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Convivencia provincial de 
Navidad 

En	 un	 ambiente	 muy	 fraterno	 y	 acogedor	 por	
nuestros	 hermanos	 provinciales	 celebramos	
nuestra	tradicional	comida	navideña.	

Se	 notaba	 una	 gran	 alegría	 entre	 los	 hermanos	
que	asis<mos	y	en	los	encuentros	espontáneos	y	
con	 cariño	 que	 se	 fueron	dando.	 Fue	 creciendo	
el	 ambiente	 de	 fraternidad	 porque	 asis<mos	
hermanos	con	 los	que	hace	<empo	no	convivía-
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mos,	 como	 fue	 el	 caso	 del	 P.	 Nemecio	 (de	 la	
comunidad	de	Costa	Rica)	a	quien	nos	dio	mucho	
gusto	saludar.	

Nos	 encontramos	 hermanos	 de	 la	 casa	 General	
(Daniel	 Rivera	 y	 Pepe	 Loyola),	 todos	 nuestros	
hermanos	Provinciales	 (Ricardo,	Pablo	H.	Marco	
y	Gerardo),	hermanos	del	CIDEC,	de	Cruces,	del	
Pedregal,	del	Al<llo,	de	San	Felipe	y	de	Xochite-
pec.	 Nuestros	 hermanos	 novicios	 no	 pudieron	
asis<r	 por	 estar	 de	 misiones	 con	 un	 grupo	 de	
vocacionales	en	Apaseo	el	Alto.		

	

Estábamos	 citados	 a	 par<r	 de	 las	 13:00	 horas.	
Iniciamos	 con	 una	 oración	 fraterna	 para	 darle	
gracias	 al	 Señor	por	nosotros,	 nuestras	 comuni-
dades,	Provincia	y	Congregación,	oración	que	fue	
animada	por	el	H.	Josué	Suaste,	del	Teologado.	El	
obje<vo	de	la	oración	fue	mo<varnos	a	vivir	este	
<empo	 de	 Navidad	 en	 clave	 de	 esperanza	 ante	
los	 retos	 que	 tenemos	 como	 país	 y	 como	
Provincia.	

La	gran	sorpresa	fue	el	cambio	de	la	comida	del	
agasajo.	 En	 lugar	 de	 los	 tradicionales	 tacos,	 se	
sirvieron	unas	deliciosas	pizzas	preparadas	en	la	
casa	por	un	grupo	de	personas	expertas	en	este	
<po	 de	 comida.	 Hubo	 degustación	 de	 una	 gran	
variedad	de	sabores	con	todo	<po	de	ingredien-
tes,	que	se	fueron	sirviendo	con	gran	agilidad.	Y	
de	 postre,	 compar<mos	 unas	 ricas	 pizzas	 con	
Nutela	 y	 frutas	 variadas,	 que	 nos	 endulzaron	 la	
convivencia.	 Tal	 fue	 la	 can<dad	 de	 pizzas	 que	
muchos	hermanos	se	llevaron	algunas	a	casa.	
Le	 damos	 gracias	 a	 Dios	 porque	 nos	 sigue	
hermanando,	 teniendo	 estos	 momentos	 en	 los	
que	compar<mos	vida	y	experiencias.			

P.	Juan	Manuel	Ayala	Irigoyen,	MSpS	
Comunidad	del	Al=llo,	CDMX. 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Primera Reunión de Superiores  
del sexenio 2016-2022 

Querido	hermano:	
Me	gustaría	contarte	brevemente	lo	que	pasó	en	
la	 Reunión	 de	 Superiores	 de	 nuestra	 Provincia	
celebrada	del	23	al	27	de	enero.	

Ya	 sabes	que	 cada	 vez	que	 llegamos	a	 San	 José	
del	 Valle	 nos	 sen<mos	 en	 casa,	 en	 la	 casa	 de	
campo	de	la	familia.	Allí	se	confunde	la	mul<tud	
de	 recuerdos	 con	 la	 invasión	 de	 árboles	 que	
salen	de	todas	partes	y	se	trepan	por	las	monta-
ñas,	que	te	abrazan,	y	ellos	te	conducen	hasta	la	
orilla	de	la	laguna	rodeada,	a	su	vez,	por	la	omni-
presencia	 de	 los	 árboles	 que	 no	 <ene	 fin.	 El	
techo	es	un	cielo	azul	intenso	invernal.	
En	 este	 entrañable	 ambiente,	 día	 a	 día,	 fuimos	
recorriendo	 los	 puntos	 de	 la	 agenda	 que	 había	
que	sa<sfacer.	

La	Reunión	fue	interesanesima	como	correspon-
de	a	la	primera	reunión	del	sexenio	que	estamos	
comenzando.	 Todos	 y	 cada	 uno	 de	 sus	 puntos	
tuvieron	su	importancia.	Sin	embargo,	lo	central	
fue	 lo	 referente	 al	 Área	 de	 Vida	 y	 al	 Área	 de	
Misión.	Su	novedad	es	el	método	como	cada	una	
será	 trabajada	 por	 nuestras	 comunidades.	 La	
propuesta	es	crea<va,	es<mulante	y	retadora.	
Otro	 tema	 sobresaliente	 fue	 la	 restructuración	
de	los	Proyectos	Provinciales:	el	2	y	el	7,	el	PAAC	
y	el	de	PV,	y	el	lanzamiento	del	Departamento	de	
Misión	y	de	la	publicación	de	“Prác<cas	Pastora-
les”.	

No	 menos	 importante	 fueron	 los	 diversos	
asuntos	del	área	administra<va.	

Los	puntos	varios,	que	no	por	ser	“varios”	deja-
ron	de	tener	su	relevancia:	el	“Manual	de	proce-
dimientos	 ante	 conductas	 inapropiadas”	 y	 la	
información	sobre	los	procesos	de	renovación	de	
la	Fundación	Rougier	y	del	Inhumyc.	
El	úl<mo	día	cerró	la	reflexión	de	la	semana	con	
un	 tema	 de	 gran	 trascendencia	 para	 toda	 la	
Congregación:	la	manera	como	el	Consejo	Gene-
ral	asumirá	el	liderazgo	en	estrecha	interrelación	
con	 los	Consejos	Provinciales	a	 través	de	cuatro	
Ejes	 corpora<vos:	 Proyecto	 Estratégico	 Congre-
gacional,	Carisma,	 Internacionalización	y	Forma-
ción.	

Pero	 el	 plato	 fuerte	 de	 cada	 día	 fue	 nuestra	
Eucarisea,	 la	 inicial	 presidida	 por	 el	 P.	 Daniel,	
nuestro	Superior	General,	y	la	de	clausura	por	el	
P.	Ricardo,	nuestro	Superior	Provincial.	

Sobra	decir	que	en	estos	días	fluyó	con	esponta-
neidad	la	alegría	y	la	fraternidad	y,	por	medio	de	
ellas,	 se	 hizo	 presente	 cada	 una	 de	 nuestras	
comunidades.	Esto	es	lo	que	hace	vida	la	unidad	
provincial.	Por	eso,	durante	las	comidas	se	sabo-
reó	la	in<midad	fraterna;	un	par	de	aperi<vos,	al	
principio	 y	 al	 final	 de	 la	 Reunión	 -con	 licores	
nacionales,	 un	 Zacapa	 guatemalteco	 y	 un	 Rioja	
de	pura	cepa-,	acentuaron	la	alegría.	
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Termino	diciéndote	 quienes	 estuvimos	 reunidos	
además	 de	 Daniel	 y	 Ricardo:	 cuatro	 Pepes,	
nuestro	 Vicario	 General,	 nuestro	 Ecónomo	 Pro-
vincial,	el	de	Bucaramanga	y	el	de	San	Felipe;	dos	
Fernandos,	 de	 Cruces	 y	 de	Madrid;	 dos	Marco,	
del	 Consejo	 Provincial	 y	 de	 La	 Chorrera;	 Carlos	
del	Al<llo,	Ernesto	de	la	Casa	Conchita,	Javier	de	
Comalcalco,	Hilario	de	Costa	Rica,	Luis	Felipe	del	
Filosofado,	 Baltazar	 de	 Guastatoya,	 Emilio	 de	
Morelia,	Gerardo	del	Noviciado,	Eugenio	del	Pe-
dregal,	 Marcos	 de	 Huexo,	 Juan	 de	 Xochitepec,	
Cecilio	 de	 Tuxtla	 y	 Pablo	 Héctor	 del	 Consejo	
Provincial.	

También	 nos	 acompañaron	 un	 par	 de	 días	 los		
miembros	 del	 Equipo	 de	 Misión:	 Gerardo	
Gordillo,	Antonio	Kuri	Breña,	Héctor	Hernández	y	
Fernando	Ríos	y	Valles.	
Los	 recuerdos	 escaparon…	 Los	 árboles	 siguen	
presentes.	 Ahora	 son	 todas	 las	 cosas	 que	
tenemos	por	hacer.	La	vida	sigue	adelante…	

Un	gran	abrazo	para	todas	las	comunidades.	

P.	Enrique	Sánchez,	MSpS	
Comunidad	de	Mérida	

Cronista	de	la	Reunión	de	Superiores	
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Desde	 el	 Consejo	 provincial,	 después	 de	
deliberar	 bastante	 sobre	 el	 asunto,	 de	 varias	
visitas	y	de	dialogar	con	la	comunidad	de	enton-
ces,	 se	 decidió	 asumir	 una	 Parroquia	 como	
nueva	plataforma	de	la	comunidad	de	Morelia	y	
dejar	el	Templo	de	la	Cruz.		

En	diálogo	con	el	Sr.	Cardenal,	Don	Alberto	Suá-
rez	Inda,	se	nos	ofreció	la	Parroquia	del	Sagrado	
Corazón	de	Jesús,	que	está	situada	al	este	de	 la	
ciudad	de	Morelia,	por	 la	 salida	a	Mil	Cumbres.	
En	 dicha	 entrevista,	 el	 Sr.	 Cardenal	 dijo	 que:	
“Morelia	 no	 se	 concibe	 sin	 los	 Misioneros	 del	
Espíritu	 Santo”.	 Se	 ve	 que	 hay	 cariño	 por	 la	
Congregación	y	reconocimiento	de	la	labor	reali-
zada	 por	 tantos	 hermanos	 que	 han	 pasado	 por	
esta	 comunidad.	 Por	 eso	 nos	 brindó	 muchas	
facilidades	y	una	buena	Parroquia.	

Como	es	natural,	a	muchas	personas	les	dolió	la	
decisión.	 Recuerdo	 que	 en	 las	 pe<ciones	 de	 las	
misas	que	celebré	en	el	Templo	de	la	Cruz,	recién	
llegado	a	Morelia,	decía:	“Pidamos	al	Señor	para	
que	los	Misioneros	del	Espíritu	Santo	no	dejen	el	
Templo	 de	 la	 Cruz”.	 Sin	 embargo,	 la	 realidad	 se	
impone:	el	centro	de	Morelia	se	va	despoblando	
y	 casi	 no	 hay	 familias	 jóvenes.	 Comentaba	 que	
en	 Tuxtla	 hay	 alrededor	 de	 50	monaguillos	 que	
se	 peleaban	 las	 misas	 y	 en	 cambio	 en	 la	 Cruz	
éramos	 los	 sacerdotes	que	nos	peleábamos	por	
el	 único	 monaguillo…	 No	 podemos	 vivir	 de	 la	
nostalgia.	

Poco	 a	 poco	 hemos	 ido	 conociendo	 la	 nueva	
Parroquia	y	a	su	gente.	Es	una	Parroquia	no	muy	
grande	 y	 en	 su	 territorio	 <ene	 varias	 escuelas,	

dos	 clubes	depor<vos	donde	celebran	una	misa	
los	domingos	los	padres	del	Seminario,	un	centro	
comercial	grande,	un	Wallmart,	y…	¡un	casino!		

La	población	es	 variada.	Hay	 conjuntos	 residen-
ciales	de	clase	media	alta	y	la	zona	del	centro	de	
la	Parroquia	es	de	gente	de	clase	media	y	media	
baja.	 En	 una	 encuesta	 realizada	 por	 el	 Párroco	
anterior,	 de	 889	 personas	 entrevistadas,	 el	 60%	
son	católicos	no	prac<cantes,	el	31%	solamente	
van	 a	 misa	 los	 domingos	 y	 el	 3%	 pertenece	 a	
algún	 grupo	 parroquial,	 o	 sea	 que	 hay	 mucho	
por	hacer	y	mucho	campo	donde	trabajar.	

Hay	un	buen	grupo	de	catequesis	con	127	niños	
aproximadamente.	 No	 hay	 aún	 pastoral	 juvenil	
bien	 organizada,	 pero	 los	 grupos	 de	 Huellas	 y	
Éxodo	del	Templo	de	 la	Cruz	están	dispuestos	a	
incorporarse	 a	 la	 Parroquia.	 En	 la	 Pastoral	 de	
Adultos	 hay	 un	 grupo	 de	 matrimonios	 que	
pertenece	 al	 Movimiento	 Familiar	 Cris<ano.	
Muchas	 de	 las	 personas	 de	 Apostolado	 de	 la	
Cruz	 (PAAC)	 y	 de	 Alianza	 han	 manifestado	 su	
deseo	 de	 seguir	 formándose,	 ahora	 desde	 la	
Parroquia	del	Sagrado	Corazón.	

Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, de Morelia
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Además	 del	 Templo	 parroquial	 hay	 una	 capilla	
pequeña,	 San	 Juan	Diego,	 que	 por	 el	momento	
es	provisional,	con	techo	de	lona.	La	afluencia	de	
fieles	a	esta	capilla	no	es	muy	grande	ya	que	han	
habido	 algunos	 problemas	 con	 el	 Patronato	 de	
construcción,	 pero	 esperamos	 que	 se	 vayan	
resolviendo	 y	 crezca	 el	 número	 de	 fieles	 que	 al	
parecer	acuden	a	otras	parroquias.		
Como	 ven,	 hay	 mucho	 por	 hacer,	 pero	 la	
perspec<va	 es	 halagadora	 y	 esperanzadora.	 Las	
misas	que	celebramos	el	domingo	después	de	la	
toma	 de	 posesión	 estuvieron	 casi	 llenas	 (las	
cuatro)	 y	 con	 asistencia	 de	 bastantes	 niños	 y	
jóvenes.	

Por	 decisión	 del	 Sr.	 Cardenal,	 el	 Templo	 de	 la	
Cruz	se	entregó	el	jueves	15	a	las	12:00	hrs.	y	la	
toma	de	posesión	de	la	Parroquia	fue	ese	mismo	
día	a	las	19:00	hrs.	

Para	 estas	 celebraciones	 nos	 acompañaron	 va-
rios	 hermanos,	 a	 quienes	 recibimos	 con	 gran	
alegría	 y	 gra<tud.	 De	 la	 Casa	 General:	 Daniel	
Rivera	 y	 José	 Luis	 Loyola;	 de	 la	 Casa	 Provincial:	
Ricardo	Páez,	Pablo	H.	González	y	Marco	Álvarez	
de	 Toledo;	 de	 la	 comunidad	 del	 Pedregal:	
Eugenio	Casas	Alatriste	y	Luis	Manuel	Sandoval;	
de	 la	 comunidad	del	Al<llo:	 Juan	Manuel	Ayala,	
David	 García	 Arteaga,	 Juan	 Carlos	 Mendoza	 y	
Josué	 Suaste;	 de	 la	 comunidad	 Cruces:	Manuel	
Rubín	 de	 Celis,	 Fernando	 Ríos	 y	 Valles	 y…	 ¡la	
comunidad	del	Noviciado	al	completo!:	Gerardo	
Herrera,	 Manolo	 Olvera	 y	 los	 9	 novicios.	 ¡Qué	
alegría	recibirlos	y	tenerlos	en	casa!	

El	 jueves	 15,	 poco	 a	 poco	 fueron	 llegando	 los	
hermanos	 para	 par<cipar	 en	 la	 entrega	 del	
Templo	de	 la	Cruz.	¡96	años	de	presencia	de	 los	
Misioneros	 del	 Espíritu	 Santo	 en	 ese	 lugar!	 No	
fue	 fácil,	 pero	 la	 ceremonia	 estuvo	 muy	 bien	
preparada	 y	 se	 recibió	 al	 P.	 Miguel	 Contreras,	
nuevo	 rector,	 con	 mucho	 cariño	 y	 alegría.	 Al	
finalizar	 la	 celebración	 pasamos	 al	 salón	 anexo	
para	compar<r	una	rica	taquiza	organizada	por	el	
P.	José	Alfredo	Laso.	

Para	 la	comida	nos	 reunimos	 los	Misioneros	del	
Espíritu	 Santo,	 novicios	 incluidos,	 en	 nuestra	
casa	 de	 Gertrudis	 Bocanegra,	 para	 compar<r	 y	
agradecer	 al	 Sr.	 Cardenal,	 que	 amablemente	
aceptó	 nuestra	 invitación.	 Fue	 una	 comida	muy	
agradable	en	la	que	nos	sen<mos	acompañados	
y	apoyados	por	nuestra	familia.	

Ya	 por	 la	 noche,	 a	 eso	 de	 las	 6:30,	 fuimos	
llegando	 a	 la	 Parroquia	 para	 la	 ceremonia	 de	
toma	 de	 posesión.	 El	 Templo	 estaba	 lleno	 y	 el	
ambiente	 era	 fes<vo	 y	 fraternal.	 Estaban	
presentes	 representantes	 de	 la	 Familia	 de	 la	
Cruz:	 Religiosas	 de	 la	 Cruz,	 Hijas	 del	 Espíritu	
Santo,	 Misioneras	 Guadalupanas	 del	 Espíritu	
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Santo,	 Misioneras	 de	 la	 Caridad	 de	 María	
Inmaculada,	 Misioneras	 Eucarís<cas	 de	 la	
Sanesima	 Trinidad,	 Apostolado	 de	 la	 Cruz	 y	
Alianza	 de	 Amor,	 además	 de	 las	 familias	 de	 los	
padres	 Pablo	 H.	 González	 y	 Fernando	 Ríos	 y	
Valles,	que	viven	en	Morelia.	

La	 ceremonia	 fue	 muy	 entrañable	 y	 emo<va	
gracias	a	la	sencillez	de	Monseñor	Suárez	Inda	y	
a	 la	presencia	de	 los	hermanos	y	hermanas	que	
nos	acompañaron.	

Al	finalizar,	 la	 comunidad	parroquial	nos	ofreció	
una	 rica	cena:	pozole,	 taquitos,	 corundas,	uche-
pos,	 pasteles,	 flan,	 etc.	 Los	 novicios	 se	 lucieron	
ayudando	 a	 servir	 y	 a	 atender	 a	 las	 personas.	
Muchísimas	 gracias.	Me	 pareció	 que	 se	 senean	
como	 en	 casa…	 y	 que	 así	 sea.	 Al	 terminar,	
volvimos	a	casa	donde	compar<mos,	 los	Padres	
con	 los	 novicios,	 cansados	 y	 hambrientos,	 una	
rica	cena	y	las	experiencias	vividas.	

El	viernes	16	finalizamos	con	un	rico	desayuno	y	
cada	quien	fue	retornando	a	su	 lugar	de	origen.	
La	 comunidad:	 José	 Alfredo	 Laso,	 Pablo	 Jorge	
Zavalvey<a	 y	 un	 servidor	 quedamos	 con	 un	
sen<miento	de	gra<tud	al	Señor,	a	 la	Congrega-
ción	 y	 a	 Nuestros	 Padres	 por	 la	 experiencia	
vivida.	 El	 gran	 ausente,	 que	 por	 estar	 en	
recuperación	 no	 pudo	 acompañarnos,	 fue	
Miguel	Mier,	 a	 quien	 esperamos	 como	 agua	 de	
mayo.	¡Animo	Miguelito!	a	echarle	ganas…	

P.	Emilio	Suberbie,	MSpS	
Comunidad	de	Morelia,	Mich.		
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Compartiendo la vida desde 
Guastatoya, Guatemala 

Queridos	 hermanos	 y	 amigos,	 les	 compar<mos	
un	poco	de	 lo	 que	hemos	 vivido	 recientemente	
en	 Guastatoya.	 Después	 de	 nuestra	 tercera	
Navidad	 en	 esta	 <erra	 (¡nos	 sorprende	 que	 ya	
sean	tres!)	y	de	las	celebraciones	de	Año	Nuevo,	
empezamos	el	 2017	 con	 la	fiesta	patronal	de	 la	
parroquia:	 el	 Santo	 Cristo	 de	 Esquipulas,	 cuya	
fiesta	es	el	15	de	enero.	

Una	 bondad	 de	 celebrar	 al	 santo	 patrono	 al	
inicio	 del	 ciclo	 anual	 es	 que	 el	 novenario	 se	
vuelve	 ocasión	 para	 proponer	 el	 tema	 que	
marcará	todo	el	año,	como	hilo	conductor	de	 la	
vida	parroquial.	El	lema	para	este	año	es	

“Para	una	misión	con	horizonte,		
una	parroquia	que	se	renueva”.		

Este	lema	reúne	el	momento	en	el	que	estamos	
los	 MSpS	 como	 Provincia	 de	 México	 y	 la	
invitación	a	renovar	todas	las	parroquias	que	los	
obispos	de	Guatemala	han	asumido	en	el	proce-
so	de	la	misión	con<nental.	El	punto	esencial	es	
renovarse	para	ser	una	parroquia	misionera.	

Para	 emprender	 este	 año	 dicha	 renovación,	
nuestra	 referencia	 es	 el	 Horizonte	 Parroquial.	
Aunque	 desde	 hace	 un	 año	 se	 formuló,	 quere-
mos	 propiciar	 que	 todas	 las	 comunidades	 de	 la	
parroquia	conozcan	este	horizonte	y	sientan	que	
ahí	se	expresa	la	misión	que	Dios	nos	da	en	este	
momento	de	la	historia.	

Por	 eso	 el	 novenario	 consis<ó	 en	 una	 serie	 de	
celebraciones	y	experiencias	para	ponerle	rostro	
y	 vida	 al	 Horizonte	 Parroquial.	 Así,	 una	 noche	
tuvimos	una	marcha	por	la	paz,	recordando	que	
estamos	llamados	a	transformar	la	realidad.	Una	
mañana	 fuimos	 a	 sembrar	 árboles	 y	 limpiar	
basura	 junto	al	 río	Guastatoya,	porque	Dios	nos	
invita	 a	 cuidar	 nuestra	 casa	 común.	 Tuvimos	
también	un	taller	de	la	Espiritualidad	de	la	Cruz	y	
otro	de	los	valores	del	Reino,	que	inspiran	la	vida	

y	 misión	 de	 la	 parroquia.	 Otro	 día	 se	 vivieron	
diversos	encuentros	con	Jesús:	en	la	oración,	en	
visitas	 a	 familias	 especialmente	 pobres	 o	
necesitadas,	 compar<endo	 un	 rato	 con	 los	
presos	o	con	los	adultos	mayores.	Tuvimos	misas	
barriales	 y	 una	 misa	 con	 el	 obispo	 dedicada	
especialmente	a	 los	enfermos,	donde	recibieron	
la	 unción.	 Aquí	 las	 comunidades	 de	 jóvenes	
fueron	 quienes	 invitaron	 y	 trajeron	 a	 los	 enfer-
mos,	 los	acompañaron	y	compar<eron	con	ellos	
un	refrigerio.	
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Otra	buena	experiencia	en	este	mes	fue	la	visita	
de	 representantes	 de	nuestra	 parroquia	 herma-
na,	 Santa	 Clara,	 que	 vinieron	 desde	 O’Fallon,	
Illinois,	para	vivir	con	nosotros	una	semana.	Vino	
el	párroco,	Jim,	con	uno	de	los	laicos	que	trabaja	
en	 la	 parroquia,	May,	 y	 tres	 chicas	 estudiantes	
universitarias.	 La	 relación	entre	parroquias	 lleva	
ya	muchos	años,	y	estas	visitas	buscan	construir	
una	 relación	más	 estrecha,	 espiritual	 y	 afec<va,	
de	mutuo	enriquecimiento,	que	vaya	más	allá	de	
una	 ayuda	 económica.	 En	 esos	 días	 compar<e-
ron	 la	 vida	 con	 nuestra	 comunidad	 y	 visitaron	
varias	aldeas,	especialmente	familias	de	algunos	
jóvenes	que	pueden	estudiar	gracias	al	proyecto	
de	becas	financiado	por	su	parroquia.	Además	se	
celebró	una	eucarisea	especial	con	tes<monios	y	

símbolos	 compar<dos	 por	 parte	 de	 ambas	
parroquias.	

Empezando	ya	de	lleno	el	ciclo	de	este	año,	nos	
alegra	 una	 importante	 no<cia	 que	 recibimos	
hace	 unas	 semanas:	 ¡ahora	 seremos	 cinco	
hermanos	en	la	comunidad!	El	P.	Nemecio	Rivera	
se	integrará	en	febrero	a	esta	comunidad.		
¡Neme,	te	esperamos	con	mucha	alegría!	

Les	 mandamos	 un	 abrazo	 fraterno,	 unidos	 a	
ustedes	desde	esta	<erra	de	misión,	apasionados	
por	un	mismo	proyecto	que	nos	hermana.	

Baltazar,	Sergio,	Nacho	y	Bernardo	
Comunidad	de	Guastatoya  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Compar<endo	con	el	obispo,	las	hermanas	MCMI,		
gente	la	parroquia	y	nuestros	amigos		
de	la	parroquia	hermana	de	Santa	Clara.	

Jóvenes	de	la	parroquia,		
con	el	Hno.	Nacho	y	el	P.	Jim,		
de	la	parroquia	hermana.	

Con	los	visitantes	de	la	parroquia	hermana	de	O’Fallon,	Illinois.
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UBUNTU: Red vocacional 

	Queremos	 compar<r,	 a	 grandes	 rasgos,	 en	qué	
consiste	 el	 trabajo	 que	 estamos	 impulsando	 en	
el	 Equipo	 de	 PV.	 Lo	 primero	 que	 deseamos	
resaltar	 es	 la	 opción	 por	 trabajar	 desde	 un	
modelo	de	red	de	relación.		

¿QUÉ	ES	UNA	RED	DE	RELACIÓN?	

Las	 redes	 de	 relación	 representan	 una	 forma	
específica	 de	 interacción	 donde	 se	 entablan	
relaciones	 de	 cooperación	 sobre	 información,	
recursos,	agentes	y	ac<vidades	intra	e	interorga-
nizacionales.	 Estos	 sistemas	 se	 establecen	 a	
par<r	de	vínculos	basados	en	la	confianza	y	en	la	
disposición	 a	 realizar	 acciones	 conjuntas	 de	
mutua	conveniencia.	Operan	con	una	estructura	
organiza<va	flexible	y	descentralizada,	basada	en	
relaciones	 horizontales	 de	 interacción	 y	
cooperación	no	jerárquica,	donde	los	integrantes	
comparten	un	control	mutuo	reducido.		

¿QUÉ	SIGNIFICA	UBUNTU?	

Ubuntu	 es	 el	 concepto	 filosófico	 fundamental	
que	 dio	 base	 a	 la	 Comisión	 para	 la	 verdad	 y	 la	
reconciliación	 en	 Sudáfrica	 por	 el	 obispo	 Des-
mond	Tutu.	Este	concepto	es	u<lizado	en	África	y	
fue	 promocionado	 por	 Nelson	 Mandela	 para	
expresar	 y	 fortalecer	 el	 vínculo	 interpersonal	 o	
comunitario,	en	par<cular	de	los	pueblos	organi-
zados	 en	 sociedades	 horizontales	 y	 no	 en	 esta-
dos	centrales	y	jerárquicos.	

Ubuntu	 es	 traducido	 con	 varias	 expresiones	
como:	"Yo	soy	porque	nosotros	somos”,	"Yo	soy	
lo	que	soy	en	función	de	lo	que	todos	somos".		

	 	

¿Por	qué	elegimos	UBUNTU	como	nombre	de	la	
red?	

El	 término	 ubuntu	 nos	 aporta	 una	mís<ca	 para	
vivir	 la	 mutua	 colaboración	 desde	 una	 lógica	
horizontal	y	fraterna,	donde	todos	ganamos	con	
cada	acción	exitosa.	Cada	vocación	promovida	es	
un	logro	de	todos.	Ubuntu	es	contrario	a	la	lógica	
del	individualismo,	la	exclusión,	la	competencia	y	
la	rivalidad	entre	hermanos.		

APLICACIÓN	DEL	MODELO	DE	RED	DE	RELACIÓN	
A	LA	PV	

Pretendemos	 opera<vizar	 el	 proyecto	 provincial	
de	promoción	vocacional	u<lizando	el	modelo	de	
una	 red	 de	 relación,	 con	 la	mís<ca	 del	 Ubuntu,	
en	torno	a	tres	ejes:	
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 Proyectos y asuntos provinciales
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I.		LA	RED	DONDE	NOS	ENCONTRAMOS		
				Y	NOS	VINCULAMOS	

Pretendemos	 ir	 tejiendo	 una	 red	 que	 se	
desarrolle	 con	 una	 vinculación	 horizontal	 y	 no	
jerárquica.	Intuimos	que	al	cons<tuir	una	red	de	
relación	 (con	 vínculos	 estratégicos	 y	 contactos	
flexibles	y	diversos)	podremos	obtener	un	mayor	
radio	 de	 difusión	 e	 información	 para	 el	 trabajo	
de	 PV.	 También	 podremos	 crear	 sinergias	 de	
colaboración	 no	 sólo	 con	 los	 promotores	 sino	
con	 otros	 MSpS,	 agentes	 pastorales,	 contactos	
personales	e	ins<tuciones.		

II.		UNA	RED	DONDE	COMPARTIMOS		
					UN	DESEO	EN	COMÚN		

Nos	 proponemos	 tejer	 una	 red	 de	 contactos	
diversos	 (laicos,	 MSpS,	 jóvenes,	 provoc's,	
re l i g iosas ,	 o t ras	 ins<tuc iones )	 donde	
compar<mos	y	alimentamos	el	deseo	común	de	

suscitar,	 convocar	 y	acompañar	 vocaciones	para	
la	Vida	Consagrada.	

III.		UNA	RED	PARA	POTENCIAR	Y	HACER	CRECER	
						EL	TRABAJO	VOCACIONAL	

Pretendemos	 generar	 la	 vinculación	 entorno	 a	
un	 portafolio	 de	 experiencias,	 herramientas	 y	
servicios	que	 se	 construye	 y	 se	pone	en	 común	
(según	las	necesidades	de	los	par<cipantes	en	la	
red	 y	 de	 los	 jóvenes	 vocacionales).	 El	 obje<vo	
principal	 de	 este	 portafolio	 es	 ser	 una	
herramienta	prác<ca	para	suscitar	el	encuentro,	
convocar,	 favorecer	 la	 inquietud	 vocacional	 y/o	
acompañar	a	jóvenes	vocacionables.	

Este	 portafolio	 se	 u<liza	 como	 un	 menú	 "a	 la	
carta",	 es	decir,	 dependiendo	del	<po	de	 joven,	
su	momento	vocacional,	 su	necesidad	y	el	 lugar	
geográfico	 donde	 se	 encuentra.	 Por	 esta	 razón	
hay	experiencias	para	el	enganche,	otras	para	la	
profundización	 y	 otras	 para	 favorecer	 el	
discernimiento.	

Bueno,	pues	hasta	aquí	le	dejamos	por	ahora,	ya	
tendremos	 oportunidad	 de	 encontrarnos,	
explicar	más	 detalles,	 compar<rles	 las	 sinergias	
que	 ya	 hemos	 logrado	 realizar	 y	 hablar	 más	
personalmente	 para	 tejer	 juntos	 esta	 red	
Ubuntu.	

P.	Fernando	Ríos	y	Valles	Boysselle,	MSpS	
Coordinador	del	Equipo	provincial	de	PV	
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“Alentamos	a	todos	los	Misioneros	del	Espíritu	Santo		
a	seguir	empeñándose	en	la	promoción	vocacional,		
especialmente	a	los	equipos	de	Pastoral	Vocacional.		
La	oración,	el	tesNmonio,	la	convocación	y	el	seguimiento		
es	tarea	de	todos.		
Pedimos	a	las	Provincias	hacer	prioridad	efecNva		
la	pastoral	vocacional	en	los	planes	del	sexenio”	
	 	 	 	 	 	 (XVI	CG	nº	125)
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 calendario

INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• Como	 sabemos,	 el	 pasado	 6	 de	 diciembre	 falleció	 en	 la	 Casa	 Conchita	 nuestro	 hermano	
Gilberto	Torres	Ángeles,	MSpS,	a	la	edad	de	72	años.	En	pleno	proceso	de	recuperación	de	
su	reciente	operación,	un	repen<no	infarto	se	 lo	 llevó.	Seguimos	dando	gracias	a	Dios	por	
todo	lo	que	hizo	en	el	P.	Gilberto	y	por	todo	lo	que	nos	dio	a	través	de	él.	Querido	Gilberto,	
desde	la	casa	del	Padre…	¡no	dejes	de	interceder	por	nosotros!	

• El	8	de	diciembre	falleció	en	Guadalajara,	a	los	86	años	de	edad,	D.	Carlos	Fájer	Camarena,	
papá	 del	 P.	 Marco	 A.	 Fájer,	 MSpS,	 de	 la	 comunidad	 de	 La	 Chorrera,	 Panamá.	 Querido	
Marco,	 te	mandamos	de	nuevo	un	abrazo	 fraterno	unido	a	nuestra	oración	por	e,	por	 tu	
mamá	Martha	Elena	y	por	tus	cuatro	hermanos.	

		
• El	14	de	diciembre	 falleció	 la	 Sra.	Carmen	Armendáriz	Alvarado,	 hermana	del	P.	Antonio	
Armendáriz	 Alvarado,	MSpS.	 Querido	 Toño,	 nos	 unimos	 en	 oración	 con<go	 por	 toda	 tu	
familia,	desde	la	certeza	de	que	Carmen	está	ya	con	el	Señor.	

• El	7	enero	dejó	el	Noviciado	el	hermano	Ernesto	Granillo	Pablo,	de	Tierra	Blanca,	Veracruz.	
Ernesto	estaba	en	su	2º	año	de	Noviciado.

MES	DE	MARZO	2017	

				2-4	 Visita	a	la	comunidad	de	Bucaramanga.	

				6-9	 Visita	a	la	comunidad	de	La	Chorrera.

13-14	 Consejo	provincial.	

16-18	 Visita	a	la	comunidad	de	San	Felipe.	

20-22	 Visita	a	la	comunidad	de	Huexo<tla.	

23-24	 Reunión	de	Formadores	de	la	Provincia,		
	 en	la	Casa	General.	

24-26	 Visita	a	la	comunidad	de	Casa	Conchita.	

27-28	 Consejo	provincial.	

		30-2	 Visita	a	la	comunidad	de	Costa	Rica.	

MES	DE	FEBRERO	2017	

				1-2	 Reunión	de	Ecónomos	de	la	Provincia,	en	
	 	Cruces.	

				6-7	 Consejo	provincial.	

		9-11	 Visita	a	la	comunidad	de	Xochitepec.	

					12	 Visita	al	Proyecto	Horizontes	Crea<vos.	

13-15	 Visita	a	la	comunidad	de	Comalcalco.	

17-19	 Visita	a	la	comunidad	Cruces.	

20-22	 Visita	a	la	comunidad	de	Mérida.	

24-26	 Visita	a	la	comunidad	del	Noviciado.	

27-28	 Consejo	provincial.	


