  
GRAN	ÁRBOL	Y	 

PODER	PONER	EN	 
ÉL	EN	VEZ	DE	REGA-	  

LOS,	LOS	NOMBRES	DE	 
TODOS	MIS	HERMANOS:		 

LOS	HERMANOS	DE	LEJOS	Y	 
LOS	DE	CERCA.	LOS	ANTIGUOS	 
Y	LOS	RECIENTES.	LOS	QUE	VEO	 

CADA	DÍA	Y	LOS	QUE	RARAMENTE	ENCUEN-	 
TRO.	LOS	SIEMPRE	RECORDADOS	 

Y	LOS	QUE	A	VECES	SE	QUEDAN	OLVI-	 
DADOS.	LOS	DE	LAS	HORAS	TRISTES,	Y	DE	

LAS	ALEGRES.	A	LOS	QUE	SIN	QUERER	ENTRIS-	 
TECÍ,	Y	SIN	QUERER	ME	ENTRISTECIERON.	A	QUIENES	  

CONOZCO	PROFUNDAMENTE,	Y	AQUELLOS	CON	QUIENES	 
HE	CONVIVIDO	MENOS.	A	LOS	POCOS	 

QUE	ME	DEBEN,	Y	A	LOS	MUCHOS	A	QUIE-	 
NES	LES	DEBO.	A	MIS	HERMANOS	MÁS	JÓVENES,	 

A	MIS	HERMANOS	YA	GRANDES.	A	TODOS	LOS	HERMANOS 
QUE	YA	PASARON	POR	MI	VIDA	Y	SIGUEN	EN	MI	MEMORIA.	A	LOS		
QUE	ME	QUIEREN	SIN	QUE	YO	LO	SEPA,	Y	A	LOS	QUE	AMO	AUNQUE		

NO	SIEMPRE	SE	LO	HAYA	DEMOSTRADO,	A	LOS	QUE	QUISIERA	AMAR	MÁS.		
DESEARÍA,	SEÑOR,	QUE	ESTE	ÁRBOL	 

TUVIERA	RAÍCES	MUY	PROFUNDAS,	PARA		
QUE	SUS	NOMBRES	NUNCA	MÁS	FUERAN	ARRAN-	

CADOS	DE	MI	VIDA.	UN	ÁRBOL	DE	RAMAS	MUY	EXTENSAS		
CON	LUGAR	PARA	LOS	NUEVOS	NOMBRES.	UN	GRAN	ÁRBOL	DE		

SOMBRA	ACOGEDORA	Y	AGRADABLE,	DONDE	NUESTRA	FRATERNIDAD		
ENCUENTRE	REFUGIO	Y	REPOSO	DE	LAS	CONSTANTES	LUCHAS	DE	LA	VIDA.		

UN	ÁRBOL	QUE	AL	LATIR	NUESTRO	CORAZÓN,		
SE	ENCIENDAN	TODAS	LAS	LUCES,	TRAYENDO	FELICI-	

DAD	PARA	TODOS	LOS	QUE	ÉL	ABRIGUE.	QUISIERA	TAMBIÉN	SEÑOR,		
QUE	EN	ESTA	NAVIDAD	SURGIERAN	MUCHOS	OTROS	ÁRBOLES	IGUAL	A		

ÉSTE,	QUE	ENTRELAZANDO	SUS	RAMAS	Y	HOJAS	LLEGUEN	A	FORMAR	UN	ENORME	BOS-	
QUE	ENCANTADO,	DONDE	LOS	NIÑOS	ENCUENTREN	MÁS	ALEGRÍA,	LOS	JÓVENES	MÁS	ESPERANZA,	

	Y	LOS	ANCIANOS	MÁS	TRANQUILIDAD.	TODOS	FELICES	Y	HERMANADOS	EN	NUESTRA	HERMOSA	VOCACIÓN,		
QUE	NOS	LLENA	DE	PAZ	Y	DE	AMOR	AL	PRÓJIMO.	  

EN	NOMBRE	DEL		
CONSEJO	PROVINCIAL	

FELIZ	NAVIDAD	Y 
FELIZ	AÑO	NUEVO  

2018
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