
FRATERNIZANDO 

 

Tiempo de cambios 

Para	muchos	de	nosotros,	de	una	u	otra	manera,	
este	es	un	0empo	de	cambios,	de	despedidas	y	
bienvenidas,	de	desarraigos	y	adaptaciones…	
“Adiós”	 y	 “Hola”…	 Dos	 palabras	 que	 en	 estas	
semanas	 muchos	 estamos	 pronunciando.	
Palabras	que	con0enen	muchas	vivencias	y	con-
llevan	muchos	vínculos.	Palabras	que		nos	conec-
tan	 con	 fuerza	 con	 esas	 dos	 “columnas	
vertebrales”	 de	 nuestra	 iden0dad	 religiosa:	 la	
consagración	y	la	pertenencia.		

Número 74                                                                                      agosto de 2016

Movidos por el Espíritu Santo, vamos tejiendo juntos el Pueblo Sacerdotal.
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 Sus hermanos del Consejo



En	 la	 reciente	 primera	 Asamblea	 general	 del	
sexenio,	 en	unas	de	 las	 adoraciones	meditamos	
un	texto	del	Jesuita	Xavier	Quizá	(“El	influjo	de	lo	
débil.	 Vida	 religiosa	 en	medio	del	mundo”)	 que	
bien	 puede	 iluminar	 y	 colorear	 este	 0empo	 de	
cambios:	

“Aunque	 sólo	 sea	 porque	 nos	 vamos	 haciendo	
mayores,	 la	 verdad	 es	 que	 la	 vida	 nos	 está	
llamando	a	no	perder	la	alegría	de	la	vocación.	El	
encanto	 de	 nuestra	 vida,	 como	 la	 ilusión,	 no	
debería	 ser	 una	 cues>ón	 de	 juventud,	 sino	 de	
madurez.	
Con	 frecuencia	 los	 caminos	 trillados	acaban	por	
fas>diarnos,	 la	 novedad	 se	 nos	 pierde	 con	 los	
años,	 con	 encontramos	 con	 la	 ru>na	 y	
comenzamos	a	descubrir	lo	diDcil	que	nos	resulta	
mantener	 la	 ilusión	 por	 la	 vida	 escogida.	
Tampoco	 nos	 ayuda	mucho	 el	 ambiente	 en	 que	
nos	 movemos.	 Mantener	 un	 es>lo	 de	 vida	
intenso	y	arriesgado,	en	medio	de	la	mediocridad	
y	 el	 espíritu	de	acomodación	que	nos	 rodea,	no	
es	tarea	fácil	(…).	
No	 se	 trata	 de	 volver	 a	 la	 ingenuidad	 del	
comienzo,	 sino	 de	 recuperar	 una	 segunda	
ingenuidad	que	nos	permita	vivir	con	madurez	y	
volver	a	gustar	 la	 capacidad	de	 reelegir	 la	 vida.	
En	realidad,	de	lo	que	se	trata	es	de	descubrir	el	
encanto	de	la	vida	consagrada	después	de	haber	
muerto	a	muchos	falsos	encantos”.	 	

En	 nuestro	 es0lo	 y	 opción	 de	 vida,	 estamos	
llamados	 a	 hacer	 de	 los	 0empos	 de	 cambios		
0empos	 de	 renovación.	 Nuestra	 consagración	 y	
pertenencia	a	Dios,	y	con	ellas	 la	pregunta	“¿de	
quién	 soy?”,	 se	 ponen	 especialmente	 en	 juego	
cuando	 cambio	 de	 comunidad	 o	 cambia	 mi	
comunidad.	

De	 hecho,	 el	 cambio,	 la	 frecuente	movilidad,	 la	
i0nerancia	 misionera,	 son	 parte	 esencial	 de	
nuestra	 vocación.	 Estamos	 l lamados	 a	
arraigarnos	 y	 desarraigarnos	 constantemente,	
renovando	 una	 y	 otra	 vez	 que	 sólo	 en	 Dios	
tenemos	 puestas	 nuestras	 raíces	 y	 anclado	
nuestro	corazón.	

Que	 el	 P.	 Félix	 sea	 en	 este	 0empo	 de	 cambios	
modelo	 y	 referencia,	 ejemplo	 y	 ayuda,	 para	
hacer	 de	 los	 cambios	 una	 oportunidad	 para	
“volver	a	gustar	la	capacidad	de	reelegir	la	vida”.	

Él	nos	lo	dijo	y	ya	lo	sabemos:	“…Para	ser	misio-
nero	 hay	 que	 conjugar	 muchos	 verbos,	 sobre	
todo	 el	 verbo	 amar,	 en	 todos	 los	 0empos	 y	 a	
todas	las	personas”.		



	

Crónica de la última etapa del 
Aspirando 2015-2016 

Era	viernes	primero	de	 julio	del	2016	y	arribaba	
al	 Aeropuerto	 Internacional	 de	 la	 Ciudad	 de	
México.	 Había	 viajado	 desde	 Mérida	 para	 vivir	
una	 vez	más	 una	 etapa	de	Aspirantado,	 pero	 la	
diferencia	era	que	en	vez	de	venir	en	búsqueda,	
mis	otros	hermanos	aspirantes	y	yo	veníamos	a	
dar	una	respuesta.		
Kenedy	 y	 Tony	 de	 Tuxtla	 Gu0érrez,	 Alfredo	 de	
Tres	 Valles	 Veracruz,	 Pedro	 de	 Tierra	 Blanca	
Veracruz,	 Orlando	 y	 Francisco	 de	 la	 Ciudad	 de	
México	 y	 yo	 estábamos	 contentos	 de	 volver	 a	
vernos	 una	 vez	más.	 Llegamos	 a	 la	 casa	 de	 San	
José	 del	 Al0llo	 en	 Coyoacán	 ansiosos	 de	 saber	
cómo	 sería	 esta	 úl0ma	 etapa.	 Resonaban	
algunas	 incer0dumbres	 sobre	 cómo	 serían	

nuestras	 vidas	 después	 de	 decir	 “Sí”.	 También	
estábamos	agradecidos	con	Dios	de	permi0rnos	
estar	 ahí,	 puesto	 que	 todos	 habíamos	 pasado	
por	 un	 trabajo	 de	 discernimiento,	 algunas	
dificultades	normales	de	este	camino	y	 también	
momentos	de	duda,	pero	gracias	a	Él	seguíamos	
en	marcha.		

 Compartir de los hermanos

DECISIÓN	EN	RELACIÓN	A	LA	PUBLICACIÓN		
DEL	BOLETÍN	PROVINCIAL	“FRATERNIZANDO”	

En	la	Iª	Asamblea	general,	los	cuatro	Equipos	de	Gobierno	de	la	Congregación	hemos	
decidido	coordinar	y	modificar	la	periodicidad	de	nuestros	respec0vos	bole0nes.	
Por	ello,	a	par0r	de	este	mes	de	agosto,	el	FRATERNIZANDO	va	a	publicarse	cada	dos	
meses	 en	 lugar	 de	 mensualmente.	 Lo	 seguiremos	 enviando	 por	 el	 mismo	 medio	
electrónico	 y	 también	 podremos	 encontrarlo	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 Provincia	
[mspsprovinciamexico.org].	

Aprovechamos	este	espacio	para	renovar	la	invitación	a	las	comunidades	y	hermanos,	
Equipos	 y	 Proyectos	 de	 la	 Provincia	 a	 que	 compartan	 lo	 que	 están	 viviendo	 con	 el	
resto	de	los	hermanos,	sabiendo	que	es	algo	que	nos	man0ene	vinculados	y	refuerza	
el	espíritu	de	Familia	que	tanto	bien	nos	hace	y	entre	todos	debemos	alimentar.	

http://mspsprovinciamexico.org
http://mspsprovinciamexico.org


Empezamos	 compar0endo	 nuestros	 sen0mien-
tos	al	comenzar	 la	etapa.	Un	momento	después	
senq	 cómo	 esa	 parte	 ansiosa	 de	 mi	 ser	
empezaba	 a	 calmarse	 al	 llegar	 la	 primera	
celebración	de	 la	Eucarisqa,	que	como	en	todos	
los	 Aspirantados	 tenía	 momentos	 muy	 al	 es0lo	
de	 los	 Misioneros	 del	 Espíritu	 Santo,	 donde	 se	
comparte	 la	 vida,	 se	 aprende	 al	 meditar	 la	
Palabra,	se	ofrece	algo	del	corazón	y	se	comulga	
con	 la	 alegría	 de	 recibir	 un	 regalo	 todos	 juntos	
en	comunión.		

Junto	a	 los	PP.	Carlos,	 Enrique	y	David,	que	nos	
habían	 acompañado	 también	 en	 las	 etapas	
anteriores,	 compar0mos	 y	 recordamos	 lo	 que	
hemos	 trabajado,	 las	 dificultades,	 dejar	 amigos,	
familia,	trabajo	etc…	y	 las	ac0tudes	que	Dios	ha	
transformado	 nosotros	 para	 empezar	 a	 vivir	
como	quien	se	siente	llamado	a	ser	parte	de	los	
M.Sp.S.,	 y	 también	 aquellas	 ac0tudes	 que	 más	
nos	 ha	 costado	 transformar,	 es	 decir,	 nuestras	
debilidades.		

Unos	 jóvenes	 Colombianos,	 apenas	 unos	 años	
más	 pequeños	 que	 nosotros,	 estaban	 viviendo		
una	 etapa	 de	 discernimiento	 paralela	 a	 la	
nuestra,	y	 fue	muy	rico	compar0r	con	ellos	y,	al	
vernos	 reflejados	 en	 ellos,	 recordar	 algunos	
ra sgos	 que	 nosot ros	 v i v imos	 cuando	
empezábamos	esta	búsqueda.		

La	 noche	 del	 viernes	 vimos	 una	 película	 con	 la	
que	al	final	pudimos	reflexionar	que	lo	importan-
te	 no	 es	 llegar	 a	 la	 “meta”,	 sino	 crecer	 en	 el	
camino,	 ser	 felices,	 aprender	 a	 disfrutar	 lo	 que	
Dios	pone	como	su	voluntad	y	ser	plenos	ante	lo	
que	escogemos.		

Las	 mañanas,	 como	 en	 cada	 viaje	 que	 hemos	
hecho,	nos	levantamos	temprano	para	estar	a	las	
8	en	el	oratorio	y	ponernos	en	las	manos	de	Dios	
al	 empezar	 el	 día.	 No	 faltaba	 a	 quien	 se	 le	
pegaran	 las	 sábanas	 o,	 como	 a	mí	me	 sucedió,	
quien	 tuviera	 algo	 de	 sueño	 y	 pestañeara	 en	
algún	 momento.	 Sin	 embargo,	 nunca	 dejamos	
que	estas	cosas	nos	privaran	de	vivir	el	momento	
y	 a	 veces	 después	 de	 un	 café,	 entre	 plá0cas	 y	
risas,	recobrábamos	la	línea	para	seguir.	

Era	la	tarde	del	sábado	2	de	Julio	y	en	el	mismo	
salón	 en	 el	 que	 una	 vez	 nos	 presentamos	 por	
primera	 vez	 y	 conocimos	 a	 los	 tres	 sacerdotes	
M.Sp.S	 que	 nos	 acompañarían	 en	 todas	 las	
etapas,	ahora	repasábamos	lo	que	significa	hacer	
una	 opción	 de	 vida,	 y	 hacerlo	 libremente.	
Traíamos	a	nuestra	memoria	nuestra	vida	misma	
ante	 la	opción,	 recordando	que	 con	una	opción	
hecha	 se	 dejan	 atrás	 otras,	 empieza	 un	 camino	
de	 fidelidad	 y	 de	 trabajo	 hacia	 lo	 que	 uno	
escogió.	A	nadie	se	le	obliga,	se	decide	con	amor	
y	 frente	 a	 Dios,	 y	 se	 decide	 con	 lo	 que	 se	 ha	
trabajado,	con	situaciones	concretas	que	hemos	
vivido	en	el	caminar,	sabiendo	nuestra	fragilidad	
y	de	donde	hay	que	agarrarnos	más	fuerte.		

Al	 terminar	 el	 repaso	 de	 lo	 que	 implica	 una	
opción	 vital,	 llegamos	 a	 un	 momento	 que	
habíamos	esperado	desde	 las	etapas	anteriores:	
escribir	 la	 carta	 para	 solicitar	 el	 ingreso	 al	
Postulantado.	Estábamos	nerviosos…	Yo	no	sabía	
ni	 cómo	 empezar	 la	 carta,	 pero	 al	 ponernos	 en	
oración	 y	 repasar	 nuestras	 autobiograuas	 e	
informes	 vocacionales,	 las	 letras	 empezaron	 a	
salir	 en	 el	 papel	 que	 cada	 uno	 tenía.	 Y	 cada	
quien	a	 su	manera,	 con	 toda	 la	 libertad,	 fuimos	
dejando	 ahí	 nuestra	 solicitud	 y	 las	 razones	 por	
las	 que	 Dios	 nos	 hace	 vibrar	 al	 sen0rnos	



llamados	a	la	vida	religiosa	como	Misioneros	del	
Espíritu	Santo.		

Concluimos	ese	momento	con	la	Eucarisqa,	en	la	
que	cada	uno	mencionó	en	una	palabra	lo	que	le	
evoca	 la	 palabra	 vocación:	 “llamado,	 entrega,	
respuesta,	 dejar,	 amar,	 búsqueda,	 decisión”…	
fueron	algunas	que	recuerdo	se	dijeron	en	aquel	
momento.		

Ese	 día,	 al	 irme	 a	 dormir,	 senq	 paz	 y	 mucha	
alegría.	 No	 era	 el	 único,	 pues	mis	 hermanos	 se	

senqan	 igual,	 conscientes	 de	 que	 ninguno	
merece	 tanto	 y	 que	 con	 nuestra	 simplicidad	 e	
imperfección	Dios	nos	invitó	a	seguir	buscándole	
y	 a	 dar	 el	 siguiente	paso.	 Es	 un	 agradecimiento	
sincero	y	enorme.		

Por	eso	al	día	siguiente	fuimos	a	la	iglesia	donde	
están	 los	 restos	 de	 nuestro	 Padre	 Fundador	 el	
Venerable	 Félix	 de	 Jesús	 Rougier,	 para	
agradecerle	 a	 Dios,	 poner	 en	 sus	 manos	
cualquier	atadura	y	pedirle	a	Félix	que	nos	haga	
más	 hijos	 suyos	 y	 más	 Misioneros	 del	 Espíritu	
Santo	 para	 encender	 el	 mundo,	 si	 esa	 es	 la	
voluntad	del	Padre.		

Par0mos	con	paz,	cada	quien	con	una	invitación	
de	 Dios	 para	 trabajar	 algo	 en	 los	 días	 que	
quedan,	 mientras	 recibimos	 la	 respuesta	 del	
Superior	 Provincial	 y	 su	 Consejo,	mientras	 llega	
el	día	de	entrar	al	Postulantado.		

Gabriel	Alejandro	León	Carbajal	

Admisiones, renovaciones y destinos de formandos 

En	la	sesión	del	Consejo	de	julio	se	vieron	los	informes	de	los	formandos	de	la	Provincia	y	se	realizaron	
las	siguientes	admisiones	y	des0nos	(en	el	anterior	Fraternizando	ya	se	 informó	de	las	admisiones	de	
los	Novicios).		

ASPIRANTES:		

NOMBRE PROCEDENCIA PROMOTOR DESTINO

Alfredo	Vázquez	Campos Tierra	Blanca,	Ver. Carlos	de	León Xochitepec

Kenedy	Hernández	Hdez. Tuxtla	Gu0érrez,	Chis. Rogelio	Cárdenas Xochitepec

Francisco	J.	Miranda	Meza Al0llo,	CDMX Juan	Carlos	Equihua Tuxtla

Gabriel	A.	León	Carbajal Mérida,	Yuc. Carlos	de	León Tuxtla

R.	Mateo	Bernal	Mendoza Bogotá,	Colombia Fernando	Ríos	y	Valles Bucaramanga

Proyectos y asuntos provinciales



El	aspirante	Pedro	Liborio	Fernández,	de	Tierra	Blanca,	Ver.,	habiendo	sido	admi0do	al	Postulantado	y	
des0nado	a	la	comunidad	de	Xochitepec,	en	el	úl0mo	momento	decidió	no	ingresar	a	la	Congregación.	

POSTULANTES:	

FILÓSOFOS:	

EFOSO:	

TEÓLOGOS:	

NOMBRE POSTULANDO	EN ADMISIÓN	Y	DESTINO

Jaime	Cervantes	Servín 	comunidad	del	Al0llo admi0do	a	ingresar	al	Noviciado

Miguel	A.	Aburto	García comunidad	del	Al0llo admi0do	a	ingresar	al	Noviciado

José	de	Jesús	Bartolo	Tonix comunidad	del	Al0llo admi0do	a	ingresar	al	Noviciado

Emilio	Raso	Cor0na comunidad	de	Tuxtla admi0do	a	ingresar	al	Noviciado

Fernando	A.	Saracho	Cruz comunidad	de	Tuxtla admi0do	a	ingresar	al	Noviciado

Julio	César	Cas0llo	Morales comunidad	de	Tuxtla admi0do	a	ingresar	al	Noviciado

NOMBRE ADMISIÓN	Y	DESTINO

Jesús	Gil	Macario admi0do	a	la	1ª	renovación	de	sus	votos	y	a	pasar	a	2º	de	Filosoua

Iván	Pérez	López admi0do	a	la	1ª	renovación	de	sus	votos	y	a	pasar	a	2º	de	Filosoua

San0ago	Pastrana	Mazón admi0do	a	la	2ª	renovación	de	sus	votos	y	a	pasar	a	3º	de	Filosoua

Juan	Camilo	Raguá	Gómez admi0do	a	la	2ª	renovación	de	sus	votos	y	a	pasar	a	3º	de	Filosoua

Daniel	Castellanos	Velasco admi0do	a	la	3ª	renovación	de	sus	votos	y	des0nado	a	realizar		
la	etapa	de	Efosa	en	la	comunidad	de	La	Chorrera,	Panamá.

Ignacio	Zapata	García admi0do	a	la	3ª	renovación	de	sus	votos	y	des0nado	a	realizar		
la	etapa	de	Efosa	en	la	comunidad	de	Guastatoya,	Guatemala.

NOMBRE ADMISIÓN	Y	DESTINO

José	Pablo	Mora	Gómez admi0do	a	la	4ª	renovación	de	sus	votos		
y	a	con0nuar	su	2º	año	de	EFOSA	en	Comalcalco

NOMBRE ADMISIÓN	Y	DESTINO

Josué	E.	Suaste	Vargas admi0do	a	la	6ª	renovación	de	sus	votos	y	pasar	a	2º	de	Teología,	
que	realizará	desde	la	comunidad	del	Al0llo.

Juan	Carlos	Mendoza admi0do	a	la	7ª	renovación	de	sus	votos	y	pasar	a	3º	de	Teología,	
que	realizará	desde	la	comunidad	del	Al0llo.



	

	

MES	DE	SEPTIEMBRE	

					2-3	 Visita	del	Consejo	a	la	comunidad	de		
	 Xochitepec.	

					6-7	 Consejo	provincial.	

	19-20	 Consejo	provincial.	

	21-23	 Visita	del	Consejo	a	la	comunidad	de	
	 Costa	Rica.	

INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• El	sábado	16	de	julio,	en	el	Estado	de	México,	falleció	de	un	paro	cardiaco	el	Sr.	Eliseo	Joel	
CasTllo,	papá	de	Julio	César	CasTllo	Morales,	que	acaba	de	concluir	su	Postulantado	en	la	
comunidad	de	Tuxtla	Gtez.	y	ha	sido	admi0do	a	ingresar	al	Noviciado	de	Querétaro.	

• El	domingo	24	de	 julio	 falleció	de	una	 insuficiencia	 cardio-respiratoria	el	Sr.	René	Suárez,	
papá	del	P.	Gilberto	Suárez	Casillas,	MSpS,	de	la	comunidad	de	Comalcalco,	Tab.	El	Sr.	René	
había	 cumplido	 hace	 pocas	 semanas	 90	 años	 y	 en	 los	 próximos	 días	 iba	 a	 celebrar	 el	 50	
Aniversario	de	matrimonio	con	su	esposa,	la	Sra.	Lulú	Casillas.	

• El	próximo	18	de	agosto	el	P.	José	María	Velasco	Rodríguez,	MSpS,	de	la	comunidad	Cruces,	
celebra	el	XXV	Aniversario	de	su	profesión	religiosa.	José	María,	¡muchas	felicidades	y	que	
el	Señor	renueve	en	0	su	consagración!	

• El	 15	 de	 sep0embre	 el	 P.	 Luis	 Mar\nez	 Peñaloza,	 MSpS,	 de	 la	 comunidad	 de	 la	 Casa	
Conchita,	 celebra	 el	 LXXV	 Aniversario	 de	 su	 profesión	 religiosa.	 P.	 Luis,	 ¡nos	 unimos	 a	 su	
acción	de	gracias	por	la	fidelidad	del	Señor	en	su	vida!

 calendario

MES	DE	AGOSTO	

					1-2	 Consejo	provincial.	

								7	 Primeras	profesiones	en	el	Noviciado	de		
	 Querétaro,	a	las	12:00h.	

						10	 Visita	del	Consejo	a	la	Casa	Conchita.	

12-14	 Asamblea	de	Asesores	del	Proyecto	2		
	 (PJV),	en	la	casa	Mons.	Ibarra,	Puebla.	

15-16	 Consejo	provincial.	

						18	 XXV	Aniversario	de	Profesión	del	P.	José			
	 María	Velasco,	MSpS.	

						20	 Reunión	del	Consejo	con	el	Equipo	de	PV.


