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Caminar de la Provincia 

Del	 22	 al	 26	 de	 mayo	 el	 P.	 Ricardo,	 como	
Superior	 provincial,	 viajó	 a	 Guatemala	 para	
par<cipar	 en	 el	 Encuentro	 de	 Superiores/as	
mayores	y	Conferencias	de	 la	Región	Mesoamé-
rica	organizado	por	 la	CONFREGUA	(Conferencia	
de	 Religiosos/as	 de	 Guatemala).	 El	 tema	 del	
Encuentro	 fue	 “Liderazgos	 humanizantes	 para	
una	 renovación	 de	 la	 vida	 comunitaria	 y	 la	
misión”,	 desarrollado	 por	 el	 P.	 Guillermo	
Campuzano,	Vicen<no.	
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Hemos sido llamados a construir un gran edificio. ¡Manos a la obra!
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Además	 de	 la	 riqueza	 que	 supone	 el	 encuentro	
con	 otras	 experiencias	 de	 Vida	 Religiosa	
La<noamericana,	 las	 conferencias	 del	 P.	
Campuzano	fueron	sugerentes	e	iluminadoras.	
Les	 queremos	 compar<r	 el	 Mensaje	 final	 del	
Encuentro,	 para	 que	 nos	 ayude	 a	 seguir	
reflexionando	 juntos	 sobre	 aspectos	 esenciales	
de	nuestra	Vida	Consagrada.		

A	 las	Consagradas,	Consagrados,	Comunidades	
e	Ins2tutos	de	la	Región	Mesoamérica	

Es#madas	hermanas	y	hermanos	en	Cristo.	

En	 la	 alegría	 pascual,	 hemos	 vivido,	 con	 gozo,	
agradecidos	 al	 Señor	 y	 a	 las	 hermanas	 y	
hermanos,	 este	 Encuentro.	 Hemos	 par#cipado	
algo	más	de	100	Religiosas	y	Religiosos	represen-
tantes	de	 los	dis#ntos	países	de	nuestra	Región:	
México,	El	Salvador,	Honduras,	Nicaragua,	Costa	
Rica,	 Panamá,	 y	 la	 anfitriona,	 Guatemala.	 El	
tema	ha	sido	“Liderazgos	humanizantes	para	una	
renovación	de	la	vida	comunitaria	y	la	misión”.	

Ya	en	la	bienvenida	que	nos	dio	el	Presidente	de	
CONFREGUA,	 se	 nos	 presentó	 la	 realidad	 de	
Guatemala,	 país	 de	 la	 eterna	 primavera,	 una	
amalgama	de	etnias	y	culturas,	#erra	de	grandes	
injus#cias,	discriminaciones	y	desequilibrios,	con	
una	carga	de	dolor	y	de	sufrimiento	en		su	gente.	

Tierra	 también	 de	 már#res,	 de	 personas	 que	
acogen	y	trabajan	por	el	Reino.	Así	lo	vimos	en	la	
visita	a	la	Casa	de	la	Memoria	(Kaji	Tulam).	Visi-
tamos	otro	día	 la	ciudad	de	An#gua	Guatemala	
en	 la	 que	 admiramos	 la	 belleza	 y	 armonía	 que	
nos	habla	de	Dios	y	nos	 sen#mos	muy	acogidos	
por	los	Religiosos/as	de	aquella	Región.	Han	sido	
muy	ricos	los	espacios	orantes	–	celebra#vos,	los	
espacios	 para	 compar#r	 en	 sororal	 y	 fraternal	
convivencia	y	comunión.	Hemos	sido	guiados	en	
el	tema	por	Guillermo	Campuzano,	Vicen#no.		

Hemos	 escuchado	 al	 Señor,	 en	 los	 gemidos	 de	
nuestros	pueblos,	nuestra	iglesia	y	la	Vida	Consa-
grada	 en	 nuestros	 países,	 hemos	 evocado	
nuestras	 convicciones	 y	 han	 brotado	 compromi-
sos,	 tratando	 de	 ser	 dóciles	 a	 la	 acción	 de	 la	
Espíritu	 (Ruah),	 que	nos	 sigue	acompañando	en	
nuestro	 peregrinar	 por	 los	 caminos	 mís#co-
profé#cos,	 aún	 en	medio	 de	 nuestras	 ambigüe-
dades.	Por	ello:	

• Aceptamos	 la	 responsabilidad	 de	 elegir	
nuestro	des#no	como	humildes	colaboradores	
del	 Espíritu,	 convencidos	 de	 que	 es	 posible	
una	Vida	Consagrada	nueva	si	la	queremos	de	
verdad	y	estamos	dispuestos	a	comprometer-
nos	con	ella.	Un	 futuro	pascual	que	pasa	por	
la	 muerte,	 como	 grano	 de	 trigo	 que	 muere	
para	 dar	 fruto.	 Tenemos	 la	 posibilidad	 de	
repensarnos,	 reconfigurarnos,	 resignificarnos.	
Los	 Carismas	 nos	 encontraron	 a	 nosotros.	
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Ellos	 nos	 sobrevivirán	porque	 son	 valores	 del	
Reino.		

• No	 podemos	 dejar	 de	 ver	 nuestra	 fragilidad,	
nuestras	 limitaciones,	 resistencias	 a	 la	 nove-
dad,	miopía,	mentalidad	rígida,	es#los	relacio-
nales	 inadecuados,	 ideologización,	 imposi-
ción…	 La	 renovación	 de	 los	 Ins#tutos	 no	 de-
pende	sólo	de	 las	nuevas	vocaciones,	 sino	de	
personas	 que,	 desde	 la	 coherencia	 de	 sus	
vidas,	abracen	 la	novedad	y	 se	conviertan	en	
referencia	 para	 viejos	 y	 jóvenes,	 personas	
espirituales	como	oasis	para	la	profecía.			

• Queremos	 tes#moniar,	 con	 nuestra	 vida	 per-
sonal	 e	 ins#tucional,	 que	 somos	 buscadores	
permanentes	 de	 un	 Dios	 encarnado	 que	
habita	 en	 nosotros	 y	 en	 toda	 persona	
humana.	Él	sigue	impulsando	la	historia	de	la	
humanidad.	 Referentes	 de	 integridad,	 con	
espesura	 evangélica.	 Personas	 que	 damos	 el	
corazón	 y	 lo	mantenemos	 abierto	 en	 todo	 lo	
que	somos	y	hacemos	para	humanizar.		

• Consideramos	la	comunidad	como	espacio	de	
iden#dad,	 de	 relación,	 de	 historia,	 de	 raíces,	
donde	se	vive	 la	comunión	y,	 realmente,	Dios	
acontece	 y	 mora	 para	 que	 el	 mundo	 crea.	
Ámbito	 generador	 de	 humanización	 desde	
una	 relacionalidad	 madura.	 Tenemos	 que	
rehacernos	 como	 casa	 donde	 las	 personas	
puedan	echar	raíces.	

• Queremos	ser	una	Vida	Consagrada	en	salida	
a	 las	periferias	existenciales,	según	el	es#lo	y	
el	mensaje	utópico	de	Jesús	de	Nazaret.	Ir	allí	
donde	la	vida	clama	para,	desde	ese	lugar	de	
dolor	 y	 sufrimiento,	 decirle	 a	 la	 humanidad	

herida	que	no	está	 sola	y	que	Dios	peregrina	
con	ella.	Es	el	 lugar	de	 la	profecía	y	el	mar#-
rio.		

• Favorecemos	 en	 nuestra	 animación,	 la	 bús-
queda	de	núcleos	configuradores	e	integrado-
res:	 la	 humanización,	 lo	 humano	 como	 lugar	
de	revelación;	el	compromiso	por	la	jus#cia,	la	
paz	y	la	integridad	de	la	Creación;	la	comuni-
dad	y	la	persona	sana	e	integrada,	en	clave	de	
redención	que	abraza	 lo	herido	y	 lo	convierte	
en	fuente	generadora	de	vida;	la	relectura	del	
Carisma	 ante	 la	 realidad	 para	 sen#rnos	
envueltos	en	su	actualización;	el	diálogo	sobre	
lo	 esencial	 de	 nuestra	 VC;	 la	 transversalidad	
de	 la	 Palabra	 (escritura-vida);	 la	 centralidad	
del	Reino,	que	es	la	pasión	de	Jesús	y	debe	ser	
hoy	la	nuestra.	
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• Un	 liderazgo	 que	 genere	 procesos	 de	 creci-
miento,	con	visión	profé#ca,	capaces	de	ver	lo	
que	aun	la	mayoría	no	ve	y	de	saber	que	es	un	
germen	que	está	en	el	presente.	Que	asume	el	
conflicto;	 busca,	 junto	 con	 los	 hermanos,	 en	
un	 proceso	 par#cipa#vo,	 el	 camino	 común;	
una	animación	que	reencante	y	contagie,	que	
vibre	 con	 el	 Carisma	 y	 con	 el	 Ins#tuto.	
Bienaventurados	 las	 hermanas	 y	 hermanos	
entregados	al	cuidado	de	quienes	les	han	sido	
confiados,	 que	 reconocen	 su	 limitación	 y	 son	
capaces	de	pedir	perdón.	

• Actuar	 la	dimensión	terapéu#ca	de	 la	anima-
ción,	 con	 una	 autoridad	 capaz	 de	 sanar	 y	
reconciliar,	 reconstruir	 puentes	 y	 tejidos.	 Con	
el	poder	de	 la	palabra	que	anima,	amonesta,	
discierne,	acompaña…	El	poder	de	 la	comuni-
dad	 de	 caminar,	 avanzar,	 hacerse,	 sanarse	
juntos.	 El	 poder	 de	 la	 esperanza.	 Permi#rnos	
la	 confrontación	 de	 nuestras	 ambigüedades	
como	una	ocasión	para	crecer.	

• Nos	 sen#mos	 parte	 de	 un	 todo	 diverso	 y	
pluralista	que	nos	supera	y	nos	invita	a	descu-
brir	 nuevos	 paradigmas	 de	 significado	 y	

sen#do	 de	 nuestras	 vidas.	 	 Seguimos	 impul-
sando	 y	 comprome#éndonos	 en	 procesos	 de	
comunión	 e	 integración	 ar#culada	 a	 nivel	
inter-congregacional,	eclesial	y	con	movimien-
tos	populares	que	luchan	por	causas	justas,	a	
favor	de	la	vida.	Nos	adherirnos	o	mo#vamos	
procesos	de	dignificación	de	nuestros	pueblos	
que	sufren.	

Nuestro	Encuentro	alegra	a	la	Iglesia	y	a	nuestro	
mundo	 porque	 anuncia	 ”que	 Dios	 es	 capaz	 de	
colmar	nuestros	corazones	y	hacernos	felices,	sin	
necesidad	 de	 buscar	 nuestra	 felicidad	 en	 otro	
lado;	 que	 la	 autén#ca	 fraternidad	 vivida	 en	
nuestras	 comunidades	alimenta	nuestra	alegría;	
que	nuestra	entrega	total	al	servicio	de	la	Iglesia,	
las	familias,	los	jóvenes,	los	ancianos,	los	pobres,	
nos	 realiza	 como	 personas	 y	 da	 plenitud	 a	
nuestra	vida.”	(Carta	a	los	Consagrados	del	Papa	
Francisco).	

Ponemos	 todo	 esto	 bajo	 la	 intercesión	 de	 nues-
tras	Santas	y	Santos	Fundadores,	los	Már#res	de	
nuestros	 pueblos	 y	 nuestra	 Madre	 Morena	 del	
Tepeyac.	  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Crónica de misiones en Xochitepec  

Entre	la	montaña	y	el	sol,	con	la	quema	de	vela	y	
la	flor,	iniciamos	la	Semana	Santa	en	Xochitepec.	
Llegaron	22	jóvenes	de	Huexo<tla,	acompañados	
por	 el	 P.	Mario	Anota;	 45	 jóvenes	 y	 adultos	 del	
Al<llo,	 acompañados	 por	 los	 hermanos	 Juan	
Mendoza	 y	 Josué	 Suaste;	 17	 jóvenes	 de	
Comalcalco;	15	jóvenes	de	Iztapalapa	y	5	jóvenes	
de	 Tlapa,	 todos	 unidos	 en	 ese	 momento	 para	
hacer	un	solo	cuerpo	en	la	misión.		

El	 domingo	 9	 de	 abril	 a	 las	 6:30,	 antes	 de	 que	
saliera	el	sol,	llegaron	casi	de	manera	simultánea	
todos	 los	 misioneros	 a	 la	 Unidad	 Depor<va	 de	
Ayutla	 de	 los	 Libres,	 y	 como	 está	 siendo	
costumbre,	 después	 de	 es<rar	 las	 piernas	 del	
viaje	 largo,	 nos	 dirigimos	 a	 la	 Parroquia	 	 de	
San<ago	Apóstol	 donde	 el	 Párroco	Gerardo	 nos	
recibió	 con	 gran	 generosidad	 junto	 con	 su	
equipo	de	pastoral,	ofreciendo	el	desayuno	para	
todos	y	un	salón	para	reunirnos.	

Cerca	de	las	11,	con	el	calor	de	Ayutla	(32°)	pero	
con	más	calor	y	emoción	en	el	corazón	por	iniciar	
la	misión,	nos	distribuimos	en	 las	pasajeras	que	
nos	 llevarían	 a	 nuestros	 respec<vos	 pueblos	 de	
misión.	 Así,	 poco	 más	 de	 100	 misioneros	
emprendimos	 la	 aventura	 que	 en	 el	 corazón	de	
la	 montaña	 nos	 aguardaba.	 Por	 la	 tarde,	 entre	
collares	 de	 flores,	 ramas	 verdes,	 el	 humo	 del	
copal	 y	 el	 burro,	 varios	 de	 los	 misioneros	 eran	
esperados	 para	 compar<r	 con	 ellos	 la	 ya	
acostumbrada	procesión	de	“Ramos”.	

Tuvimos	 como	 obje<vo	 parroquial	 en	 las	misio-
nes:	 “Animar	 la	 vida	 creyente	 en	 los	 pueblos	 a	
través	 de	 una	 presencia	 solidaria	 y	 esperanza-
dora”.		

Para	ello	privilegiamos	tres	espacios	que	podían	
ayudarnos	a	lograrlo:		

						-	Visitar	y	contactar	con	las	familias;		
						-	Acompañar	y	empoderar	a	los	delegados	de		
									la	Palabra;	
					-	Promover	los	Derechos	Humanos	y	los	Dere-	
							chos	Humanos	Indígenas.		

Por	esta	razón,	la	tarea	principal	en	las	misiones	
fue	 llegar	no	sólo	a	 las	casas,	sino	a	 los	hogares	
de	 las	 familias,	 compar<r	 nuestros	 <empos	 y	
nuestros	 corazones	 con	 ellos,	 pero,	 sobre	 todo,	
fue	 más	 lo	 que	 ellos	 nos	 pudieron	 ofrecer	 y	
regalar.		

Todas	 las	mañanas	se	despertaban	con	el	humo	
de	la	leña	y	la	guma	(tor<lla)	calen<ta	de	recién	
hecha,	 unos	 frijoles	 o	 arroz,	 y	 en	 algunos	 casos	
con	 unos	 ricos	 huevos	 revueltos	 recién	 hechos.	
Eso	 se	 converka	 en	 un	 buen	 momento	 para	
lograr	 despertar,	 estar	 con	 las	 familias,	 y	
comenzar	a	caminar	para	visitar	los	hogares	de	la	
montaña.		
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En	algunos	pueblos,	 los	 Jueves	Santos	acostum-
bran	 a	 hacer	 la	 celebración	 con	 el	 lavatorio	 de	
los	 pies,	 comparten	 alguna	 pieza	 de	 pan	 para	
todos	 los	 asistentes	 o	 al	 menos	 una	 galleta.	 A	
veces	 sólo	alcanzan	 los	que	 representaron	a	 los	
discípulos.	 Otros	 pueblos	 acostumbran	 desde	
ese	día	a	 sacar	en	procesión	a	 todos	 sus	 santos	
que	<enen	en	las	capillas,	recorriendo	el	pueblo,	
para	que	estén	contentos	y	bendigan	a	todas	las	
personas	que	lo	habitan	y	los	visitan.		

El	 viernes,	 es	 de	 muchos	 la	 tradición	 del	 Via-
crucis,	 ya	 sea	 en	 las	 mañanas	 o	 bien	 en	 las	
tardes.	Se	reúnen	en	un	punto	fuera	del	pueblo,	
representado	o	sólo	rezado	y	cantado	comienzan	
la	procesión	generalmente	en	dirección	hacia	 la	
capilla	del	pueblo.	

En	la	tarde	bajan	a	los	santos	de	sus	nichos,	colo-
cándolos	en	el	suelo,	significando	su	solidaridad	

con	Jesús	crucificado.	Y	el	sábado	por	la	mañana	
los	levantan	porque	son	elevados	junto	con	Jesús	
Resucitado.	

Finalizamos	 con	 un	 momento	 de	 encuentro	 en	
torno	 a	 la	 fogata,	 la	 nueva	 luz	 que	 iluminaba	
nuestra	noche	de	encuentro	 en	Cristo	Resucita-
do.	 El	 domingo	 muy	 de	 madrugada	 nos	 levan-
tamos	para	estar	de	vuelta	en	Ayutla,	donde	los	
autobuses	 aguardaban	 la	 llegada	 para	 ayudar	 a	
los	misioneros	a	llegar	con	bien	a	sus	casas,	para	
volver	 no	 con	 tristeza	 o	 nostalgia	 de	 haber	
terminado	 las	 misiones,	 sino	 con	 alegría	 de	
haber	vivido	y	compar<do	la	generosidad	que	la	
montaña	nos	brindó.			

P.	Vicente	Mon:el,	MSpS.	
Comunidad	de	Xochitepec,	Gro.  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Pascua y vida de fe  
en La Chorrera… 

En	este	<empo	hemos	tenido	un	<empo	inusual-
mente	 seco	 y	 caluroso.	 Al	 momento	 de	 esta	
crónica	empezamos	a	 tener	 las	primeras	 lluvias.	
La	humedad	sigue	siendo	pesada	y	deja	sen<r	su	
fortaleza.	

Sin	embargo,	no	ha	sido	impedimento	para	hacer	
camino.	 Tras	 un	 intenso	 <empo	 de	 trabajo	 por	
preparar	 la	transición	de	direc<vas	en	 las	nueve	
Capillas	 de	 nuestra	 Parroquia,	 se	 realizó	 un	
proceso	 de	 mo<vación,	 concien<zación	 y	 elec-
ción	 de	 los	 nuevos	 cuadros	 direc<vos	 de	 las	
comunidades.	 Así,	 para	 el	 domingo	 de	 Ramos	
teníamos	 una	 mayoría	 de	 los	 procesos	 conclui-
dos.	

La	 Semana	 Santa	 fue	 abordada	 en	 trabajo	 con	
los	 laicos:	 equipos	 de	 Liturgia,	 direc<vas,	 los	
candidatos	al	diaconado	y	feligreses	deseosos	de	
colaborar	en	los	espacios	y	celebraciones.	Desde	
la	 comunidad,	 y	 con	 la	 ausencia	 de	 Homero,	
junto	con	el	fenómeno	de	que	mucha	de	nuestra	
feligresía	 acostumbra	 a	 ir	 al	 interior	 del	 País	 a	
vivir	la	Semana	Santa,	diseñamos	un	esquema	de	
celebraciones	que	solo	fuese	asumido	por	Alfon-
so	 Rovira	 y	Marco.	 Al	 hermano	 Daniel	 Castella-
nos	 vimos	 conveniente	 asignarle	 una	 Capilla	
durante	la	celebración	del	Jueves	Santo.		

La	 Semana	 concluyó	 con	 la	 celebración	 Parro-
quial	de	la	Resurrección	de	Nuestro	Señor,	presi-
dida	por	el	P.	Alfonso	Rovira,	quien	tras	recibir	las	
caravanas	 de	 automóviles	 procedentes	 de	 las	
capillas,	 no	 esca<mó	 en	 hacer	 una	 celebración	
muy	par<cipada,	amena	y	llena	de	signos.	Quizá	
el	más	sobresaliente	fue	la	 inclusión	especial	de	
los	niños	y	niñas,	de	manera	muy	ac<va.		

Terminamos	con	un	compar<r	de	piña	en	 todas	
sus	formas,	la	famosa	chicha	(agua	de	piña),	piña	
en	trozos,	atole	de	piña…mas	bailes	espontáneos	

de	 los	 jóvenes.	 Fue	 una	 celebración	 por	 demás	
fes<va.							

Tras	 una	 semana	 de	 retomar	 el	 trabajo	 (acá	 en	
Panamá	 solo	 se	 dan	 los	 días	 santos	 de	 jueves,	
viernes	y	sábado)	se	reanudaron	ac<vidades.	En	
comunidad	 habíamos	 previsto	 tomar	 unos	
cuatro	días	de	descanso	en	el	Valle	de	Antón	 (a	
una	hora	y	cuarto	de	casa,	poblado	a	700	msnm)	
dónde	podíamos	cambiar	un	poco	de	clima	(hay	
aguas	 termales,	 senderismo,	 zoológico,	 orqui-
deario,	mariposario,	cascadas,	etc…),	alquilamos	
una	 casa	 ya	 conocida	 y	 la	 pasamos	 muy	 bien.	
Quizá	solo	comentar	que	se	acostumbra	a	andar	
en	 bicicletas	 e	 hicimos	 un	 paseo	 comunitario	
u<lizando	 ese	 medio	 y	 terminamos	 rendidos,	
pero	contentos	de	haber	logrado	la	cima…Cierta-
mente	les	recomendaríamos	este	bello	lugar.	

Tras	 nuestro	 regreso,	 nos	 reenganchamos	 en	 la	
dinámica	 de	 nuestro	 trabajo	 pastoral.	 A	 nivel	
diocesano	el	tema	central	es	la	Jornada	Mundial	
de	 la	 Juventud	 (enero	 2019)	 y	 prác<camente	 la	
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dinámica	 de	 la	 Arquidiócesis	 toca	 el	 tema	 a	
<empo	y	a	des<empo.	

En	la	Parroquia,	además,	hemos	buscado	mante-
ner	el	impulso	de	las	prioridades	de	Nuestro	Plan	
Parroquial	 a	 saber:	 Pastoral	 Juvenil	 Vocacional,	
Pastoral	 Familiar	 y	 pastoral	 Social,	 aún	 con	
dinámicas	incipientes.	

Por	 otro	 lado,	 pudimos	 trabajar	 un	 re<ro	 del	
PAAC,	 ahora	 con	 tres	 comunidades.	 Una	 no	
cuajó,	 pero	 tenemos	 alrededor	 de	 45	 adultos	
haciendo	 proceso,	 la	 mayoría	 en	 los	 40´s.	 La	
respuesta	 fue	 buena	 y	 la	 dinámica	 del	 re<ro	
ar<culó	reflexión,	convivencia	y	oración.	

Los	 tres	 miembros	 de	 la	 comunidad	 hicimos	
trabajo	de	equipo	y	significó	un	momento	impor-
tante	 dentro	 de	 nuestro	 proceso	 de	 fundación.	

En	 este	 momento,	 al	 comenzar	 mayo,	 extraña-
mos	 la	 presencia	 de	 Homero	 y	 anhelamos	 que	
pronto	pueda	mejorar	su	situación	de	salud.	

P.	Marco	A.	Fájer	Cardona	MSpS.	
Comunidad	de	La	Chorrera,	Panamá	

El abrazo de Dios 
4ª Etapa del Aspirando 
Misiones en Comalcalco, Tab.  

El	 Sábado	 8	 de	 abril,	 primer	 día	 de	 nuestro	
encuentro,	 fuimos	 llegando	 uno	 a	 uno	 de	 los	
nueve	 aspirantes:	 Rodrigo	 Valencia	 y	 René	
Carrasco	 (de	 Comalcalco),	 Félix	 Farfán	 (de	
Bucaramanga),	 Julio	 Espinoza	 (de	 Tierra	 Blanca,	
Ver.),	Miguel	Cervantes	(de	Xalapa,	Ver.),	Gerardo	
Campos	 (de	 Perote,	 Ver.),	 Daniel	 Montejo	 (de	
Tuxtla),		Miguel	Hernández	(de	Sta.	Bárbara,	Qro)	
y	Miguel	López	(de	la	CDMX).		

Con	 sen<mientos	 y	 sensaciones	 diferentes	 que	
se	 notaban	 en	 los	 momentos	 de	 compar<r,	
descubrimos	que	 la	 diversidad	nos	 enriquecía	 a	

todos.	 Desde	 esta	 diversidad	 nos	 embarcamos	
en	la	misión.	Comenzamos	con	la	planeación	de	
los	temas	y	las	celebraciones	de	toda	la	semana.	
Entre	risas,	debates	y	consensos,	sumamos	nues-
tras	manos	con	las	manos	de	Jesús.		

Al	 día	 siguiente,	 con	 el	 corazón	 emocionado,	
iniciamos	 como	 comunidad	 con	 la	 oración	 para	
comenzar	el	día;	 	después	compar<mos	la	mesa	
en	un	desayuno	donde	 las	 risas	 y	 la	 alegría	nos	
animaban	a	llegar	a	la	celebración	de	envío	para	
llevar	a	 Jesús	en	 las	misiones.	Fue	un	momento	
emo<vo	 y	 especial	 al	 reconocernos	 como	
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jóvenes	que	queremos	caminar	al	es<lo	de	Jesús.	
Después	de	 la	 celebración	volvimos	para	prepa-
rar	lo	planeado	con	una	unión	fantás<ca,	porque	
trabajamos	como	si	nos	conociéramos	de	años.		
Empezamos	el	tercer	día	y	el	visiteo	nos	llevó	al	
encuentro	 de	 nuestros	 hermanos	 de	 la	 Ermita	
San	José	Casksimo.	Escuchar,	acompañar	y	poder	
ser	 cercanos	 con	 nuestros	 hermanos	 nos	 emo-
cionó	 y	 enterneció.	 Sin	 duda	 esas	 historias	
sorprendentes	 que	 nos	 compar<eron	 nos	 mos-
traron	el	abrazo	de	Jesús	en	sus	vidas.		
Al	 termino	 del	 visiteo,	 la	 comida,	 el	 trabajo	 de	
nuestra	 ficha	 del	 día	 y	 lo	 que	 fuimos	 viviendo	
nos	 confirmó	 el	 amor	 del	 Padre.	 Todos	 nos	
dispusimos	a	compar<r	con	los	jóvenes	el	día	y	la	
vida	 mediante	 el	 primer	 tema	 de	 la	 Pascua	
Juvenil.	 Sin	 temor	 a	 equivocarme	 puedo	 decir	
que	todo	lo	planeado	fue	un	éxito,	pues	lo	vimos		
reflejado		en	la	alegría,	las	sonrisas	y	el	cariño	de	
todos	 los	 jóvenes	 que	 asis<eron	 al	 tema.	 Todo	
esto	recompensó	nuestro	cansancio.		

El	 cuarto	 día,	 aunque	 hubiera	 podido	 parecer	
una	 ru<na	el	 compar<r	 la	oración,	el	desayuno,	
los	 momentos	 de	 comunidad	 y	 el	 visiteo,	 para	
nosotros	 fue	 una	 experiencia	 más	 para	 seguir	
compar<endo	la	vida	y	el	deseo	de	que		la	gente	
experimentara	el	abrazo	y	la	mirada	amorosa	de	
Jesús,	a	través	de	un	visiteo	cercano.	Por	la	tarde	
volvimos	al	encuentro	con	los	jóvenes,	teniendo		
mucha	 confianza	 por	 el	 éxito	 del	 día	 anterior.	
Esta	vez	el	tema	que	compar<mos	no	fue	lo	que	
esperábamos	 y	 pasamos	 de	 la	 sa<sfacción	 del	
día	 anterior	 a	 sen<rnos	 frustrados,	 cansados,	
incluso	 hasta	 dispersos	 y	 molestos	 unos	 con	
otros;	 eso	 sí,	 con	 un	 gran	 aprendizaje	 que	 nos	
daba	 la	 energía	 para	 echarle	 más	 ganas	 en	 el	
siguiente	tema.		

En	 el	 quinto	día	 el	 visiteo	 fue	 impresionante	 ya	
que	los	jóvenes	de	la	ermita	estuvieron	acompa-
ñándonos,	 escuchando	 y	 compar<endo	 su	 pro-
pia	 realidad.	Al	 término	del	 visiteo	 el	 cansancio	
se	hizo	presente	y	tuvimos	un	pequeño	descanso	
para	 recobrar	 las	 fuerzas	 y	 dar	 lo	 mejor	 de	
nosotros,	 demostrándolo	 en	 el	 cierre	 de	 los	

temas	con	los	jóvenes,	el	cual,	sin	duda,	fue	todo	
un	éxito.		

El	sexto	día	de	nuestra	misión	se	 lo	entregamos	
en	 nuestra	 oración	 a	 Jesús.	 Este	 día	 salimos	 a	
recolectar	 víveres	 para	 las	 personas	 más	
vulnerables	y	necesitadas	de	 la	 comunidad.	Fue	
realmente	maravilloso	 y	 emocionante	 ver	 cómo	
los	jóvenes	de	la	Ermita,	con	un	gran	espíritu	de	
servicio,	 se	 sumaron,	uno	a	uno,	para	esta	gran	
labor.	 Pero	 fue	 más	 sorprendente	 ver	 cómo	 la	
gente,	 conectada	desde	su	 realidad	de	pobreza,	
se	 quitó	 todos	 esos	 estereo<pos	 que	 los	
marcaban	y	se	demostraron	a	ellos	mismos	que	
son	capaces	de	ver,	acercarse	y	encargarse	de	su	
realidad.	 La	 gente	nos	mostró	 la	 experiencia	de	
la	solidaridad	donde	nadie	creía	que	la	había.		

Ese	mismo	día,	por	la	tarde,	en	la	celebración	de	
la	Cena	del	Señor,	fue	donde	todo	tuvo	sen<do	al	
verse	unos	a	otros	como	miembros	de	la	Ermita,	
pero	aún	más,	 como	hermanos	de	 Jesús	que	se	
viven	como	tal,	desde	el	servicio	mutuo,	la	entre-
ga,	la	par<cipación	y	el	compromiso	solidario.		

En	 el	 sép<mo	día,	 desde	 temprano,	 experimen-
tamos	 fuertemente	 el	 compar<r	 en	 equipo	 y	 la	
fraternidad	 entre	 nosotros.	 También	 pudimos	
vivir	la	pasión	de	Jesús	de	una	manera	diferente	
donde,	a	través	de	algunos	signos,	la	gente	le	dio	
sen<do	 a	 cada	 estación.	 Sin	 embargo	 el	 signo	
más	 grande	 fue	 ver	 cómo	 se	mostraron	 solida-

FRATERNIZANDO �9



Provincia de México  Misioneros del Espíritu Santo 

rios	 con	 sus	 hermanos	 más	 necesitados.	 Fue	
impresionante	 constatar	 que	 con	 un	 gesto	 de	
solidaridad	 ellos	 senkan	 el	 abrazo	 de	 Dios	 y	 el	
sen<rse	nuevamente	parte	de	una	comunidad.		

La	 gente	 también	 vivió	 de	 un	 modo	 dis<nto	 la	
adoración	de	 la	cruz,	donde	se	mostró	que	otra	
vida	 es	 posible.	 Por	 la	 noche,	 en	 la	marcha	 del	
silencio,	la	gente	nos	volvió	a	sorprender,	ya	que	
no	 esperábamos	 mucha	 respuesta	 de	 la	 comu-
nidad	por	experiencias	pasadas,	pero	la	comuni-
dad,	de	nuevo,	nos	mostró	que	estaban	dispues-
tos	a	sumarse	al	cambio	y	que	querían	buscar	y	
sen<r	 a	 Dios	 en	 los	 hermanos	 que	 sufren.	
Concluimos	el	día	recuperando	nuestra	experien-
cia	 que	 nos	 hacía	 sen<rnos	 muy	 agradecidos	 y	
felices.		

Llegó	 el	 sábado	 y	 la	 celebración	 de	 la	 Pascua.	
Esta	 celebración	 era	 esperada	 con	 ansias	 por		
nuestro	 equipo	 de	 Aspirantes,	 puesto	 que	 este	
día	era	el	Día	(con	mayúscula)	de	las	decisiones,	
del	espacio	del	desierto	para	estar	con	nosotros	
mismos,	y	así	fue.	En	soledad,	cada	quien	consi-
go	 mismo,	 escuchando	 en	 el	 corazón	 la	 invita-
ción	 de	 Jesús,	 al	 final	 de	 la	 tarde,	 cada	 uno	
fuimos	 dando	 nuestra	 respuesta.	 Sen<mos	mu-
cha	felicidad	pues	los	nueve	habíamos	dicho:	"¡Sí	
quiero	 ser	 postulante!",	 asumiendo	 todas	 las	

implicaciones	de	esta	decisión.		Con	esa	emoción	
nos	fuimos	a	compar<r	la	vida	con	la	comunidad	
de	San	José	Casksimo.	

Esta	Pascua	nos	mostró	que	Jesús	ha	resucitado	
y	que	 la	comunidad	resucitó	con	Él.	Con	toda	 la	
emoción,	 el	 cansancio	 y	 nuestras	 certezas,	 nos	
fuimos	 a	 encontrar	 con	 2000	 jóvenes	 en	 la	
pascua	 juvenil	 de	 Comalcalco	 que	 estaban	
conectados	 al	 mismo	 Espíritu	 del	 Resucitado.	
Con	ellos	quisimos	expresar	nuestra	alegría	y	 lo	
vivido,	así	como	la	decisión	tomada	por	cada	uno	
de	 nosotros	 para	 seguir	 adelante.	 Disfrutamos	
tanto	la	Pascua	del	Señor	que	nos	dejamos	llevar	
y	se	nos	fue	el	<empo.	

Llegó	el	domingo,	nuestro	úl<mo	día	 juntos	y	 la	
convivencia	 también	 fue	 padrísima,	 bromeán-
donos	 unos	 a	 otros.	 Nuestra	 fraternidad	 fue	 lo	
más	 padre	 y	 como	 hermanos	 nos	 dispusimos	 a	
celebrar	la	eucariska		para	agradecer	lo	vivido	en	
estas	misiones.		

Llegó	 el	 momento	 de	 despedirnos	 para	 poder	
vernos	 en	 la	 siguiente	 Etapa	 del	 Aspirantado,	
mo<vándonos	 unos	 a	 otros	 y	 agradeciéndonos	
por	 que	 esto	 no	 hubiera	 sido	 posible	 sin	 la	
compañía	y	apoyo	del	Padre	Enrique	Pérez.	Sin	él	
no	 hubiéramos	 dispuesto	 el	 corazón	 para	 com-
par<r	 la	 vida.	 Nuestros	 corazones	 se	 quedan	
agradecidos	 y	 muy	 contentos	 porque	 en	 nues-
tros	 recuerdos	 aún	 se	 escucha	 el	 grito	 de	 la	
Ermita	de	San	José	Casksimo	diciendo:	

“JÓVENES	CON	ESPÍRITU…		
PROVOCANDO	Y	DESPERTANDO	UN	MUNDO”.	

Nota:	Esta	crónica	 fue	elaborada	por	
todos	los	Aspirantes.	Cada	uno	dio	un	
aporte	para	su	realización.	Agradece-
mos	 a	 Rodrigo	 y	 Miguel	 por	 la	 edi-
ción.	 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Compartiendo actividades desde  
Horizontes Creativos  

Hermanos	 nos	 da	 mucho	 gusto	 saludarlos.	
Quisiéramos	 compar<r	 con	 ustedes	 algunas	 de	
las	 ac<vidades	 más	 significa<vas	 que	 hemos	
realizado	 o	 emprendido	 en	 el	 úl<mo	 <empo	
como	Horizontes	crea<vos:	

A	nivel	local:		

Diplomado	de	Pensamiento	social	cris:ano:		
En	 marzo	 pasado	 iniciamos	 el	 diplomado	 de	
Pensamiento	social	cris<ano	para	30	personas	de	
diversas	 parroquias	 de	 la	 Chontalpa.	 La	 idea	 es	
formar	 líderes	 que	 puedan	 ayudar	 en	 la	
dimensión	social	de	sus	comunidades	a	través	de	
una	capacitación	teórico	-prác<ca.	

Esta	 inicia<va	 es	 un	 esfuerzo	 conjunto	 entre	
nosotros	y	la	Diócesis	de	Tabasco,	el	IMDOSOC	y	
ADVENIAT.	 Los	 par<cipantes	 recibirán	 un	 Diplo-
ma	cer<ficado	por	 la	Universidad	Gregoriana	de	
Roma.	 Nuestra	 amiga	 Karen	 Cas<llo,	 encargada	
de	 formación	 de	 IMDOSOC	 nos	 ayudó	 a	 dar	 el	
banderazo	inicial.	

Escuela	de	vida	campesina:		
En	vinculación	con	el	Gobierno	del	Municipio	de	
Comalcalco	 y	 con	 la	 pastoral	 juvenil	 de	 la	
Parroquia	San	Isidro	Labrador,	emprendimos	esta	

escuela	que	<ene	como	
fin	 capacitar	 a	 jóvenes	
para	 que	 vuelvan	 al	
campo	y	vean	en	él	una	
alterna<va	 de	 vida.	 En	
la	 capacitación	 técnica	
nos	 están	 ayudando	
especialistas	de	posgra-
dos	 del	 Colegio	 de	 la	
Frontera	 Sur	 (ECOSUR)	
ins<tución	 con	 gran	
reconocimiento	 a	 nivel	
nacional	 en	 temas	 del	
campo.	

A	nivel	provincial:	

Taller	 de	 conciencia	 crí:ca	 o	 empoderamiento	
de	los	laicos:		
Colaboramos	 con	 nuestros	 hermanos	 de	 la	
Parroquia	de	Guadalupe	en	Tuxtla	Gu<érrez	con	
el	 taller	sobre	empoderamiento	de	 los	 laicos	en	
la	 Iglesia.	 Se	 inscribieron	 a	 rededor	 de	 300	
líderes	 de	 la	 parroquia.	 Fue	 muy	 grato	 poder	
reflexionar	 en	 torno	 a	 lo	 que	 significa	 la	
construcción	 del	 pueblo	 sacerdotal	 desde	 un	
poder-para	 o	 poder-servicio	 vs.	 el	 poder-sobre	
que	tanto	cri<có	Jesús.	
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Taller	Vocación	 cris:ana	a	 la	Vida	 comunitaria:	
esponsal,	familiar,	eclesial	y	social.		
Eduardo	 Marknez	 apoyó	 a	 nuestra	 comunidad	
de	Mérida,	Yucatán	en	este	taller	que	es	parte	de	
la	formación	de	los	líderes	parroquiales.	

Visita	a	Guastatoya:		
Visitamos	 a	 nuestra	 comunidad	 de	 Guastatoya	
con	 el	 obje<vo	 de	 sumar	 algún	 aporte	 en	 su	
proyecto	 de	 la	 dimensión	 social	 parroquial,	
también	impar<mos	una	charla	sobre	solidaridad	
a	los	líderes	parroquiales.	Demás	Aldo	Gil	dio	dos	
interesantes	 talleres,	 uno	 sobre	 un	 método	 de	
alfabe<zación	y	otro	sobre	el	método	de	“lúdica”	
para	el	acompañamiento	pastoral	de	grupos.	
Quedamos	muy	 agradecidos	 y	 edificados	 por	 la	
dedicación	de	nuestros	hermanos	en	todos	estos	
lugares	 en	 los	 que	 nos	 han	 recibido	 fraternal-
mente.	

A	nivel	redes	civiles:	

Fes:val	de	la	Tierra:	
En	 el	 mes	 de	 abril	 fuimos	 parte	 del	 equipo	
organizador	de	el	 Fes<val	 de	 la	<erra	 en	donde	
par<cipamos	 diversas	 organizaciones	 sociales	 y	
educa<vas.	 Dicho	 evento	 conmemoró	 el	 día	
internacional	 de	 la	 Tierra	 y	 en	 él	 par<ciparon	
muchas	 organizaciones	 y	 comunidades	 de	 la	
región.	

1º	Encuentro	nacional	de	cacaoteros	del	Sector	
social:	
El	 Ins<tuto	Nacional	de	Economía	Social	 (INAES)	
a	 través	 de	 su	 directora	 nacional	 Mtra.	 Narce-
dalia	 Ramírez	 Pineda,	 nos	 invitó	 a	 par<cipar	 en	
dicho	encuentro	como	ponentes	con	el	tema:	“La	
visivilización	 del	 Sector	 social	 de	 la	 economía”.	
Fue	muy	 importante	 para	 nosotros	 poder	 apor-
tar	una	visión	humana	y	viable	de	la	economía	a	
personas	del	campo	y	al	mismo	<empo	a	directo-
res	 de	 diferentes	 dependencias	 nacionales	 de	
gobierno.	
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Encuentro	 de	 Organizaciones	 Sociales	 de	
Canadá,	 Estados	 Unidos	 y	México,	 por	 Nuevas	
Formas	de	Cooperación	Internacional:	
Fuimos	 invitados	 a	 par<cipar	 en	 un	 importante	
evento	donde	se	convocó	a	movimientos	sociales	
y	 organizaciones	 sindicales,	 campesinas,	
populares,	 migrantes,	 ambientalistas,	 de	
derechos	 humanos	 y	 otros	 sectores	 interesados	
de	México,	Estados	Unidos	y	Canadá,	para	dialo-
gar,	deba<r	y	tomar	acciones	conjuntas	contra	la	
renegociación	del	Tratado	de	Libre	Comercio	de	
América	del	Norte	(TLCAN),	solicitada	por	Donald	
Trump	y	programada	para	octubre	del	 presente	
año,	en	la	cual	se	pretende	abrir	más	la	inversión	
privada	que	atenta	contra	la	vida,	el	derecho	de	
los	 trabajadores	 y	 el	medio	 ambiente	 (en	 dicha	
renegociación,	 el	 gobierno	 de	 Trump	 pretende	
incluir	 las	 negociaciones	 y	 aperturas	 del	 fallido	
Tratado	Transpacífico	de	Cooperación	Internacio-
nal	(TTP).	Dicho	encuentro	se	realizó	en	la	ciudad	
de	México	y	tuvo	como	lema:		

¡NO	MÁS	TRATADOS	COMERCIALES		
DIRIGIDOS	POR	LAS	CORPORACIONES!	

Encuentro	 internacional	 de	 inves:gación	 e	
innovación	2017:	
La	 Universidad	 Politécnica	 del	 Golfo	 de	 México	
junto	 con	 el	 departamento	 de	 Agricultura	 de	
Estados	 Unidos	 de	 América	 nos	 invitaron	 a	
par<cipar	en	dicho	encuentro	con	una	ponencia	
<tulada:	 ¿Qué	 es	 la	 innovación	 social:	 la	

experiencia	de	Horizontes	Crea<vos	en	Tabasco.	
Además	 de	 ello,	 los	 encargados	 de	 la	 Escuela	
Campesina	 impar<eron	 un	 taller	 en	 el	 que	
explicaron	 algunas	 de	 las	 técnicas	 u<lizadas	 en	
su	caminar.	

Sueños	cercanos	y	amarrados…	

Este	verano	será	muy	importante	para	nosotros,	
pues	iniciaremos	proceso	sociales	significa<vos:	

- Proyecto	 Fortalecimiento	 de	 la	 soberanía	
al imentaria	 famil iar	 en	 comunidades	
marginadas	de	 la	zona	Chontalpa	de	Tabasco,	
junto	con	la	ONG	Manos	Unidas.	

- Talleres	 de	 emprendimientos	 e	 innovación	
social	 para	 jóvenes	 y	 adultos	 desempleados	
promovido	 por	 la	 Parroquia	 San	 Isidro	
Labrador.	

- Acompañamiento	a	la	Provincia	de	Obispos	en	
Oaxaca	en	el	proceso	de	reconstrucción	de	 la	
Paz.	

- Asesoría	 en	 la	 elaboración	 del	 proyecto	 de	
formación	de	agentes	 sociales	 Juveniles	en	 la	
Prelatura	indígena	de	Huautla,	Oaxaca.	

- Formación	 en	 mediación	 de	 conflictos	 y	
construcción	 de	 paz	 a	 comités	 de	 cuarenta	
comunidades	 de	 Comalcalco	 en	 vinculación	
con	 el	 gobierno	 del	 municipal	 y	 el	 gobierno	
federal.	

En	esta	ocasión	no	profundizamos	en	el	sen<do	
o	 significado	que	 cada	una	de	 estas	 ac<vidades	
representan	 para	 nosotros,	 pero	 son	 parte	 de	
nuestro	 aporte	 social	 y	 eclesial,	 y	 de	 nuestras	
búsquedas	 de	 consolidar	 nuestra	 iden<dad	
desde	el	compromiso	de	Solidaridad.	

Equipo	de	Horizontes	Crea:vos	
Comalcalco,	Tab.  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Cambios y destinos de hermanos de la Provincia 

Desde	 el	 Consejo	 Provincial	 les	 informamos,	 a	 través	 del	 Fraternizando,	 de	 una	 serie	 de	
cambios	y	des<nos	de	hermanos	en	la	Provincia:	

La	mayoría	de	los	cambios	se	darán	en	los	meses	de	junio,	julio	y	agosto.	

En	 el	 caso	 del	 P.	 Carlos	 Alonso,	 su	 des<no	 a	 la	 comunidad	 de	 Heredia	 (Costa	 Rica)	 está	
condicionado	por	la	respuesta	que	dé	el	Sr.	Arzobispo	de	San	José	de	Costa	Rica	a	la	solicitud	
de	tomar	la	parroquia	de	Ntra.	Sra.	de	Guadalupe	en	Lagos,	Heredia.	

Oremos	por	estos	hermanos	nuestros,	por	las	comunidades	que	dejan	y	por	las	comunidades	
que	los	reciben,	para	que	el	Espíritu	Santo	los	renueve	en	su	consagración,	comunión	y	misión.		

+	+	+	+	

Misioneros del Espíritu Santo Comunidad de procedencia Destino

- P. Vicente Montiel Xochitepec La Chorrera (Panamá)

- P. Juan Molina Xochitepec Cruces (Atención a sacerdotes)

- P. Homero Merlín La Chorrera (Panamá) Tuxtla

- P. Bernardo Sada Guastatoya (Guatemala) Xochitepec

- P. Alfredo de la Cruz Tuxtla Xochitepec

- P. Carlos Alonso Altillo Heredia (Costa Rica)

- P. José Castelán Bucaramanga Altillo

- P. Rafael Vera Tuxtla Pedregal

- P. Mario Anota Huexotitla (Puebla) Tuxtla

- P. Manolo Rubín de Celis Pedregal (Fundación Rougier) Madrid (España)
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FELIZ	FIESTA	DE	PENTECOSTÉS	
Que	el	Espíritu	Santo	nos	llene	de	su	Luz	y	Fuerza	

y	nos	renueve	como	sus	Misioneros.
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INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• El	 martes	 2	 de	 mayo	 falleció	 en	 la	 ciudad	 de	México,	 a	 la	 edad	 de	 96	 años,	 el	 Sr.	 José	
Refugio	Pizano	Arias,	papá	del	P.	Leonardo	Pizano,	MSpS,	de	 la	comunidad	de	Mérida.	El	
señor	Refugio	ya	tenía	varios	días	de	estar	gravemente	enfermo	y	finalmente	goza	de	la	paz	
del	Señor.	Leo,	te	seguimos	acompañando	con	nuestra	fraternidad	y	oración.	

• El	P.	 José	Torres,	MSpS,	de	 la	comunidad	de	San	Felipe,	 fue	operado	de	 la	vesícula.	Ya	se	
encuentra	en	su	comunidad	en	proceso	de	recuperación.	

• El	P.	Salvador	Carrillo	Alday,	MSpS,	de	la	comunidad	de	la	Casa	Conchita,	fue	hospitalizado	
por	problemas	diges<vos.	Su	estado	de	salud	es	delicado	pero	ya	está	estable	y	de	regreso	
en	su	comunidad.

MES	DE	JULIO	2017	

10-12	 Consejo	provincial.	

14-16	 Asamblea	del	Proyecto	2	(en	Cruces).	

24-28	 Cierre	de	Etapa	de	los	Efosos.	
	 Inducción	a	la	Efosa	de	los	que	inician.	

						30	 Profesiones	en	el	Noviciado	de	Qro.

MES	DE	JUNIO	2017	

							4	 Pentecostés.	Fes<vidad	principal	de	la		
	 Congregación.	

							5	 Convivencia	provincial	de	Pentecostés	en	
	 San	Felipe	(a	las	13:00h).	

12-13	 Consejo	provincial.	

14-16	 Visita	a	la	comunidad	de	Mérida.	

23-24	 Reunión	del	Equipo	Coordinador	del		
	 PAAC	(en	el	Al<llo).	

26-27	 Consejo	provincial.	

29-30	 Reunión	del	Equipo	de	Formadores	de	la		
	 Provincia	(en	la	Casa	general).	


