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Hemos sido llamados a construir un gran edificio. ¡Manos a la obra!
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Como todos saben por la reciente Comunicación
del Superior provincial, junio y julio han sido
meses di9ciles para la Provincia en cuanto a
personal y decrecimiento. En los meses de junio
y julio han dejado la Congregación dos novicios
(Manuel Equihua y Jaime Cervantes), un ﬁlósofo
(Francisco Chacón) y un Efoso (José Pablo Mora).
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Por otra parte, también en el mes de julio, el P.
Luis A. Almirón, que tenía sólo tres años de ordenado, ha solicitado a Roma la dispensa de las
obligaciones contraídas con la ordenación
presbiteral. Así mismo, el P. Fernando Ríos y
Valles está en un Iempo de discernimiento
personal.
Las razones son variadas para cada hermano, las
cuales en ocasiones también son razones
congregacionales. Se junta el misterio de la
libertad del sujeto, con la búsqueda del bien de
la Congregación y del Pueblo sacerdotal.

Maristas: “Va a terminar este año, que ha sido
rico en cruces. Este pequeña Congregación ha
perdido sus principales casas, pues han sido
conﬁscadas por el Gobierno”.
Dos meses más tarde, en marzo, con 76 años, el
P. Félix escribía a una dirigida francesa esta carta:
“El robo de nuestras casas se ha consumado. Nos
han puesto en la calle. Pero todo ha sido una
ventaja, porque Dios nos ha dado grandes
gracias por haber sufrido a causa de él. Hemos
perdido todo en cuanto a lo material, pero
hemos ganado todo en cuanto a lo espiritual:
más fe, más conﬁanza en Dios, más buen
Espíritu, la esperanza de un porvenir mejor. Todo
esto se lo debemos a Dios”.

A todos nos duelen estas pérdidas y nos
preocupa la realidad del personal de la Provincia. Pero tendremos que estar atentos a no caer
en la tentación del desencanto. En momentos
de adversidad como el que estamos viviendo,
nos hará bien -una vez más- voltear a ver al P.
Félix de Jesús, y aprender de él la vivencia de la
esperanza sólida e imperturbable.
Sobre todo cuando las cosas no salían como él
esperaba, el P. Félix hizo gala de ese “op#mismo
incurable”, con que él mismo se describió en una
carta a su Superior General en diciembre de
1917. Durante los años de persecución religiosa,
el P. Félix tuvo que hacer frente a todo Ipo de
diﬁcultades y contraIempos, y lo hizo sin perder
la esperanza y la conﬁanza en el Señor, aferrado
por pura fe a su “op#mismo incurable”.

103 años después, en la Provincia de México nos
está tocando vivir un Iempo de diﬁcultad
y escasez, y podemos decir que las cosas no
están saliendo como esperábamos. Como hijos
de Félix, pidamos heredar su “op#mismo
incurable”, fruto de la conﬁanza en Dios, y
hagamos de la esperanza una virtud que marque
nuestro caminar como Misioneros del Espíritu
Santo.
Y como signo de esta esperanza, volteemos a ver
a los dieciocho formandos que sí siguen con
nosotros y que van avanzando en su proceso de
formación:

En enero de 1936, apenas dos años antes de su
muerte, escribía al Superior General de los

Mateo Bernal

Ingresa al Noviciado

Miguel Aburto

Pasa a 2º de Noviciado

Alfredo Velázquez

Ingresa al Noviciado

José Bartolo Tonix

Pasa a 2º de Noviciado

Emilio Raso

Pasa a 2º de Noviciado

Julio César CasIllo

Pasa a 2º de Noviciado

Fernando Caracho

Pasa a 2º de Noviciado

Juan Pablo Rojas

Profesa e inicia el Filosofado
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Pasa a 2º de Filoso9a

SanIago Pastrana

Inicia la Efosa en Comalcalco

José Manuel Balandra Pasa a 2º de Filoso9a

Daniel Castellanos

Pasa a 2º Efosa La Chorrera

Gustavo Hernández

Pasa a 2º de Filoso9a

Ignacio Zapata

Pasa a 2º Efosa Guastatoya

Jesús Gil Macario

Pasa a 3º de Filoso9a

Josué Suaste

Pasa a 3º de Teología

Juan Camilo Raguá

Inicia Efosa en Bucaramanga

Juan Carlos Mendoza

Pasa a 4º de Teología

Y para concluir, la ﬁdelidad hasta el úlImo
momento y la fecundidad pastoral de nuestros
hermanos Jorge Ponce de León y Salvador
Carrillo Alday, nos transmite alegría y esperanza

e n q u e n u e st ra vo ca c i ó n e s ca m i n o d e
realización en la entrega de la vida al servicio de
la Iglesia y el Reino.

Compartir de las Comunidades

Los 3 mosqueteros de Costa Rica
Un saludo fraterno de los PP. Eduardo Sarre,
Ignacio Herrera e Hilario Cedeño, “los tres
mosqueteros” de la comunidad de Costa Rica.
Desde los úlImos meses del año pasado y este
2017, hemos estado integrando la comunidad
religiosa, reorganizando nuestro Proyecto de
Vida y sacando adelante el Proyecto Pastoral del
Centro Católico de Formación (anIguo CEFEJ).
En el día a día de nuestra vida sencilla y en las
labores pastorales de la comunidad, nos hemos
vivido “todos para uno y uno para todos”.

Cada día, por la tarde y noche, acompañamos a
algún grupo de Apostolado de la Cruz, o Comunidades de Matrimonios, lo mismo que Dirección
Espiritual. Cada sábado acompañamos los grupos de Pastoral Juvenil: Éxodo, Emaús y Apostolado de la Cruz Juvenil. Los Cursos de Formación
Humana, Bíblica y de Espiritualidad, de 8 sesiones, que cada semestre ofrecemos en el Centro
de Formación, consItuyen un aporte muy signiﬁcaIvo de nuestra Misión, lo mismo las celebraciones de la Eucarisma que ofrecemos los
sábados a las 5 pm y domingos a las 11 am.
La dimensión solidaria ha ido tomando mucha
fuerza: cada sábado por la mañana, el P. Nacho,
con laicos voluntarios, acompaña el Proyecto
Social EducaIvo “Tierra FérIl” para niños de
Guararí, Heredia.
Finalmente les comparImos la manera como
celebramos este año Pentecostés:
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El sábado 3 de junio, con representantes de los
grupos que semana a semana se reúnen en
nuestro Centro de Formación (adolescentes de
Éxodo, jóvenes de Emaús, Apostolado de la Cruz
Juvenil, Apostolado de la Cruz de adultos, Comunidades de Matrimonios y los Psicólogos… 180
personas en total) integraron siete grupos para
un trabajo dinámico de dos horas.

El Domingo 4, Pentecostés, nuestra Fiesta Titular,
a las 11 am, concelebramos la Eucarisma y en
ella, ante los ﬁeles que domingo a domingo
parIcipan en el Centro Católico de Formación,
nuevamente renovamos nuestros votos.

A las 2 pm, iniciamos la integración y trabajo de
grupos, intercalando a los integrantes. De esa
manera queríamos favorecer la integración y
conocimiento, ya que en la semana no se
encuentran a la hora de su reunión.
Cada grupo debía responder las preguntas que
se hacían, y acudir al juez “Rey Salomón” quien
deﬁnía el grupo ganador. Ya se pueden imaginar
el dinamismo de cada grupo.

En el mes de julio, fortaleciendo vínculos de la
Pastoral Juvenil, parIciparán en la Ciudad de
México dos jóvenes en la experiencia de Azimut.
Además, tres jóvenes y el P. Hilario irán a la
Asamblea del Proyecto 2. También, en el Kibbutz
(Campamento que cada 3 años organiza Éxodo
Internacional) parIciparán 9 adolescentes, 3
Dirigentes, 2 Asesores del grupo Éxodo Rougier y
un papá.

A las 4 pm hubo un receso, un rico café y comentario de algunas preguntas como: ¿qué recibes
aquí con los Misioneros? ¿Cómo llegar a los
jóvenes en los Colegios o Universidades?
A las 5 pm celebramos la Eucarisma, que fue
concelebrada y muy parIcipada, y en la que no
podían faltar los signos de Pentecostés. En ella
los Misioneros renovamos nuestros votos
religiosos.

FRATERNIZANDO

Sin duda estas experiencias serán una fuerte
inyección a la Pastoral Juvenil de nuestro Centro
de Formación. “Costa Rica, pura vida”.
P. Hilario Cedeño, MSpS.
Comunidad de Costa Rica.
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Compartiendo desde Madrid
Cronista del mes: Gonzalo.
No hay mejor manera para conocer a una
persona que verla en movimiento. Para conocer
el talante de la Comunidad basta proyectar
algunas de sus vivencias. Así que les presentaré a
la Comunidad de Madrid en un ﬂash back de su
historia. ¡Corre video tape! Es abril de 2017.

uno de nosotros: Giancarlo con Jueves Santo,
Gonzalo con Viernes Santo y desierto (sábado
por la mañana), Fernando con Vigilia Pascual,
Oziel con Exodo y Pastoral Juvenil Vocacional.
Reuniones, las necesarias, para preparar y
animar cada uno de los días. Desde luego, para
ser ﬁeles a las “costumbres”, parte esencial de la
“inculturación”, toda reunión, cualquiera que sea
el moIvo, termina con una “cañita” en los bares
del vecindario.

DIA 1. MOMENTO FUERTE 1º, 2º, 3º:
La Pastoral de Adultos es un diseño de vivencia
crisIana para comparIr en comunidad la fe, la
vida y el compromiso crisIano. Se inicia con un
proceso de Formación que se denomina
“básica”, tres etapas que culminan con la propuesta de formar una comunidad crisIana. Las
dos primeras etapas se dividen en seis bloques
de un trimestre cada uno. Son cíclicas, cada año
se realizan tres y cada año hay un nuevo grupo
que se integra; simplemente se les dice “los de
primero y los de segundo”. Cada bloque concluye
con lo que se denomina “momento fuerte”, un
sábado de 10 a 16 horas, en que se sinteIza toda
la temáIca del bloque. Fernando ArIgas,
Giancarlo Tomao y Gonzalo Marmnez, acompañan a los animadores de la formación y a las 30
Comunidades. Este día tuvieron su momento
fuerte las 30 personas de la 1ª etapa (1º y 2º) y
los 15 de la 2ª etapa.

Intercalándose con estas acciones, un concierto
de voces adultas en una velada coral de motetes
y cantos religiosos; y el encuentro, en la Parroquia vecina de La Asunción con los hermanos
sacerdotes del Arciprestazgo; el jueves santo, un
desayuno, para celebrar nuestro Sacerdocio
ministerial.
Oziel a parIr del viernes anterior a Ramos,
comienza su periplo por las Ierras castellanas y
de la Alcarria con sus respecIvos grupos, que
celebran a su manera la Semana Santa y la
Pascua del Señor.

DIA 2. LA CAÑADA:
El papa Francisco nos invita a ir a las periferias.
Giancarlo y un grupo del GAS (Grupo de Acción
Social) de la Parroquia, comparten, cada primer
domingo de mes, la Eucarisma en la Cañada Real:
un barrio periférico de Madrid formado por
gitanos, rumanos y otros migrantes. Un
tesImonio de solidaridad con las periferias de
nuestra sociedad.

DIAS 17 AL 19. GARGANTILLA DE LOZOYA:
Pueblo a los pies de la Cordillera de Navacerrada.
Merecidos días de descanso después de la faena
de Cuaresma y Semana Santa. Caminatas,
lectura, Eucarisma, Película por la noche… un
ritmo ideal para descansar. Una visita al
Monasterio del Paular para recordar la historia.
A h í f u e d o n d e J o s é L u i s Fe r n á n d e z d e

DIAS 3 AL 15. CELEBRACION DE LA PASCUA:
Toda la comunidad parroquial y por lo tanto la
comunidad religiosa se pone en marcha para
preparar y celebrar la Pascua. Los Equipos de
Liturgia formados cada uno por 8 a 10 personas y
FRATERNIZANDO
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Valderrama y Jorge Gómez del Valle hicieron su
Postulantado, animado por Gonzalo, Cecilio y
René Allande. Y para rematar una deliciosa
comida castellana en el Bar del pueblo.

los Tapices de su antepasado Carlos I de España y
V del Sacro Imperio Romano Germánico. Y a
Segovia, para que conocieran el modelo en el
que se inspiró Fray Francisco de Tembleque para
hacer su Acueducto Otumba y Zacuala, en
Hidalgo, México (1553). Caminar Segovia y
rematar en la Casa de José María para poderlos
“cebar” con un Lechoncito, a la pura usanza
segoviana.

DIAS 20 AL 23. REGRESO A LAS ACTIVIDADES
COTIDIANAS:
Descansados y animosos retomamos las acIvidades a medio gas, pues muchos parroquianos
todavía prolongan sus vacaciones. CARITAS
ARZIPRESTAL: Como cada dos meses, en la Sede
de Cáritas de la 1ª Vicaría, Gonzalo asisIó, como
sacerdote responsable del Arziprestazgo de San
Miguel, a la reunión de coordinadores de Cáritas
en las Parroquias que lo forman, animados por
Laura Blanco (Persona responsable del Arciprestazgo). CURSO DE PREPARACION MATRIMONIAL:
En la modalidad de dos ﬁnes de semana, 19
parejas formaron el grupo, animado por Ramón
y Clara, Pepe y Piluca, José Ramón y Encarna,
Luis y Marta, y los “becarios” Aránzazu y Javier,
los más jóvenes con unos meses de casados y
que se preparan para ser futuros monitores.

Pero, no se crean, no todo fue paseo y comer;
llegó el momento de orar y trabajar. Así que
Ricardo y Pablo Héctor nos pusieron a orar y a
trabajar. Para esto úlImo y para hacerlo
diverIdo trabajamos con el método “parchis”, ir
colocando piececitas: manzanitas, gusanitos,
semillitas, etc. Así nos enseñaron a realizar la
Planiﬁcación Estratégica de Consagración y
Misión. Al tercer día estábamos noqueados. Así
que alguno aprovechó para una siestecita en la
misma capilla. Gracias hermanos por su presencia y afecto.

DIAS 24 AL 27. VISITA FRATERNA PROVINCIAL:
Llegaron los visitadores. Con cuanta alegría los
recibimos******.

Día 29. RETIRO DE PRIMERA COMUNION:
A las 10.30 de la mañana, Gonzalo ya estaba en
el ReIro para dar la pláIca sobre la Eucarisma y
la importancia de la Primera Comunión. Podemos decir que los 42 padres-madres de los niños
que se prepararon este año, estaban atentos a lo
que se exponía y a las indicaciones de Ana,
coordinada de Génesis (Pastoral InfanIl).
Con el Domingo 30, 3º de Pascua, concluyó este
mes. Y como se dice, “a otra cosa, mariposa”.

Para calentar motores y ponerlos en suerte,
como dicen los taurinos, los llevamos a conocer
los pisos de Tres Cantos, el Palacio Real de la
Granja de San Ildefonso, con sus jardines y los
cuartos donde retozaba el niño Marco Álvarez de
Toledo, limpiándose los restos de chocolate en
FRATERNIZANDO
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50 años… y vamos por más…
Hola Hermanos.
A punto de cumplir ya tres años en estas Ierras
de Guastatoya, queremos comparIrles que
nuestra parroquia ha cumplido 50 años. Nuestras historias se han encontrado y ahora formamos parte de un mismo camino, de una misma
comunidad, de un mismo anhelo por el Reino.
El 21 de abril de 1967 el entonces Obispo de la
Diócesis de Jalapa, Miguel Ángel García, erige la
parroquia del Santo Cristo de Esquipulas, cuyo
territorio sería el equivalente al municipio de
Guastatoya. Ya la parroquia tenía varios años
funcionando como cuasi parroquia.

Pero quisimos centrar la celebración en torno a
la ﬁesta de Pentecostés, haciéndola más parroquial. Un sector de la parroquia junto con Neme
prepararon la Vigilia de Pentecostés, un mismo
esquema de vigilia sirvió para las aldeas. La
vigilia fue una acción de gracias por la vida
parroquial y por tantos hombres y mujeres que
han construido la comunidad. Fue una oración
muy senIda y con mucho recuerdos, hasta que
llegamos al momento en que en esa historia,
aparecemos los MSpS, ellos lo describen así:
“Luego en el año 2014 Dios nos envía una
comunidad de Misioneros del Espíritu Santo, que
fruto de la misión de su Congregación, llegan a
nuestra parroquia para con#nuar viviendo bajo
la acción del Espíritu Santo, con ellos hicimos un
“injerto”, cada uno poniendo lo mejor de si, ellos
nos han ayudado a vivir como Pueblo Sacerdotal,
es decir, una Iglesia que viva a plenitud su ser
comunidad. Una comunidad en donde seamos
contempla#vos y solidarios ya que desde nuestro
bau#smo hemos recibido la vocación de ser
sacerdotes al es#lo de Jesús”. (tesImonio de
Rubí, integrante de una comunidad de adultos).

Como comunidad parroquial no quisimos que
pasase desapercibida esta fecha, por lo que
hemos vivido un año fesIvo y de proyección de
nuestra parroquia.

FESTIVO:
Empezaré comparIéndoles este elemento. El día
21 de abril celebramos una eucarisma de agradecimiento por el aniversario de la parroquia y
luego comparImos la cena de “traje” con un
buen número de personas que parIciparon. Dos
semanas después, el Consejo económico de la
parroquia organizó una cena de gala en la que
parIciparon varias personas. Además de la cena
y baile, fue una acIvidad de recaudación por lo
que hubo también bingo.

El día de Pentecostés celebramos una eucarisma
parroquial. Si en la Vigilia agradecíamos la historia de estos 50 años, en la Eucarisma pedíamos al
Espíritu Santo conInuar con esta historia. Para
esto, a cada asistente se le entregó una silueta
hecha de papel en la que escribía lo que puede
aportar; luego se unieron esas siluetas para
formar nuestra gran comunidad. Otro símbolo
que uIlizamos fue el de un rehilete grande en
donde cada aspa era un sector de la parroquia.
FRATERNIZANDO
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Terminada la misa hicimos una caminata
animada hasta la Escuela Federal en donde
tuvimos un convivio muy bonito, con juegos para
todas las edades, cabina de fotos, animación y
un pequeño fesIval en donde parIciparon las
comunidades presentando algún número. Fue
muy bonito y emoIvo ver la parIcipación y la
alegría de todos. Al ﬁnal de la acIvidad
anunciamos como comunidad el envío de
Bernardo a Xochitepec, y como ya se imaginarán
hubo diversas reacciones, pero también la
certeza de que Dios nos sigue acompañando en
este camino.

trabajo para las comunidades hemos venido
elaborando este examen muy interesante pues
es una verdadera confrontación para ver si
estamos en proceso de ser una parroquia
renovada que responda a las necesidades de
nuestro pueblo.

También en cada Dimensión de la parroquia
seguimos trabajando para proyectar hacia
futuro: la Dimensión Juvenil Vocacional va creciendo ya con 25 comunidades, con un grupo de
asesores laicos, con un proyecto y están en la
e l a b o ra c i ó n d e l i I n e ra r i o fo r m a I v o . L a
Dimensión CatequéIca va creciendo y de manera especial el proceso de poscomunión que se
inició en este curso ha tenido mucho éxito. La
dimensión comunitaria sigue acompañando la
vida y formación de las pequeñas comunidades.

PROYECCIÓN:

La dimensión social solidaria va clariﬁcando más
su idenIdad y función. Para esto nos ayudó
mucho la asesoría de los PP. Gerardo Gordillo y
Aldo Gil, de Horizontes CreaIvos. Se está acompañando el trabajo social solidario de los
sectores y pronto se iniciará la capacitación de
promotores de salud para las aldeas y un
diplomado para educadores de medio ambiente,
avalado por la USAC (Universidad pública de
Guatemala) en colaboración con la Cooperación
Alemana y el Ministerio de Medio ambiente.

El otro elemento de nuestra celebración fue el
proyecIvo, es decir, cómo queremos nuestra
parroquia hacia delante. Esto lo hemos venido
haciendo principalmente con la reﬂexión de
nuestro Horizonte Parroquial y con el primer
ensayo de planeaciones de cada comunidad
(adultos y jóvenes), de Sectores y Dimensiones
parroquiales. No fue fácil, pero se ha dado un
paso muy signiﬁcaIvo: casi todos ven como
referente el Horizonte parroquial, la realidad de
su barrio o aldea y de su propia comunidad. Otro
elemento interesante ha sido una reﬂexión que
se nos ha pedido desde la Conferencia Episcopal
de Guatemala: la elaboración de un “examen de
conciencia parroquial”, por medio de ﬁchas de

FRATERNIZANDO

El contexto de esta celebración ha sido el marco
perfecto para seguir soñando con esta parroquia,
con una manera de ser Pueblo Sacerdotal.
Queremos agradecer a Bernardo que por tres
años ha sido parte importante de esta historia y
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de este sueño. Ahora queremos enviarlo a su
nueva comunidad, con la certeza de que Dios
sigue escribiendo historia y por eso podemos
decir: “Han sido 50 años (3 para nosotros MSpS)
…y vamos por más…”
Balta, Sergio, Neme y Nacho, MSpS.
Comunidad de Guastatoya.

Compartiendo la vida y el trabajo desde Huexotitla
Hermanos, enviamos a todos un saludo fraterno
y les comparImos algo de lo que hemos vivido
durante e ste año pastoral que e stam os
terminando.

en Tuxtla GuIérrez, y vuelven los senImientos
de tristeza y graItud, aunque de momento nos
quedamos sin la alegría de recibir a otro hermano.
Esta humana y natural mezcla, se incrementó al
celebrar la pascua de algunos de nuestros
hermanos que estaban en la Casa Conchita y que
habían dedicado muchos años de su vida a servir
a la Comunidad de Huexo, con el consiguiente
dolor de muchas personas que expresaban con
mucho cariño su agradecimiento por lo que el
Señor había hecho en su vida a través de ellos.
El P. Marcos fue nombrado nuestro superior y el
P. Carlos vice-superior; el P. Mario conInuó
como ecónomo y los PP. Abel Uribe, Xavier ZavalveyIa, Roberto Rodríguez y José Luis Fernández
de Valderrama terminamos de conformar la
comunidad.

Empezamos el año con senImientos encontrados y pareciera que este Ipo de senImientos
“nos han tomado cariño”, pues así terminamos el
año. En julio del 2016 despedíamos con tristeza y
agradecimiento al P. Antonio Kuri Breña, que fue
desInado a la Comunidad del Proyecto Cruces, y
en agosto recibimos con alegría al P. Carlos de
León. Ahora estamos despidiendo al P. Mario
Anota, que va desInado a nuestra Comunidad

Nos “reparImos la chamba” según nuestros
carismas y posibilidades 9sicas y de salud, pues
quien más y quien menos todos andamos con
algunas “goteras”, para seguir colaborando en la
implementación y desarrollo del nuevo proyecto
de pastoral, que reestructuramos desde el
proceso de la REM y del que estamos cerrando
su transición en todas las áreas y ministerios.

FRATERNIZANDO
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Hemos seguido dando algunos pasitos: Renovación de la Catequesis InfanIl; Coordinación de
los equipos de PJV; elaboración de los úlImos
bloques del Proceso Comunitario de Evangelización de Adultos (PCEA), del que ya han surgido
ocho nuevas pequeñas comunidades; la consItución del Equipo Coordinador de las PC-PAAC y el
proceso de incorporación de la mayoría de las
Pequeñas Comunidades (PC) al PAAC; conInuamos tratando de salir al encuentro de las necesidades de las personas con los MinisteriosTalleres para parejas, separados y divorciados, y
de Comunicación no violenta (CNV), además de
seguir cuidando la formación de todos los
agentes pastorales y alimentando la vida de las
más de 70 pequeñas comunidades. Estamos
también realizando un proceso de REM en la
Pastoral Social. Y seguimos vinculados a los Proyectos Provinciales PJV y Provoc, PAAC, Pastoral
Social y Proyecto 7 y el P. Carlos es el Asesor
(Inter)Nacional de Éxodo.

con las parIcipación de más de 100 personas,
agentes, equipos coordinadores, representantes
de las pequeñas comunidades y de los ministerios. En ella, y sinIéndonos todos Comunidad de
Comunidades, dimos los primeros pasos de
nuestra Planeación Estratégica de Misión hasta
llegar a deﬁnir nuestros objeIvos estratégicos,
tarea que conInuaremos a mediados de agosto.
Nos acompañó el P. Aldo Gil MSpS, de Horizontes
CreaIvos, que nos ayudará a dar los siguientes
pasos. ¡Muchas gracias Aldo y Equipo!

Antes de terminar el año pastoral realizamos
nuestra evaluación comunitaria, en la que
consideramos conveniente adelantar asuntos de
nuestra planeación para reorganizarnos por la
marcha de Mario. Carlos fue nombrado ecónomo y los demás asumimos otros servicios en la
comunidad y en la pastoral.

“Somos una Comunidad de comunidades, evangelizada y evangelizadora, que
construye el Pueblo Sacerdotal, promueve procesos de san#dad e impulsa la
transformación de la sociedad según la
Espiritualidad de la Cruz, priorizando la
pastoral juvenil vocacional, la formación
de agentes de pastoral y los proyectos
sociales solidarios”.

El domingo concluimos la Asamblea y el año
pastoral en una Eucarisma, en la que concelebramos todos, y felicitamos a Mario por su cumpleaños, le despedimos y le enviamos a su nuevo
desIno y misión.
Por úlImo, les comparImos la adaptación del
Perﬁl de Misión de nuestra Comunidad Pastoral
que realizamos en la Asamblea:

Y concluimos realizando el sábado 8 y el domingo 9 de julio la XX Asamblea General de Pastoral
FRATERNIZANDO
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Esperamos que todos podamos descansar un
poco y renovar nuestras fuerzas un mucho en
estos días, para seguir colaborando en la
construcción del reinado del Espíritu Santo como
sus Misioneros.

Les mandamos un abrazo fraterno y seguimos
unidos en la Eucarisma y en la oración.
José Luis Fdez. de Valderrama, MSpS
Comunidad de Huexo^tla, Puebla.

Compartir de los hermanos
Testimonio del P. Jorge Ponce de León
Tes^monio que irradia amor eucarís^co.
50 años de sacerdocio del P. Jorge, MSpS.

Lo más signiﬁcaIvo, aquello que es el centro de
la vida religiosa y sacerdotal, no puede ser otra
cosa que el encuentro con Jesús vivo en la
Eucarisma.

El día 21 de mayo de 2011 el P. Jorge cumplió 50
años de sacerdocio. A conInuación presento la
entrevista que le realicé a “Giorgio”, que no me
fue concedida con facilidad, puesto que me
decía que no sabía ni que decir. Con un poco de
insistencia, accedió y nos sentamos en amena
conversación que tesImonia el caminar de un
hombre que llegado a los cincuenta años con
una experiencia contagiosa de Dios, con una
fuerza que proviene de más allá de él y con una
buena dosis de humor y fraternidad.

¿Nos puedes narrar tu historia vocacional y los
lugares en los que has estado?
Antes era muy sencillo. Estando en el colegio
Motolinía llegó el P. Manuel Hernández y nos
habló de la Escuela Apostólica y nos dijo:
“¿Quién quiere ir a la Apostólica?” Yo levanté la
mano, no sé con cuantos más, pero levanté la
mano y entonces el Padre quien ya conocía a mi
papá, habló con él. Yo tenía 10 años. Mi papá me
preguntó si me iba porque quería. Y yo dije:
“¡Claro que sí, me encanta!”. Yo quise desde
entonces ser MSpS y creo que escogí lo que
realmente yo tenía adentro sin saberlo. En el
Templo de la Cruz pertenecía al grupo de acólitos
y lo entendía como un servicio al altar y punto.
Recuerdo que ahí fue donde se me meIó la idea
de ser sacerdote para decir misa como lo hacían
los Padres de la Cruz. Y mira, se dio totalmente
porque si yo en algo he sido feliz es en la
celebración de la Eucarisma: senIrme y vivir
como sacerdote aún con las fallas y todo lo que
uno Iene. Fui llamado por Dios, se dio de esa
manera, a los diez años de edad, y no me
consideré ni pensé jamás en ser médico o
abogado, simplemente como que la fe me ilumi-

¿Cómo te sientes al cumplir 50 años de
sacerdocio?
Se siente una sorpresa porque lo estás palpando
y no lo crees. No acaba uno de creerlo porque es
como cuando se acerca la ordenación que es lo
grande de la vida de uno, entonces en la realidad
te quedas sorprendido porque no somos
ningunos tontos porque eso que escogimos y
quisimos, lo hicimos y eso es lo que estamos
viviendo. En realidad lo que celebramos es el
llamamiento de Dios que se aparece en tu vida y
te invita a seguirlo. Es un momento estelar en la
vida. No lo crees, pero lo Ienes que vivir.
¿Qué ha sido lo central en estos años?
FRATERNIZANDO
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nó. Los cinco años de apostólico fueron de pura
felicidad. Realmente nos queríamos entre todos,
no habíamos ni ricos ni pobres, ni tontos ni
listos, aunque sabíamos que sí había unos más
listos que otros. Fueron unos años extraordinarios de tal modo que en los ejercicios para la
toma de hábito, ya hacíamos adoración nocturna
de una hora igual que todos los novicios.
La gran experiencia para mí fue que vivimos un
Iempo de Noviciado muy fuerte y luego volví yo
a senIr esa misma realidad de que Dios se
aproxima tan cerquita a I que casi le agarras la
mano. Y pues dice uno, está esto como muy
sensible, pero yo no hice nada para senIr esta
cercanía y amor tan grandes de Dios, ese
acaramelarme. Y ¡cómo no! se habla de la
dulzura del Señor, pero al que se le da, se le da y
al que no, no. Creo que pasa como cuando ves a
chicos y chicas que se enamoran y algunos son
muy acaramelados y otros no, así que eso fue mi
formación, todo alrededor de las ﬁguras de
Nuestros Padres.
Al segundo año de noviciado maduras mucho.
Antes se hacían los dos años completos sin
salidas, ni vistas a la familia. Profesamos el 8 de
diciembre de 1952. Poco a poco, se fue completando la formación. Para mí, los años que más
me gustaron fueron después de la Filosofa. Luego el P. Ángel Oñate, que era el General, me
llamó y me dijo: “No digas a nadie pero te voy a
mandar a Guatemala a que hagas tu Efosa en
Guatemala”. ¿Qué, en Guatemala? Iban los PP.
Alfredo Haro y Jesús Moreno y tres Efosos. De los
tres, el primer año en Guatemala, quedé solo yo.

FRATERNIZANDO

Lo mejor de mi formación fue la Teología.
Entonces me di cuenta que de chiquillo era muy
distraído y yo pensé que era más zonzo de lo que
creía. Me acuerdo que cuando llegó la teología
yo le ponía tanto interés y cariño que fui muy
bueno tanto en las clases como en los exámenes.
Llegó el momento de la ordenación sacerdotal.
Yo me preguntaba si quería estudiar y dije que sí,
pero el Consejo dijo que no, y me dijo el P.
Victoriano: “A I te quiero para Mexicaltzingo y
te necesito ahí porque es una obra increíble, se
necesita personal. Ya verás que vas a estar bien”.
Al principio me senm un poco porque yo quería ir
a estudiar teología espiritual y ya me habían
dicho que sí.
Luego me tocó ir al Al^llo, la primera iglesia que
tenía el sacerdote celebrando cara al pueblo;
cantábamos gregoriano excelente e
impresionaba a todos. Una vez fue un coro y en
vez de apantallarnos, se quedaron apantallados.
Después me brincaron a Tuxtla Gu^érrez, luego
a Morelia por unos meses y en el capítulo,
cuando quitaron al P. José Torres, inmediatamente el día que terminó el capítulo el P. Iguiñez
me llamó y me dijo: “No te voy a entretener, te
voy a hacer una peIción personal que ojalá
aceptes, quiero que te vayas a Comalcalco de
superior y párroco”. Yo le contesté que había
otros más capacitados que yo. El me contestó
“Pero te estoy preguntando a I, ¿cuándo puedes
estar allá?” Respondí que en tres días. Todos
trabajamos muy bien allí. A los tres años el P.
Manuel CasIllo me preguntó si quería quedarme
en Comalcalco. Le pedí un mes de vacaciones. El
consejo decidió que me fuera a Mérida donde
estuve diez años. Se hizo un trabajo muy
hermoso. Yo viví muy honda la renovación
carismáIca. Renové mi noviciado porque era la
búsqueda a través del Espíritu Santo de un Dios
vivo, no de un dios medio muerto. Ese Iempo lo
viví extraordinariamente feliz y después de ese
Iempo, me dijo el provincial de aquel entonces:
“Yo vengo a ver lo de tu cambio; ¿cuándo
puedes estar ya listo?”. Y le dije que en diciembre tenía varios compromisos y que a parIr del
primero del año estaba listo. El 24 fui a estar con
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mi mamá unos días y a avisarle que estaría en
Puebla y que iba contento. Yo siempre soñé con
trabajar en Puebla, porque es una ciudad de
contrastes. Llegué a Puebla, como lo había dicho,
el día primero del año.
Estuve trece años en Puebla. Y fue un año de
superior Salvador, luego llegó Pancho del
Pedregal y seis años fui superior. Fue un periodo
muy completo, de mucho trabajo, de mucha
alegría. Fuimos esa década la envidia de Puebla y
de ese Iempo se sacaron muchos frutos.
Ya de Puebla me fui un año a Roma después de
discuIr mucho. Me fui enojadísimo. Yo pedí
unos meses de contacto con la pastoral
carcelaria porque en todos lados me habían
puesto de capellán y yo iba con los presos y me
quedé picado. En Roma me preguntaron qué
quería estudiar y les dije que no sabía qué
estudiar, primero déjenme que se me quite el
coraje. Entonces me encontré al que ahora es el
presidente de la CEPAL, al Arzobispo de
Tlalnepantla y fuimos grandes cuates. Ahí estaba
en la casa hospedado y me dijo, “yo estudio mi
doctorado en las mañanas fuerte, pero luego
necesito salir”. Y conocí todo Roma.
De Roma fui a Orizaba, donde pasé cinco años
muy hermosos. Me encantó la gente de Orizaba
y al terminar me volvieron a mandar aquí a
Morelia. Y esta es la historia de un ranchero
enamorado, como dice la canción.

¿Cómo ha sido tu experiencia de Dios?
Desde la ordenación todo cambió, porque los
que dan clases crecen con la profundidad de la
teología, en cambio, a los que nos mandaron
directamente al ministerio, si lo manejas sensatamente, es el mejor camino: no son teorías ni
libros, ni comentarios, sino que es el Dios vivo
que lo descubres en la gente, en la gente
sencilla.
Luego llegó el Concilio y se sucedieron muchos
cambios que había que realizar, aunque algunos
había que tomarlos con cautela para no
desorientar a la gente. La Congregación tenía la
mentalidad de que la liturgia es valiosísima para
llevar a Dios a las personas y fue cosa muy
hermosa que nos tocó a los que estuvimos en
ese momento en las parroquias.
La vivencia que más fuerte me pegó a mi es el
amor a la Eucarisma, al sacerdocio y a la
Congregación. Creo que mi vivencia de la
Eucarisma ha sido extraordinaria. Yo estaba muy
en consonancia con la Congregación porque la
Eucarisma me gusta y me atrae, es parte de mí,
como parte de lo sacerdotal. Yo estoy muy
contento de que el Señor me haya dejado llegar
a los 50 años porque me ha permiIdo ser lo que
yo quise ser y lo que yo alcancé a ver que era su
voluntad.
¿Y qué les dirías a los jóvenes respecto a la
vocación de Misionero del Espíritu Santo?
Que vale la pena, que Dios sigue siendo Dios, y
que hay que descubrirlo. El que vive sin Dios está
en la calle y que el mundo está sin Dios y por eso
está como está. Tenemos que abrir el corazón a
ese Dios para experimentar lo que estamos
diciendo. Me preguntarás, ¿y por qué en la
Congregación de los Misioneros del Espíritu
Santo? Pues porque la Congregación le aInó al
meollo de lo que es el sacerdocio: es Cristo
viviendo en nosotros a favor de la salvación de
todos.
Pablo Meza Pernas, MSpS.
Comunidad de Bucaramanga.

FRATERNIZANDO
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Testimonio del P. Salvador Carrillo Alday
Nací 22 de julio de 1927 en Dolores Hidalgo, Gto.
Por mi mamá fue que conocí a los Misioneros.
Eran muy cercanos a mi familia y nos brindaban
amistad. Y lo que más me llamó la atención fue
el Espíritu Santo. Aún ahora lo siento: su amor,
alegría, paz y longanimidad: amplitud del
corazón.
Mi deseo comenzó a los 7 años, entré a los 12 a
la Apostólica y luego al Noviciado a los 15 años y
me ordené en Roma a los 25 y medio. Y me fui a
Jerusalén a estudiar Biblia. Esto fue una cosa
sumamente especial. He dado la vuelta al mundo
cinco veces predicando al Espíritu Santo. He
escrito varios libros, inicié a escribir en 1970 y
seguí hasta el año pasado. Todos mis libros son
para comprender la Biblia, son explicaciones del
AnIguo o Nuevo Testamento. Yo siempre he
estado estudiando o enseñando la Biblia. Menos
ahora, que ya estoy de descanso.

anIbióIcos me trastornó la cabeza y me debilitó
totalmente, así que no tengo ni programa ni
deseo de hacer algo y además aquí tengo todo lo
que necesito: en primer lugar el libro de la Biblia
en castellano, en griego en hebreo; y casi 1000
casse}es y gente que casi diario viene a verme.
Aún tengo familiares ochentones que no vienen
pero estamos en comunicación.
Yo he trabajado dando clase a los laicos como
maestro de Biblia durante 55 años, y tengo un
grupo muy grande que conInua dando las clases
que recibieron.

Aquí en la Casa Conchita me siento feliz, es el
mejor lugar en donde podría estar. Ya no me
queda nada para hacer, estoy listo para volar. Mi
labor de biblista de 55 años terminó el 28 de
mayo de este año, así que no ambiciono hacer
más cosas y además no puedo. Después de cinco
intervenciones en las lumbares, el exceso de
FRATERNIZANDO
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La vocación es una Gracia de Dios, del Espíritu
Santo. Por eso no hay que buscar vocaciones con
medios sociológicos; hay que pedirle a Dios:
“Señor, tú que fundaste el sacerdocio ministerial
para el servicio de tu Iglesia, ¡envíanos
vocaciones!”.

casas, otros han paseado por todas. Treinta y
cinco años en el AlIllo y treinta y cinco años en
Moneda, Tlalpan. Muchos años de formación en
Roma, en Israel, Tierra Santa que he visitado
como 40 veces con grupos que llevaba. Roma,
Jerusalén y Tlalpan han sido mis lugares de
trabajo.

Estoy feliz y una cosa increíblemente única: en
55 años de trabajo solamente estuve en dos

Proyectos y asuntos provinciales
II Asamblea de Provoc´s
“Tejiendo redes”
Rogelio y Fernando Ríos desde el corazón, inició
la experiencia.
El viernes en la tarde fuimos llegando a CRUCES y
recibidos con entusiasmo. Lo primero fue darnos
la bienvenida y presentar al Señor nuestra disponibilidad para este encuentro con un momento
de oración en la capilla.

Traducir en palabras la experiencia de la II
ASAMBLEA DE PROVOC´S - “TEJER REDES” es un
ejercicio “espiritual”, puesto que durante todo el
encuentro el Espíritu Santo suscitó en cada uno
de los parIcipantes el deseo de unirnos a ese
impulso creaIvo: “tejer redes” entre los promotores vocacionales de la Provincia de México.
Animados de manera muy bella por Enrique,

A conInuación, cada una de las plataformas
presentó el trabajo que realizan. Este momento
ayudó a ese ejercicio de “tejer redes” al constatar la variedad y riqueza del trabajo que cada
plataforma desarrolla. La creaIvidad no se hizo
esperar, ya que en las presentaciones fuimos
sorprendidos con videos, presentaciones en pantalla, rompecabezas y hasta laIdos del corazón.
Este momento terminó comparIendo las resonancias ante el trabajo presentado y ﬁnalmente
p a s a m o s a d i sf r u ta r d e u n o s d e l i c i o s o s
alimentos.
Ya para cerrar el día, Enrique nos comparIó una
de las Herramientas que podremos uIlizar todos
los integrantes de los equipos PROVOC: “El baúl
del P. Félix”, el cual Iene como objeIvo:

FRATERNIZANDO
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“Generar un portafolio de recursos, herramientas y contenidos para la Pastoral
Vocacional que responda a las necesidades
de las áreas del equipo, los promotores de
PV y favorezca a los usuarios de la RED
UBUNTU por medio de la creación de una
biblioteca \sica y digital que pueda ser
compar#da en vistas a la difusión y
transmisión de la cultura vocacional”.

mientas concretas para crear iInerarios, acompañar jóvenes y tener claros los componentes de
un proyecto publicitario. Agradecemos a Enrique, Andrea y Fernando y Nadia su Iempo para
diseñar e imparIr los talleres.
Las acIvidades que cerraron el día fueron dos:
por un lado, una noche cultural con un paseo
guiado por el bello Tlalpan y por otro, una cena
con música. Pero como el dios Tláloc no quiso
dejar de estar presente entre nosotros para
recordarnos que el agua es vida y signo de que el
Espíritu de Jesús seguía “tejiendo redes” entre
nosotros, no pudimos salir al recorrido. Sin
embargo, la noche cultural se llevó a cabo con
una grandiosa explicación y presentación de
imágenes sobre la riqueza de nuestra bella
ciudad de México en el territorio de Tlalpan. Y
nuestro espíritu también se deleitó con un dueto
de jóvenes que tocaron armoniosas piezas de
Jazz.

Resumen del día: Ir generando en nosotros esa
conciencia de “tejer redes” en la RED UBUNTU,
según el impulso del Espíritu Santo.

La experiencia anterior, tuvo su clímax cuando
nuestros queridos anﬁtriones Enrique y Roge,
nos sorprendieron entrañablemente con la
“cereza del pastel” al invitarnos degustar una
cena gourmet. Aquí les dejamos unas fotos, ya
que una imagen dice más que mil palabras. Fue
un momento de asombro, que demuestra los
bellos detalles del amor que el Espíritu Santo
derrama e infunde conInuamente en nuestros
corazones y nos invita a valorarnos, a demostrarle al otro lo importante que es contar con él.

El sábado fue el día intenso. Todo empezó
fortaleciendo nuestro cuerpo con ricos y
nutriIvos alimentos, así como nuestro espíritu,
con un momento de oración en la capilla,
uniéndonos a la Iglesia con la oración de los
Laudes. El trabajo fuerte del día consisIó en
nuestra parIcipación en los tres talleres
programados:
1. HERRAMIENTAS PARA CREAR ITINERARIOS DE
ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL.
2. CAMINAR JUNTO A LOS JÓVENES.
3. PROMOCIÓN VOCACIONAL EN REDES SOCIALES.

La experiencia fue muy enriquecedora ya que no
solo adquirimos conocimientos, sino que comparImos nuestro propio caminar, nos escuchamos, sintonizamos con las historias de vida de
los demás, además de contar ya, con herraFRATERNIZANDO
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El úlImo día de la Asamblea, Roge nos presentó
con detalle el Proyecto UBUNTU con sus áreas
fundamentales: Vinculación y Difusión; Recursos
y Herramientas; Experiencias y Servicios. Así
como el perﬁl que busca la Congregación de
Misioneros del Espíritu Santo para los jóvenes
que deseen ser misioneros.

ﬂexibilidad y el cambio ante la nueva realidad de
los jóvenes de hoy.

Para ﬁnalizar, se nos animó a trabajar por
plataformas para ver hacia adelante, cómo
incorporarnos a esta RED UBUNTU y las
acIvidades propias de cada equipo. Enrique
dirigió unas palabras ﬁnales, para invitarnos a ser
más eﬁcientes y eﬁcaces en nuestro trabajo,
teniendo como un elemento esencial la

La consigna: “tejer redes entre nosotros” según
el Proyecto Red UBUNTU en favor de la
Promoción Vocacional para “pensar más allá de
lo local”.

El culmen del trabajo fue reunirnos en comunidad para agradecer al Señor el trabajo realizado
en la Asamblea del ﬁn de semana en la Eucarisma
dominical.

Alma Salgado.
Provoca de Huexo^tla, Pue.

2 Asambleas generales del Proyecto 2
Asamblea de mayo 2017
El pasado 20 y 21 de mayo se llevó a cabo la
Asamblea del Proyecto 2 en el AlIllo, en la cual
fuimos convocados asesores laicos, religiosos y
algunos agentes intermedios de las disIntas
plataformas. Estuvimos día y medio tocando
temas de interés común y como base trabajamos
tres importantes aspectos:
FRATERNIZANDO

1. El trabajo en red, donde trabajamos con una
metodología nueva que pretende colaborar
con una estructura más lineal que vincule a
todas las plataformas de la provincia y así
lograr objeIvos más enriquecedores que
favorezcan el trabajo con los jóvenes.
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2. Las preponderantes de idenIdad (experiencia de Dios, experiencia de comunidad,
experiencia de solidaridad y experiencia de
senIdo de vida), son cuatro elementos
vitales que están relacionados intrínsecamente para un desarrollo integral tanto en
los jóvenes como en los formadores y las
plataformas.

Ir a los adolescentes y jóvenes un crecimiento integral.
Considero que la Asamblea del Proyecto 2 fue
frucmfera, cuyo trabajo realizado anima a los
agentes intermedios y asesores a conInuar aportando desde nuestras realidades en esta reestructuración y a seguir apostando por los adolescentes y jóvenes en la construcción del Reino de
Dios.

3. Perﬁles y funciones de los que formamos el
Proyecto dos. Se realizó un interesante trabajo donde se propusieron determinadas
caracterísIcas que consideramos son imprescindibles en cada sujeto para poder transmi-

José Pablo MarVnez Macip
Agente Intermedio de Puebla.

Asamblea de julio de 2017
Del 14 al 16 de julio se llevó a cabo la Asamblea
General del Proyecto 2 en las instalaciones del
Centro CRUCES, CDMX. De las 16 comunidades
que forman el Proyecto, 13 parIciparon; 11 de
México y 2 del extranjero, Costa Rica y Colombia.
Agradecemos y valoramos la presencia de los
Asesores Nacionales del Movimiento Éxodo. En
total asisImos 57 personas.

conocimiento de las realidades de las diferentes
plataformas. Durante la Asamblea se presentaron videos de cada comunidad donde comparman fotogra9as y contenidos de su vida y servicio
pastoral.
El viernes trabajamos el tema de la idenIdad, el
nombre y objeIvo del Proyecto 2. Preparamos
una convocatoria para que las comunidades
propongan logo, himno y nombre del Proyecto.
Con estas acIvidades se pretende ir generando y
ganando idenIdad de los elementos que

La parIcipación de agentes intermedios, asesores laicos y religiosos de los diferentes grupos
juveniles permiIó un mayor acercamiento y
FRATERNIZANDO
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permean una Pastoral Juvenil de Misioneros del
Espíritu Santo.

2. ConsItución del equipo: de estar formado
sólo por asesores laicos y religiosos, ahora, se
incorporan agentes intermedios.
3. Asambleas: de tener dos asambleas generales anuales ahora se tendrá una general y
otra por programas.
El nuevo equipo animador está consItuido por 8
personas: 3 MSpS: Leonardo Pizano (coordinador) Pablo Héctor (Delegado provincial de misión) y Gustavo Llaguno; 3 Agentes Intermedios:
Laura, Pablo Marmnez y Yesica Andrade; 2
Asesores laicos: Dolores Hernández y Luis
Francisco.

El sábado se dio un pasito más. El P. Pablo H.
(Delegado provincial de misión) informó a la
asamblea el objeIvo y funciones de nuevo
Departamento de Misión Provincial. Después se
presentaron dos escenarios de reestructuración
respecto al equipo coordinador y mediante
votaciones elegimos uno de ellos. La misma
dinámica, pero ahora respecto a las asambleas,
la realizamos el sábado por la tarde. Como
consecuencia de estas deﬁniciones se eligieron
los nuevos equipos coordinadores de cada uno
de los programas. Concluimos este día con la
reﬂexión de perﬁles y funciones de agentes
intermedios y asesores laicos/religiosos.

El ambiente fraterno y la parIcipación de las
diferentes plataformas, favorece el crecimiento
de este Proyecto que da pasos deﬁnidos en su
proceso REM para un mayor acercamiento a las
realidades de las diferentes comunidades. Que el
senIdo de comunidad y el servicio, teniendo
como inspiración a Jesús, nos siga inspirando y
fortaleciendo para hacer camino en la Construcción del Reino.

El domingo celebramos la eucarisma, trabajamos
por programas y abordamos asuntos varios.
La REM del Proyecto 2 tuvo deﬁniciones concretas en esta asamblea:
1. Nombre del equipo: de ser “Equipo Coordinador”, ahora se llamará “Equipo Animador”.

FRATERNIZANDO
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Seguir aprendiendo a amar
ﬁlosóﬁcos y ahora alberga el Centro de
Espiritualidad Cruz del Apostolado (CECAP).
Hemos estado aquí desde el 16 de junio y hasta
el 4 de agosto para este momento de síntesis
formaIva y búsqueda de la voluntad de Dios que
conocemos como Segundo Noviciado.

El segundo noviciado es un #empo
des#nado para prepararse a la profesión
perpetua, eminente gracia y sagrado
compromiso, en un clima de re#ro, oración
y reﬂexión personal y comunitaria. Por la
profesión perpetua el religioso se consagra
deﬁni#vamente a Dios y se incorpora al
ins#tuto para toda la vida, por su propia
decisión por la aceptación de los superiores
(C.D. nº 371-371.1)

De las primeras expresiones que han calado en el
corazón es aquel aforismo “han venido a aprender a amar”, contundente frase del P. Félix de
Jesús que preside el salón principal donde nos
encontramos, parece describir profundamente lo
que está siendo esta experiencia. Volvimos a la
elementalidad de la vida consagrada: la comunidad, la oración y el diálogo entre nuestra inconsistencia y la sublime gracia del encargo misionero que hemos recibido. Todas ellas mediaciones para balbucear esa experiencia de ser buscados y encontrados por Dios en nuestras biogra9as y contextos.

Los hermanos Juan José Hernández y David
Ascencio (estudiantes de teología en São Paulo,
Brasil), Daniel Sánchez (estudiante de teología en
Milán, Italia), Antonio Torres, Juan Carlos Mendoza y Josué E. Suaste (estudiantes de teología
en México), viniendo de disIntas comunidades y
Provincias, acompañados por los PP. Jesús Montes, Enrique Bedolla y Luis Felipe Reyes, hemos
hecho un alto en nuestros estudios teológicos
para encontramos nuevamente en la casa de
Topacio 3000, en Guadalajara, lugar que para
muchas generaciones fue casa de sus estudios

El amor supone realismo y determinación.
El primer momento de nuestra etapa (del 17 al
30 de junio) ha sido de análisis de la realidad
económica, políIca y religiosa, así como sus
diferentes alternaIvas.
Para la parte económica nos acompañaron el Dr.
Ignacio Román (ITESO) y el P. Gerardo Gordillo,
MSpS. El primero para focalizar en nuestro
contexto el paradigma del libre mercado y la
crisis de los estados nacionales. El P. Gerardo por
su parte nos comparIó la propuesta provincial
de Horizontes CreaIvos y disIntos proyectos de
la llamadas economías solidarias, todos ellos
como una reacción al modelo imperante.
En lo políIco nos facilitaron la reﬂexión el Dr.
Jaime Torres Guillen (UDG/IFIM) y el diputado
independiente Pedro Kumamoto ambos apostaron por alternaIvas de municipalidad ante un
derrumbe del Estado mexicano.

FRATERNIZANDO
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De igual modo nos acercamos al campo religioso
con la ayuda del P. Enrique Marroquín CMF y
nuestro hermano el P. Luis Felipe Reyes M.Sp.S.
También nos acompañaron Ana María Vázquez y
CrisIna Ulloa, del equipo de Jesuitas por la Paz
de la Compañía de Jesús. Estas úlImas para dar
ejemplos metodológicos para la reconstrucción
del tejido social.
Todas estas intervenciones, y la de los PP. José
Luis Loyola, Lino Ruelas y Marco Álvarez de
Toledo, representantes de los consejos general y
provincial que también nos comparIeron la
realidad, retos y visiones de futuro de la congregación, sirvieron para preparar con realismo el
campo donde se ha dado y se dará la tarea que
traemos entre manos.

son los recursos que tenemos para nuestro
propósito, ayudados por el ejercicio del
discernimiento personal y puesto en común.

El amor nos lleva a decir: búscame en ^,
búscate en mí.

Al escribir estas líneas nos encontramos por
iniciar la úlIma semana de los Ejercicios.
Esperamos contar con su oración y compañía fraterna. Nos falta un tramo aún por recorrer, pero
viene como aliciente aquella expresión de Alice
Walker que concreIza la consigna perpetua del
arte de amar: “Cuando dejamos que el Espíritu
nos conduzca es imposible saber hacia dónde nos
conduce. Todo lo que sabemos, todo lo que
podemos creer, todo lo que podemos esperar, es
que vamos a casa. Que doquiera que el Espíritu
nos lleve es donde vivimos”.

En un segundo momento (del 1 al 31 de julio),
nos adentramos a los Ejercicios Ignacianos con
un enfoque desde la Espiritualidad de la Cruz y
desde una teología contextual.
San Ignacio de Loyola nos ha ido llevando por
una profunda pedagogía de la conversión que
nos dispone al seguimiento radical de Cristo, y
así ser puestos en el Hijo en favor de la bandera
del Reino, revitalizando de esta manera la
elección vocacional al servicio de la construcción
del Pueblo Sacerdotal. Han sido momentos
intensos de meterse a la historia y tocar nuevamente lo que somos, a dónde vamos y cuáles
FRATERNIZANDO
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INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• En el primer armculo de este Fraternizando ya se ha hecho alusión a los hermanos formandos que han dejado la Congregación.
• Como también hemos dado a conocer, el 13 de junio falleció a los 81 años el P. Jorge Ponce
de León Amaya, MSpS, y el 28 de junio falleció a los 89 años el P. Salvador Carrillo Alday,
MSpS, ambos en su comunidad de la Casa Conchita.
• En julio, el P. José Torres, MSpS, de 92 años y perteneciente a la comunidad de San Felipe,
ha sido desInado a la comunidad de la Casa Conchita, en Puebla. Se incorporará a su nueva
comunidad los primeros días de sepIembre.
• El 21 de julio, el P. Luis A. Almirón Vargas, MSpS, de la comunidad de Tuxtla GuIérrez,
decidió dejar la Congregación y pedir a Roma la dispensa de las obligaciones contraídas con
la ordenación presbiteral. En estos días regresará a Costa Rica, su Ierra natal.
• El P. Fernando Ríos y Valles, de la comunidad Cruces, CDMX, ha dejado el Equipo provincial
de Pastoral Vocacional y está teniendo unos días de ejercicios en clave de discernimiento.

calendario
MES DE AGOSTO 2017

MES DE SEPTIEMBRE 2017

6 90 cumpleaños del P. Alfonso Alcalá.

2-3 Reunión del Equipo Animador del Proyecto provincial de PJV.

6-8 Consejo provincial.

12 XXV Aniversario de profesión del P. Alfonso Rovira, comunidad de La Chorrera.

11-13 Asamblea del PAAC.
18-19 Reunión del Equipo Coordinador del
Proyecto 7.

14-16 Consejo provincial.

26-27 Consejo de coordinación general del Movimiento Éxodo
27-3

Semana de inducción al Postulantado de
los aspirantes (en el AlIllo).

29 93 cumpleaños del P. Luis Marmnez.
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