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Poner en marcha lo planeado 

A	 estas	 alturas	 del	 curso,	 ya	 todas	 las	 comuni-
dades	 de	 México	 han	 hecho	 su	 planeación	
comunitaria	 y	 pastoral.	 Tras	 los	 cambios	 de	
personal	 y	 los	 necesarios	 días	 de	 integración	
comunitaria,	 hemos	 retomado	 nuestros	
proyectos	de	vida	y	de	trabajo	y	nos	hemos	dado	
a	 la	 tarea	 de	 volver	 a	 discernir	 y	 	 consensuar	
cómo	queremos	vivir	 hoy	nuestra	 consagración,	
comunión	y	misión.		
Para	 cualquier	 grupo	 u	 organización	 humana,	
planear	 supone	 poner	 en	 juego	 expectaCvas	 y	
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necesidades,	 anhelos	 y	 retos	 tanto	 personales	
como	grupales.	

En	 el	 fondo,	 planear	 significa	 analizar	 dónde	
estamos,	establecer	dónde	queremos	ir	y	señalar	
qué	 vamos	 a	 hacer	 para	 llegar	 ahí	 y	 cómo	 lo	
vamos	 a	 hacer.	 Es	 por	 ello	 que	 planear	 implica	
siempre	un	proceso	de	búsqueda,	un	ejercicio	de	
discernimiento	 y	 un	 esfuerzo	 de	 consenso.	
Porque,	 como	 decía	 Séneca,	 “no	 hay	 vientos	
favorables	para	quien	no	sabe	dónde	va”.		

Con	 docilidad	 al	 Espíritu	 Santo,	 queremos	 ser	
capaces	 de	 integrar	 nuestros	 ideales-sueños	 y	
nuestros	 recursos-posibilidades,	 buscando	man-
tener	 una	 sana	 “tensión	 evangélica”	 que	 nos	
haga	 romper	 con	 nuestras	 inercias	 y	 movernos	
de	nuestras	“zonas	de	confort”.			

Dicen	 los	 especialistas	 en	 procesos	 organiza-
cionales	que	de	una	buena	planeación	depende	
en	gran	parte	la	consecución	de	los	objeCvos	que	
llenan	 de	 idenCdad	 y	 senCdo	 al	 grupo	 humano	
que	 planea.	 En	 consecuencia,	 por	 fidelidad	 al	
Señor	 y	 a	 la	 vocación	 recibida,	 nuestra	 vida	 y	
misión	 deben	 buscar	 ser	 eficaces	 y	 eficientes,	
siendo	 la	 eficacia	 “la	 habilidad	 para	 hacer	 las	
cosas	correctas"	y	la	eficiencia	“la	habilidad	para	
hacerlas	correctamente”.	

Queremos	mantener	viva	la	conciencia	de	lo	que	
el	Señor	nos	está	pidiendo	vivir	y	a	implementar	
acciones	 y	 estrategias	 concretas	 que	 nos	 hagan	
ser	más	y	mejores	Misioneros	del	Espíritu	Santo.	

En	este	nuevo	sexenio,	ya	hemos	echado	a	andar		
nuestros	proyectos	comunitarios	y	pastorales	(en	
algunas	comunidades,	lo	han	conCnuado).	Ahora	
nos	 toca	 a	 todos	 poner	 lo	 mejor	 de	 nosotros	
mismos	 para	 traducir	 en	 hechos,	 acCtudes	 y	
decisiones	 concretas	 lo	 que	 juntos	 hemos	
planeado.		

Como	diría	el	 P.	 Félix,	 ¡MANOS	A	 LA	OBRA!	He-
mos	 sido	 llamados	 a	 construir	 un	 gran	 edificio,	
pero	 no	 lo	 haremos	 solos:	 el	 Arquitecto	 es	 Él;	
nosotros	 somos	 los	 obreros	 que	Cenen	 los	 ojos	
fijos	en	el	Maestro	para	hacer	su	voluntad.  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Reunión de Obispos en torno a 
la construcción de la paz 

El	mes	pasado	el	CELAM	me	invitó	a	colaborar	en	
una	 reunión	 de	 Obispos	 para	 reflexionar	 en	
torno	al	papel	de	la	Iglesia	en	la	construcción	de	
paz.	 Abajo	 comparto	 el	 arpculo	 que	 elaboré	
como	medio	 de	 difusión	 para	 el	 CELAM,	 ahí	 se	
presenta	 a	 grandes	 rasgos	 el	 desarrollo	 y	
contenido	de	la	reunión.	Pero	antes,	me	gustaría	
comparCr	 una	 vivencia	 personal…	 o	 no	 sé	 si	
llamarla	provincial…	

Mi	 primera	 sorpresa	 fue	 que	 la	 reunión,	 en	 la	
que	el	CELAM	 invirCó	 importantes	 recursos,	 fue	
inspirada	 por	 un	 pequeño	 taller	 sobre	
construcción	 de	 paz	 que	 CRUCES	 organizó	 hace	
Cempo.	Algunos	parCcipantes	intuyeron	que	eso	
mismo	 debería	 de	 hacerse	 a	 otro	 nivel	 y	 lo	
propusieron	 a	 la	 CEM	 y	 el	 CELAM.	 Después,	
conversando	 con	 un	 académico	 peruano	 muy	
compromeCdo	 en	 procesos	 de	 paz	 en	 medios	
populares,	me	comparCó	que	Francisco	y	Juanjo	
López	 lo	 impulsaron	 significaCvamente	 en	 su	
juventud	y	por	eso	optó	por	dedicarse	a	esto.		
Algunos	 obispos	 presentes,	 con	 deseos	 de	
ayudar	 en	 situaciones	 de	 violencia	 en	 sus	
diócesis,	manifestaban	 	graCtud	a	Juan	Molina	y	
Fernando	 Torre	 por	 haberles	 ayudado	 en	 su	
formación	 (aunque	 haya	 sido	 en	 Rula…	 jajaja),	
otros	 recordaban	a	Raúl	Soto.	La	gente	de	CEPS	
(Consejo	episcopal	para	 la	pastoral	 social)	 hacía	
referencia	 a	 Pablo	 H.	 González.	 E	 incluso	
hablaban	 de	 ex	 Misioneros,	 el	 obispo	
Guatemalteco	 Ramazzini	 muy	 edificado	 por	 el	
trabajo	 de	 Heliodoro	 Gijón,	 y	 el	 obispo	 de	
Acapulco	agradecido	por	el	trabajo	en	economía	
social	que	realiza	Héctor	Miranda	en	su	diócesis.	

Y	me	quedé	pensando	que	lo	que	escuché	debe	
ser	 sólo	 una	 “pequeña	 muestra”	 del	 bien	 que	
desde	 el	 barro	 mis	 hermanos	 hacen	 en	 su	
misión,	 y	 que,	 desde	 nuestra	 pluralidad	
provincial,	el	Espíritu	genera	vasos	conectores	de	
vida	 y	 fecundidad,	 y	que	nunca	está	por	demás	
¡agradecer	a	los	HERMANOS!	

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

La	pasión	de	Dios	por	la	Dignidad	Humana:		
un	faro	para	contribuir		
en	la	construcción	de	la	de	paz	

Frente	 a	 la	 conCnua	 escalada	 de	 violencia	 en	
México,	 entre	 los	pastores	de	 la	 Iglesia	 surge	el	
apremiante	 compromiso	 de	 encontrar	 caminos	
para	contribuir	a	la	construcción	de	la	paz.	

Respondiendo	 a	 tal	 reto,	 el	 Consejo	 Episcopal	
LaCnoamericano	 (CELAM)	 y	 la	 Conferencia	
Episcopal	 Mexicana	 (CEM),	 a	 través	 de	 la	
Comisión	Episcopal	para	la	Pastoral	Social	(CEPS)	
en	su	dimensión	de	jusCcia,	paz	y	reconciliación,	
realizaron	 el	 taller	 para	 obispos:	 “La	 Iglesia	 y	 el	
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Obispo	 en	 la	 Transformación	 de	 Conflictos	 y	 la	
Construcción	de	la	Paz”,	que	se	llevó	a	cabo	en	la	
ciudad	de	Monterrey	del	9	al	 13	de	 sepCembre	
de	2016.	
AsisCeron	obispos	de	17	diócesis	pertenecientes	
a	 los	 Estados	 de	 Oaxaca,	 Michoacán,	 Chiapas,	
Guerrero,	Edo.	de	México,	Colima,	Sonora	y	San	
Luis	Potosí.	

El	 encuentro	 puso	 las	 condiciones	 para	 que	 los	
obispos	mexicanos	fueran	iluminados	y	entraran	
en	 diálogo	 con	 obispos,	 sacerdotes,	 agentes	 de	
pastoral,	 académicos	 y	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	 civil	 de	América	 LaCna	 que	 trabajan	 e	
inciden	significaCvamente	en	 la	 construcción	de	
la	paz.	
Mons.	Álvaro	Ramazzini	comparCó	la	experiencia	
de	 la	 Iglesia	 guatemalteca	 en	 su	 afán	 de	
recuperar	 la	 memoria	 histórica,	 y	 por	 ende,	 la	
dignidad	de	los	guatemaltecos.	

Se	abordaron	temas	de	éCca	social,	contexto	de	
violencia	 en	 México,	 herramientas	 para	 la	
resolución	 de	 conflictos;	 y	 se	 presentaron	
diversas	 experiencias	 pastorales	 y	 sociales	 que	
desde	 disCntas	 trincheras	 trabajan	 en	 la	
construcción	 de	 la	 paz.	 Los	 expositores	
provinieron	 de	 Colombia,	 Guatemala,	 el	
Salvador,	Perú,	Ecuador	y	México.	

Dada	la	reciente	firma	de	los	acuerdos	de	paz	en	
la	 Habana	 y	 la	 cercanía	 del	 plebiscito	 nacional	
sobre	 ellos,	 un	 lugar	 preponderante	 en	 el	 taller	
lo	 tuvo	 el	 comparCr	 de	 nuestros	 hermanos	

colombianos	 que	 han	 estado	 profundamente	
involucrados	en	el	proceso.	

Nos	 acompañaron	 Mons.	 Luis	 Augusto	 Castro	
Quiroga,	 presidente	 de	 la	 Comisión	 Episcopal	
Colombiana,	el	P.	Darío	Echeverri	CMF,	secretario	
general	de	 la	Comisión	de	Conciliación	Nacional	
y	el	P.	Francisco	de	Roux	SJ,	quien	para	estar	con	
nosotros,	 voló	 de	 la	 Habana	 donde	 parCcipaba	
en	los	encuentros	por	la	paz.	
ComparCeron	 lo	 importante	que	ha	sido	para	el	

proceso	 de	 paz	 colombiano	 la	 presencia	 de	 la	
Iglesia,	 quien	 además	 de	 acompañar	 en	
innumerables	 acciones	 humanitarias	 durante	 la	
guerra,	 	 ha	 aportado	 ideas	 y	 causes	 para	 la	
consecución	de	la	paz.	

Gracias	 a	 que	 la	 Iglesia	 pidió	 a	 las	 parte	
negociadoras	 que	 se	 abriera	 un	 espacio	 en	 el	
que	 vícCmas	 y	 vicCmarios	 se	 carearan,	 y	 así,	 se	
fuera	develando	la	verdad,	sanando	las	heridas	y	
construyendo	 una	 nueva	 jusCcia,	 el	 proceso	 de	
paz	 tomó	 un	 rumbo	 diferente.	 Las	 vícCmas	
mostraron	cuál	era	el	gran	problema	estructural	
de	 Colombia:	 “la	 destrucción	 de	 la	 dignidad	
humana”.	A	parCr	de	ahí,	 las	partes,	dejando	de	
lado	 algunos	 intereses	 parCculares,	 buscaron	 la	
manera	 de	 poner	 alto	 al	 fuego,	 para	 después	
intentar	 reconstruir	 el	 país	 resolviendo	 otros	
problemas	 estructurales.	 ¿Por	 qué	 permiCmos	
tanta	 barbarie?	 ¿Por	 qué	 esperamos	 tanto	para	
intentar	solucionar	la	guerra?,	son	preguntas	que	
retumbaron	en	los	diálogos	de	la	Habana.	
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Después	 de	 la	 riqueza	 de	 las	 experiencias	
comparCdas,	 los	 obispos	 parCcipantes	
dialogaron	 ampliamente	 para	 acordar	 algunos	
pasos	 a	 dar.	 Entre	 los	 más	 importantes	
destacaron:	

• Tener	 tres	 talleres	 regionales	 como	 éste	 para	
que	 parCcipen	 la	 mayoría	 de	 los	 obispos	 de	
México.	

• Proponer	 que	 el	 tema	 de	 construcción	 de	 la	
paz	 sea	 parte	 transversal	 del	 proyecto	 de	 la	
CEM.	

• Reflexionar	y	ahondar	sobre	temas	en	torno	a	
la	 violencia	 y	 la	 paz	 desde	 el	 contexto	
Mexicano.	

La	reunión	nos	dejó	un	corazón	agradecido	por	la	
vida	comparCda,	nos	invitó	a	soñar	que	la	pasión	
de	 Dios,	 que	 es	 la	 dignidad	 de	 todas	 las	
personas,	 puede	 ponerse	 al	 centro	 de	 nuestra	
cultura,	y	nos	animó	a	ser	osados	para	lograrlo.	

P.	Gerardo	Gordillo	Zamora,	MSpS	
Proyecto	Horizontes	CreaFvos  

	

Se abre camino para la paz  
en Colombia 

Desde	 hace	 un	 Cempo	 he	 tenido	 el	 deseo	 de	
comparCrles	 lo	 que	 significa	 no	 solo	 para	 mí,	
sino	 también	 para	 muchas	 personas	 que	 han	
vivido	 directamente	 medio	 siglo	 de	 conflicto	
armado	en	Colombia,	el	país	donde	nací.			

Esta	 úlCma	 semana	 aconteció	 un	 hecho	
histórico,	 que	 alegra	 y	 genera	 esperanza:	 se	 ha	
firmado	 el	 acuerdo	 de	 paz	 entre	 la	 guerrilla	 de	
las	FARC	con	el	gobierno	colombiano.			

¿Por	qué	el	conflicto	interno	en	Colombia?	

Por	 un	 largo	 Cempo,	 Colombia	 ha	 sido	 tesCgo	
directo	de	un	 sinvn	de	violencia.	 La	historia	del	
país	relata	un	acontecimiento	clave	que	desenca-
dena	 un	 enfrentamiento	 bélico	 interno:	 el	
asesinato	de	Jorge	Eliécer	Gaitán	(candidato	a	la	
presidencia	de	Colombia)	ocurrido	en	1948,	que	
muchos	atribuyeron	a	 la	oligarquía	temerosa	de	
que	 lograra	 la	 presidencia	 en	 las	 elecciones	 de	
1950.	Gaitán	decía	que	“la	Cerra	es	de	quienes	la	
trabajan”,	una	propuesta	totalmente	disCnta	a	la	
de	 los	 tradicionalistas	 ParCdo	 Liberal	 (su	 propio	
parCdo)	y	ParCdo	Conservador,	los	dueños	de	la	
políCca	colombiana	durante	toda	su	historia.	Por	
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ese	entonces,	gobernaba	Mariano	Ospina	Pérez,	
del	ParCdo	Conservador.	Colombia	era	un	país	de	
próspera	 economía	 debido	 al	 boom	 del	 café,	
aunque	 el	 obrero,	 el	 campesino	 y	 las	 clases	
menos	favorecidas	recibían	salarios	de	hambre	y	
maltratos.	

La	 muerte	 de	 Gaitán	 significó	 para	 los	 líderes	
rurales,	 acorralados	 por	 paramilitares,	 el	 desva-
necimiento	de	opciones	políCcas	para	exigir	 sus	
derechos	 a	 las	 Cerras.	 Es	 así	 como	 empieza	 a	
gestarse	la	guerrilla:	miles	de	hombres	se	convo-
caron	 en	 zonas	 campesinas	 de	 los	 departamen-
tos	 de	 Boyacá,	 Tolima,	 Cundinamarca,	 Huila	 y	
Caldas,	a	quienes	también	se	sumaban	facciones	
del	 ParCdo	 Comunista	 Colombiano.	 Empezó	 a	
crecer	 la	 figura	 de	 Pedro	 Antonio	 Marín,	 alias	
Manuel	Marulanda,	quien	logró	hacerse	líder	de	
un	 territorio	 sin	 control	 del	 departamento	 de	
Tolima.	El	14	de	mayo	de	1964	se	llevó	a	cabo	la	
Operación	 Marquetalia,	 un	 combate	 por	 aire	 y	
Cerra	 de	 16,000	 soldados	 del	 ejército	 colom-
biano	y	la	asesoría	de	militares	estadounidenses	
del	 Plan	 LASO	 (LaCn	 American	 Security	 Opera-
Con).	 Al l í ,	 Manuel	 Marulanda	 o	 ‘ Tiro-
fijo’	(llamado	así	por	su	buena	puntería)	intenta-
ba	 formar	 con	 los	 perseguidos	 un	 ejército	 para	
defender	a	toda	costa	sus	ideales.			

De	 este	modo,	 entre	 1964	 y	 1974	 se	 formaron	
las	 guerrillas	 de	 las	 FARC-EP	 (Fuerzas	 Armadas	
Revolucionarias	 de	 Colombia–Ejército	 del	
Pueblo),	 ELN	 (Ejército	 de	 Liberación	Nacional)	 y	
el	 M-19,	 producto	 de	 la	 injusCcia	 social,	 la	
distribución	desigual	de	las	Cerras	y	 la	exclusión	
políCca.			

“No	es	casual	que	de	aquella	década	de	violencia	
nacieran	 las	 posteriores	 guerrillas	 políCcas	 que,	
levantando	 las	banderas	de	 la	 revolución	 social,	
llegaron	a	ocupar	y	controlar	extensas	zonas	del	
país.	Los	campesinos,	asediados	por	la	represión,	
emigraron	 a	 las	 montañas	 y	 allí	 organizaron	 el	
trabajo	agrícola	y	la	autodefensa”	(Daniel	Meza).		

Pasando	 el	 Cempo,	 las	 guerrillas	 no	 contaban	
con	la	suficiente	capacidad	militar	para	enfrentar	
el	conflicto	armado.	De	esto	modo,	encontraron	
en	 el	 narcotráfico,	 en	 la	 extorsión	 y	 en	 los	 se-
cuestros	 la	 posibilidad	 de	 financiarse,	 causando	
la	desorientación	o	pérdida	de	los	referentes	por	
los	cuales	iniciaban.		

Del	 mismo	 modo,	 los	 paramilitares	 asociados	
con	 mafiosos	 y	 militares,	 asesinaban	 a	 los	
políCcos	 de	 izquierda.	 Entonces,	 el	 gobierno	
inició	una	guerra	contra	 la	pólvora	del	conflicto:	
el	narcotráfico.	La	respuesta	del	cartel	de	Mede-
llín	 fue	 inCmidar	 a	 la	 sociedad	 con	 bombas,	
asesinatos	y	secuestros.	Así	las	décadas	de	los	80	
y	90	estuvieron	marcadas	por	el	terror.	La	situa-
ción	 aumentó	 cuando	 el	 ejército	 se	 modernizó	
con	 los	 recursos	 del	 “Plan	 Colombia”,	 que	
consisCó	 en	 un	 “acuerdo	 para	 la	 paz”	 entre	 los	
gobiernos	de	Estados	Unidos	y	Colombia,	llevado	
a	 cabo	 en	 el	 mandato	 de	 Álvaro	 Uribe	 Vélez;	
dejando	altas	cifras	de	muertos	y	vícCmas	por	la	
guerra	 contra	 las	 guerrillas.	 Su	 mandato	
(2002-2010),	también	se	caracterizó	por	los	“Fal-
sos	 PosiCvos”,	 que	 consisCó	 en	 el	 involucra-
miento	del	Ejército	de	Colombia	en	asesinatos	de	
civiles,	 sobre	 todo	 jóvenes	 campesinos	 o	 de	
barrios	 periféricos,	 haciéndolos	 pasar	 como	
guerrilleros	 para	 jusCficar	 resultados	 en	 dicho	
Plan.		

¿Qué	consecuencias	trajo?	

En	 total,	medio	 siglo	 de	 conflicto	 armado	 entre	
las	 guerrillas	 y	 el	 Estado	 colombiano	 ha	 dejado	
aproximadamente	 8	millones	 de	 vícCmas,	 entre	
ellas:	 desplazados,	 desaparecidos,	 muertos	 y	
heridos.	 El	 conflicto	 armado	 ha	 afectado	 a	
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sindicalistas,	 líderes	 sociales,	 defensores	 de	
Derechos	 Humanos,	 campesinos,	 familias	
rurales,	etc.	No	obstante,	desde	que	iniciaron	los	
diálogos	el	4	de	sepCembre	del	2012,	estas	cifran	
han	disminuido	rotundamente.		

En	fin,	el	conflicto	interno	ha	dejado	vícCmas	con	
rostro	 concreto,	 así	 como	 patrones	 relacionales	
de	violencia,	desconfianza	y	venganza.	Ha	dejado	
un	 tejido	 social	 roto	 en	 comunidades,	 pueblos,	
veredas	(ranchos),	barrios,	escuelas,	familia…	Sin	
embargo,	 se	 ha	 forjado	 en	muchas	 personas	 la	
capacidad	 de	 resiliencia,	 ¡de	 caminar	 siempre	
adelante,	 ni	 un	 paso	 atrás!,	 a	 pesar	 de	 las	
circunstancias	que	condicionan.		

Se	le	avisa	a	Mauricio	Babilonia	allá	en	Macon-
do,	 que	 suelte	 las	mariposas	 amarillas	 que	 ¡la	
guerra	terminó!	

Después	 de	 casi	 cuatro	 años	 de	 diálogos	 en	 la	
Habana	 entre	 la	 guerrilla	 de	 las	 FARC-EP	 y	 el	
gobierno	colombiano,	se	firmó	el	acuerdo	de	paz	
el	 26	 de	 sepCembre	 de	 2016,	 el	 cual	 presenta	
seis	puntos:		

1.	Hacia	un	nuevo	campo	colombiano	-	Reforma	
rural	 integral:	 Subsidios	 y	 créditos	 para	 compra	
de	Cerras.	Zonas	de	Reserva	Campesinas.	Planes	
Nacionales	para	acabar	la	pobreza	rural	extrema	

y	reducir	la	pobreza	del	campo	un	50%	(plazo	de	
10	años).	Incluye:	infraestructura,	vías	terciarias,	
asistencia	 técnica,	 servicios	 públicos,	 salud,	
educación,	internet.	

2.	ParFcipación	políFca	 -	 apertura	democráFca	
para	construir	la	paz:	en	las	zonas	más	afectadas	
por	el	conflicto	habrá	16	Circunscripciones	Tran-
sitorias	Especiales	de	Paz,	que	permiCrán	elegir	a	
16	representantes	a	la	Cámara	por	dos	períodos	
electorales.	Nuevo	movimiento	políCco	que	surja	
de	las	FARC.	

3.	Fin	del	conflicto:	se	logró	el	silencio	definiCvo	
de	 los	 fusiles.	 La	 ONU,	 a	 través	 de	 un	 proceso	
técnico,	 trazable	 y	 verificable,	 recibirá	 la	 totali-
dad	de	 las	armas	de	 las	FARC	y	 le	garanCzará	al	
pueblo	 colombiano	 su	 dejación	 completa	 e	
irreversible.		

4.	Solución	al	problema	de	las	drogas	ilícitas:	las	
FARC	 se	 comprometen	 a	 dejar	 el	 narcotráfico	
que,	“en	función	de	la	rebelión”,	hubiesen	pracC-
cado.	Tratamiento	penal	especial	para	pequeños	
culCvadores,	 sin	 condena	 para	 quien	 cambie	 el	
culCvo.	Programas	de	Prevención	de	Consumo	y	
Salud	 Pública	 para	 los	 adictos,	 con	 énfasis	 en	
rehabilitación.	 Estrategias	 de	 lucha	 contra	 el	
narcotráfico	 transnacional,	 crimen	 organizado,	
corrupción	y	lavado	de	acCvos.		

5.	Acuerdo	sobre	 las	vícFmas	del	 conflicto	y	el	
sistema	 de	 jusFcia	 transicional:	 se	 creará	 el	
Sistema	Integral	de	Verdad,	JusCcia,	Reparación	y	
No	 RepeCción,	 que	 incluye:	 Comisión	 para	 el	
Esclarecimiento	 de	 la	 Verdad	 (funcionará	 tres	
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años),	 Unidad	 para	 la	 Búsqueda	 de	Desapareci-
dos,	 Tribunales	 de	 Paz	 y	 la	 Jurisdicción	 Especial	
para	la	Paz	(JEP).	Se	concederá	“la	amnispa	más	
amplia	posible”,	con	excepción	de	 los	delitos	de	
lesa	humanidad.		

6.	 Implementación,	verificación	y	 refrendación:	
la	 creación	 de	 un	 mecanismo	 internacional	 de	

verificación,	en	el	que	estarán	representantes	de	
Cuba,	Noruega,	Venezuela	y	Chile.	Sin	embargo,	
el	 acuerdo	 tendrá	 que	 ser	 respaldado	 por	 los	
ciudadanos,	 por	medio	 de	 un	 plebiscito	 que	 se	
realizará	el	domingo	2	de	octubre.			

H.	Juan	Camilo	Ragua,	MSpS	
Comunidad	del	Filosofado 

Un acercamiento al Dios vivo. 
Experiencia vocacional 

Mi	 nombre	 es	 Camilo	 Casanova	 y	 me	 gustaría	
comparCrles	 la	 experiencia	 que	 vivimos	 seis	
jóvenes	colombianos	que	nos	encontramos	en		la	
búsqueda	de	nuestro	proyecto	de	vida.	

Estaba	en	el	aeropuerto	y	miles	de	expectaCvas	
pasaban	 por	 mi	 cabeza:	 ¿Qué	 me	 encontraré,	
¿Me	 sorprenderán?,	 ¿Será	 tan	 bueno	 como	
dicen?	Me	 embarqué	 en	 una	misión	 algo	 pecu-
liar,	 la	 misión	 de	 mi	 vocación,	 de	 encontrarme	
conmigo	mismo	y	que	mi	Espíritu	se	encontrara	
con	 el	 de	 Dios.	 Ese	 día	 llegamos	 al	 AlCllo.	 Veía	
cómo	 en	 ese	 espacio	 podía	 percibir	 algo	 espe-
cial,	algo	que	ya	había	senCdo	aquí	en	mi	parro-
quia	de	Juan	Pablo	II:	una	paz	y	una	tranquilidad	
inundaban	mi	ser	y	disponían	mi	Espíritu	a	todo	
lo	que	se	vendría.	

Fuimos	 con	 el	 P.	 Enrique	 Pérez	 a	 celebrar	 la	
Eucarispa	con	las	Religiosas	de	la	Cruz,	también	a	
conocer	algo	de	 la	 sexta	ciudad	más	grande	del	
mundo.	 Visité	 el	 Zócalo	 y	 otros	 lugares	 que	me	
untaron	 algo	 de	 esa	 cultura	 mexicana.	 Al	
regresar	 conocí	 a	 los	 Padres	 y	 Hermanos	 que	
viven	 en	 el	 AlCllo,	 y	 ¡otra	 sorpresa!:	 Cenen	 el	
mismo	 carisma,	 la	 misma	 alegría	 y	 al	 mismo	
Jesús	que	aquí	en	Bucaramanga.	

Luego	 conocimos	 a	 los	 Aspirantes	 mexicanos,	
jóvenes	 llenos	 de	 vigor	 y	 ánimo,	 con	 muchas	

ganas	 de	 aprender	 y	 de	 dar	 su	 vida	 por	 los	
demás;	 y	 con	 su	 llegada	 comenzó	 el	 reCro,	 un	
Cempo	 para	 preguntarme	 “¿Cómo	 estoy?”.	 Fue	
algo	que	me	abrió	a	emociones	que	ni	sabía	que	
estaba	 sinCendo,	 me	 autoexaminé	 y	 dispuse	 a	
vivir	una	experiencia	que,	sin	llegar	a	imaginarlo,	
transformaría	mi	vida	y	mi	vocación.	En	seguida,	
la	 Eucarispa	 para	 darle	 a	 Dios	 gracias	 por	 estar	
ahí	 presente	 y	 por	 lo	 que	 vendría	 después	
(porque	se	puso	mejor).	Y	para	terminar	el	día,	ví	
una	película,	de	la	que	aprendí	que	hay	que	vivir	
el	 presente,	 el	 hoy,	 centrarse	 en	 ello	 y	 dar	 lo	
mejor	de	sí	para	el	servicio.		

El	siguiente	día	fue	intenso	en	lo	que	se	refiere	a	
vocación.	 Miramos	 fichas,	 talleres	 de	 discerni-
miento	(¿dónde	estoy	y	hacia	dónde	me	dirijo?,	
¿cómo	 soy	 yo	 realmente?);	 herramientas	 claves	
de	autodescubrimiento	que	impulsan	más	y	más	
el	senCr	de	amor	y	pertenencia	hacia	una	luz	que	
brilla	 en	 el	 interior.	 Este	 día	 pude	 descubrir	
muchos	de	 los	 talentos	que	Dios	me	ha	dado	 y	
pude	confirmar	mi	vocación.	Dios,	por	medio	del	
trabajo	 reflexivo	e	 interiorizado	de	este	día,	me	
ha	mostrado	todo	lo	que	soy	y	todo	lo	que	Cene	
preparado	para	mí;	me	hizo	ver	mis	 carencias	 y	
cómo	transformarlas	en	virtudes.		

No	debía	faltar	un	momento	crucial,	conocer	las	
raíces	 de	 la	 Congregación:	 visitamos	 el	 Templo	
Expiatorio	Nacional	San	Felipe	de	Jesús	y	en	él,	el	
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sepulcro	 de	 nuestro	 Padre	 Félix	 y	 de	 nuestro	
Hno.	 Moises	 Lira.	 También	 visitamos	 la	 capilla		
donde	Félix	se	encontró	con	Conchita	y	el	museo	
de	 los	 MMSpS	 donde	 se	 conserva	 toda	 esta	
“historia	 viva”.	 Visitamos	 la	 tumba	 de	 nuestra	
Madre	 Conchita	 y	 encomendamos	 a	 ella	 mi	
vocación	y	todo	lo	que	quiero	para	mi	vida.	

Al	 caer	 la	 noche,	 empacamos	 maletas	 y	 nos	
dispusimos	 a	 parCr	 rumbo	 a	 Comalcalco,	
Tabasco;	 con	 muchas	 expectaCvas	 y	 alegría.	 Al	
día	 siguiente,	 luego	 de	 11	 horas	 de	 viaje	 en	
camión,	llegamos	a	“la	Cerra	promeCda”,	con	un	
calor	sofocante	y	una	humedad	terrible	gracias	a	
la	 cual	 la	 fe	 se	manCene	ardiente.	Conocimos	a	
los	 Padres	 de	 esta	 comunidad,	 comparCmos	
cinco	días	allí,	cinco	días	en	los	que	se	recargó	el	
Espíritu	 de	 ganas	 de	 seguir	 sirviendo.	 Visité	
Horizontes	CreaCvos,	una	“obra	de	 la	Cruz”	que	
Cene	un	enfoque	hermoso	hacia	la	igualdad	y	la	
generación	de	una	sociedad	digna	para	todos.		
Me	 sorprendió	 mucho	 la	 Espiritualidad	 que	 se	
vive	en	todo	el	pueblo:	se	siente	ese	Jesús	vivo	y	
ese	 corazón	 laCente.	 Es	 algo	 que,	 sin	 duda,	
impulsa	 a	 cualquier	 persona	 que	 quiera	 tener	
contacto	cercano	con	la	Espiritualidad	de	la	Cruz	
y	con	los	Misioneros	del	Espíritu	Santo.	Al	 igual,	
me	 sorprendió	 mucho	 la	 belleza	 de	 este	 lugar	
que	ha	escogido	Dios,	no	solo	geográficamente,	
sino	con	su	gente	siempre	tan	servicial,	alegre	y	
dispuesta	 a	 comparCr	 vida;	 “es	 un	 pedacito	 de	
cielo	aquí	en	la	Cerra”.	

El	viernes	en	 la	noche	regresamos	a	 la	CDMX,	y	
yo	 cargado	 de	 aún	 más	 amor	 por	 esta	
congregación.	

El	domingo	10	asisCmos	al	Cantamisa	del	P.	Oziel	
León,	algo	que	 llena	 la	vida	e	 impulsa	a	generar	
ese	contacto	con	la	gente	y	a	dar	la	vida	por	los	
demás.	 Dios	 se	 manifiesta	 a	 través	 de	 estos	
momentos	y	llena	el	Espíritu	de	sed	de	Él.	

Y	 luego,	 comenzó	 en	 Cruces	 Azimut,	 una	
experiencia	 que	 no	 se	 puede	 resumir.	 Llena	 el	
alma,	 recarga	 de	 senCdo	 el	mundo,	 brinda	 otra	
perspecCva	de	lo	que	amo	y	lo	que	me	gusta,	da	
herramientas	 para	 generar	 una	 Pastoral	 Juvenil	
más	dinámica,	más	cercana,	más	viva,	más	joven.	
Es	 algo	 que	 ayuda	 a	 “Pensar	 disCnto,	 Soñar	
diferente”.	Es	un	taller	teórico-prácCco	que	llena	
a	 los	 jóvenes	 de	 senCdo	 de	 transformación	 y	
cambio	para	su	entorno	social	y	parroquial	para	
llevar	otro	esClo	de	vida	más	cercano	y	úCl.	

Toda	 esta	 canCdad	 de	 experiencias	 intensas	 y	
enriquecedoras	me	han	ayudado	a	encontrar	mi	
vocación,	me	han	encendido	esa	 llama	de	amor	
vivo	 hacia	 Jesús	 y	 hacia	 la	 Congregación,	 su	
carisma	 y	 su	 Espiritualidad.	 Sin	 duda	 es	 un	
momento	crucial	en	esta	búsqueda	de	 la	 luz	de	
la	 vocación	 y	 del	 seguir	 a	 Jesús	 desde	 la	 vida	
plenamente	 entregada.	 En	 estos	momentos	me	
siento	 enamorado	 de	 esta	 Congregación	 y	 de	
todo	lo	que	significa	ser	MSpS.		

Infinitas	gracias	a	la	Pastoral	Vocacional.		
“Somos	 como	 un	 filamento,	 muy	 sencillos	 y	
simples;	pero	con	 la	acción	calurosa	del	Espíritu	
podemos	 llegar	 a	 iluminar	 las	 habitaciones	más	
oscuras	de	la	humanidad”.	

Camilo	Andrés	Casanova	
Aspirante	colombiano 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Un verano diferente  
en Guastatoya  

Saludos	hermanos	desde	este	lugar	cálido	y	lleno	
de	 vida:	 el	 oriente	 de	 Guatemala.	 Les	
comparCmos	algo	de	lo	vivido	en	este	Cempo	de	
verano	 (aunque	aquí	 le	 llaman	verano	no	a	una	
época	del	año	sino	a	un	día	o	momento	soleado	
y	 cálido;	 y	 el	 invierno	 es	 la	 presencia	 de	 lluvia,	
por	 lo	 que	 en	 un	 día	 puede	 haber	 verano	 e	
invierno!!!).	Un	verano	movido	y	diferente.	

Iniciamos	este	Cempo	con	la	parCda	de	Bernardo	
que	se	va	al	Boston	College	durante	seis	semanas	
para	estudiar	una	Maestría	en	Pastoral.	Los	que	
quedamos	 en	 casa	 llevamos	 el	 trabajo	 pastoral	
con	 calma	 y	 con	 la	 parCcipación	 de	 nuestros	
hermanos	laicos.	

En	el	país	conCnúan	los	juicios	a	los	políCcos	por	
actos	de	corrupción,	 la	violencia	sigue	cobrando	
vícCmas	y	la	situación	precaria	en	muchos	aspec-
tos	 sigue	 estando	 presente.	 La	 no	 definición	 y	
actuación	del	gobierno	ha	comenzado	a	generar	
malestares	 y	 ya	 han	 iniciado	 algunas	 protestas	
de	diversos	sectores.		

En	 este	 Cempo	 tuvimos	 la	 visita	 de	 nuestro	
Obispo	Julio	que	vino	a	insCtuir	a	ministros	de	la	
comunión	y	 comparCr	 con	nosotros.	 Su	presen-
cia	 sencilla	 y	 fraterna	 nos	 anima	 como	 comuni-
dad	 parroquial,	 además	 siempre	 es	 un	 gusto	
tenerlo	con	nosotros.	

A	finales	del	mes	de	julio	comenzó	la	novedad	y	
el	movimiento	en	casa,	pues	llega	una	familia	de	
Madrid	 a	 visitar	 a	 Balta	 y	 comparCr	 con	 la	
comunidad,	 están	 durante	 dos	 semanas	 con	
nosotros.	

A	 inicios	 del	 mes	 de	 agosto	 llegan	 seis	 jóvenes	
(dos	hombres	y	cuatro	mujeres)	pertenecientes	a	
un	grupo	Scout	clareCano	de	Madrid	a	tener	una	
experiencia	 de	 voluntariado	 que	 dura	 todo	 el	
mes.	 La	 verdad	 fue	una	experiencia	novedosa	y	
rica	 pues	 constatamos	 el	 bien	 que	 hace	 el	
generar	estos	“encuentros”	entre	dos	realidades	
tan	diferentes	y	ver	 como	se	enriquecen	ambas	
partes.	 No	 me	 exCendo	 en	 esto	 sino	 que	 dejo	
que	 ellos	 mismos	 les	 narren	 su	 experiencia	 en	
una	pequeña	crónica	que	hicieron.	

A	 mediados	 de	 mes	 llegan	 también	 una	 pareja	
amigos	 de	 Balta	 a	 comparCr	 con	 él	 y	 con	 la	
comunidad	y	a	finales	de	mes	otra	familia;	como	
ven	 el	 mes	 de	 agosto	 fue	 muy	 “hispano”	 en	
nuestra	 comunidad.	 También	 el	mes	 de	 agosto,	
en	 concreto	 el	 18,	 celebramos	 dos	 años	 de	
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nuestra	 llegada	a	Guastatoya	con	una	eucarispa	
y	un	convivio	de	“traje”.	

En	 medio	 de	 tanta	 visita,	 vivimos	 con	 mucha	
alegría	 la	 llegada	 de	 Nacho	 Zapata	 (Efoso)	 a	
nuestra	 comunidad.	 Vemos	 en	 su	 llegada	 el	
fortalecimiento	 de	 nuestra	 comunidad	 y	 la	
oportunidad	de	hacer	que	nuestra	presencia	en	
este	pueblo	de	Guastatoya	sea	más	significaCva.	
Poco	 a	 poco	 nos	 vamos	 integrando	 y	 Nacho	 va	
conociendo	 nuestro	 proyecto	 comunitario	 y	
pastoral.	

Ahora	ya	nos	perfilamos	al	cierre	del	curso	pues	
inicia	 la	 época	 de	 las	 primeras	 comuniones,	
confirmaciones,	 graduaciones,	 etc.,	 que	 nos	
ubican	 ya	 en	 Cempo	 de	 cierre	 y	 de	 cosecha.	
Seguramente	 recogeremos	 admirados	 lo	 que	
Dios	nos	ha	 regalado	y	miraremos	 con	 realismo	
los	retos	que	se	nos	presentan.		
Saludos	 hermanos,	 deseando	 que	 este	 Cempo	
de	 inicio	de	 curso	y	de	 reconfiguración	 comuni-
taria	 para	 muchos	 sea	 una	 oportunidad	 de	
crecimiento.	

P.	Sergio	Osorio,	MSpS	
Comunidad	de	Guastatoya  

	

Experiencia social Scout en Guastatoya 

El	Grupo	Scout	Claret	es	un	grupo	scout	católico	
de	la	parroquia	de	San	Antonio	María	Claret	de	
Madrid,	 España.	 Fue	 fundado	en	1975	y,	 como	
todo	grupo	scout,	lleva	el	lema	del	esculFsmo	a	
la	realidad,	que	es	el	de	SERVIR.		

Fue	a	principios	de	este	año	2016	cuando	parte	
de	 los	 monitores	 del	 Grupo,	 en	 total	 seis,	
decidimos	 empezar	 con	 el	 proyecto	 gracias	 al	
contacto	que	 Ignacio	 tenía	con	el	P.	Balta,	de	 la	
parroquia	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 Guadalupe	 de	
Madrid.	

Durante	 los	 meses	 previos	 a	 nuestra	 llegada	
estuvimos	 preparando	 las	 acCvidades	 y	 el	
proyecto	 del	 agua	 que	 queríamos	 realizar	
durante	 nuestra	 estancia,	 siempre	 con	 la	 ayuda	
de	Balta.	

Llegamos	 a	 Guatemala	 el	 3	 de	 agosto	 y	 nos	
dirigimos	 a	 la	 Casa	 Parroquial	 de	 los	 hermanos	
Misioneros	del	Espíritu	Santo	de	Guastatoya.	Tan	
pronto	 como	 nos	 instalamos,	 comenzó	 la	
primera	parte	de	nuestro	proyecto	en	el	Caserío	
La	Paz.		
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Durante	 los	 tres	 días	 de	 convivencia	 pudimos	
conocer	a	 los	habitantes	de	ese	 recóndito	 lugar	
de	 la	montaña.	 Enseñamos	 a	 los	 niños	 algunos	
de	 nuestros	 juegos	 y	 algunas	 de	 nuestras	
canciones,	 pintamos	 la	 fachada	 de	 la	 escuela	 y	
tomamos	 los	 datos	 técnicos	 necesarios	 para	
comenzar	 un	 proyecto	 de	 abastecimiento	 y	
saneamiento	de	agua	en	el	Caserío,	más	seguro	
que	el	que	actualmente	existe.		

Las	 muestras	 de	 agua	 se	 llevaron	 a	 Ciudad	 de	
Guatemala	para	analizarlas	en	el	 laboratorio	del	
INFOM.	 Con	 todos	 los	 datos	 obtenidos	 se	
pretende	 redactar	 el	 proyecto	 en	 Madrid	 por	
parte	del	Grupo	de	Cooperación	de	Sistemas	de	
agua	 y	 saneamiento	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	
Universidad	 Politécnica	 de	Madrid	 para	 que	 un	
plazo	 breve	 se	 pueda	 ejecutar	 y	 solucionar	 el	
problema.	

A	la	vuelta	de	La	Paz,	nuestro	iCnerario	nos	llevó	
a	 la	 Aldea	 de	 Santa	 Rita.	 Nos	 instalamos	 en	 la	
iglesia	 de	 Santa	 Rita	 de	 arriba.	 La	 acogida	 por	
parte	de	las	familias	fue	excelente.	Nos	senCmos	
como	en	casa	y	nos	permiCó	conocer	la	realidad	
de	la	gente,	sus	costumbres,	sus	historias…	

Nuestra	misión	 en	 Santa	 Rita	 era	 doble.	 Por	 un	
lado	estudiar	 la	viabilidad	de	 la	construcción	de	
dos	 letrinas	en	SalvaCerra,	un	caserío	cercano	a	
San	Rafael	que	se	encuentra	a	pocos	kilómetros	
de	 Santa	 Rita	 y,	 por	 otro	 lado,	 en	 las	 tardes	
imparCmos	disCntos	talleres	con	los	 jóvenes	del	

insCtuto	 entre	 los	 que	 se	 encontraban	 los	 de	
campismo,	 resolución	 de	 conflictos,	 juegos,	
danzaterapia	 y	 reciclaje.	 En	 la	 úlCma	 noche	
celebramos	una	velada	con	una	fogata	que	a	los	
jóvenes	les	entusiasmó.	

Los	úlCmos	días	de	nuestra	estancia	en	Guasta-
toya	 los	dedicamos	a	trabajar	con	 los	grupos	de	
jóvenes	 de	 la	 parroquia.	 En	 las	 tardes	 organiza-
mos	varios	 talleres	enfocados	a	 la	educación	en	
el	Cempo	libre	en	base	a	nuestra	experiencia	en	
Madrid	tales	como	“La	función	del	monitor”,	“La	
planificación	 de	 proyectos”,	 “Primeros	 auxilios”,	
“La	 función	 del	 coordinador”,	 etc.	 Todos	 ellos	
fueron	 úCles	 para	 la	 organización	 de	 un	 futuro	
campamento	a	finales	de	año.	Paralelamente	por	
las	mañanas	colaboramos	en	la	Clínica	Parroquial	
digitalizando	los	datos	de	los	pacientes.	

Con	 todo	 el	 trabajo	 hecho,	 solo	 nos	 queda	
agradecer	la	ayuda	y	hospedaje	del	P.	Balta	y	del	
resto	 de	 padres	 de	 la	 Comunidad,	 Sergio	 y	
Bernardo,	así	como	la	cálida	acogida	de	todas	las	
gentes	 con	 las	 que	 hemos	 comparCdo	momen-
tos	en	nuestro	Cempo	en	Guatemala.		

Ha	 sido	 una	 experiencia	 enriquecedora	 para	
nosotros	 y	 de	 la	 que	hemos	 recibido	más	de	 lo	
que	hemos	aportado,	que	nos	ha	permiCdo	abrir	
nuestras	 mentes	 a	 otras	 realidades	 y	 culturas.	
Gracias	 a	 esto	nos	 llevamos	de	 vuelta	 a	Madrid	
nuevos	 conocimientos	 que	 nos	 serán	 de	 ayuda	
en	las	acCvidades	de	nuestro	grupo	y	de	futuros	
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proyectos.	 Por	 úlCmo	 y	 por	 ello	 no	 menos	
importante,	 agradecer	 a	 Dios	 el	 poder	 haber	
disfrutado	de	esta	maravillosa	experiencia	y	que	
podamos	volver	lo	más	pronto	posible.	

Ignacio	Puertas				-				Beatriz	Soto							
Elena	Díaz				-					Ángela	Marfnez						
Pedro	Usategui			-			Ángela	Casas	

			

Cambios, cambios, cambios… 

Les	 comparCmos	 con	 cariño	 el	 caminar	 del	
noviciado	durante	este	úlCmo	Cempo.	Sin	duda,	
ha	sido	un	Cempo	de	mucha	alegría	y	presencia	
de	Dios,	 aunque	 también	de	muchos	 cambios	 y	
movimientos	 internos	 y	 externos.	 Comenzamos	
con	 la	 llegada	 del	 P.	 Manolo	 Olvera,	 que	 se	
incorporó	 a	 la	 comunidad	 a	 inicios	 del	 mes	 de	
agosto.	Su	llegada	nos	causó	mucha	alegría,	pues	
trae	 mucha	 vitalidad	 y	 un	 gran	 ánimo	 para	
trabajar	 con	 nosotros.	 Poco	 a	 poco	 se	 ha	 ido	
acoplando.		

No	había	pasado	mucho	Cempo	desde	que	llegó	
Manolo,	cuando	otro	evento	 importante	se	veía	
venir:	 las	 profesiones	de	 los	hermanos	 (Francis-
co,	 Gustavo,	 Humberto	 y	 José	 Manuel).	 Un	
acontecimiento	 importante	 que	 ha	 marcado	 el	
corazón	 de	 los	 cuatro	 hermanos,	 pero	 que	

también	 va	 marcándonos	 y	 moCvándonos	 a	
nosotros	y	a	toda	la	Congregación.	El	padre	José	
María	Arnáiz,	s.m.,	dice	que	la	consagración	hace	
de	nosotros	personas	entregadas	sin	condiciones	
a	Dios	y	más	concretamente,nos	hace	“memoria	
viva	 de	 la	 manera	 de	 ser	 y	 actuar	 de	 Jesús”	
obediente,	 pobre	 y	 casto,	 transformándonos	 en	
signos	 y	 portadores	 del	 Amor	 de	 Dios	 para	 la	
humanidad.	Y	así	es	como	enCendo	que	quisiéra-
mos	 seguir	 viviendo	 y	 caminando:	 siendo	 signo	
del	 amor	 de	 Dios	 para	 la	 humanidad,	 y	 estos	
hermanos	 son	 tesCmonio	 del	 gran	 amor	 que	
Dios	 ha	 tenido	 con	 ellos	 y	 del	 gran	 anhelo	 por	
comparCr	ese	mismo	amor	a	los	demás.	Con	esta	
entrega	incondicional	a	Dios,	los	hermanos	hicie-
ron	 su	 primera	 profesión	 como	 Misioneros	 del	
Espíritu	Santo,	en	un	ambiente	de	mucha	frater-
nidad,	 gozo	 y	 esperanza,	 rodeados	 de	 varios	
hermanos	M.Sp.S.,	de	sus	familiares	y	de	algunos	
amigos	 cercanos.	 Al	 terminar	 la	 celebración	
presidida	 por	 el	 P.	 Ricardo	 Paéz,	 M.Sp.S.,	
comparCmos	 algunos	 alimentos	 y	 seguimos	 la	
convivencia.		

Al	día	siguiente,	casi	sin	haber	asimilado	la	emo-
ción	 y	 alegría	 por	 los	 hermanos,	 tuvieron	 que	
parCr	 después	 del	 desayuno	 hacia	 su	 nuevo	
desCno:	el	Filosofado,	cosa	que	nos	puso	tristes,	
pues	 fue	 un	 buen	 año	 de	 ir	 caminando	 y	
creciendo	 juntos,	 de	 ir	 aprendiendo	 y	 también	
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de	irnos	equivocando,	pero	sobre	todo	de	poder	
ir	 comparCendo	 nuestra	 experiencia	 de	 Dios	 y	
nuestro	llamado.	Los	despedimos	y	nos	preparar-
nos	para	la	nueva	etapa	que	iniciaríamos	los	tres	
hermanos	que	pasamos	a	segundo:	los	Ejercicios	
Espirituales	 (aunque	 lo	 previo	 fue	 preparar	 y	
arreglar	 toda	 la	 casa	 que	 estaba	 “patas	 arriba”,	
para	 poder	 recibir	 a	 los	 hermanos	 y	 hermanas	
que	vivirían	con	nosotros	los	EE).		

Así	 comenzamos	 esta	 gran	 experiencia	 que	 yo	
podría	definir	como	un	Cempo	de	ENCUENTRO:	

• Encuentro	con	este	Dios	que	es	Padre/Madre,	
que	 nos	 ha	 mostrado	 su	 amor	 incondicional	
por	 todas	 partes	 y	 de	 tantas	 maneras	 y	 que	
ahora	 nos	 llama	 e	 invita	 a	 vivir	 en	 libertad,	
apostando	 por	 su	 Reino	 desde	 el	 amor	 y	 la	
jusCcia.	

• Encuentro	con	uno	mismo,	con	nuestra	historia	
y	 con	 toda	 nuestra	 persona	 como	 lugar	 en	
donde	 Dios	 se	 ha	 revelado	 a	 lo	 largo	 de	 los	
años	 y	 donde	 se	 sigue	 revelando	 ahora	 de	
nuevas	maneras.	

• Y	 encuentro	 con	 el	 hermano,	 en	 especial	 con	
aquellos	hermanos	de	nuestro	mundo	que	son	
tan	 lasCmados	y	aplastados	por	 la	pobreza,	 la	

injusCcia…	en	quienes	seguimos	escuchando	la	
invitación	a	mirar	en	esos	hermanos	pequeños	
y	 marginados	 a	 Dios,	 y	 así	 poder	 entregar	 la	
vida	por	ellos,	siguiendo	los	pasos	de	Jesús.			

Terminamos	 este	 Cempo	 de	 ejercicios,	 renova-
dos…	 con	 la	 certeza	 de	 senCrnos	 hijos	 muy	
amados	 por	 Dios	 e	 invitados	 a	 asumir	 su	
proyecto	del	Reino.	

Mientras	 vivíamos	 los	 Ejercicios,	 llegaron	 los	
hermanos	Fernando,	Julio,	Jesús,	Miguel,	Jaime	y	
Emilio	para	iniciar	su	inducción	al	Noviciado.	Y	el	
sábado	 17	 de	 SepCembre,	 tomaron	 la	 cruz	 en	
una	sencilla	celebración	en	la	entrada	de	la	casa,	
para	recibirlos	y	así	comenzar	su	Noviciado.		

Nos	 da	 mucha	 alegría	 comenzar	 esta	 nueva	
comunidad	 e	 iniciamos	 este	 Cempo	 animados,	
con	mucha	esperanza	de	seguir	descubriendo	la	
voluntad	 de	Dios	 y	 de	 seguir	 construyendo	 una	
comunidad	fraterna	que	sea	tesCmonio	del	amor	
de	 Dios.	 Tuvimos	 una	 semana	 de	 planeación	
comunitaria	y	ahora	sí,	estamos	listos	para	volver	
a	retomar	el	ritmo	de	noviciado.		

				H.N.	Juan	Pablo	Rojas	Salgado	
Comunidad	del	Noviciado  

+ + + + 
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¿Quién dijo que todo está perdido? 
 ¡Venimos a ofrecer el corazón!  

El	 mundo,	 la	 sociedad,	 nuestro	 país	 enfrentan	
una	crisis	de	humanidad.	No	toleramos	nuestras	
diferencias,	 domina	 el	 individualismo,	 la	 violen-
cia,	el	poder;	destruimos	todo	Cpo	de	ambientes	
saludables;	 la	 libertad	se	diluye	provocando	una	
vida	 triste	 y	 gris,	 contraria	 al	 evangelio,	 a	 la	
propuesta	de	Jesús.	

<<	Juvenil	es	un	espacio	en	el	cual	la	fe	y	
espiritualidad	 personal	 crece	 y	 madura	
de	manera	par5cular	y	que	es	alentada	e	
impulsada	por	tus	hermanos	de	comuni-
dad	no	solo	de	la	etapa	a	la	que	pertene-
ces	 sino	 de	 las	 otras,	 animadora	 y	
asesores”.		

Gaby	Aguilar.	

“Para	 mi	 juvenil	 es	 arriesgarse.	 Arries-
garse	 a	 amar,	 acompañar,	 caminar.	
Arriesgarse	a	ser	cri5cado.	Vivimos	en	un	
contexto	 donde	 los	 jóvenes	 prefieren	 el	
no	 compromiso.	 Juvenil	 para	mí	ha	 sido	
una	 experiencia	 de	 con5nuo	 enriqueci-
miento.	 Un	 encuentro	 conmigo	 misma	
con5nuo,	 donde	 acepto	 la	 palabra	 de	
Jesús	como	mi	guía”.	

Ale	Rosado.	

En	Juvenil	AlCllo,	creemos	en	esta	propuesta	y	en	
su	 vigencia,	 desde	 lo	 dinámico	 y	 voláCl	 que	
puede	 resultar	 la	 juventud,	 con	 la	 capacidad,	
creaCvidad,	 pasión	 y	 entrega	 que	 también	 la	
caracteriza,	 nos	 lanzamos	 a	 ¡pensar	 disCnto	 y	
soñar	 diferente!	 (Azimut,	 2016),	 apostando	 a	 lo	
dicho	 “mucha	 gente	 pequeña,	 en	 pequeños	
lugares,	 haciendo	 cosas	 pequeñas	 puede	
cambiar	el	mundo”	(Eduardo	Galeano).		

“Juvenil	 es	 como	 escalar	 una	 montaña,	
en	 donde	 necesitas	 la	 ayuda	 de	 otras	
personas	 para	 poder	 llegar	 a	 la	 cima	 y	
así,	 darte	 cuenta	 de	 lo	 que	 en	 verdad	
importa,	 de	 que	 sólo	 somos	 pequeñas	
personas	en	un	mundo	enorme.	
Lo	he	experimentado	 con	gran	alegría	 y	
furor.	 Un	 lugar	 donde	 encuentro	 paz,	
amistad,	 compañerismo	 y,	 sobretodo,	
esa	chispa	que	nos	man5ene	a	nosotros	
cerca	de	Dios”.		

Daniela	Castro.	

“Juvenil	es	un	espacio	donde	se	aprende	
a	 ser	 humano,	 donde	 se	 nos	 recuerda	
cómo	nos	enseñó	a	ser	Jesús.	Trasciende	
a	 nuestra	 vida	 co5diana,	 no	 se	 queda	
sólo	en	esas	dos	horas	de	 cada	 sábado.	
Las	ac5vidades	que	tenemos	siempre	son	
para	sensibilizarnos,	y	al	final	la	reflexión	
siempre	 me	 sabe	 a	 "sé	 el	 cambio	 que	
quieres	 ver	 en	 el	mundo".	 Son	 ac5vida-
des	con	 las	que	nos	podemos	 iden5ficar	
porque	se	tratan	de	nosotros,	de	nuestra	
realidad	 y	 la	 del	 mundo.	 Me	 da	 gusto	
que	ahí	mismo	se	te	abren	más	espacios	
para	 compar5r	 eso	 que	 vivimos;	 tales	
como	 Experiencias	 Solidarias,	 Misiones,	
ser	 dirigente	 o	 formador	 de	 Éxodo	 y	
Emaús,	Coros	de	iglesia,	Azimut,	y	tantos	
otros...	 porque	 como	 bien	 sabemos,	
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cuando	 se	 es	 tes5go	 del	 gran	 amor	 de	
Dios,	 hay	 que	 compar5rlo,	 hay	 que	
contagiarlo.”			

Sova	Albarrán.	

Nos	 reconocemos	 jóvenes	 llamados	 a	 colaborar	
en	 la	 construcción	 del	 Reino	 y	 a	 comparCr	 con	
otros	jóvenes	y	con	el	mundo	la	experiencia	que	
va	 transformando	 la	 vida,	 que	 nos	 invita	 a	
entregar	el	corazón.	

“En	 PASCUA	 JUVENIL	 fue	 cuando	 todo	
me	 atrapó	 completamente.	 Terminé	
cansa-da	 pero	 tan	 feliz	 de	 haber	 tenido	
la	 oportunidad	 de	 vivir	 una	 nueva	
experiencia,	 conocer	 a	 las	 personas	 que	
conocí	 y	 el	 sen5miento	 tan	 grande	 que	
había	dejado	en	mí	y	para	mí.	
Hubo	ac5vidades	posteriores	que	si	bien	
no	me	permi5eron	conocer	a	todos,	pude	
percibir	 y	 coincidir	 con	 la	 forma	 de	
pensar	de	los	demás.	Comencé	a	tomarle	
aprecio	 a	 todos	 e	 incluso	 a	 extrañarlos.	
Comprendí	 el	 sen5mientos	 de	 otros	 de	
sen5r	un	lazo	tan	fuerte	de	hermandad…	
era	 algo	 diferente	 a	 las	 demás	 amista-
des,	 esto	 era	 realmente	 UNIÓN.	 En	
algunas	ocasiones	me	fue	di]cil	acudir	al	

llamado	 pero	 siempre	 estaba	 en	 mi	
mente	de	regresar	“el	próximo	sábado”.	

Fernanda	Paz.	

“Yo	 resumiré	 con	 un	 simple	 "Gracias",	
puesto	 que	 en	 el	 Al5llo	 he	 encontrado	
mucha	paz	y	tranquilidad,	y	dentro	de	la	
comunidad	 de	 juvenil	 me	 reencontré	
conmigo	mismo”.	

Osnar	Madrigal.	

Recordamos	y	comparCmos	el	 llamado	de	 Jesús	
a	 través	 de	 las	 palabras	 del	 Papa	 “Chicos	 y	
chicas,	 por	 favor:	 no	 se	metan	 en	 la	 cola	 de	 la	
historia.	 ¡Sean	 protagonistas!	 ¡Jueguen	 para	
adelante!	 ¡Pateen	 adelante,	 construyan	 un	
mundo	 mejor!	 Un	 mundo	 de	 hermanos,	 un	
mundo	 de	 jusCcia,	 de	 amor,	 de	 paz,	 de	
fraternidad,	 de	 solidaridad.”	 (Francisco,	 Vigilia	
JMJ	Río,	2013).	

Y	 tú	 ¿dónde	 has	 puesto	 el	 corazón?	 Comenza-
mos	las	asambleas	el	10	de	sepCembre	de	10:00	
a	12:00	hrs.	

Jessica	Andrade	
Coordinadora	de	Juvenil	AlFllo	
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Crónica de la comunidad de Tuxtla 

Todo	 cambio	 es	 posibilidad	 de	 renovación…	 y	
toda	 renovación	 redunda	 en	 vida	 y	 fecundidad.	
Así	 lo	 constatamos	 los	 siete	 Misioneros	 del	
Espíritu	Santo	que	hemos	sido	llamados	a	formar	
la	 comunidad	de	Tuxtla	en	 la	Parroquia	Nuestra	
Señora	 de	 Guadalupe,	 que	 los	 saludamos	 con	
mucho	 entusiasmo.	 Cuatro	 de	 ellos:	 Rafa	 Vera,	
Javier	 Serrano,	 Emilio	 Suberbie	 y	 Alfredo	 De	 la	
Cruz	 formaron	 parte	 de	 la	 comunidad	 anterior.	
Se	 unieron	 a	 la	 causa	 Cecilio	 Félez,	 Carlos	
Quiñones	 y	 Luis	 Almirón,	 generando	 ahora	 una	
variopinta	 experiencia	 de	 comunidad	 en	 la	 que	
tenemos	 la	 confianza	de	 ir	 construyendo	 frater-
nidad.		

Después	de	la	llegada	de	cada	uno	de	los	herma-
nos	 en	 diferentes	momentos,	 nos	 reunimos	 los	
primeros	días	de	agosto	en	 la	casa	de	reCro	del	
Oasis	 para	 tener	 la	 planeación	 comunitaria.	
Momento	 propicio	 para	 irnos	 conociendo	 un	
poco	 e	 ir	 estrechando	nuevos	 lazos.	 Así	mismo,	
dentro	del	 conjunto	de	 las	múlCples	 tareas	que	
dimanan	del	quehacer	parroquial,	especialmente	
de	la	pastoral,	asumimos	los	objeCvos	estratégi-
cos	 por	 parejas	 para,	 de	 esta	manera,	 propiciar	
un	 trabajo	 en	 equipo,	 comparCr	más	 las	 tareas	
de	misión	y	el	apoyo	fraterno.		

Entre	 tanto,	 estuvimos	 acompañando	 este	 mo-
mento	 de	 cierre	 de	 nuestros	 hermanos	 Pablo	
Héctor,	quien	terminaba	de	entregar	la	parroquia	

a	Cecilio	y	Rogelio	que	también	estaba	cerrando	
su	 proceso	 y	 colaborándonos	 mientras	 estába-
mos	de	planeación.	En	este	senCdo,	Rogelio	fue	
despedido	por	la	pastoral	juvenil	en	la	Asamblea	
anual	 que	 concluyó	 con	 la	 celebración	 de	 la	
Eucarispa	concelebrada	por	Alfredo	y	Luis,	acom-
pañada	 luego	 por	 los	 abrazos	 y	 las	 lágrimas	 y	
sobre	 todo	 los	agradecimientos	por	 la	encomia-
ble	 labor	 que	 realizó	 con	 los	 jóvenes	 durante	
estos	tres	años.	De	igual	manera,	el	domingo	31	
de	 julio,	en	 la	misa	de	6	de	 la	 tarde,	 la	comuni-
dad	 parroquial	 y	 los	 Misioneros	 del	 Espíritu	
Santo	 dimos	 gracias	 a	 Dios	 por	 su	 vida	 y	 lo	
enviamos	 a	 su	 nueva	 encomienda	 en	 el	 equipo	
de	P.V.	 ¡Gracias	Rogelio	por	 tu	 tesCmonio	 como	
hermano,	amigo	y	pastor!	

Así	mismo,	 el	 día	 4	 de	 agosto	 fue	 la	 despedida	
oficial	de	Pablo	Héctor	de	la	parroquia	de	Guada-
lupe.	En	la	eucarispa	concelebrada	parCcipamos	
la	comunidad,	la	familia	de	Pablo	H.	y	la	comuni-
dad	parroquial.		

Fue	 un	momento	muy	 emoCvo	 por	 las	 circuns-
tancias	mismas	de	la	ocasión	donde	se	agradece	
todos	 estos	 años	 que	 entregó	 en	 favor	 de	 la	
Parroquia,	de	la	Iglesia	de	Tuxtla	-especialmente	
desde	Caritas-	y	por	los	vínculos	de	fraternidad	y	
cercanía	con	 la	gente,	sin	 importar	su	condición	
social	 o	 religiosa.	 En	 este	 senCdo,	 fue	
homenajeado	 por	 su	 parCcipación	 en	 un	 grupo	
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de	ecumenismo	donde	aportó	 invaluablemente.	
El	 P.	 Cecilio,	 como	 actual	 párro-co,	 tuvo	 a	 bien	
dirigirle	 unas	 palabras	 de	 agradecimiento	 y	 de	
ánimo	 que,	 estamos	 segu-ros,	 serán	 para	 Pablo	
H.	 como	 el	 manto	 de	 Elías	 para	 Eliseo	 en	 su	
nueva	misión.	Damos	 gracias	 a	Dios	 por	 la	 vida	
de	Pablo	y	 lo	encomendamos	en	su	 labor	ahora	
desde	 el	 Consejo	 de	 la	 Provincia	 de	 México:	
¡Dios	 te	 guía	 hermano	 con	 la	 fuerza	 de	 su	
Espíritu!	

El	día	5	de	agosto	se	realizó	la	ceremonia	de	to-
ma	 de	 parroquia.	 En	 esta	 ocasión,	 monseñor	
Fabio	 Marpnez	 CasClla,	 Arzobispo	 de	 Tuxtla,	
presidió	 la	 eucarispa	 solemne	 donde	 se	 dio	
lectura	oficial	del	nombramiento	de	Cecilio	Félez	
como	nuevo	 párroco	 de	Guadalupe	 y	 junto	 con	
ello	 el	 de	 los	 vicarios	 Carlos	 Quiñones	 y	 Luis	
Almirón.	 Además,	 en	 diferentes	 momentos	 se	
fueron	 entregando	 los	 símbolos	 y	 lugares	 que	
caracterizan	 este	 Cpo	 de	 liturgia,	 a	 saber,	 las	
llaves,	las	campanas,	la	sede,	la	pila	bauCsmal,	el	
confesionario,	el	sagrario,	el	evangeliario,	etc.		

Durante	 la	 homilía,	 monseñor	 Fabio	 agradeció	
profundamente	 el	 trabajo	 y	 la	 fraternidad	 de	
Pablo	 Héctor	 y	 de	 la	 comunidad	 de	Misioneros	
del	 Espíritu	 Santo	 y	 recalcó	 la	 importancia	 de	
mantener	 los	 vínculos	 como	 Iglesia	 local.	 Auna-
do,	 dio	 la	 bienvenida	 a	 Cecilio,	 Carlos	 y	 Luis,	
resaltando	 los	 retos	 que	 tenemos	 por	 delante	
como	 pastores	 en	 esta	 sociedad	 cada	 vez	 más	
compleja	 y	 la	 ventaja	 de	 vivir	 nuestra	 vida	
religiosa	en	comunidad	de	hermanos.	Al	finalizar	
la	 ceremonia	 se	 procedió	 a	 firmar	 los	 nombra-
mientos	respecCvos.	

Iniciamos	también	nuestros	compromisos	a	nivel	
provincial.	Así,	el	12,	13	y	14	de	agosto	parCcipa-
mos	 en	 la	 Asamblea	 del	 Proyecto	 II	 que	 se	
celebró	 en	 Puebla.	 Para	 tal	 encuentro	 fueron	
Alfredo	 y	 Luis	 junto	 con	 un	 grupo	 de	 asesores	
laicos	 y	 algunos	 jóvenes	 agentes	 intermedios.	
Con	 la	 riqueza	 del	 comparCr	 por	 plataformas	
juveniles,	 en	 el	 encuentro	 con	 hermanos	
Misioneros	 del	 Espíritu	 Santo	 y	 laicos	 de	 varios	
lugares,	 reflexionamos	 la	 realidad	 de	 nuestro	
trabajo	 juvenil	 provincial,	 los	 retos	 que	 se	 nos	
presentan	 y	 las	 posibilidades	 de	 poder,	 en	 un	
año	 al	menos,	 realizar	 cambios	 significaCvos	 en	
favor	 de	 una	 PJV	más	 cualificada,	 de	 estructura	
más	 liviana	y	arCculada	tanto	a	 lo	 interno	como	
con	los	demás	proyectos	provinciales.	Así	mismo	
con	la	nostalgia	de	que	Marco	Álvarez	de	Toledo	
ya	no	será	el	enlace	de	la	PJV,	pero	con	la	ilusión	
de	la	nueva	encomienda	de	Pablo	Héctor	a	quien	
recibimos	con	demasiado	gusto.	

Pues	 seguimos	 dando	 pasos	 en	 la	 construcción	
de	 nuestra	 nueva	 comunidad,	 acomodándonos	
al	 quehacer	 pastoral	 con	 mucha	 ilusión	 y	
dedicación.	Le	pedimos	al	Espíritu	Santo	que	nos	
ilumine	 al	 iniciar	 esta	 aventura	 y	 que	 conCnue-
mos	comparCendo	la	vida	como	Provincia	en	los	
albores	 de	 este	 nuevo	 sexenio.	 Un	 abrazo	
fraterno	de	toda	la	comunidad…	

P.	Luis	Alberto	Almirón,	MSpS	
Comunidad	de	Tuxtla.  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Asamblea General de Éxodo 

Los	días	29,	30	y	31	de	julio	del	presente	año	se	
llevó	a	cabo	la	Asamblea	General	del	Movimien-
to	 en	 la	 Casa	Monseñor	 Ibarra,	 Puebla,	 bajo	 la	
organización	 de	 la	 Coordinación	 General	 del	
Movimiento	 del	 periodo	 2015-16,	 Grupo	 Éxodo	
Canaán	y	del	Equipo	de	Asesoría	General.		

Fueron	 convocados	 todos	 los	 Grupos	 Éxodos	
afiliados	 al	Movimiento	 y	 asisCeron	 los	 siguien-
tes	27	grupos:	HuexoCtla,	12,37,	Cristo	Sacerdo-
te,	Mar	Rojo,	AlCllo,	Al	Horeb,	Santa	Cruz,	Sinaí,	
Canaán,	 Al-Melék,	 Al	 Carmelo,	 Santo	 Niño,	 Ho-
rim,	 Hueyotlipan,	 Mará,	 Nohoch	 Aj	 Kiín,	 Maná,	
Meribá,	 Combo,	 Betel,	 Juan	 Pablo	 II,	 Mambré,	
Korban	Pesaj,	Calasanz,	Na´í	Arewá,	Cades,	Tikva	
Almah	 	y	la	presencia	de	la	Asesoría	General	del	
Movimiento.	 En	 el	 evento	 parCciparon	 110	
miembros	 del	 Movimiento,	 entre	 los	 cuales	 78	
fueron	 dirigentes	 y	 32	 asesores	 religiosos	 y	
laicos.		

Las	 Asambleas	 generales	 son	 el	 ámbito	 más	
importante	 de	 carácter	 deliberaCvo,	 y	 se	 cele-
bran	 cada	 tres	 años…	 En	 ellas	 se	 profundiza	 la	
propuesta	 formaCva	 de	 Éxodo,	 se	 retoman	 las	
opciones	 pedagógicas	 y	 metodológicas	 para	 el	

trabajo,	 se	 elaboran	 los	 planes	 generales	 y	 se	
aprueban	 los	 proyectos	 que	 se	 impulsarán	 en	
todo	 el	 Movimiento.	 También	 se	 revisan	 y	
aprueban	los	Estatutos…		

El	día	viernes	29	de	julio,	por	la	tarde,	 	se	realizó	
el	 acto	 de	 inauguración	 por	 la	 Coordinación	
General.	 El	 P.	Marcos	Rodríguez	M.Sp.S.,	Asesor	
Religioso	 General	 del	 Movimiento,	 presidió	 la	
celebración	 EucarísCca	 para	 agradecer	 y	 poner	
en	las	manos	de	Dios	el	proceso	de	la	Asamblea,	
con	 la	conciencia	de	que	el	Movimiento	camina	
Unidos	con	Cristo,	Para	siempre.		

El	 viernes	 29	 de	 julio	 se	 realizó	 la	 Mesa	 de	
análisis	 “Realidad	 del	 Movimiento	 Éxodo”.	 Se	
distribuyeron	los	grupos	para	dar	un	total	de	10	
mesas	 de	 análisis	 a	 través	 del	 FODA,	 teniendo	
como	 objeCvo	 ubicar	 los	 elementos	 de	 la	 reali-
dad	actual,	definiendo	 líneas	de	acción	a	 futuro	
en	el	aspecto	 local,	regional,	nacional	e	 interna-
cional.	 La	 coordinación	 del	 análisis	 la	 realizó	 el	
Equipo	de	Asesoría	General	del	Movimiento.		

El	sábado	30	de	julio	se	abordaron	varios	temas:	

Primero:	el	Desarrollo	y	Análisis	de	la	“Experien-
cia	de	Dios	y	la	vinculación	a	la	comunidad	ecle-
sial	de	los	dirigentes	y	los	grupos	del	Movimien-
to”.		Se	realizó	nuevamente	la	distribución	de	los	
equipos	para	el	análisis	de	puntos	y	la	exposición	
de	los	mismos.	Sylvia	Breton	y	Yerye	Beyrute	(Ex	
Asesores	Laicos	Generales)	facilitaron	el	análisis.	

Segundo:	 análisis	 sobre	 “El	 Movimiento	 Éxodo	
en	 la	 Iglesia	 y	 la	 sociedad”	 facilitado	 por	 la	
Coordinación	General,	 Grupo	 Éxodo	 Canaán.	 Se	
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realizaron	 dos	 equipos	 distribuyendo	 a	 los	
grupos	de	forma	equivalente.			

Tercero:	 se	 realizó	 la	 revisión	 de	 los	 Estatutos,	
coordinada	por	el	Grupo	Éxodo	Canaán,	a	parCr	
de	 un	 documento	 elaborado	 por	 parte	 de	 la	
Coordinación	 General	 y	 el	 Equipo	 de	 Asesoría	
General.	Se	tomaron	en	cuenta	 las	aportaciones	
que	enviaron	 los	Grupos	 Éxodos	para	 la	modifi-
cación	 de	 los	 Estatutos.	 El	 documento	 se	 les	
entregó	a	todos	los	parCcipantes	para	su	lectura	
y	 fue	 proyectado	 para	 su	 aclaración	 y	 votación.	
Fue	 un	 trabajo	 intenso	 y	 fraterno	 buscando	 lo	
mejor	para	Movimiento.		

Cuarto:	se	trabajó	por	Comisiones	integradas	por	
asesores	religiosos,	laicos	y	coordinadores,	como	
parte	 de	 los	 nuevos	 retos	 que	 enfrenta	 el	
Movimiento	 Éxodo.	 Cada	 Comisión	 revisará	 y	
elaborará	 los	 siguientes	materiales:	 Revisión	 de	
libro	 de	 Inducción	 (Rojo),	 teoría	 y	 trabajo;	 revi-
sión	de	libro	Opción	Pedagógica	(verde);	Elabora-
ción	del	Curso	de	Levitando,	Curso	de	Jefes	(Beit	
Hillel),	Curso	de	Educación	para	el	Amor	y	 los	5	
valores	 (Físico,	 Técnico,	 Psico-Social,	 Cultural	 y	
Religioso).	 Los	 proyectos	 serán	 presentados	 al	
Equipo	de	Asesoría	General	para	su	revisión.			

Quinto:	después	de	 la	 cena,	 se	 reunieron	 todos	
los	 asesores	 religiosos	 y	 laicos	 para	 reflexionar	
sobre	el	caminar	el	Movimiento.	Estuvo	presente	
en	 la	 reunión	 el	 P.	 Pablo	 Héctor	 González,	
M.Sp.S.,	 Vicario	 de	 la	 Provincia	 de	México,	 que	
llegó	por	la	tarde	a	la	Asamblea.		

El	domingo	31	de	Julio	se	 llevó	a	cabo	 la	úlCma	
junta	 presidida	 por	 la	 Coordinación	 General	
Periodo	2015-16,	presentando	 los	 resultados	de	
la	Pascua	2016,	el	directorio	de	 lugares	de	cam-
pamento,	 directorio	 de	Asesores	 del	Movimien-
to,	 los	 pagos	 de	 cuotas	 del	 Movimiento,	 la	
evangelización	virtual,	así	como	la	presentación	y	
entrega	 de	 la	 pagina	 web	 del	 Movimiento	
Nacional	 e	 Internacional	 Éxodo.	 Se	 dio	 un	
desglose	 del	 costo	 de	 la	 Asamblea	 General	 y	

evaluación	 de	 dicho	 evento	 por	 parte	 de	 los	
asistentes.	

Por	parte	del	Equipo	de	 la	Asesoría	General	 ,	se	
informó	del	proceso	de	la	CerCficación	Shalom	y	
se	dio	a	conocer	la	desafiliación	del	Movimiento	
a	los	grupos	Éxodo	Asís	Calvario	(Puebla)	y	Éxodo	
Elim	(Veracruz)	por	incumplimiento	de	la	CerCfi-
cación.	Se	iniciará	la	etapa	de	RecerCficación.	

La	Provincia	de	México	ha	nombrado	al	P.	Carlos	
de	León	Ojeda,	M.Sp.S.,	como	nuevo	Asesor	Reli-
gioso	General	del	Movimiento	Éxodo.	Se	le	agra-
deció	al	P.	Marcos	sus	servicio	en	el	Movimiento.	
En	el	equipo	de	Asesoría	General	 seguirán	cola-
borando	 como	 Asesores	 Laicos	 Generales,	Mar-
cela	del	CasCllo	Negrete	y	Alejandro	González.	

En	 la	 misma	 junta	 se	 realizó	 la	 elección	 de	 la	
nueva	 coordinación	 General	 del	 Movimiento	
para	 el	 periodo	2016-17,	 que	 será	 la	 encargada	
de	 realizar	 el	 campamento	 Kibbutz	 2017.	 Que	
Dios	 bendiga	 al	 grupo	 Al	 Horeb	 de	 Guadalajara	
por	este	servicio	que	se	le	ha	encomendado	por	
parte	del	Movimiento.		
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La	Asamblea	General	finalizó	a	 las	12:25	del	día	
con	 la	celebración	de	 la	Eucarispa	presidida	por	
el	P.	Pablo	Héctor	González	M.Sp.S.,	En	ella	se	le	
entregó	la	CerCficación	Shalom	a	los	Grupos	12,	
37	 (Puebla),	 Al	 Carmelo	 (Querétaro)	 y	 Galaad	
(CDMX).	 También	 ser	 realizó	 el	 cambio	 de	
Coordinación	general.		

Agradecemos	 profundamente	 la	 parCcipación	 y	
colaboración	 de	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 grupos	

Éxodos	 del	 Movimiento	 en	 este	 año	 de	
acCvidades,	especialmente	en	esta	Asamblea	de	
coordinadores.	De	 igual	 forma	 reiteramos	nues-
tra	promesa	de	servicio	con	Dios	y	el	Movimien-
to	Éxodo	en	favor	de	la	construcción	de	su	Reino.			

Grupo	Éxodo	Canaán	
Coordinación	general	2015-16  

Crónica de la Asamblea del Proyecto 2 

El	 fin	 de	 semana	 del	 12	 al	 14	 de	 agosto,	 nos	
reunimos	 en	 la	 casa	 Mons.	 Ibarra,	 en	 Puebla,	
asesores	 religiosos,	 laicos	 y	 también,	 algunos	
agentes	 intermedios	 que	 parCcipamos	 en	 el	
Proyecto	 2.	 Las	 plataformas	 que	 nos	 reunimos	
fuimos:	 Puebla,	 Inhumyc,	 Querétaro,	 Pedregal,	
AlCllo,	Mérida,	Comalcalco,	Tuxtla	 y	Xochitepec.	
El	 objeCvo	 de	 la	 reunión	 fue	 “Comprender	 y	
apropiarse	 del	 proceso	 del	 Proyecto	 2	 y	 de	 la	
necesidad	 de	 reestructurarlo	 a	 parCr	 del	 V	
Capítulo	Provincial”.	

En	 un	 primer	 momento,	 se	 presentaron	 los	
nuevos	 asesores	 religiosos	 y	 laicos	 que	 se	unen	
al	Proyecto	2.	Durante	el	viernes,	Marco	Álvarez	
de	 Toledo	 nos	 explicó	 la	 relación	 e	 importancia	
que	 hay	 entre	 el	 DiagnósCco	 que	 el	 proyecto		
CRUCES	 presentó	 en	 la	 reunión	 anterior	 y	 el	 V	

Capítulo	 Provincial.	 También,	 presentó	 a	 Pablo	
Héctor	González,	quien	ahora	será	el	enlace	con	
el	Consejo	Provincial.		

El	trabajo	del	sábado	por	la	mañana	consisCó	en	
hacer	 un	 recuento	de	 la	 historia	 de	Proyecto	2:	
nos	reunimos	por	equipos	conformados	por	dife-
rentes	 plataformas,	 lo	 que	 ayudó	 a	 percatarnos	
de	 los	 aciertos	 que	 se	 han	 tenido,	 así	 como	
también	las	mejoras	en	las	que	hay	que	trabajar	
en	conjunto.	No	todo	es	trabajo	y	el	sábado	por	
la	 noche,	 tuvimos	 un	 momento	 de	 diversión	 y	
convivencia	 con	 el	 karaoke	 organizado	 por	
Comalcalco,	en	el	cual	todos	parCcipamos.	

Se	raCficaron	por	un	año	más	las	coordinaciones	
de	 los	programas	de	Adolescentes	y	Pre-Juvenil.	
Derivado	 de	 los	 cambios	 que	 se	 han	 dado	 en	
estos	úlCmos	meses,	en	el	programa	de	Jóvenes	
se	 hicieron	 elecciones	 y	 las	 personas	 que	
quedaron	en	el	equipo	coordinador	son:		Luis		A.	
Almirón	 como	 coordinador	 religioso,	 Luis	 Tapia	
como	coordinador	laico	y	Araceli	Mendoza	como	
Secretaria,	 a	 quienes	 agradecemos	 por	 aceptar	
estos	cargos.		

En	 los	 programas	de	Adolescentes	 y	 Jóvenes	 se	
incluyó	la	figura	del	Agente	Intermedio	dentro	de	
los	equipos	de	las	coordinaciones.	
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En	 el	 equipo	 coordinador	 hubo	 elecciones	 para	
elegir	 a	 un	 nuevo	 miembro,	 ya	 que	 Rogelio	
Cárdenas,	debido	a	las	nuevas	tareas	que	le	han	
sido	 encomendadas,	 dejó	 de	 pertenecer	 a	 este	
equipo.	Quedó	elegido	Leonardo	Pizano.	Se	dio	a	

conocer	 que	 ahora	 el	 Teologado	 y	 AlCllo	
trabajarán	de	manera	conjunta,	ya	que	ahora	los	
teólogos	vivirán	en	AlCllo.	

En	la	Eucarispa	del	domingo,	Héctor	Hernández,	
como	 coordinador	 de	 Proyecto	 2,	 agradeció	 el	
servicio	 prestado	 como	 asesor	 laico	 durante	
siete	 años	 a	Alex	Berrocali,	 así	 como	 también	 a	
Rogelio	 Cárdenas.	 La	 próxima	 reunión	 de	
Proyecto	2	se	llevará	a	cabo	del	20	al	22	de	ene-
ro	de	2017,	en	San	José	del	AlCllo,	en	la	CDMX.	

Itziar	González		
Asesora	de	pre-juvenil	del	AlFllo	
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INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• Habiendo	sido	ya	admiCdo	al	Postulantado,	el	joven	Kennedy	Hernández	decidió	no	iniciar	
la	 experiencia.	 Dado	 que	 el	 joven	 Alfredo	 Vázquez	 quedaba	 como	 único	 postulante	 en	
Xochitepec,,	el	Consejo	decidió	desCnarlo	a	la	comunidad	de	Tuxtla	para	que	pudiera	hacer	
el	 postulando	 con	 sus	 dos	 compañeros	 Francisco	 Miranda	 y	 Gabriel	 León.	 Así,	 dada	 la	
reducción	del	número	de	candidatos,	por	este	año	no	habrá	postulantado	en	la	comunidad	
de	Xochitepec.	

• El	pasado	26	de	agosto	falleció	Dña.	Martha	Ponce	de	León,	hermana	del	P.	Jorge	Ponce	de	
León,	de	la	comunidad	de	la	Casa	Conchita.	

• Oremos	por	la	salud	de	nuestros	hermanos	José	Arturo	Padilla,	Gerardo	Albarrán,	Gilberto	
Torres,	 Manuel	 Rodríguez	 y	 Abel	 Uribe	 que	 han	 sido	 recientemente	 hospitalizados	 y/o	
intervenidos	quirúrgicamente.		

• El	18	de	noviembre	el	P.	Agusfn	Valencia	Ochoa,	MSpS,	de	la	comunidad	de	la	Santa	Cruz	
del	 Pedregal,	 celebrará	 el	 LX	 Aniversario	 de	 su	 ordenación	 presbiteral.	 P.	 Aguspn,	 ¡nos	
unimos	a	su	acción	de	gracias	por	la	fidelidad	del	Señor	en	su	vida!
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MES	DE	NOVIEMBRE	

		31-3	 Reunión	de	Delegados	de	Formación	de	
	 las	cuatro	Curias	para	el	Eje	de	Formación		
	 Básica.	

				4-6	 Equipo	Coordinador	del	Proyecto	2	(PJV)	

				7-8	 Consejo	provincial.	

11-12	 Reunión	de	formadores	de	la	Provincia.						

						18	 LX	Aniversario	de	ordenación	presbiteral	
	 del	P.	Aguspn	Valencia	Ochoa.	

22-23	 Consejo	provincial.	

 calendario

MES	DE	OCTUBRE	

					2-3	 Consejo	provincial.	

					4-5	 Reunión	de	los	encargados	del	Eje	de		
	 Internacionalización	de	las	cuatro	Curias.	

					4-5	 Reunión	de	encargados	del	Eje	de		 	
	 Carisma	de	las	cuatro	Curias.	

					6-8		Reunión	de	representantes	de	la	Familia	y	
	 la	Obra	de	la	Cruz.	

14-16	 Asamblea	del	PAAC.	

17-19	 Reunión	del	equipo	coordinador	provin-	
	 cial	del	Área	de	Misión.	

20-22	 Reunión	del	Equipo	Coordinador	del		
	 Proyecto	7.	

24-25	 Consejo	provincial.	

28-29	 Reunión	de	coordinadores	de	las	cuatro		
	 Curias	de	la	Formación	Permanente		
	 general.

Construyendo  
unidad  
en la diversidad


