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Crónica de la Iª Asamblea Provincial (29 enero - 2 febrero)
- ¿Ktal? ¿Dónde andas?
- Estoy en Valle de Bravo, a punto de iniciar la
reunión de superiores de este año.
- ¡Ah! ¡Qué envidia! Disfruta de tan bello lugar.
Nos hablamos cuando pases por la CDMX.
- Ok, (emoNcón)
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Ésta habrá sido seguramente la comunicación de
whatsapp entre alguno de los asistentes a la
Asamblea de la Provincia con alguna de sus
hermanas, primos o amistad conocida en la
Ciudad de México.

las respuestas de las comunidades a la Consulta
realizada. Nos centramos en conocer también la
postura del Consejo respecto a lo que han
llamado “asuntos a mediano plazo” que surgen
de la reﬂexión de las comunidades y se “ponen
sobre la mesa” para irlos profundizando y
resolviendo. Nos referimos a la arNculación de
nuestro reajuste con el proceso congregacional
en el que estamos inmersos, la calidad de nuestra vida consagrada, la tendencia reciente a
asumir parroquias, la importancia de la previsión
de relevos o la importancia de seguir monitoreando nuestros procesos pastorales y su impacto
en los desNnatarios.

EfecNvamente nos encontramos los superiores
de las comunidades en Valle de Bravo para la
reunión anual, que en esta ocasión Nene
carácter de Asamblea. Es lunes 29 de enero y
comenzamos con el tradicional brindis de estas
reuniones, excusa perfecta para el saludo, los
abrazos, el reencuentro fraterno, las preguntas
de rigor y sobre todo el gusto de vernos nuevamente.
Transcurrió la tarde recuperando lo vivido como
Provincia a lo largo del 2017, comparNendo distendidamente en grupos la repercusión de los
acontecimientos signiﬁcaNvos sucedidos durante
el año que ya pasó.

Concluimos el día agradeciendo la vida en la
eucarissa. Escuchamos con fuerza la invitación a
conﬁar, a creer que la “niña no está muerta, sólo
dormida”. Desde la pequeñez y necesidad de los
que somos Congregación queremos seguir
caminando llenos de esperanza en la vocación
comparNda.

Amanece el martes 30 de enero y desayunamos
comentando inevitablemente sobre el frío, el
número de cobijas uNlizadas para combaNrlo y
otras mediaciones a las que algunos recurren
para no congelarse en la noche.
El trabajo de la mañana estuvo dedicado a todo
lo que el Consejo General nos comparNó sobre el
momento congregacional, a los pocos días de
haber ﬁnalizado la III Asamblea General del
sexenio. Recientemente habíamos recibido la
comunicación del Superior General informando
de las decisiones adoptadas en dicha reunión,
realizada esta vez en Estados Unidos.
Con interés y atención recibimos las explicaciones respecto a la nueva estructura congregacional, así como lo relaNvo a la decisión de poner la
formación básica bajo la tutela del Gobierno
General. Con realismo, acogimos la información
que ahora llevaremos a nuestras comunidades
para estar todos implicados en el presente
caminar congregacional.
Por la tarde trabajamos otro bloque de la Asamblea, Ntulado “Luces para discernir la realidad
pastoral provincial”. Los hermanos del Consejo
provincial nos presentaron la sistemaNzación de
FRATERNIZANDO

En esta ocasión tampoco rompimos la sana
tradición de jugar un rato el parNdo de futbito en
la cancha de cemento. De nuevo ﬂuyeron los
whatsapp comentando el acontecimiento. “Oye
brother, jugamos en Valle y no hubo lesionados”
(emoNcón de carita con sonrisa). “¡Qué envidia
de la buena!” contesta el hermano de comunidad, añadiendo el correspondiente emoNcón con
carcajada incluida.
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El miércoles amanece con bajas temperaturas y
nos desayunamos unos sabrosos chilaquiles al
más puro esNlo vallesano.

Desde ayer por la tarde nos acompaña Gloria
Hernández, directora del Departamento de
Misión. Hoy se estrena ante la asamblea al
presentarnos dicho Departamento en sus pasos
iniciales. Agradecemos nuevamente la existencia
de esta instancia que será sin duda un gran
aporte para plataformas y Proyectos en el
desarrollo de su misión en la Provincia.

El trabajo de la mañana es conNnuidad del
bloque del discernimiento sobre la realidad
pastoral de la Provincia. Nos enfocamos a los
“asuntos de corto plazo”, entre los que destacan
el planteamiento de cierre de alguna comunidad,
la posibilidad de concluir nuestra presencia en
Xochitepec y el reforzamiento del equipo de
Pastoral Vocacional. Con realismo y profundo
interés aportamos nuestras luces al Consejo
Provincial para colaborar en las decisiones que
en un corto plazo de Nempo tendrá que tomar.
Nos queda claro a todos que seguimos en
Nempo de REM y que el Señor nos quiere en
disponibilidad y apertura para responder a los
desatos actuales.

Antes del deporte y descanso del mediodía
iniciamos el trabajo del bloque relaNvo al Área
de Vida. Básicamente llevamos a cabo un
monitoreo de la aplicación del manual para la
planeación de Vida, constatando lo posiNvo de la
nueva metodología más parNcipaNva, reconociendo logros y avances en el hecho de cuidar
nuestra Vida Consagrada. Reﬂexionamos juntos,
sobre la importancia de no desfallecer en el
permanente desato por vivir coherentemente
nuestra consagración en comunidad allá donde
la Congregación nos ha desNnado a gastar la
vida.

Por la tarde, después de la sacrosanta siesta
iniciamos el trabajo del siguiente bloque
dedicado al área de Misión, presentando los
avances y novedades en el caminar de los
Proyectos Provinciales y del Equipo de PV. Entre
plenario y reunión por grupos transcurrió
rápidamente la tarde hasta la hora de la
eucarissa comparNda.

El viernes nos unimos a toda la Iglesia en la
celebración de la Presentación de Señor,
agradecemos la existencia de la Vida Consagrada
en la Iglesia y nos quedamos sin los tamales
spicos de esta fecha a la hora de levantar al
Niño.
Las temperaturas se han suavizado y amanece
un día despejado que augura una agradable
mañana soleada. Nos acercamos al ﬁnal de
nuestra asamblea abordando los úlNmos asuntos
previstos en agenda, a saber, economía
provincial, Inhumyc, comunicado ﬁnal, entre
otros.
Terminamos nuestro encuentro con la Eucarissa
presidida por el P. Ricardo Páez y enviados
nuevamente a servir a nuestras comunidades.
Hemos disfrutado mucho de las adoraciones
comparNdas por la mañana, las múlNples
plaNcadas entre hermanos, las parNdas de
dominó, el ambiente fraterno. Agradecemos el
esfuerzo y el trabajo enormes del Consejo
Provincial para preparar y desarrollar esta

Amanece el jueves. ENquetado en facebook. Ya
mucha gente sabe que andas en Valle de Bravo.
Son las implicaciones de las redes sociales.

FRATERNIZANDO
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reunión. Nos vamos a nuestras comunidades
conscientes de los grandes desatos del presente
congregacional y provincial, pero conﬁados en
que “el Señor hará lo demás”.

P. Carlos Alonso Wehrli, MSpS
Cronista de la Asamblea

Compartir de las Comunidades
Saludos desde Costa Rica
Un saludo fraterno de los PP. Carlos Alonso,
Eduardo Sarre, Hilario Cedeño e Ignacio Herrera,
que integramos la comunidad de Costa rica.
Desde sepNembre, con la incorporación del P.
Carlos Alonso, tenemos nuevo superior en la
comunidad y nueva perspecNva misionera.
El sábado 2 de diciembre 2017, fue un día
histórico para nuestra comunidad y la Provincia
de México. En la Eucarissa presidida por Mons.
José Rafael Quirós, Arzobispo de San José, se nos
conﬁó, por cinco años, la atención pastoral de la
Parroquia de Guadalupe, Lagos, Heredia. Iglesia
llena, con presencia de muchas familias del

FRATERNIZANDO
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Centro Católico de Formación que nos
acompañaron.

evangelizar, acercar el amor misericordioso de
Jesús Sacerdote y poco a poco armar una
pastoral social signiﬁcaNva.
Agradecemos que nos hayan acompañado los PP.
Daniel Rivera, Superior General, y Ricardo Páez,
Superior Provincial; y la presencia del P. Fernando Vilches, Vicario Foráneo de la zona pastoral a
la que pertenece la Parroquia de Guadalupe,
Lagos, Heredia. Los integrantes de la comunidad
concelebramos.
El domingo 3 de diciembre iniciamos la novena a
la Virgen de Guadalupe. Como estaba programado, cada día, a las 5.30 am, por diferentes
sectores de la Parroquia, dio inicio el Rosario de
Aurora y por la noche, a las 7 pm, la celebración
de la Eucarissa.

El P. Carlos Alonso Wehrli fue nombrado Párroco,
y representará al Obispo en la Parroquia de
Guadalupe, por eso le deja su sede.
A casi veinte años de la presencia de los
Misioneros en Costa Rica, este acontecimiento
nos aﬁanza más en el país y abre las perspecNvas
de nueva misión, muy retante para nuestra
comunidad, pues es un territorio con al menos
38,000 habitantes, con zonas de pobreza
extrema, con muchos inmigrantes de Nicaragua.

El día 12, celebrando a la “Morenita”, concelebramos. El P. Ignacio presidió la Eucarissa,
moNvando a formar una familia, comunidad
fraterna, teniendo a Jesús como centro y a María
de Guadalupe acompañando esta nueva etapa
Parroquial. Fue una experiencia muy senNda y
valorada por los ﬁeles.
Bendiciones a todos para el año 2018.

Por treinta años atendida por el clero diocesano,
nos encontramos con una Parroquia marcada
por la pastoral de conservación. Urge, pues,

FRATERNIZANDO

P. Hilario Cedeño, MSpS.
Comunidad de Costa Rica
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“Shemá… Escucha pueblo mío”.
Con el gusto de saludarles desde “La Capital de
la amistad”, Guastatoya.

postulantes con el taller del Eneagrama. De
vuelta a Guastatoya celebramos en la aldea de
Santa Rita la ﬁesta de la Sagrada Familia y en el
Templo la misa de ﬁn de año. Después de los
abrazos de felicitación con los ﬁeles, cenamos y
recibimos el año en casa, y posteriormente
salimos a comparNr con los amigos.

El cierre y principio del año tuvieron varias
acNvidades comunitarias y pastorales signiﬁcaNvas. Antes de Navidad nos dimos Nempo para
comparNr cómo llegábamos al término del
semestre con el cambio y proceso de adaptación
que tuvimos al recibir a los postulantes y
voluntarias. Nos hospedamos en el Centro de
pastoral de la Diócesis en Jalapa y disfrutamos
mucho el comparNr fraterno informal y formal
(esos días los postulantes estuvieron de misiones
en una aldea alejada). Evaluamos nuestra vida y
misión, proyectamos y calendarizamos el año
2018. Mientras tanto las Comunidades Eclesiales
Misioneras de la Parroquia celebraban las
Posadas. Este año su reﬂexión giró en torno a
tomar conciencia y responsabilidad del cuidado
de la Casa Común.

Fue a parNr del mes de enero que nos
dedicamos a ulNmar los detalles del Novenario
de la Fiesta Patronal dedicada al Santo Cristo de
Esquipulas, “El Moreno”. Cada año este espacio
pastoral favorece e impulsa nuestro Proyecto
Pastoral Misionero, poniendo un énfasis especial
para mantener el rumbo del caminar de la
Parroquia durante el curso. Así ha sido desde
nuestra llegada a Guastatoya.
En este año propusimos el lema “Shemá –
Escucha pueblo mío”. Tuvimos a parNr del
domingo de Epifanía hasta el lunes 15 encuentros con la comunidad parroquial para escuchar
a Dios en las diversas situaciones que vivimos,
para así descubrir su voluntad y obedecerle. La
pregunta que nos animó fue:

De regreso a casa, en vísperas de Navidad
disfrutamos el FesNval de Talentos que preparó
la Dimensión Juvenil Vocacional. En la misa de
Nochebuena renovamos nuestros votos con la
comunidad parroquial y cenamos en casa con los
postulantes y voluntarias. Del 26 al 30 nos dimos
unos días de descanso y paseo en Xela, donde
nos hospedamos en casa de las Religiosas de la
Cruz. Sergio aprovechó para acompañar a los

FRATERNIZANDO

“Escucha”: ¿qué quiere Dios en relación con
nosotros mismos, con nuestra familia, con
nuestros hermanos de comunidad, con los
excluidos, con los enfermos, con nuestra
realidad socio-políOca y con la Naturaleza?
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Las dinámicas, reﬂexión, cantos y “escucha” de
cada día los propusieron y animaron los
miembros de las Comunidades Eclesiales
Misioneras de adultos y jóvenes de los diferentes
sectores de la Parroquia. Así, hubo mucha
creaNvidad que permiNó darnos cuenta de la
temáNca propuesta.

rior profundo. Así podremos agradecer tanta
vida y tantas semillas de Reino que hay en
Guatemala, y desde el amor Nerno y misericordioso del Padre, escuchar y responder a las
diversas situaciones de precariedad, sufrimiento
y muerte que se viven en el país y en nuestro
municipio.

La celebración anual de Unción de enfermos
favoreció el vínculo entre los jóvenes y los
abuelitos, en un comparNr y escucha mutua. El
domingo 14 proyectamos un video de felicitación
que envió la Parroquia hermana Santa Clara,
USA, con moNvo de la ﬁesta del “Cristo Negro”.
El domingo 15 tuvimos el alba, las mañanitas, la
misa fesNva, el Rosario y la procesión con
banda… Día completo de festejos, graNtud a Dios
y comparNr como pueblo.

Estamos ciertos de que si escuchamos a Dios
donde la vida clama, seguiremos impulsando la
fe y la vida de nuestra comunidad parroquial, y
favoreceremos nuestro compromiso misionero
por construir el Reino de Dios en estas Nerras del
Oriente de Guatemala. Durante el año tendremos diferentes acNvidades y encuentros de
escucha con algunos sectores civiles de la
población para seguir haciendo vida nuestro
lema: “Shemá – Escucha pueblo mío”. Nuestro
deseo es escuchar desde lo profundo de nuestro
corazón habitado y estamos ciertos que esto
seguirá renovando nuestra consagración como
Misioneros del Espíritu Santo.

Después de la ﬁesta patronal, se renueva nuestra
misión, ahora con la insistencia pastoral de
escuchar con más profundidad. Queremos tener
un corazón que se deNene, que sabe escuchar a
Dios y que se uniﬁca en Él, que es nuestro tesoro
y que habita nuestro corazón. Esto implicará una
atención especial al Dios que nos habla, escuchar
su voz con todos nuestros senNdos y en el inte-

FRATERNIZANDO

Un abrazo, en nuestra oración y compromiso con
la Congregación, saludos fraternos.
P. Sergio Osorio, MSpS.
Comunidad de Guastatoya, Gua.
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Compartiendo la vida desde Madrid.
Un saludo desde la Parroquia de Guadalupe,
deseando a todos un Año lleno de bendiciones.

(nosotros la animamos) y OTE (algunos grupos
parroquiales la dinamizan). También gozamos de
un paseo mensual por los bellos lugares
cercanos que nos ofrece la hermosa España, que
está considerada el segundo país del mundo con
más turismo.

Hace un buen Nempo que esta comunidad no
comparsa su “vidilla” con el resto de la
Provincia, pero ahora con mucho gusto lo
hacemos al ﬁnal de este mes de enero.

La atmósfera que se respira en nuestra parroquia
-en medio de la crisis de secularismo europeo y
español-, es curiosamente muy posiNvo: se cuenta con 130 agentes de pastoral que nos apoyan
con mucha generosidad y preparación (codo con
codo) como lo expresan las invitaciones que nos
hace el Consejo provincial en relación con la
colaboración adulta de nuestras laicas y laicos,
que en buena medida nos sorprenden por su
vida de fe y por su praxis y compromiso crisNano.
O sea, que es una Parroquia muy viva.

Somos cinco miembros de comunidad: Fernando
ArNgas (superior y párroco), Giancarlo Tomao
(vicesuperior), Gonzalo Marsnez (nuestro
decano, a mucha honra), Oziel León (nuestro
joven presbítero, “cura” en castellano) que está
estudiando Teología pastoral, y Manolo Rubín de
Celis (que llegó hace casi medio año a estas
Nerras del chorizo y el vino). Cada uno de
nosotros Nene bastantes responsabilidades
pastorales.

Tenemos las expresiones clásicas de servicios:
pastoral infanNl, éxodo y pastoral juvenil
(prácNcamente se pretende que no haya ruptura
en el proceso), junto con la celebración de los
sacramentos de la Iniciación crisNana. La pastoral
de adultos es donde hay elementos de formación y en buena medida y, es lo más sobresaliente, “vida en comunidades”. Contamos con
alrededor de treinta de ellas, que se mueven con
dinamismo y compromiso, y nosotros las
acompañamos.
Describo de manera breve algunos de los
elementos más sobresalientes de nuestra vida
ordinaria:

Nuestra liturgia es viva y parNcipaNva como es
muy caracterísNco del querido color. Periódicamente hay cursos de preparación al BauNsmo, a
la Conﬁrmación y al Matrimonio.

Por una parte, tenemos un buen ritmo de
oración diaria (una hora en la mañana y tres días
adoración al Sanssimo a mediodía), además del
reNro mensual comunitario y reunión semanal
de comunidad. Es una comunidad fraterna.
Ofrecemos cada tres o cuatro semanas experiencias de oración a toda la parroquia: ORE
FRATERNIZANDO

Tenemos también una verNente fuerte de
pastoral social: muchos de nuestros feligreses
pertenecen a ONG´s en diferentes ámbitos y
necesidades (GAS = Grupo de Acción Social),
incluso contamos con nuestra “Dignidad y solidaridad”. También tenemos una pastoral de
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separados (SEPAS); atención a grupos de nuestra
espiritualidad que son pequeños (incluso existe
uno que se hace presente con sacerdotes
ancianos de la Arquidiócesis). Por cierto, nuestro
querido hermano Gonzalo cumple este año 50
años de sacerdote y lo celebraremos con alegría
por acá, pero también irá a México para
comparNrlo con su familia congregacional y con
su propia familia.

de setenta personas en cada tanda, que no está
mal.
Para los que conocieron a la Sra. Laura Ramos
nuestra recepcionista y secretaria durante 33
años, se jubiló a ﬁnales del año pasado y le
agradecimos su cariño y dedicación con algunos
bellos detalles.
Nuestro Vicario zonal el P. Juan Carlos Vera,
hermano de Rafa Vera, es muy cercano a nuestra
comunidad. En ocasiones ha tenido alguna
celebración en la Parroquia al igual que nuestro
Cardenal D. Carlos Osoro.

Por el lado de compromiso con el mundo de los
sacerdotes ministros, procuramos ser ﬁeles al
Arciprestazgo (Decanato), y cuando nuestra Vicaría nos convoca. Manolo ya tuvo la oportunidad
de predicar un reNro a los sacerdotes de la
Vicaría (entre 50 y 60 curillas) y la semana
siguiente a los de la Sierra (unos 15), que ha sido
un paso sencillo pero signiﬁcaNvo.
Tenemos muchas reuniones en el caminar de
nuestra pastoral pues es una parroquia con
muchas aristas pero bien organizada.
El 24 de sepNembre se inició el curso de la
pastoral ordinaria que culmina a ﬁnales de junio.
Hemos tenido varias convivencias con buena
respuesta de la gente (toda la familia), la úlNma
fue en torno a la Navidad. Celebramos nuestra
ﬁesta patronal de nuestra amada Madre la
Virgen de Guadalupe con una presencia bastante
numerosa, al igual que la Misa de gallo del 24 y
la renovación de votos del domingo 25.

Para formación Permanente, ejercicios, descansos o vacaciones, nos vamos organizando con
Nempo. Ahora nuestro hermano Fernando está
por aquellas Nerras que manan leche y miel y
celebrará entre algunos otros compromisos los
90 años de su mamá.
Tres domingos durante el año invitamos a grupos
fuertes de nuestra parroquia a que convivan con
nosotros en una cena y nos conozcamos mejor,

En unos días ofreceremos tandas de reNro de
tres días en dos encuentros, con una respuesta
FRATERNIZANDO
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en verdad han sido muy fructuosos estos
encuentros.

ustedes, religiosos y comunidades, que Jesús
Sacerdote los colme de bendiciones en el
presente año y que María nuestra Madre nos
enseñe a ser “discípulos misioneros”.

Tenemos una casa de descanso en Valdemanco
que nos sirve para reNros y convivencias, pero no
sólo se usa para estos ﬁnes sino que se facilita a
otras insNtuciones y ofrece otros servicios.

Un abrazo y nuestra oración de siempre.
P. Manolo Rubín de Celis, MSpS.
Comunidad de Madrid, España.

Sin nada más por el momento, nos despedimos
con el cariño de siempre deseando a todos

Compartir de los hermanos
Visita del EPV a Bucaramanga.
Saludos hermanos desde la hermosa ciudad de
Bucaramanga, Colombia. Con graNtud y emoción
termino esta visita a la vida y misión de mis
hermanos MSpS en esta Nerras sudamericanas.
No puedo evitar al volver a esta Nerras colombianas mi graNtud a Dios por lo vivido y el regalo de
los siete años y medio que viví por estos rumbos
hace doce años. Pues bien, sólo contarles que
fue una experiencia llena de muchas bendiciones
y de encuentros con la comunidad de hermanos
siempre tan fraterna, y con la comunidad parroquial en las misas y celebraciones. Resaltar sobre
todo las experiencias y encuentros con la
Pastoral Juvenil en sus reuniones de comunidad
y eucarissas, pero más aun las acNvidades y
vivencias con los vocacionales: entrevistas,
cenas, momentos de oración y caminata. A
conNnuación les comparto el tesNmonio de una
de las experiencia vividas por Edgar Becerra, uno
de los vocacionales.
P. Enrique Pérez Cruz, MSpS.
Equipo provincial de PV.

FRATERNIZANDO

Es lindo despertar un día y dar gracias por una
nueva oportunidad, pero es hermoso saber que
esa oportunidad es comparNda… Aquel día
desperté con mucho cansancio, sin nada listo y
corto de Nempo. Me alisté lo más rápido que
pude, rápidamente grité cinco huevos (dos para
el desayuno y tres para el almuerzo), me cepillé
los dientes y salí corriendo a encontrarme con
mis amigos, los cuales ya estaban listos
esperándome para salir rumbo al PÁRAMO DE
SAN TURBAN.
Al principio todo marchaba como un paseo
normal, con muchas risas, muchas fotos, aunque
un poco mareados por un intento de rap que nos
hacía olvidar todo lo demás.
Luego de un largo camino nos encontramos con
Don Luis y su hijo, que nos dirigieron a un lugar
donde al principio solo había grandes montañas
y hermosos frailejones. Allí solo tuvimos que
caminar durante diez minutos para llegar a una
hermosa laguna, de la cual brotaba una blanca
neblina que adornaba el paisaje. Y fue en ese
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preciso instante cuando llegué a encontrarle el
senNdo a ese “paseo”. Recordé que en la
eucarissa del día anterior, el P. Enrique mencionó algo de dejar el pasado atrás, de dejar el
futuro en veremos y concentrarnos en vivir el
presente. Y eso fue lo que hice, dejé mi vida a un
lado y decidí disfrutar ese momento. Allí sólo
podía pensar en dos cosas: La primera era en
querer darle una pausa al mundo en ese
momento y poder quedarme ahí un buen
Nempo. La segunda: me cuesNoné si realmente
las cosas por las cuales me estoy matando la
cabeza valen realmente la pena, o quizá bobamente me estoy dejando arruinar mi felicidad.

todos comenzaron a secarse porque se habían
caído, mientras yo decidí adentrarme un poco
más en la naturaleza y subí a una gran roca que
incluso parecía una montañita. Al llegar a lo más
alto pude contemplar esa hermosa laguna con su
sonora cascada y dos grandes montañas que nos
rodeaban como si fuera un cañón. Allí volví a ver
todo con disNntos ojos y no paraba de observar
ese regalo que Dios me estaba dando.
Y sentado ahí me pregunté cómo podemos
permiNr que personas que supuestamente nos
están liderando estén acabando con esto tan
hermoso. ¿Será alguien tan bobo de preferir el
oro que esta maravilla? Así que sólo respiré, le di
gracias a Dios y seguí contemplando.
Al poco Nempo se me acercó un gran parcero,
Camilo Raguá, y me preguntó: “Edgar ¿qué tal te
sientes?”. Antes de responder volví a observar
todo lo que tenía enfrente y recuerdo que sólo le
pude decir: “Muy tranquilo”.
Y fue tan perfecto aquel lugar que decidimos
tener allí el encuentro con Dios; así que nos
dispusimos en cuerpo y alma y comenzamos la
eucarissa. Dimos gracias y recibimos a Cristo
eucarissa. Al ﬁnal sacamos un espacio muy
bonito para darnos un abrazo de paz y
esperanza, donde nos converNmos en uno sólo.

De allí, muertos del frío salimos para el pueblo
de Vetas. Faltando unos kilómetros paramos en
un mirador donde pudimos apreciar el pueblo en
sí y don Luis nos explicó acerca del pueblo en
general. Llegamos al parque principal muertos
de hambre, así que decidimos almorzar juntos
allí. Al principio fue incómodo, todos con sus
súper almuerzos y yo con mis tres huevos y un
pan, pero al ﬁnal salí ganado porque me
regalaron dos empanadas y un sándwich.
Al ﬁnalizar reposamos un poco y parNmos hacia
una nueva laguna, pero llegar ahí fue una
travesía total, porque la buseta en la que íbamos
no pasaba por esa carretera, así que tocó hacer
dos viajes en la 4x4 de Don Luis. Al bajarnos
tuvimos que atravesar un matorral y luego un
pequeño arroyo que nos dejó muchas risas y a
muchos compañeros empapados. Al otro lado
FRATERNIZANDO

De regreso, la 4x4 ya se había ido entonces nos
tocó una larga caminata hasta donde nos esperó
la buseta y de allí nos dirigimos a la casa de Don
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Luis, donde nos recibieron muy humildemente
con almojábanas, agua de panela y queso. Nos
dieron una valiosa lección, demostrándonos que
no es necesario vivir en una gran mansión o
rodeado de riquezas para darle gracias a Dios o
para senNrnos felices y orgullosos de lo que
tenemos.
Luego de varias horas de viaje, dormir y cantar
más de cincuenta canciones, llegamos a Bucaramanga llenos de felicidad y con ganas de
transmiNr a todos la energía que nos proporcionó esa experiencia.

Por mi parte ese día fue un sueño, un parpadear
de ojos: en un momento tenía la expectaNva de
cómo sería todo y unas horas después estaba en
ese mismo lugar pero enriquecido con todo lo
que aprendí de esta experiencia. Además de
aprender cosas nuevas conocí al P. Enrique, que
lasNmosamente vino a Colombia sólo por una
semana, pero en este poco Nempo nos enseñó la
maravillosa persona que es y el corazón tan
bacano que Nene.
Espero que Dios pueda tocarles como esta
experiencia logró tocarme a mí. Quizá a veces
culpamos a Dios por actos de los humanos, o
quizá somos egoístas y queremos todo para
nosotros y de una manera fácil, Dios aprieta pero
no ahoga y Él sabe cuál es el mejor camino para
cada uno de nosotros. Sólo basta una decisión
para seguirlo y llenar nuestro mundo de una
nueva oportunidad.
Edgar Becerra.
Joven vocacional de Bucaramanga.

IIº Encuentro de los Colegios
de la Cruz.
Queremos comparNr con ustedes la experiencia
de un evento importante para la Familia de la
Cruz que acabamos de celebrar del 2 al 5 de
febrero en Guadalajara.

dando cuenta de la gran riqueza que tenemos en
común: la Espiritualidad de la Cruz.
Es por ello que se está formando una RED de
colegios llamada “Colegios de la Cruz”. Sabemos
hoy en día que trabajar en RED nos abre una
serie de posibilidades y horizontes en los que
nos podemos enriquecer unos a otros y unir
fuerzas para proyectos comparNdos.

Como muchos de nosotros sabemos, varias
congregaciones religiosas que formamos la
Familia de la Cruz tenemos colegios a nuestro
cargo y son expresión de una parte de nuestra
misión carismáNca. Anteriormente se había
hecho una que otra acNvidad conjunta entre dos
o tres colegios, pero nada más. Ahora estamos
tomando conciencia del gran potencial que
tenemos si unimos fuerzas; y también nos vamos
FRATERNIZANDO

Del 2 al 5 de febrero tuvimos nuestro 2º encuentro como Colegios de la Cruz; el primer encuentro se realizó en 2017 -a manera de prueba- en
Veracruz, con la asistencia de 15 chavos. Ahora
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se realizó en el colegio HYCIG (InsNtuto de
Humanidades y Ciencias de Guadalajara) con la
parNcipación de 150 jóvenes aproximadamente,
junto con algunos docentes, direcNvos, religiosos
y religiosas, de 8 colegios de diferentes partes
del país.

do, MSpS, nos facilitó un momento haciendo una
relación entre Espiritualidad de la Cruz y el
trabajo en RED, desde la clave de “Cadena de
Amor”.
En el trabajo con los jóvenes estuvieron parNcipando muchos maestros del HYCYG en el
desarrollo de las acNvidades; también parNciparon los PP. Luis Quintero y Samuel Muñiz, el H.
José Cruz Prado, MMSpS, y el hermano
postulante Salvador; todo esto coordinado por
Edgar Lomelí (“el gato”). El ambiente fue muy
alentador y se sensa que estábamos como “en
familia” con la alegría de comparNr una misma
Espiritualidad.
A futuro creemos que esta RED Nene un potencial enorme. Podemos tener encuentros de
direcNvos de los colegios, encuentros entre
docentes para capacitación o reNros, intercambio de material y experiencias, encuentros entre
alumnos a nivel espiritual, social, deporNvo o
vocacional, encuentros entre equipos de
pastoral, etc… Pero vamos caminando poco a
poquito.

El eje temáNco fue “Ninguna Cruz sin Corazón”.
Hubo momentos de reNro y reﬂexión, momentos
de deporte y ejercicio, momentos de oración y
celebración, paseo por Guadalajara y convivencia
en el rancho Sta. Cruz.
De parte de la Provincia parNcipamos con algunos alumnos del Inhumyc y dos directores:
Pancho Hernández (subdirector general) y Carlos
Carranza (director de preparatoria).

Por ahora se ha formado un equipo con un
representante de cada uno de los ocho colegios
que parNcipamos, coordinado por Edgar Lomelí.
Queremos seguir dando pasos para consolidar la
pertenencia de quienes ya formamos parte de la
RED, y ampliando a más colegios de la Familia de
la Cruz o que comparten la misma Espiritualidad.

Hubo algunos momentos en los que los adultos
nos reunimos para hablar de cómo queremos ir
desarrollando y construyendo esta RED, comparNendo expectaNvas e interrogantes. Pepe BayarFRATERNIZANDO
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También quisiéramos seguir teniendo el apoyo
de los Consejos Generales y Provinciales en el
desarrollo de la RED para seguir extendiendo el
reinado del Espíritu Santo en nuestro mundo.

H. Gustavo Llaguno, MSpS.
Asesor religioso del Inhumyc.

Proyectos y asuntos provinciales
Asamblea del Proyecto EJES (PJV).
Del 26 al 28 de enero pasado tuvimos nuestra
Asamblea del Proyecto Ejes con la asistencia de
representantes de las plataformas del Sagrado
Corazón en Morelia; Arenales Tapasos en
Guadalajara; Santa Bárbara, Qro; AlNllo, Pedregal
y el Inhumyc, en la ciudad de México; HuexoNtla,
Pue.; Comalcalco, Tab.; Tuxtla GuNérrez, Chis. y
Merida, Yuc.
Para esta Asamblea estuvieron convocados un
asesor religioso, un asesor laico y tres agentes
FRATERNIZANDO

intermedios de cada plataforma, representando
a los diferentes programas.
El viernes 26 parNcipamos en el foro de
realidades juveniles junto con los asistentes al
Azimut, herramientas con la animación de
Cruces. Fue muy interesante, además del
encuentro con muchos otros jóvenes comenzar
nuestros trabajos reﬂexionando sobre la realidad
de los jóvenes en nuestra patria. De ahí nos
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trasladamos al AlNllo donde trabajamos el resto
del Nempo. El sábado 27 dedicamos la mañana a
comparNr el caminar de cada plataforma a parNr
de las tareas que en las Asambleas pasadas nos
habíamos propuesto.

desato que seguimos teniendo de impulsar una
mayor idenNdad como Proyecto y buscamos
alternaNvas para seguir impulsando un senNdo
de pertenencia a Ejes.
Finalmente el domingo nos dimos un Nempo
para terminar de conformar los equipos de
programa quienes tendrán como función
preparar las Asambleas de Programa que serán
en verano y la elección de los miembros del
equipo animador que faltaban. Estuvieron con
nosotros Gloria y Tessy, del Departamento de
Misión, mostrándonos también alternaNvas de
colaboración que pueden potenciarnos en los
retos que vamos visualizando. En la evaluación
varios expresaron gusto por el caminar que
vamos realizando y por descubrir una mayor
parNcipación de los jóvenes en el proyecto.

Por la tarde, visualizamos algunos retos para
trabajar en red y propusimos algunos pasos para
seguir avanzando en este derrotero que nos
hemos planteado. También comparNmos el

FRATERNIZANDO

P. Pablo H. González, MSpS
Coordinador del Área de Misión.
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¡Tenemos que escuchar a los jóvenes!
Azimut - Herramientas

“La Iglesia quiere escuchar la voz de la sensibilidad,
de la fe y también de las dudas y las crí=cas de los jóvenes.
¡Tenemos que escuchar a los jóvenes!”
Papa Francisco

El ﬁn de semana del 26 al 28 de enero realizamos en Cruces una versión más del espacio de
capacitación juvenil llamado AZIMUT-HERRAMIENTAS. En el lenguaje de los navegantes, se
denomina azimut a un ángulo formado por la
unión de dirección y referencia; es por eso que
bajo este nombre hemos desplegado una serie
de estrategias, espacios de reﬂexión, encuentros
juveniles y capacitación a disNntos niveles.

del laico y las implicaciones de formar Pueblo
Sacerdotal.
Al espacio del foro se sumaron los asistentes a la
reunión del Proyecto EJES y, por medio de las
redes sociales, nos siguieron jóvenes de nuestras
parroquias de Bucaramanga (Colombia) y la
Chorrera (Panamá); así como algunos de
Nicaragua y Chile. Junto con los 132 parNcipantes de los talleres que vinieron desde Puebla,
Aguascalientes, Tuxtla, Comalcalco, Sinaloa,
Izcalli, Oaxaca, Acapulco, Zacatecas, Morelos y de
la ciudad de México, especialmente de la Santa
Cruz del Pedregal, el AlNllo, Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán y de la Delegación
Iztapalapa. Así como religiosas de la Compañía
de Santa Teresa, Hijas de María Inmaculada,
Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús,
Capuchinos, formandos de los Padres ClareNanos
y misioneros del Verbo Divino.

Como eco del próximo Sínodo de los obispos,
Ntulado: "Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional” y del creciente protagonismo y complejidad que van teniendo las enNdades juveniles, vimos perNnente generar un espacio de foro
que nombramos: “DESAFÍOS Y RETOS DE LOS
JÓVENES EN LA SOCIEDAD Y EN LA IGLESIA”.

Lo dialogado se vio enriquecido con momentos
de oración, convivencia y el espacio propio de
capacitación que se brindó los días sábado y
domingo. Los talleres que este año facilitamos
fueron:
1. Generación de experiencias de oración
para jóvenes
2. Liderazgo en espacios juveniles
3. Capacitación para misiones: viento sur
4. Pastoral en las redes de internet

En este espacio pudimos escuchar de los mismos
jóvenes la realidad de violencia, exclusión y falta
de oportunidades que experimentan dentro y
fuera del ámbito eclesial. Sintonizamos con los
deseos de solidaridad, complementariedad y
conﬁanza, en medio de un contexto que supone
esperanza y resistencia. Sus aportes nos abrieron
horizontes para seguir entendiendo la inclusión
FRATERNIZANDO

Todo esto redituó en una mayor implicación,
apropiación de herramientas y actualización
pastoral de los disNntos agentes. Con la
celebración eucarísNca del domingo al mediodía
ﬁnalizamos el evento. Nos quedamos resonando
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la provocadora invitación al profeNsmo que nos
recordaba la liturgia dominical: “Suscitaré un
profeta de entre sus hermanos, como tú”. Todos
los ahí presentes expresaron el deseo de, como
profetas, comparNr las apNtudes adquiridas en
días anteriores.

Conﬁamos que este proyecto siga beneﬁciando
el paso de Dios en los jóvenes, capacitándolos
para los nuevos retos de la sociedad actual y
contribuyendo a una mayor incidencia social en
los espacios donde desenvuelven su misión
evangelizadora.
Como equipo, nos senNmos saNsfechos por este
trabajo que permiNó hacer cruces con jóvenes.
más allá de las plataformas de la Provincia y
también con aquellos que están en nuestros
grupos. Pudimos encontrarnos con la riqueza de
disNntas espiritualidades y con el querido color
que le imprimimos como congregación.
AZIMUT ES CONEXIÓN, EXPERIENCIA Y SENTIDO
¡Envíen a sus jóvenes del 9 al 13 de julio para
AZIMUT-VERANO!
H. Josué Suaste Vargas, MSpS
Comunidad del AlOllo.

Promoción vocacional de enero a agosto 2018
Con un saludo fraterno; comparNmos por este medio algo de lo hecho y lo que vislumbramos sobre PV:
Lo que hemos hecho: Además de visitar y
acompañar a jóvenes con inquietud vocacional
que hemos contactado (o que nos han
contactado), el semestre pasado visitamos todas
las comunidades y equipos PROVOC en México, y
la Parroquia de Juan Pablo II, en Bucaramanga,
Colombia. Escuchamos ideas y preguntas; y las
FRATERNIZANDO

acciones que en cada localidad llevan a cabo, en
favor de la cultura y promoción vocacional.
Promovimos también acNvidades vocacionales
(algunas no se llevaron a cabo por falta de
quorum), y coordinamos las etapas primeras del
Aspirantado. Recientemente, tuvimos el segundo
encuentro de Equipos de PV de la Congregación,
17
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acordando trabajar para lanzar el siNo web
congregacional este semestre, y animar a que

todos sigamos dando a conocer quiénes somos y
que hacemos los Misioneros del Espíritu Santo.

Lo que queremos hacer este semestre:
ReOro Mi Mejor Versión: “Vivir con rostro y
corazón”
Del viernes 27 al domingo 29 de abril.
En CRUCES (Moneda 85A, Tlalpan).
Para hombres de 17 a 25 años.
Pistas y herramientas para descubrir y vivir la propia
vocación.
Fecha límite de inscripción: 13 de abril.
Cuota de recuperación: $250.
Mínimo para que se lleve a cabo: 10 .

1) Experiencias UBUNTU: acNvidades que
favorezcan la cultura y la promoción vocacional.
Para que estas experiencias den fruto: ¡Necesitamos que lleguen los adolescentes y jóvenes!
Ayúdennos a difundir las acNvidades e inviten (o
envíen desde sus plataformas) a los jóvenes que,
a ojo de buen cubero, consideren que les puede
hacer bien vivir alguna o varias de estas experiencias, algunas de las cuales, las pensamos
para jóvenes que, aunque no maniﬁesten querer
ser Misioneros del Espíritu Santo, les puedan
provocar iniciar procesos más serios de
búsqueda.

Velada: “Jóvenes con Espíritu”
Sábado 19 de mayo (inicia tarde/noche y concluye el
domingo 20 en la mañana).
En CRUCES (Moneda 85A, Tlalpan).
Para hombres y mujeres de 17 a 25 años.
Una vigilia de Pentecostés para jóvenes; que gocen y
les haga pensar.
Fecha límite de inscripción: 12 de mayo.
Cuota de recuperación: $20.00.

Algunas experiencias UBUNTU del semestre a las
que les pedimos invitar y/o enviar jóvenes son:
Mi Mejor Versión: “En desierto, con Jesús”
Del viernes 16 (17:00) al domingo 18 de febrero
(15:00).
En CRUCES (Moneda 85A, Tlalpan).
Para hombres de 20 a 27 años.
Experiencia de silencio orante y de oración contemplaNva.
Fecha límite de inscripción: 2 de febrero 2018.
Cuota de recuperación: $250.
Mínimo para que se lleve a cabo: 10.

¡Aquí estoy, Señor!
Del viernes 15 al domingo 17 de junio.
En Morelia, Mich.
Para hombres de 17 a 25 años.
En torno a la ordenación presbiteral de Juan Carlos
Mendoza (que será el sábado 16).
Fecha límite de inscripción: 1 de junio.
Cuota de recuperación: pendiente.

Misión Rougier Semana Santa
Del 24 de marzo al 1 de abril.
Lugar: Parroquia S. Francisco, en Tepeapulco, Hidalgo.
Para hombres de 18 a 26 años.
¡Vivir unas misiones de Semana Santa en clave
vocacional!
Fecha límite de inscripción: 15 de marzo.
Número límite de parNcipantes: 15 jóvenes.

Encuentro vocacional (aún sin nombre)
Del miércoles 1 al lunes 6 de agosto.
En Querétaro, Qro.
Para hombres de 16 a 25 años.
En torno a la primera profesión de los novicios, una
acNvidad fuertemente vocacional, en la que se concluye el aspirantado y se moNve a adolescentes y
jóvenes a vivir procesos de búsqueda vocacional.
Fecha límite de inscripción: Pendiente.
Cuota de recuperación: Pendiente.

Para pedir información y anotarte, enviar mensaje: 55 45 08 10 70 (número del EPV provincial)

FRATERNIZANDO
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2) Aspirantado: Es una de nuestras prioridades.
A la 3ª etapa llegarán unos 10 u 11 jóvenes. Las
siguientes etapas del semestre son:
4ª Etapa: “…Y, por eso, hombres de acción”.
(Durante la Semana Santa, en la Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús, Morelia Mich).
5ª Etapa: “Comprenderte mejor”. (Del 1 al 3 de
junio en CRUCES).
6ª Etapa: “Hacer una elección”. (En Querétaro).

4) Visitar a las comunidades fuera de México:
para captar mejor su realidad y posibilidades
vocacionales y apoyarles en acNvidades, materiales y capacitación que fomenten la cultura
vocacional en su localidad.
Agradeciendo el don de nuestra hermosa
vocación, reiteramos nuestra disponibilidad para
colaborar con todos, en la misión de la
promoción vocacional.

3) Visitar a los equipos PROVOC y agentes intermedios de la PJ de la Provincia: esta vez ofreciendo una capacitación in situ sobre la Pedagogía y Metodología de la Escucha para la promoción vocacional, a parNr de las necesidades que
nos han expresado.

PP. Enrique Pérez y Rogelio Cárdenas, MSpS.
Actualmente coordinadores de la PV Provincial.

INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El P. Manuel Rodríguez, MSpS, que pertenecía a la comunidad de San Felipe, pidió por
moNvos personales un año de permiso de ausencia de comunidad. El Superior provincial y
su Consejo le concedieron el permiso solicitado por un plazo de un año. “El pillo” sigue
viviendo en la Ciudad de México y los domingos va a celebrar y confesar a San Felipe.
• En el mes de enero, el P. Alfredo de la Cruz, MSpS, ha sido desNnado temporalmente a la
comunidad de HuexoNtla, Puebla.
• El domingo 4 de febrero, en la Ciudad de México, falleció a la edad de 98 años la Sra.
Consuelo Meza, mamá del P. Gerardo Herrera Meza, MSpS, Maestro de Novicios. Querido
Gerardo, nos unimos a s y a toda tu familia en la acción de gracias por la vida de tu mamá.
• El viernes 9 de febrero, el P. Manolo Rubín de Celis, MSpS, de la comunidad de Madrid,
España, tuvo que ser ingresado de urgencia a causa de un infarto de corazón. Gracias a la
rapidez con que se le atendió, está estable y se va recuperando bien. Permanece
hospitalizado y en unos días podrá regresar a su comunidad. Le mandamos un abrazo
fraterno unido a nuestra oración.
• Desde la Casa Concita nos informan que al P. José Torres, MSpS, le han detectado un cáncer
y se encuentra muy delicado de salud aunque, como es él, viviéndolo con buen ánimo y
espíritu de fe. Le encomendamos en nuestras oraciones y le hacemos llegar nuestro afecto
fraterno.

FRATERNIZANDO
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calendario
MES DE FEBRERO 2018

MES DE MARZO 2018

29- 2 Iª Asamblea provincial, en Valle de Bravo.

2 Termina el mes de Formación Permanente en Valle de Bravo.

2-5 Encuentro congregacional de Formandos,
en el CECAP de Guadalajara.

5-6 Consejo provincial.

5-9 Encuentro de Discernimiento de Efosos
de la Congregación.
6 Inicio del mes de Formación Permanente
en Valle de Bravo (parNcipan 9 MSpS de
nuestra Provincia).
10 Ordenación diaconal del H. Juan Carlos
Mendoza de la comunidad del Teologado.
12-14 Visita Canónica a la comunidad de HuexoNtla, Pue.
16-18 Visita Canónica a la comunidad del Filosofado de Guadalajara.
19-21 Consejo provincial (en Valle de Bravo).
25-28 Visita Canónica a la comunidad de Comalcalco, Tab. y a Horizontes CreaNvos.

50
Aniversario

FRATERNIZANDO

8-10 Visita Canónica a la comunidad de Bucaramanga, Colombia.
12-14 Visita Canónica a la comunidad de La
Chorrera, Panamá.
13-14 Reunión de ecónomos de la Provincia (en
Cruces).
16-18 Reunión del Consejo Central del Apostolado de la Cruz (en la Casa general).
17-19 Asamblea general de Formadores de la
Congregación (en el CECAP de GDL).
19-21 Visita Canónica a la comunidad de Mérida, Yuc.
23-24 Consejo provincial.
26-31 SEMANA SANTA.

DE ORDENACIÓN SACERDOTAL
de los PP. Gonzalo Marmnez, Ernesto Aguilar y René Allande, MSpS.
Misa de Acción de Gracias: 9 de junio de 2018, a las 12:30h.
en la Santa Cruz del Pedregal, CDMX.
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En este año 2018, el INHUMYC celebra el 60 Aniversario de su fundación.
Les comparOmos el programa de acOvidades, invitándoles a parOcipar en ellas los que podamos.

FRATERNIZANDO
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