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Cuando el pueblo mexicano
nos da testimonio…
A todos, de una u otra manera, en mayor o
menor medida, nos han sacudido en sep3embre
los temblores vividos en nuestro país y sus
terribles consecuencias.
Ante estos acontecimientos, las palabras del XVI
Capítulo General (nº 24 y 25) han cobrado estos
días especial relevancia:
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“Integrar en el ejercicio de la misión
ac3tudes sacerdotales de compasión y
misericordia”.
“Dejarnos tocar por situaciones de pobreza y
sufrimiento”.
“Facilitar experiencias de contacto, aproximación o involucramiento con lugares marginales del mundo del dolor o del cuidado
ecológico, que nos impulsen a una vida más
austera, solidaria y profé3ca”.

Como religiosos estamos llamados a ser tes3gos
en medio de nuestra sociedad. Desde nuestro
carisma estamos impulsados a compar3r “las
entrañas de misericordia” de Jesús Sacerdote y
Víc3ma.

El mundo entero se ha hecho eco de las
innumerables inicia3vas y generosos gestos de
solidaridad que se han dado en el pueblo
mexicano. Y lo ha hecho con sorpresa y
admiración: “¡Pero México no es donde hay
tanta violencia y corrupción!”, exclamaba un
periódico español…

Y sin embargo, en estas úl3mas semanas ha sido
el pueblo mexicano quien se ha conver3do en
tes3monio y misericordia, solidaridad y
generosidad. Y lo ha hecho de manera improvisada y espontánea, sin planes ni lineamientos
preestablecidos, sin documentos mo3vacionales
ni norma3vas ins3tucionales.

Sí, el pueblo mexicano nos ha dado a todos un
elocuente tes3monio de solidaridad.
¿Acaso no 3ene eso mucho que ver con eso que
llamamos “ser pueblo sacerdotal”, puente entre
la misericordia de Dios y el sufrimiento del
hermano?

El pueblo mexicano sencillamente ha sen3do la
llamada del sufrimiento ajeno y se ha puesto en
movimiento. Ha sido una reacción pronta, sin
excesivos razonamientos, con nula previsión…
Como decía un arkculo de la prensa, “nunca se
había visto tanta improvisación tan eﬁcaz”.

Compartir de las Comunidades
Noticias desde Tuxtla
Desde el sur de México queremos compar3rles
parte de lo que ha sido nuestra vida en estos
úl3mos meses.
El reciente sismo de 8.2 grados en escala de
Richter, con epicentro en Pijijiapan, Chis., por un
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lado, nos recordó lo frágiles y pequeños que
somos en el conjunto de la naturaleza. Ha dejado
daños no graves en Tuxtla Gu3érrez. En casa no
pasó de unas tejas rotas, y en la parroquia
algunas fracturas en el repello y muros
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ornamentales, nada estructural. Aun así se ha
necesitado de trabajos de reparación, lo que ha
trastocado el ritmo ordinario de atención a los
feligreses. La ciudad, con algunos trabajos de
limpieza y remoción de escombros, poco a poco
va volviendo a la normalidad.

hasta del PRI: los diputados en un acto de suma
generosidad donarán un día de dieta (sueldo),
algunos en un derroche de caridad donarán 30
días de dieta. El Senado preﬁere ser mediador de
ayuda de la ciudadanía y por eso abrió una cuenta bancaria… si alguno de ustedes aún conpa en
ellos, puede hacer su dona3vo a la cuenta
0669006667 de Banorte.
Esto del sismo parece ser una analogía de lo que
hemos vivido provincial y comunitariamente. El
fuerte temblor se ha dejado sen3r con las
situaciones especiales y salidas “repen3nas” de
nuestros hermanos Luis A. Almirón y Fernando
Ríos y Valles. De algún modo Tuxtla ha sido el
epicentro de este sismo. Ahora con la nueva
comunidad integrada por Javier Serrano, Cecilio
Felez, Carlos Quiñones, Mario Anota y Homero
Merlín, nos hemos dado a la tarea de integrarnos
como comunidad, disponernos para acompañarnos y dejarnos acompañar, cuidar nuestros
espacios de descanso y oración personal y
comunitaria, acompañamiento, etc. El trabajo
pastoral es mucho, estamos ante el reto de
acoplarlo a nuestra nueva realidad comunitaria y
provincial, y de hacer vida las palabras de Nuestro Padre: “ante todo contempla3vos y después
hombres de acción”.

Por otro lado, ha dejado salir el espíritu de
solidaridad de los mexicanos. Aquí en Tuxtla hay
varios centros de acopio para ayudar a los
damniﬁcados, unos para poblaciones indígenas
de Chiapas, otros para Juchitán, otros más para
otros poblados… En la parroquia hemos atendido
la solicitud de ayuda para la población del ejido
La cons3tución, de Simojovel, Chiapas.
Con esto de la solidaridad con los damniﬁcados,
aparecen inicia3vas por un lado y por otro. Así
encontramos inicia3vas de iglesias evangélicas,
de normalistas, de las CNTE, de Cáritas, de
nuestra parroquia. Irónicamente encontramos

FRATERNIZANDO
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Durante estas semanas hemos tenido la alegría
de celebrar el 13 aniversario de profesión de
Homero (8 de agosto), el cumpleaños número 76
de Javier Serrano (10 de agosto), además de su
aniversario 48 de vida consagrada (14 de
sep3embre) y 38 de consagración presbiteral (15
de sep3embre); 42 aniversario de vida consagrada de Carlos Quiñones (17 de agosto); 32 aniversario de vida consagrada de Mario Anota (18 de
agosto); y 52 aniversario de vida consagrada de
Cecilio Félez (15 de sep3embre).
El 4 de sep3embre recibimos en la comunidad a
los postulantes Miguel Ángel Hernández (Qro.) y
Gerardo Campos (Ver.). Muy contentos llegaron
para iniciar esta experiencia en su formación
como Misioneros del Espíritu Santo. Y con mucha
alegría y esperanza los recibimos en esta
comunidad, pues son la semilla del futuro de
nuestra Congregación. Poco a poco se van
integrando a sus ac3vidades de estudio, en la
Pastoral Juvenil Vocacional, en el centro
comunitario Félix de Jesús, en parroquia y en el

comedor comunitario santo Domingo, donde
a3enden a migrantes y gente necesitada;
además de ir conociendo e integrándose al ritmo
co3diano de la comunidad. Dios nos ayude en
esta importante labor de acompañar a nuestros
hermanos.
P. Homero Merlín, MSpS
Comunidad de Tuxtla Gtez., Chis.

Tiempos nuevos en Guastatoya
Un saludo hermanos de la Provincia, les compar3mos que los hemos tenido muy presentes
en este 3empo y muchas personas aquí en
Guastatoya nos preguntan por ustedes aún sin
conocerles dada la situación de México.
Queremos compar3rles algo de nuestra vida,
pues los “3empos” nos han cambiado. Hace un
mes y días cumplíamos tres años de haber
llegado a estas 3erras y hemos experimentado
cambios: a nivel personal, comunitario, social y
parroquial. He aquí algunos de ellos:

sep3embre es el mes patrio. En medio de
diversas celebraciones, caminatas cívicas (en vez
de desﬁle), concursos de gimnasias, bandas de
música, etc., también hemos sido tes3gos de
movimientos polí3cos y sociales que han dado
un toque a este mes patrio. La violencia sigue
siendo el pan nuestro de cada día en Guatemala,
hasta el punto de una balacera en el mayor
hospital público del país para lograr la fuga de un
líder de una “mara”. En el ámbito polí3co el
ambiente vuelve a estar turbio, el presidente
Jimmy Morales es inves3gado por fondos ilícitos
en su campaña electoral, a la par quiso expulsar
del país al comisionado de la CICIG (una comisión de la ONU que lucha contra la corrupción y
la impunidad en Guatemala) argumentando que

“Guatemala tu nombre inmortal”
Este es la úl3ma frase del himno nacional, que se
escucha mucho en estas fechas pues el mes de
FRATERNIZANDO
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el comisionado Iván Velásquez, de origen
colombiano, infringe leyes del país, siendo que la
CICIG fue quien inició la inves3gación antes
mencionada. No se llevó a cabo la expulsión del
comisionado pero ha generado una división
social por ideas diversas sobre el tema.

cida… Ante esto la Palabra de Dios nos pide obedecer primero a Dios antes que a los hombres”.
Gracias a las diversas movilizaciones ciudadanas
la ley no entró en vigor y ahora se busca la
renuncia de los diputados que votaron a favor de
ella.
Aires frescos…Iempos nuevos…
En medio de este movimiento en el país también
nosotros como comunidad hemos experimentado movimientos y cambios. A ﬁnales del mes de
agosto enviamos como comunidad y parroquia a
Bernardo a su nueva misión. Fue un acontecimiento parroquial muy emo3vo y esperanzador,
la parroquia y en su mayoría los jóvenes
pudieron mostrar su cariño y gra3tud a Bernardo
y él también lo hizo en una eucariska y convivencia parroquial.

Nuestros queridos diputados también fueron
mo3vo de agitación polí3ca: en plena víspera de
celebrar la independencia aprueban -con “carácter de urgencia nacional”- un decreto que facilita
la salida de las cárceles por diversos delitos, el
pago de ﬁanzas que permi3rían a varios delincuentes no pisar las cárceles, así como multas
ridículas por delitos electorales, entre otras
“facilidades”. Evidentemente esto causó una
indignación nacional que volvió a movilizar a la
población. La Iglesia también estuvo presente,
nuestro obispo Julio Cabrera nos envió un
mensaje denunciando este atropello: “Algo a
muerto en Guatemala, el día de ayer se cerró
como el día más triste y más vergonzoso en la
historia de Guatemala, el congreso de la
República en un acto sin precedentes, que en
principio sólo puede ser considerado como
irresponsable, inmoral y an3democrá3co, emi3ó
leyes eliminando cualquier cas3go a los culpables de corrupción… dio las llaves para que
abrieran las cárceles… ¡Qué vergüenza hermanos
y que traición!, los diputados traicionaron a
Guatemala, los diputados cruciﬁcaron al pueblo
de Guatemala… yo me maniﬁesto como obispo
de Jalapa invitándoles a que estén atentos para
que ni la ley sea pisoteada ni la jus3cia retorFRATERNIZANDO

El día 2 de sep3embre recibimos con alegría y
cierto temor (por ser una experiencia nueva) a
Natalia (de la ciudad de México) y a Danaé (de
Sahuayo, Michoacán) que vienen a su experiencia de voluntariado (volfej). Apoyarán el trabajo
en la clínica parroquial, en un proyecto de
promotores de salud en las aldeas de la parroquia, en el naciente proyecto de educación y
espacios culturales y en algún ámbito de la
pastoral.
El día 4 de sep3embre recibimos a Daniel (de
Tuxtla) y Miguel (de la Ciudad de México),
hermanos que inician su andadura en la Congregación como postulantes.
5
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Ambas experiencias son una novedad para
nosotros como comunidad pero también son un
aire fresco y nuevo para este proyecto. El modo
como la gente de Guastatoya los ha recibido ha
sido muy bonito y generoso, lo que habla de la
calidad de la gente con la que estamos
caminando.

Celebrando la vida…
Y para terminar hemos celebrado con alegría la
vida de tres hermanos de la comunidad en este
mes: Miguel, Neme y Sergio que han cumplido
años. También nos ha visitado gente de Costa
Rica y parte de la familia de Neme. ¡Es una
alegría compar3r la vida y nuestra comunidad!
Hermanos desde aquí queremos expresar
nuestro cariño y solidaridad por ustedes y por
nuestro país en estos 3empos, sabiendo el arduo
trabajo que queda para “reconstruir” no solo lo
material sino lo humano y lo social.
Sus hermanos de Guastatoya

Retazos de vida desde el Noviciado
En la úl3ma semana de sep3embre estamos en
la tercera del ciclo 2017-2018, con la nueva
comunidad formada por nueve personas, siete
novicios: Miguel Aburto, José de Jesús Bartolo
Tónix, Mateo Bernal, Julio Cas3llo, Emilio Raso,
Fernando Saracho y Alfredo Velázquez; y los
formadores: Manolo Olvera y Gerardo Herrera.

Juan Pablo. El lunes 31, ya que se fueron los
hermanos del ﬁlosofado, nos pusimos a arreglar
la casa para recibir a las hermanas que vivirían
también los Ejercicios espirituales.
La Experiencia de Ejercicios de mes es un
momento muy importante en el discernimiento
de los hermanos que terminan su primer año,
que se espera con entusiasmo y nerviosismo,
pero ahora tuvo la riqueza del amplio número de
par3cipantes, hermanos/as y Congregaciones de
la Familia de la Cruz. Durante la tarde fueron
llegando las hermanas que faltaban. A las siete
de la noche nos reunimos a celebrar la Eucariska
de bienvenida, con alegría, pues ya nos
conocíamos todos, excepto dos formadoras y
dos novicias que se integraron después; en total
fuimos 33 par3cipantes en esta experiencia, 24
novicios/as y 9 formadoras/es:
• Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo
de dos Provincias,
• Hijas del Espíritu Santo,

Después de la Primera profesión de Juan Pablo
Rojas, el 30 de julio pasado, iniciamos una etapa
muy especial e intensa en la vida de la
comunidad: los Ejercicios Espirituales de mes.
Ese mismo domingo se quedaron en casa los
novicios de la Provincia Félix de Jesús con su
formador y las novicias Hijas del Espíritu Santo
con su maestra -que par3ciparán en los
Ejercicios de mes-, además de los hermanos
ﬁlósofos de nuestra Provincia con el P. Juan
Carlos Equihua. Tuvimos una sabrosa oración
para agradecer lo vivido ese hermoso día, cerrar
un ciclo de la comunidad y dar la despedida a
FRATERNIZANDO
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Oblatas de Jesús Sacerdote,
Misioneras de la Caridad de María Inmaculada,
Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la Iglesia,
Misioneros del Espíritu Santo de dos Provincias,
y Misioneras Eucarís3cas de la Sanksima Trinidad, que llegan por primera vez.

de la voluntad de Dios para cada novicia/o. Los
acompañantes también nos fuimos sin3endo
retados a buscar el querer de Dios sobre
nosotros, al mirar la seriedad con que los
hermanos iban realizando su trabajo. La fuerza
del Espíritu la fuimos experimentando personalmente, pero que todos/as estuviéramos viviendo
en la misma sintonía nos permi3ó también
saborear la sinergia, la fuerza que da el grupo y
la comunión.
Los días de descanso nos dieron la oportunidad
de compar3r los procesos, despejarse un poco,
jugar mucho y contactar con los muchachos del
Arca, con las personas en proceso de desintoxicación del Anexo en Santa Bárbara y con enfermos de esta misma colonia y de La Negreta…
Esto ayudó a las/os novicias/os a mantenerse en
contacto con las necesidades de quienes están
llamados a servir. Concluimos la experiencia muy
agradecidos, cada uno con mucha claridad en lo
que le está pidiendo el Señor y con mucha
alegría.

El Noviciado 3ene 20 cuartos, así que los
compar3mos durante la primera semana,
porque no pudimos disponer de lugares en la
casa de Ágora. A par3r de la segunda semana
ocupamos 15 cuartos en el an3guo noviciado
para poder mantener el silencio en el 3empo de
Ejercicios.
Durante una semana y media estuvimos preparándonos a los Ejercicios, conociendo la metodología, la nomenclatura y los modos de oración
y meditación. La convivencia entre todos
favoreció el mutuo conocimiento, la conﬁanza, la
sintonía de anhelos y búsquedas. A par3r del
inicio de los Ejercicios, propiamente hablando,
entramos en un clima de silencio, oración e
interiorización. Las Meditaciones, Eucariska y
comidas fueron en el Noviciado. Entre las/os
formadoras/es dimos las mo3vaciones para la
oración y meditación personal, lo que fue enriqueciendo la experiencia porque pudimos
compar3r la propia experiencia. El acompañamiento cada uno lo tuvo con su respec3vo
formador/a.

Por otro lado, el 8 de agosto llegaron los
hermanos de primer año, Mateo y Alfredo; el P.
Manolo los recibió y se encargó de acompañarlos durante esas semanas previas a su
incorporación formal al Noviciado. Los obje3vos
de este 3empo son que vayan conociéndose,
que clariﬁquen lo que se pretende en el
Noviciado y que iden3ﬁquen los retos y las
posibilidades que les ofrece la experiencia
forma3va. Convivieron con los Ejercitantes en
algunos momentos de los días de descanso y
concluyeron con la semana de Ejercicios

Poco a poco fuimos entrando en un clima
profundo de oración, escucha y discernimiento
FRATERNIZANDO
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espirituales para tomar la Cruz e iniciar su
Noviciado. En sencilla celebración, el sábado 9
de sep3embre, expresaron su compromiso de
asumir el camino de la Cruz del Apostolado
como novicios, para “aprender a amar” siguiendo a Jesús Sacerdote y Víc3ma.

asumiendo los valores de la formación para el
Noviciado.

La siguiente semana, del 12 al 16, hicimos el
Proyecto comunitario empleando los dos
Manuales que nos ofrecieron los equipos
provinciales respec3vos, para la Planeación
sexenal de Vida y para la Planeación Estratégica
de la Misión. Tuvimos que hacer algunas
adaptaciones dado que nuestra comunidad es de
formación y estamos aprendiendo a hacer
planeaciones y el Proyecto comunitario. Pero
fuimos encontrando el modo de combinar las
ac3vidades forma3vas propias del Noviciado, los
elementos que necesitamos implementar y
aprender, con los Elementos Fundamentales
para la vida que surgen de los pasados Capítulos
General y Provincial. Finalmente estos Elementos
quedaron como ejes de referencia para ir

El clima de la comunidad es de entusiasmo,
alegría, conﬁanza y afán de construir, con los
miedos comprensibles del inicio de un nuevo
ciclo y la conﬁguración de una nueva comunidad;
a la vez, esta novedad nos causa ánimo para vivir
el proceso.

FRATERNIZANDO

Respecto al Plan Estratégico para la Misión
hicimos más adaptaciones aún, podemos decir
que como Plan quedó pendiente, porque estamos reﬂexionando, junto con el equipo de formadores de la Provincia, la manera de implementar la formación para la Misión en todas las
etapas, con un proceso progresivo e integral. Así
que sólo abordamos la necesidad de tener un
Plan Estratégico, los elementos generales de
nuestra Sociedad y la Iglesia que soñamos. Ya
que deﬁnamos qué acción van a realizar los
hermanos novicios y el lugar donde lo realizarán,
podremos planear estratégicamente.

Nos encomendamos a su oración para que este
año de formación siga reinando el deseo de
escuchar con apertura al Espíritu Santo, para que
nos vaya conduciendo en el conocimiento y
seguimiento de Jesús Sacerdote y Víc3ma. Los
tenemos presentes en nuestros 3empos de
oración personal y comunitaria.
P. Gerardo Herrera Meza, MSpS
Maestro de Novicios
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La vida en La Chorrera, Panamá.
La Pastoral Social de nuestra parroquia:
La recién iniciada Pastoral Social tuvo la inicia3va
de organizar una semana de talleres para niños
de la comunidad de La Pesa y de la Ciudad del
Niño. Junto con el equipo de Misiones Guadalupanas, la ac3vidad se llamó “Vacaciones en
busca del tesoro”.

El nuevo desIno de Homero para atender su
salud y la llegada de Vicente a esta Ierra de
bollos, piña y chicheme:
Homero llegó hace casi tres años a La Chorrera
junto con Luis A. Almirón y Marco A. Fájer, 3empo suﬁciente para ganarse el corazón de mucha
gente. Estuvo dos semanas entre despedidas,
regalos, convivencias, y lágrimas con muchas
personas de la Parroquia.

Cada día los jóvenes del grupo de misiones
invitaban a los cerca de 60 niños a descubrir un
tesoro, que consiska en un valor moral. Lo
hacían a través de juegos y diálogos con los
niños. Luego coordinaron talleres de teatro,
música, manualidades con reciclaje y pintura.
La pastoral social consiguió todos los fondos
necesarios para la ac3vidad y sirvió la merienda
de los niños todos los días. El úl3mo día tuvimos
la exposición de todos los trabajos de los niños
para que sus papás y mamás vieran el trabajo
realizado. La ac3vidad fue muy diver3da para los
niños y muy signiﬁca3va para los jóvenes y los
agentes de pastoral social. Además, logramos
que se publicara un arkculo en el periódico de la
Iglesia Panameña “Panorama Católico” sobre
esta ac3vidad, con varios errores en los nombres
y hasta con un nombramiento no-oﬁcial de
Alfonso como párroco.

Mientras tanto, nos preparamos también para
recibir a Vicente Mon3el. Estuvimos los cinco
juntos durante una semana y tuvimos un paseo a
la playa más visitada por la comunidad, Santa
Clara.
El día 2 de julio, en la misa de 6 pm, Homero se
despidió de la comunidad Parroquial y presentamos a Vicente. Como gesto de cariño, nuestros
hermanos de la parroquia organizaron una misa
con cantos kpicos panameños, invitaron a todos
a ves3rse con trajes autóctonos y no faltaron las
donaciones de pla3llos de comida por parte de
personas y comunidades de la pastoral, para

FRATERNIZANDO
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agradecer a Homero todo lo compar3do durante
estos años en Panamá.

Daniel y Horacio nos pusieron al tanto del
trabajo que realizan para “tejer la unidad en la
diversidad” entre las provincias de la
congregación.

Te deseamos lo mejor en tu nuevo des3no y
oramos para que tu salud siga mejorando.

Nosotros les compar3mos lo que hemos vivido
como comunidad, los momentos de
incer3dumbre que hemos vivido durante el año,
entre otras cosas, con la enfermedad y el cambio
de Homero, la llegada de Vicente, el reto de
entrar en un diálogo más profundo con la cultura
y la diﬁcultad de ser una comunidad pequeña y
alejada en la prác3ca de los proyectos
provinciales.

Nos visitan Horacio y Daniel, hermanos del
Consejo General:
Daniel Rivera y Horacio Guillén, del Consejo
General, pasaron unos días con nosotros con el
obje3vo de conocer a la comunidad y nuestros
proyectos en La Chorrera. Marco A. tuvo que
viajar a México de emergencia, por la situación
delicada de su hermano Horacio, que hoy está ya
en la casa del Padre.

Agradecemos la visita de nuestros hermanos y
les deseamos lo mejor en el servicio de animar a
la congregación.
H. Daniel Castellanos, MSpS.
Comunidad de La Chorrera.

Para Alfonso y Vicente, la visita signiﬁcó contar
con un apoyo importante en el maratón de misas
dominicales. El lunes fuimos a conocer las
esclusas de Miraﬂores en el Canal de Panamá,
donde las embarcaciones son elevadas o
descendidas 16 metros para con3nuar su
travesía por el canal. Una obra de ingeniería
impresionante. También caminamos por el Casco
An3guo, una de las zonas históricas mas atrac3vas de Panamá.

FRATERNIZANDO
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Compartir de los hermanos
Crónica de la inducción al Postulantado
Domingo “Llegada”

el cual realizaríamos las oraciones de la semana
y en cada una de nuestras comunidades asignadas. Luego del desayuno trabajamos el obje3vo
de la semana y aclaramos dudas sobre horarios,
formas de estar en contacto con la familia y
visitas. Después salimos hacer deporte a los
Viveros de Coyoacán donde corrimos alrededor
de 30 minutos. Por la tarde realizamos un
ejercicio de recuperación vocacional con el P.
Enrique, trabajando nuestras certezas. Terminamos el día celebrando la eucariska, presidida por
el P. Homero y al ﬁnal nos enseñaron que “de la
misa a la mesa no se reza”. Jugamos Jenga con
los PP. Enrique, Homero y Héctor, con los que
apostamos los refrescos y no nos pagaron.

Llegamos a San José del Al3llo y después de
acomodarnos en nuestros cuartos realizamos un
ejercicio de recuperación de las emociones y
pensamientos con los que llegábamos: Algunos
compar3mos que nos encontrábamos tristes y
emocionados por el cierre familiar y la llegada a
una nueva etapa de nuestras vidas. Durante la
comida conocimos al P. Homero quien sería el
Formador de los Postulantes en Tuxtla. Nos
unimos a la eucariska en la Cripta de Conchita,
presidida por el P. David Garcia.

Martes “ReIro”
Nuevamente comenzamos con la oración desde
temprano sin antes salir a correr a los Viveros,
siguiendo con el desayuno. Después empezamos
un re3ro con el Hno. Gustavo en el que vimos y
recordamos las decisiones que hemos tomado
en nuestra historia vocacional, comparándolas
con las que tomó Jesús en su vida. Vimos la
película llamada “Hijo de Dios” y después de
comer con3nuamos con un par horas de oración.
Miércoles “Recuperación”
Iniciamos en la oración aprendiendo a usar la
Liturgia de las Horas con el P. Rogelio. Nos
dirigimos al Centro Cruces donde el P. Fernando
Falcó nos regresó a cada uno el resultado de
nuestro psico-diagnós3co realizado por él y los
PP. José María y Antonio Kuri-Breña. Un tanto
conmocionados tuvimos el almuerzo donde
conocimos al P. Juan Molina y después salimos a

Lunes “ObjeIvo”
Al despertar salimos a hacer la oración, donde el
P. Rogelio nos dió un libro llamado “Preces” con

FRATERNIZANDO
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comprar un juego de mesa (en un principio
íbamos por el “Uno” pero al ﬁnal terminamos
comprando el “Turista Mexicano”). Al regresar el
P. Rogelio nos llevó a conocer la Casa provincial
para conocer más de la Congregación y los
lugares en los que está situada, por parte de
quienes 3enen el mando en este momento: los
PP. Ricardo Páez (quien celebraba sus 20 años
como MSpS), Pablo Héctor González y Marco
Álvarez de Toledo (que se encontraba en España
de vacaciones). Después de una exhaus3va y
densa reunión informa3va pasamos a convivir
con ellos celebrando al P. Ricardo Páez y nuestro
ingreso al Postulantado. Cenamos una rica Pizza
y al ﬁnalizar nos regresamos con el P. Enrique
hasta el Al3llo.

Viernes “Firma”
Comenzamos la mañana con oración y desayuno.
Después retomamos nuestra inducción con un
tema sobre la vida consagrada dividida en: Seglar
Mundo y Vida Consagrada. En la eucariska el P.
Rogelio nos dio unos papeles que ﬁrmamos
voluntariamente, aceptando sus condiciones y
comprome3éndonos con la Congregación a dar
todo por ella y por nuestra vocación. Seguimos
con la cena, en la que mencionamos al P. Rogelio
lo que necesitaríamos para nuestro gesto de
solidaridad y el plan que teníamos. Él nos
autorizó a realizarlo, así que salimos a comprar
las cosas necesarias y al regresar acomodamos
las cosas en la cocina y nos fuimos a descansar.
Sábado “Solidaridad y Comunidad”
El sábado empezamos con la oración de cada
mañana, siguiendo con la liturgia de las horas.
Luego comenzamos a hacer los sándwiches para
nuestra ac3vidad solidaria que preparamos
como equipo de Postulantes. Al terminar salimos
en el metrobus hasta Fuentes Brotantes donde
caminamos hacia el Hospital Gea González
dentro del cual comenzamos a donar los
sándwiches y vasos de horchata a las personas
que estaban allí, ya desde un día anterior
estaban sin probar alimento. Fue un momento
agradable y compar3mos su espera y su aliento
mo3vador y de esperanza al esperar a sus
familiares.

Jueves “Propuesta FormaIva”
Comenzamos la mañana con oración y desayuno,
para después retomar nuestra inducción con la
propuesta forma3va del Postulantado en sus tres
ejes: Consagración, Misión y Comunión.
Después del almuerzo regresamos al salón “Vitrales” donde estuvimos leyendo las Cons3tuciones en lo que corresponde a la nuestra
formación como MSpS. Después de cenar
jugamos Turista Mexicano hasta llegar el punto
en el que Julio quedaba en bancarrota, Gerardo
y René llegando a una asociación, como lo
hicieron Daniel, Miguel y el P. Enrique, mientras
que Mike era el Banco. Terminamos casi a media
noche.

FRATERNIZANDO
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Después salimos a despejarnos y fuimos al
Zócalo haciendo un recorrido por la catedral. En
el zócalo estuvimos viendo las artesanías y
comidas kpicas de algunas regiones del país con
la feria de las culturas, dejándonos sorprender
por jóvenes que pasaban en un escenario a
demostrar que el rap no sólo podía componerse
en los idiomas acostumbrados sino que también
podía sonar desde lenguas indígenas
recuperando sus raíces. Luego comimos y
jugamos dominó, hasta que a todos nos dolía la
panza de tanto reír y al ver la hora todavía
queríamos ir al billar. Como al llegar no había
cena y la cocina estaba cerrada, el P. Rogelio nos
invitó a cenar fuera en un lugar de tacos cerca
del Al3llo.

Domingo “Consagración y Despedida”
Iniciamos este úl3mo día como generación
viajamos hasta La Basílica de Guadalupe donde
consagramos nuestra experiencia de Postulantado en una misa presidida por el P. Enrique en
una de las capillas superiores. Al concluir nos
dividimos en dos grupos para comprar alimentos
para hacer un asado, aunque luego nos
encontramos con que no había asador en el
Al3llo y terminamos haciendo el asado en la
cocina. Después nos tocó despedir a los viajeros
que se dirigían a Tuxtla y los que nos quedamos
en la comunidad del Al3llo fuimos recibidos con
un momento de oración seguido de una cena en
la cual compar3mos la experiencia de la semana
de inducción.
Al día siguiente despedimos a los que viajaban a
Guastatoya, y así nuestras vidas en nuevas
comunidades comenzó…
René Carrasco Javier
Postulante de la comunidad del AlIllo

Guatemala: carta del clero a los laicos
“Somos conscientes de que sin ustedes
hermanos y hermanas laicos y laicas no habría
parroquia, pues son la inmensa mayoría del
Pueblo de Dios a cuyo servicio debemos estar los
presbíteros (cfr. EG, 102).

A principios de Julio, gran parte de los presbíteros de
Guatemala estuvimos reunidos en un Encuentro de
Formación Permanente junto con varios obispos de
nuestras diócesis. El tema del encuentro fue “la
transformación misionera de la Parroquia” desde la
realidad actual, el Documento de Aparecida y el
pensamiento del Papa Francisco. En este contexto los
presbíteros y obispos escribimos una carta a los laicos
de nuestras parroquias. Les comparFmos en este
Fraternizando un extracto de ella, esta es la Iglesia
que estamos construyendo en Guatemala desde
Guastatoya.
P. Baltazar Góngora, MSpS
Superior de la comunidad de Guastatoya
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Urge que todos escuchemos con entusiasmo el
llamado de Aparecida a la conversión personal y
pastoral. No debemos seguir con esquemas
teológicos pastorales ya superados en el
Va3cano II. Debemos ahondar en nuestra
condición de discípulos misioneros, y renovar
con plena sinceridad nuestro compromiso por
impulsar la transformación misionera de la
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parroquia, no vale ya el criterio "siempre se
hecho así”.

no ser "pastores según el corazón de Dios" (Jr
3.15).

Es importante que en nuestras parroquias desarrollemos la ministerialidad de toda la comunidad, evitando así el clericalismo que tanto daño
le ha hecho a la iglesia convir3endo a muchos de
ustedes, laicos y laicas, en unos simples “mandaderos", (cfr. Papa Francisco, Carta al presidente
de a la CAL, 19-3-16), hasta el punto de llegar
ustedes mismos a pensar, renunciando a su
propia dignidad, que su par3cipación en la vida
de la Iglesia es una especie de privilegio que
nosotros les regalamos, de suerte que, por una
mal entendida ﬁdelidad hacia nosotros, ustedes
no han crecido ni madurado en un discipulado
misionero al servicio de la vida.

Somos, y queremos con3nuar siéndolo, hombres
de pueblo, sin caer en la tentación de considerarnos príncipes que miran despec3vamente. (cfr.
EG, 271), conscientes de que la Iglesia a la que
servimos "no es una elite de los sacerdotes, de
los consagrados, de los obispos, sino que todos
formamos el Pueblo ﬁel de Dios" (cfr. Papa
Francisco, Carta al presidente de a la CAL,
19-3-16). La tentación del poder fácilmente nos
contamina, también a los que hemos recibido un
ministerio ordenado, incluso cuando provenimos
de familias y estratos sociales pobres.
En nosotros, pastores, poco a poco se ha ido
apagando el fuego profé3co que nuestra Iglesia
está llamada a tes3moniar en el corazón del
pueblo, (cfr. Papa Francisco, Carta al presidente
de a la CAL, 19-3-16) quizá por no asumir con
más radicalidad el es3lo misionero de Jesús y por
el miedo a incomodar a aquellos sectores a nivel
local o nacional que se han beneﬁciado del
sistema injusto, impune y corrupto vigente en el
país. El papa Francisco viene ra3ﬁcando la
invitación de Aparecida: salir de una pastoral
acomodada y adormecedora, encerrada en el
templo y temerosa de par3cipar y cooperar en
procesos históricos para la salvación integral del
pueblo (Cfr EG, 120).

Estamos llamados a ser animadores de comunidades de discípulos misioneros, constructores de
vida plena y digna para todos, preferencialmente
de los más empobrecidos, porque creemos que
la opción por los pobres es la única y la mejor
forma de anunciar la buena no3cia del Evangelio
a todos; solo así el Pueblo de Dios encomendado
a nuestro ministerio nos percibirá cercanos y
comprome3dos con sus legí3mas demandas,
preocupados por sus sufrimientos y dolores,
solidarios en su lucha por la jus3cia, en su
esfuerzo por un desarrollo humano y social para
todos; y empeñados en ganar la batalla contra la
corrupción y la impunidad. Una pastoral acomodada y 3bia, al margen de los pobres y sin insertarnos en las periferias geográﬁcas y existenciales de nuestra sociedad guatemalteca, nos lleva a
FRATERNIZANDO
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Con ustedes, queremos hacer de nuestros
templos, parroquias y de centros de pastoral, lugares sencillos y cálidos, acogedores y
fraternos; queremos hacer de nuestras parroquias un acontecimiento de cercanía y de encuentro que afecte nuestra vida y nos llene el
corazón, incluso para no desarraigarnos de los
lugares de donde fuimos sacados, con pretensión de ser "una casta diferente" (cfr. A
sacerdotes- Bolivia, 9-13-15). Conviviendo con
ustedes, queremos manifestarles que un día
fuimos llamados, pero no fuimos segregados;
que al ser, por ﬁn, ordenados, no nos pusieron
aparte; al contrario, nuestro llamado y ordenación nos "hacen parte" de ustedes, porque
sirviéndolos es como nosotros nos realizamos.

urgiera a no querer nunca serlo como "de
laboratorio", sino por haber echado nuestra
suerte con la suerte de los pobres de nuestro
pueblo de Guatemala.
En la Iglesia, queridos laicos y laicas, no tenemos
una misión, sino que la misión nos 3ene como
Iglesia, nos sos3ene, nos funda y nos impulsa.
No somos nosotros quienes deﬁnimos la misión,
sino que la misión nos deﬁne a nosotros. Ante
una sociedad herida por las injus3cias y la violencia, el anuncio de la misericordia, la reconciliación y la compasión es fundamental, es
nuestra tarea.
A ustedes, laicos y laicas, que, en el mundo,
están habitualmente en "lugares de misión", les
pedimos nos "obliguen" a dejar nuestra mentalidad "eclesiás3ca y clerical" que nos encierra en
el ámbito del templo y nos recuerden que
también nuestro lugar está en “la calle”,
promoviendo y acompañando comunidades
cris3anas que no vivan "al lado", sino "dentro",
como levadura que fermenta la masa (cfr. Mt 13,
33). Pero no nos lo recuerden en la "sacriska";
háganlo desde la intemperie: su familia, su
trabajo, su enfermedad, su dolor, su pobreza, sus
anhelos, sus esperanzas, sus tropiezos, sus
luchas por un mundo dis3nto; sus compromisos
por hacer más digna y plena la vida de todos los
guatemaltecos. Metan "mundo" en nuestra Iglesia y sáquennos a nosotros para que metamos
"mundo" en nuestro corazón.

Queremos acoger con más entusiasmo la
convicción misionera del Papa, que, por ser tan
pastoralmente "invasiva" -llegar a todos y a todo
- no la atendemos del todo, por miedo a tener
que dar un urgente y profundo repaso a un 3po
de parroquia que hemos promovido más desde
la conservación que desde la misión; porque, no
se trata simplemente de hacer "Misiones", sino
de hacer de toda la vida parroquial una misión
permanente y de cada uno de nosotros y de
ustedes, laicos y laicas, un discípulo misionero de
Jesús. Queremos entregarnos como Jesús, siendo siempre "para los demás", para poder decir
con verdad que "nuestra vida es misión", que
"no hacemos misión", nosotros mismos "somos
misión", porque "la vida es misión". Y que a
nosotros, los presbíteros y obispos esto nos
FRATERNIZANDO
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Tenemos todavía por delante una tarea apasionante: que nuestras parroquias sean “comunidad de comunidades", para superar la situación
de dispersión que vive nuestra Iglesia en
Guatemala. Queremos apostar por parroquias
que sean "madres, de corazón y de puertas
abiertas", es decir, las puertas del templo, las de
la par3cipación, las de los sacramentos; “hospitales de campaña"; parroquias facilitadoras de la
gracia y no sus controladoras; hogares de mesa y
vida compar3das, que abrazan a todos aquellos y
aquellas que llegan a tocar en sus puertas;
espacios abiertos donde poder dialogar sin
rigideces ni miedos; donde poder ofrecer
experiencias de caminos compar3dos que nos
entrenan en hacer comunidad; donde se escucha
y se aprende el es3lo de Jesús, para llevarlo de la
oración a la vida; donde más que con palabras,
se convence por la experiencia de fe.

y "festejan" la alegría del Evangelio haciendo del
culto vida y de la vida una ofrenda (cfr. EG, 24);
parroquias que saben de gratuidad, donde se
disfruta el gozo de estar los hermanos unidos y
de poner en común los diferentes carismas y los
dones recibidos; parroquias apasionadas por la
unidad, a las que asusta la uniformidad;
acogedoras y abiertas a la diversidad que el
Espíritu promueve (cfr. EG, 29).
Para nosotros caminar hacia este 3po de parroquia es un verdadero desapo, que asumimos con
esperanza, en las circunstancias actuales de la
Iglesia y de Guatemala. En la dinámica de la
comunión y par3cipación, nos comprometemos
a despejar el espacio que, en la Iglesia, les
corresponde a ustedes por su bau3smo y
conﬁrmación, para que juntos superemos
aquella imagen de parroquia cerrada, volcada
sobre sí misma, asustada del mundo que le
rodea, sin espíritu misionero, sin lenguaje
actualizado. Con ilusión, reconozcamos a Jesús y
su Evangelio como el centro de su vida, y
asumiendo de veras su proyecto construyamos
una nueva Iglesia.

Queremos parroquias que, con su vida, aprenden a conjugar los cinco verbos misioneros:
porque son vivas, "toman la inicia3va" y no están
siempre con la repe3ción aburrida de lo mismo y
a los mismos; "se involucran" y se meten en la
vida de la gente; "acompañan" con paciencia los
procesos; "fruc3ﬁcan" con las aguas del Espíritu

Proyectos y asuntos provinciales
DyS: “Una tierra de manos solidarias.”
Un hombre del pueblo de Tepec, en algún lugar de
México, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó.
Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida
de los mexicanos. Y dijo que somos una Ferra de
manos solidarias. -México es eso reveló-. Un montón
de personas, una Ferra de manos solidarias. Cada
persona se reconoce entre todas las demás. No hay
dos pares de manos iguales. Hay manos fuertes que
cargan escombros y manos pequeñas que cargan
pañales y manos de todos los colores. Hay gente con

FRATERNIZANDO

manos serenas que pueden trabajar a la sombra y
gente de manos locas que quiere hacer de todo.
Algunas manos, manos bobas, no hacen ni dejan
hacer, pero otras trabajan la vida con tantas ganas
que no se puede mirarlas sin parpadear, y quien se
acerca se contagia…
(Basado en Un mar de fueguitos del
Libro de los Abrazos de Eduardo Galeano.)
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Así fue el acopio para los damniﬁcados del
temblor de Oaxaca que ocurrió el 7 de sep3embre: “Una 3erra de manos”. Sin duda 28,026.9
kgs de acopio enviado y recibido a través de
Dignidad y solidaridad, A.C. se debe a la cadena
de manos que intervinieron para que esto
sucediera. Solo agradecer.

Hubo manos de personas que trabajaron de
3empo completo y sin las cuales esto no hubiera
sido posible. Manos de una persona experta en
acopios y situaciones de emergencia que nos
asesoró con el nuestro. Manos con inicia3va,
manos que se cansaron, manos diver3das y
algunas indiferentes que también se colaron.
Todo sumó: la empresa que donó las cajas, dos
personas que donaron ﬂetes, el contacto y dos
transportes de Cáritas emergencias, las personas
que recibieron y distribuyeron, quien donó un
kilo de arroz y quien llevó la camioneta llena.

Casa Santa Cruz sirvió como lugar para organizar
el acopio tanto del Al3llo como del Pedregal.
Durante diez días completos se estuvieron
recibiendo los productos que enviaban los
feligreses, personas cercanas a los Misioneros
del Espíritu Santo y muchos colegios. Los
productos se organizaron en cajas, se pesaron y
se inventariaron para su posterior carga en los
trailers. Tuvimos manos de varios grupos:
Vinculación Social, Éxodo, Emaús, Comenzar de
nuevo, CAS, Comunidades de adultos, Alianza de
amor, Scouts, Mesac, teólogos, postulantes y las
de algunos Padres.
Sin duda, un trabajo organizado y ordenado en
donde se detectó la necesidad, los canales
veraces para enviar el acopio y el transporte.

FRATERNIZANDO

El 19 de sep3embre llegó en segundo tráiler a
Oaxaca. Una hora después tembló en la CDMX.
En ese momento las manos solidarias reiniciaron
su trabajo.
Beatriz Alessio R.
Oﬁcina de GesIón del Proyecto 7

17

Provincia de México

Misioneros del Espíritu Santo

Cultura y promoción vocacional:
¡Nuestra prioridad!
Todos sabemos ya, de una forma o de otra, que
el mes de julio de este año ha sido intenso en
muchos sen3dos. En par3cular, en el Equipo
provincial de PV vivimos la ya sabida ausencia de
quien era el coordinador designado por el
Consejo Provincial, pero también fue la oportunidad de realizar acciones en red y acciones
vocacionales que juntos diseñamos. Queremos
compar3r con ustedes algo de lo más relevante.
Verano Diferen-T.
Desde los primeros meses del año, el EPV
propuso ofrecer unas experiencias durante el
verano que facilitaran el contacto de jóvenes con
la Congregación, sobre todo, con quienes están
en nuestras plataformas fuera de México,
pensando en que eso podría animarles en su
búsqueda vocacional con nosotros. A esta idea
se nos ocurrió llamarle “Un Verano Diferen-T”.
Cuatro comunidades (Guatemala, Panamá, Costa
Rica y Colombia) enviaron jóvenes a vivir la
experiencia Azimut (que ofrece CRUCES cada
verano, para Agentes de Pastoral Juvenil). De
tres de estas comunidades recibimos a algunos
jóvenes a vivir el Verano Diferen-T. Aunque
vinieron en diferentes fechas y tuvieron
diferentes experiencias, los cuatro se expresaron
contentos y animados, agradecieron haber
conocido mejor a la Congregación y volvieron a
casa con deseos de vivir más seriamente un
proceso de discernimiento vocacional. Los
jóvenes son:

José Ignacio González Allan Ignacio Valverde, de Costa Rica

Camilo Casanova,
de Colombia.

Cierre del Aspirantado e inducción al Postulantado.
Por encargo del Consejo Provincial, además de la
úl3ma etapa del Aspirantado, Enrique y Rogelio
nos hicimos cargo de coordinar la Inducción al
Postulantado, a la que llegaron seis de los siete
jóvenes que fueron admi3dos (ya que Rodrigo,
de Comalcalco, decidió ﬁnalmente no ingresar).

Irving Garibaldi,
de Panamá.
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La úl3ma semana de agosto y primeros días de
sep3embre, estuvimos en el Al3llo, acompañando a: René (de Comalcalco) y Julio (de Tierra
Blanca), que harán su Postulantado en el Al3llo,
acompañados por Gustavo Llaguno; a Gerardo
(de Perote) y Miguel Ángel (de Querétaro) que lo
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vivirán en Tuxtla Gu3érrez, acompañados por
Homero Merlín; y a Daniel (de Tuxtla Gu3érrez) y
Miguel Ángel (de Ciudad de México) que vivirán
en Guatemala, acompañados por Sergio Osorio.

La propuesta básicamente es que el joven viva
un proceso (de un año) durante el cual, ofrecer
experiencias (o etapas) que, integrándolas en su
respec3vo acompañamiento personal, le ayuden
a elaborar una elección vital. Cinco de las
experiencias son de ﬁn de semana, y una
durante la Semana Santa.
Las primeras tres etapas son más abiertas; es
decir, quienes son enviados no necesariamente
3enen ya clara su decantación por ser Misioneros del Espíritu Santo, basta con que se abran a
la posibilidad. A par3r de la cuarta etapa (Misiones), el proceso es más especíﬁco para quienes
van teniendo más clara su pre elección de pedir
ser admi3dos a nuestra Congregación, aunque
aún no concluyen el discernimiento vocacional.

PV este año.
Para este curso que estamos iniciando, los
actuales responsables de la PV Provincial somos
Enrique Pérez y Rogelio Cárdenas. Sabiendo que
las posibilidades serán más limitadas, queremos
apostar sobre todo a contactar, visitar y acompañar a los jóvenes vocacionales que vayan
contactando con nosotros, y a visitar todas las
comunidades y equipos PROVOC de la Provincia,
para que la PV no sea solamente mexicana sino
provincial, fomentando lo mejor posible el diálogo, la colaboración y la ar3culación de las
acciones que ya estemos realizando en cada
localidad. La intención de la visita es escuchar las
dudas e ideas y contarles lo que andamos
haciendo (red UBUNTU, PV en las redes sociales,
si3o web congregacional, etc), además de
intercambiar material y experiencias.

1ª etapa: “El terreno de la vocación”.
(Del 22 al 24 de sep3embre en CRUCES). Es para
que cada joven comprenda qué es y para qué es
el Aspirantado, opte por ser aspirante, y
comprenda la importancia de conocerse mejor,
trabajando con responsabilidad su
discernimiento vocacional, sobre todo en el
acompañamiento personal.

Calendario UBUNTU.
Además, seguiremos impulsando la red
vocacional UBUNTU, difundiendo ac3vidades
que favorezcan la cultura y la promoción vocacional (tanto las que ges3onemos, como las que
cada plataforma quiera sumar). Por lo que les
animamos a que conozcan el calendario
UBUNTU y a invitar a jóvenes a las diferentes
experiencias que vayan surgiendo.

2ª etapa: “Nuestra hermosa vocación”.
(Del 24 al 26 de noviembre, en la casa de las
Hijas del Espíritu Santo, en Tlalpan). Es para que
cada aspirante conozca un poco más de nuestro
carisma y misión congregacional, obteniendo
más elementos para el discernimiento
vocacional.

Aspirantado.
También nos toca ges3onar y coordinar el Aspirantado de este año. El Aspirantado es el
proceso de discernimiento vocacional que realiza
un joven, que se plantea la posibilidad de ser
Misionero del Espíritu Santo. El obje3vo general
del Aspirantado es: Facilitar el proceso de
discernimiento vocacional, mediante experiencias, temas y herramientas, que ayuden al joven
a profundizar diferentes aspectos de su persona
en la relación de acompañamiento vocacional.

FRATERNIZANDO

3ª etapa: “Ante todo, contempla3vos….”.
(Del 26 al 28 de enero del 2018, en el Noviciado
en Querétaro).Es para favorecer que cada
aspirante sea más consciente de su experiencia
de Dios y de lo esencial que es ella en su proceso
vocacional.
4ª Etapa: “…Y, por eso, hombres de acción”.
(Durante la Semana Santa).Es la experiencia de
misiones en Semana Santa, para que cada
aspirante ponga en juego (en misión) lo que ha
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ido comprendiendo en su proceso de discernimiento vocacional.

6ª Etapa: Hacer una elección.
(Fecha y lugar aún por conﬁrmar). El obje3vo es
que cada aspirante pueda hacer una síntesis del
proceso vivido durante el año y concluya
haciendo una elección vocacional (solicitar su
admisión al Postulantado, o bien, proyectar su
vida en otro ámbito.

5ª Etapa: Comprenderte mejor.
(Del 1 al 3 de junio en CRUCES). El obje3vo es
que cada aspirante pueda ahondar más en el
autoconocimiento, mediante las herramientas
que ofrece la Psicología

P. Rogelio Cárdenas, MSpS
Equipo provincial de PV

Primera Etapa del Aspirantado
Del 22 al 24 de sep3embre, recibimos a siete
jóvenes en la comunidad de CRUCES, Tlalpan,
que vinieron a vivir la primera etapa del
Aspirantado. Inicialmente estaba previsto que
vinieran 15, pero varios de ellos preﬁrieron
cancelar a úl3ma hora a causa del temor
generalizado por el sismo del 19 de sep3embre.
Los que se animaron son:
Óscar de Puebla (Promotor: Enrique Pérez)
Andrés de Querétaro (Promotor: Manolo Olvera)
Dionisio de Morelia (Promotor: Emilio Suberbie)
Manuel de Costa Rica (Promotor: Nacho Herrera)
Gaspar de Puebla (Promotor: Marcos Rodríguez)
Luis Gerardo de Puebla (Promotor: Marcos Rdez)
Rubén de Zamora (Promotor: Juan C. Equihua)
El obje3vo fue, sobre todo, ayudar a que cada
aspirante comprendiera la importancia del auto
conocimiento en el proceso de discernimiento
vocacional, lo cual consideramos haber conseguido. Los siete se fueron muy contentos y con el
deseo de con3nuar viviendo el proceso durante
el año. Como era lógico, modiﬁcamos un poco la
propuesta inicial, para dedicar una tarde a
colaborar en un centro de acopio en favor de los
damniﬁcados del sismo del 19s, lo cual los
aspirantes valoraron mucho.
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Esperamos que para la segunda etapa (que será
del 24 al 26 de noviembre en Tlalpan), se
integren más jóvenes, con deseo de crecer y
enriquecer su proceso de discernimiento
vocacional.
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INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• Fallecimiento de familiares de Misioneros del Espíritu Santo:
- 17 de agosto: Myriam Ojeda, mamá del P. Carlos de León (comunidad de Huexo3tla.
- 12 de sep3embre: Enrique Castelán, hermano del P. Pepe Castellón (com. del Al3llo)
- 22 de sep3embre: Ciro Pérez, hermano del P. Gildo Pérez (comunidad del Pedregal)
- 25 de sep3embre: Horacio Fájer, hermano del P. Marco A. Fájer (com. de La Chorrera)
A todos ellos los seguimos acompañando con nuestra oración y fraternidad.
• El aspirante Pedro Liborio, de Veracruz, ha sido admi3do a realizar su Postulantado en
la comunidad de Tuxtla. Se incorporará a ella en los próximos días.

DOCTOR EN SOCIOLOGÍA POR LA UNAM

El pasado 5 de sep3embre, el P. Fernando Falcó, MSpS,
Superior de la comunidad Cruces (Tlalpan, CDMX)
defendió su tesis doctoral en Sociología de la UNAM
en la que obtuvo mención honoríﬁca.
El ktulo de su Tesis doctoral es:
“Congregaciones religiosas después de 1985:
organizaciones en una transición inconclusa, incierta y en disputa”
¡FELICIDADES FERNANDO!

FRATERNIZANDO
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calendario
INAUGURACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE MISIÓN

Viernes 20 de octubre, a las 13:00h
Centro Cruces
Después se ofrecerá un sencillo brindis y una comida fraterna
en el mismo Centro Cruces

MES DE OCTUBRE 2017

MES DE NOVIEMBRE 2017

2-3 Consejo provincial.

6-8 Consejo provincial.

16-17 Consejo provincial.
17 XXV Aniv. de ordenación del P. Marco A.
Fájer, MSpS, comunidad de La Chorrera.

13-26 Periodo de Formación Permanente
general para Neo-sacerdotes (asis3rán 33
MSpS, 13 de la Provincia de México).
20 LXX Aniv. de profesión de los PP. Salvador
Glez. Medina y Aguskn Valencia, MMSpS.

20 Inauguración del Departamento de
Misión

2 dic Toma de posesión de la parroquia de Ntra
Sra. de Guadalupe, en Lagos, Heredia, CR.

20-21 Reunión de formadores de la Provincia.
20-22 Asamblea del Proyecto 7.

CONVIVENCIA PROVINCIAL DE NAVIDAD
Lunes 18 de diciembre, a las 13:00h.
Casa Provincial

FRATERNIZANDO
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