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Avivar la esperanza 
y vencer al desaliento 

Cuando	 vemos	 la	 compleja	 realidad	 que	 nos	
rodea	 (con	 amenazas	 de	 muros	 incluidas)	 y	
tomamos	 conciencia	 de	 nuestros	 recursos	 cada	
vez	 más	 limitados,	 nos	 acecha	 una	 de	 las	
mayores	 tentaciones	 de	 nuestra	 Vida	 Religiosa:	
el	 desaliento	 y	 la	desesperanza.	 Y	 entonces	nos	
dejamos	llevar	por	esa	dinámica	que	consiste	en	
idealizar	 el	 pasado,	 absoluBzar	 el	 presente	 y	
cerrarle	 las	 puertas	 al	 futuro.	 Desesperanza	 es	
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pensar	 que	 no	 podemos	 mejorar	 ni	 ir	 a	 más…	
Desaliento	 es	 perder	 la	 moBvación	 y	 la	 fuerza	
para	siquiera	intentarlo.	

En	este	contexto,	el	Adviento	y	la	Navidad	se	nos	
presentan	 como	 una	 oportunidad	 privilegiada	
para	 avivar	 la	 esperanza	 y	 vencer	 al	 desaliento,	
en	 nosotros,	 en	 nuestras	 comunidades	 y	 en	 el	
conjunto	de	la	Provincia.	Sabemos	por	experien-
cia	 que	 la	 esperanza	 no	 puede	 imponerse	 por	
mandato	o	por	ley,	sólo	puede	alcanzarse	por	la	
vía	de	la	promesa	y	la	persuasión.	Por	eso	avivar	
la	esperanza	es	una	tarea	delicada	y	complicada,	
pero	 fundamental	 en	 nuestros	 días.	 Porque	 sin	
esperanza	resulta	imposible	o	se	torna	frustrante	
cualquier	intento	de	renovación.		
En	 Adviento	 y	 Navidad	 estamos	 invitados	 a	
seguir	 creyendo	 que	 nuestra	 consagración,	
comunión	 y	 misión	 conservan	 su	 capacidad	 de	
avivar	la	esperanza	en	este	mundo	nuestro.		

Nos	 hace	 bien	 recordar	 las	 palabras	 que	 el	
segundo	 Isaías	dirige	a	un	pueblo	 inmerso	en	el	
trauma	y	el	desencanto	del	exilio:	“No	recuerden	
lo	de	antaño,	no	se	detengan	en	lo	an2guo.	Pues	
bien,	 miren	 que	 realizo	 algo	 nuevo,	 ya	 está	 en	
marcha,	¿no	lo	reconocen?”	(Is	43,18-19).	Es	una	
invitación	a	abrir	los	ojos,	a	mirar	el	presente	y	el	
futuro	 con	 eso	 que	 algunos	 llaman	 “opBmismo	
teológico”.		

Una	tarea	indispensable	hoy	para	avivar	nuestra	
esperanza	 consiste	 en	 mirar	 al	 mundo	 y	 a	 la	

Iglesia,	 a	 la	 Provincia	 y	 a	 la	 comunidad,	 con	
opBmismo	teológico.		

• Un	opBmismo	es	sano	cuando	sin	ignorar	la	
que	 en	 la	 realidad	 hay	 de	 preocupante	 y	
negaBvo,	 sabe	 ver	 también	 la	 que	 en	 ella	
hay	de	posiBvo	y,	sobre	todo,	las	posibilida-
des	de	futuro	que	ofrece.	Ni	todo	es	nega-
Bvo	 ni	 el	 presente	 es	 la	 úlBma	 posibilidad	
de	nuestra	historia	humana.		

• Un	 opBmismo	 es	 teológico	 cuando	 está	
inspirado	 por	 la	 fe,	 cuando	 hace	 suya	 la	
mirada	de	Jesús,	que	siempre	ve	más	allá	y	
vislumbra	 lo	 que	 otros	 son	 incapaces	 de	
percibir.		

La	 Vida	 Religiosa	 ha	 tenido	 siempre	 recursos	
para	 superar	 situaciones	 más	 complejas	 y	
dramáBcas	 que	 las	 actuales.	 Creemos	 que	
también	 hoy	 Bene	 recursos	 para	 traspasar	 las	
fronteras	de	la	crisis	y	abrirse	a	un	futuro	disBnto	
y	 mejor.	 Nuestra	 fe	 está	 llamada	 a	 seguir	
afirmando	 decididamente	 la	 bondad	 de	 la	
creación,	 la	densidad	 salvífica	de	 la	historia	y	 la	
fuerza	 de	 la	 vocación	 recibida.	 Sabemos	 que	
nuestra	 realidad	 Bene	 en	 su	 seno	 posibilidades	
más	hondas	que	las	que	aparecen	a	la	vista.		

El	 realismo	 crisBano	 afirma	 que	 ésta	 realidad	
esconde	 en	 su	 seno	 posibilidades	 aún	 no	
descubiertas	ni	realizadas.	No	se	trata	de	ignorar	
los	 problemas,	 carencias	 y	 dificultades	 que	
vivimos	a	diario,	sino	de	atrevernos	a	cuesBonar	
y	 relaBvizar	 su	 poder,	 movidos	 por	 la	 fe	 y	 la	
esperanza	 que	 nos	 transmite	 el	 Dios-con-
nosotros	 que	 nunca	 se	 da	 por	 vencido	 y	 se	
acerca	encarnadamente	por	amor.	

Que	el	Adviento	y	 la	Navidad	sean	ocasión	para	
tomar	 conciencia	 de	 que	 Dios	 está	 abriendo	
nuevos	caminos	de	presencia...	 y	no	nos	damos	
cuenta;	de	que	Dios	hoy	está	viniendo	de	nuevo,	
como	 ayer,	 como	 siempre…	 y	 no	 nos	 damos	
cuenta.	
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Qué	tal,	hermanos	de	la	Provincia.		
Desde	 estas	 bellas	 Berras	 colombianas,	 los	
saludamos	 con	 cariño	 José,	 Carlos,	 Pablo,	
Rodrigo	y	Mateo	(postulante	colombiano).	

Si	recuerdan,	hace	unos	meses,	Pablo	escribía	un	
arhculo	 para	 comparBrles	 el	 inicio	 del	 proceso	
sinodal.	 En	 aquel	 momento,	 el	 camino	 estaba	

iniciando,	 íbamos	 apenas	
en	 la	 etapa	 de	 sensibiliza-
ción	 y	 recuperación	 de	 la	
historia	 de	 nuestra	 parro-
quia.	A	parBr	de	esa	fecha,	
hemos	 atravesado	 otras	
dos	etapas	importantes:			
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	 Soy	un	hombre	de	esperanza	porque	creo	que	Dios	es	nuevo	cada	
día.	Porque	creo	que	Él	está	creando	el	mundo	en	este	instante.	No	lo	
creó	en	un	pasado	lejano	y	se	ha	olvidado	de	él.	Lo	crea	ahora:	hay	
que	estar	dispuestos	a	esperar	lo	inesperado	de	Dios.	
	 Los	 caminos	 de	 la	 providencia	 son	 habitualmente	 sorprendentes.	
No	 estamos	 prisioneros	 de	 ningún	 determinismo,	 ni	 de	 ninguna	
estadís2ca	de	los	sociólogos.	
	 Dios	 está	 aquí,	 a	 nuestro	 lado,	 imprevisible	 y	 amante.	 Por	 eso	
nuestra	historia	es	historia	de	Dios	y	la	historia	de	Dios	es	la	historia	
de	los	hombres.	
	 Soy	 un	 hombre	 de	 esperanza,	 y	 no	 por	 razones	 humanas	 o	 por	
op2mismo	 natural,	 sino	 simplemente	 porque	 creo	 que	 el	 Espíritu	
Santo	 actúa	 en	 la	 Iglesia	 y	 en	 el	 mundo,	 hasta	 allá	 donde	 es	
ignorado.	

	 Soy	un	hombre	de	esperanza	porque	creo	que	el	Espíritu	Santo	es	siempre	Espíritu	creador.	Cada	
mañana	da,	al	que	lo	sabe	acoger,	una	libertad	fresca	y	una	nueva	provisión	de	gozo	y	confianza.	
	 Yo	creo	en	las	sorpresas	del	Espíritu	Santo.	El	Concilio	fue	una,	y	el	Papa	Juan	XXIII,	también.	Era	
algo	 que	 no	 esperábamos.	 ¿Quién	 se	 atrevería	 a	 decir	 que	 la	 imaginación	 y	 el	 amor	 de	Dios	 se	 han	
agotado?	
	 Esperar	es	un	derecho,	no	un	 lujo.	Esperar	no	es	 sólo	 soñar.	Es	el	medio	para	 transformar	 los	
sueños	en	realidad.	
	 Felices	los	que	2enen	la	audacia	de	soñar	y	de	estar	dispuestos	a	pagar	un	precio	a	fin	de	que	
sus	sueños	puedan	hacerse	realidad	en	la	historia	de	los	hombres.	

Compartir de las Comunidades

Clausura del Sínodo en la 
parroquia Juan Pablo II
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• Por	 un	 lado,	 realizamos	 un	diagnós0co	 de	
la	 realidad	 social,	 económica,	 familiar,	
educaBva	 y	 religiosa	 de	 la	 “Ciudadela	 Real	
de	Minas”,	 que	 es	 donde	 se	 ubica	 nuestra	
parroquia.	Esto	nos	llevó	algunos	meses,	de	
febrero	a	junio,	y	contó	con	la	parBcipación	
de	muchas	personas,	quienes	aportaron	sea	
respondiendo	 cuesBonarios	 y	 entrevistas,	
sea	 invesBgando	 y	 compilando	 datos,	 sea	
interpretando	 la	 información.	 El	 material	
recabado	 e	 interpretado	 quedó	 registrado	
en	 un	 “documento	 base”	 y	 fue	 sinteBzado	
en	 un	 folleto	 que	 lo	 hace	 más	 asequible	
para	su	estudio.	

La	 etapa	 de	 diagnósBco	 de	 la	 realidad	
concluyó	el	30	de	julio,	fecha	en	que	un	
grupo	de	jóvenes	de	la	PJ	presentaron	la	
obra	 “Misión	 corazón”,	 en	 la	 que,	 de	
manera	 bien	 ingeniosa,	 tradujeron	 los	
datos	del	análisis	en	un	guión	profundo	y	
diverBdo.	 Además,	 con	 la	 intención	 de	
que	los	resultados	no	pasaran	desaperci-
bidos,	sino	que	volvieran	a	las	comunida-
des,	 durante	 agosto	 y	 sepBembre	 tuvi-
mos	el	taller	“Apropiación	del	análisis	de	
realidad”.	 Fueron	 4	 sesiones	 en	 las	 que	
jóvenes	 y	 adultos,	 sinBeron,	 reflexiona-
ron,	confrontaron	y	propusieron	alterna-
Bvas	a	la	realidad	que	alcanzamos	a	ver.		

• Por	 otro	 lado,	 y	 mientras	 se	 recogían	 los	
datos	 para	 el	 diagnósBco	 de	 la	 realidad,	
toda	 la	parroquia	se	dio	un	Bempo	para	el	
estudio	 y	 apropiación	 del	marco	 doctrinal	
que	 nos	 anima	 y	 del	 obje0vo	 parroquial	
que	nos	impulsa.	Para	ello	se	implementó	el	
Didajé,	 el	 cual	 se	 realizó	 durante	 10	
sesiones,	 de	 abril	 a	 junio,	 y	 fue	 tomado	
tanto	por	jóvenes	como	por	adultos.	

Pues	bien…	así	un	poco	la	historia.		

Ahora	queremos	comparBrles	la	alegría	de	haber	
llegado	al	cierre	del	Sínodo	parroquial,	 la	ilusión	
que	 esto	 nos	 provoca	 y	 los	 desalos	 que	 nos	
presentan	 los	 resultados	 obtenidos	 y	 que	

quedan	 plasmados	 en	 cuatro	 proyectos.	 Pero	
vamos	poco	a	poco…	

La	cuarta	etapa	del	Sínodo	parroquial	tuvo	como	
propósito	 planear	 estratégicamente	 nuestra	
respuesta	a	 la	realidad.	Esta	etapa	comenzó	con	
la	úlBma	ficha	del	taller	de	análisis	de	la	realidad,	
pues	 en	 esa	 sesión	 los	 parBcipantes	 hicieron	
propuestas	 referidas	 a	 cuatro	 proyectos	 que,	
tentaBvamente,	 la	 comunidad	 habíamos	
planteado.	 Todas	 las	 acciones	 sugeridas	 las	
recogimos,	 vaciamos	 y	 agrupamos	 para	 darles	
una	 “segunda	 peinada”	 en	 una	 reunión	 con	 el	
equipo	 coordinador	 del	 Sínodo,	 el	 cual,	 resonó	
las	 propuestas	 y	 las	 reordenó	 en	 función	 de	 su	
importancia.	 El	 trabajo	 posterior	 fue	 intenso,	
pues	supuso	varias	horas	de	reunión	comunitaria	
para	 llegar	 a	 formular	 los	 enunciados	 que	
definieran	los	cuatro	proyectos	parroquiales	y	las	
áreas	 que	 cada	 uno	 abarca.	 Así	 fue	 como,	 el	
sábado	24	de	sepBembre,	en	reunión	de	Consejo	
parroquial	ampliado,	presentamos	los	resultados	
del	Sínodo	para	su	aprobación.		

El	 paso	 siguiente	era	hacer	fiesta	por	 la	 conclu-
sión	 del	 Sínodo	 y	 socializar	 los	 resultados.	 La	
fecha	que	elegimos	fue	el	sábado	22	de	octubre,	
víspera	de	nuestra	fiesta	patronal.		
Nuestro	 festejo	 tuvo	 tres	momentos.	 En	 primer	
lugar,	 celebramos	 la	 Eucarisha.	 En	 esta	 ocasión,	
en	 representación	 del	 obispo,	 nos	 acompañó	 el	
P.	 Fernando	 Rojas,	 Vicario	 Episcopal.	 También	
tuvimos	 la	 presencia	 del	 P.	Marcos	 Alba,	MSpS,	
quien,	 aprovechando	 su	 presencia	 en	 Colombia	
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para	hacer	un	diplomado,	se	echó	una	vuelta	por	
Bucaramanga.	 En	 la	 celebración	 recogimos	 un	
poco	de	 la	 historia	 del	 Sínodo,	 se	 comparBeron	
tesBmonios	 de	 cómo	 la	 parroquia	 ha	 acompa-
ñado	el	crecimiento	de	muchos	laicos;	animados	
por	 los	 exoditos,	 bailamos	 al	 ritmo	 de	 “quiero	
una	 Iglesia	 de	 corazón	 grande”;	 y	 se	 dieron	 a	
conocer	 los	 cuatro	 proyectos	 y	 el	 logo	 que	 los	
idenBfica:		

Primer	proyecto:	LA	IGLESIA	QUE	QUEREMOS	
Ser	una	parroquia	de	opción	en	la	que	todos	los	
agentes	 de	 pastoral	 vivan	 con	 conciencia	 su	
compromiso	 bauBsmal	 y	 su	 idenBdad	 como	
comunidad	de	 comunidades,	 Pueblo	 sacerdotal.	
En	este	proyecto	se	incluyen	tres	áreas:	

• Formación	
• Comunión	y	parBcipación	
• Celebración	

Segundo	proyecto:	VIVIR	COMO	JESÚS	
Ser	 una	 Parroquia	 en	 donde	 todos	 se	
comprometan	a	 seguir	a	 Jesús	y	a	vivir	 como	Él	
para	comparBr	la	alegría	del	Evangelio	y	generar	
procesos	 de	 sanBdad.	 En	 este	 proyecto	 se	
incluyen	tres	áreas:	

• Kerigma.	
• Iniciación	crisBana	y	sacramentos.	
• Proyecto	 de	 vida	 y	 discernimiento	 desde	
las	cuatro	relaciones.	

Tercer	proyecto:	LO	SOLIDARIO	LO	LLEVAMOS				
	 	 				EN	EL	CORAZÓN	
Ser	 una	 Parroquia	 solidaria	 que	 construye	 el	
Reino	de	Dios	y	vive	el	encuentro	con	Jesús	en	el	
hermano,	 especialmente	 el	 necesitado	 y	 el	más	
pobre	 (DM,	14);	que	rompe	con	 la	cultura	de	 la	
menBra,	 la	 violencia	 y	 la	 corrupción;	 y	 que	
fomenta	 “la	 custodia	 de	 la	 creación”	 como	
manifestación	del	amor	providente	de	Dios	(DA,	
125).	En	este	proyecto	se	incluyen	cuatro	áreas:	

• Compromiso	y	parBcipación	ciudadana.	
• Cuidado	de	la	familia:	“La	alegría	del	amor	
en	la	familia”.	

• Pastoral	social	integral	(ayuda,	promoción	y	
transformación	de	las	estructuras	sociales).	

• Cuidado	del	medio	ambiente.	

Cuarto	proyecto:	PARA	CRECER	EN	COLOMBIA	
Ser	una	parroquia	compromeBda	en	la	vivencia	y	
difusión	 de	 la	 Espiritualidad	 de	 la	 Cruz	 que	
promueva	 vocaciones	 para	 consolidar	 la	
presencia	de	los	Misioneros	del	Espíritu	Santo	en	
Colombia.	 En	 este	 proyecto	 se	 incluyen	 tres	
áreas:	

• Difusión	 del	 carisma	 y	 misión	 de	 los	
Misioneros	del	Espíritu	Santo.	

• Pastoral	 juvenil	 y	 proyecto	 vocacional	 de	
los	Misioneros	del	Espíritu	Santo.	

• Crecimiento	en	Colombia.	

Quisimos	 que	 el	 logo	 de	 los	 proyectos	 parro-
quiales	tomara	vida	y	acompañara	el	crecimiento	
de	nuestra	parroquia,	es	por	ello	que	los	jóvenes	
de	 la	 PJ	 fueron	 los	 encargados	 de	 coordinar	 el	
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segundo	momento	de	nuestro	festejo:	plantar	el	
árbol	 del	 Sínodo.	 Para	 esto	 consiguieron	 un	
bonito	Guayacán,	 lo	decoraron,	hicieron	el	hoyo	
para	plantarlo	 (cosa	nada	fácil	por	 lo	duro	de	 la	
Berra)	 y	 dieron	 unas	 palabras	 a	 todas	 las	
personas	 que,	 una	 vez	 terminada	 la	 Eucarisha,	
acompañaron	 la	 siembra.	 El	momento	 fue	muy	
emoBvo:	 el	 árbol	 y	 las	 personas,	 algunas	 ya	
mayores,	yendo	del	templo	al	campo	de	atrás	de	
la	 parroquia,	 pasando	 por	 un	 camino	 con	
antorchas,	 para	 reunirnos	 a	 plantar	 el	 árbol.	 La	
mayoría	pasó	a	echarle	su	puñito	de	Berra…	“es	
nuestro	árbol”,	decían.	

Por	úlBmo,	las	comunidades	de	adultos	organiza-
ron	 la	 convivencia:	 canelazo,	 ponqué	 y	 música.	
Algo	muy	bonito	fue	que	mucha	gente	de	los	que	
parBciparon	 en	 la	 Eucarisha	 se	 quedó	 a	 la	
convivencia,	desde	los	exoditos	hasta	los	adultos.	
Ahora	sí	que	como	dice	el	papá	del	hijo	pródigo…	
“tocaba	hacer	fiesta…”.	

Pues	así	el	camino	por	acá	en	Colombia,	herma-
nos.	 Llegamos	 a	 la	 conclusión	 del	 Sínodo	
parroquial,	 pero	 no	 solitos,	 ha	 sido,	 también,	
gracias	 al	 trabajo	 de	 los	 misioneros	 que	 han	
pasado	por	esta	Berra.	Gracias,	especialmente,	a	
Fernando	 Ríos	 e	 Hilario,	 que	 estuvieron	
trabajando	 fuertemente	 en	 las	 tres	 primeras	
etapas	del	 proceso	 sinodal;	 así	 como	a	Gerardo	
Gordillo,	 quién	 asesoró	 el	 camino	 a	 recorrer.	
Gracias	 a	 los	 laicos	 de	 acá	 con	 quienes	
comparBmos	la	vida	y	el	trabajo.	Gracias	a	Dios.	
Iniciamos,	 ahora,	 una	 nueva	 etapa	 en	 este	
caminar.		

¡La	parroquia	que	amamos,		
la	seguimos	construyendo	juntos!	

P.	Rodrigo	Pérez	Chávez,	MSpS.	

Comunidad	de	Bucaramanga.		

Pueden	ver	el	video	del	cierre	del	Sínodo	en:	
hwps://www.youtube.com/watch?v=wGR20AJdzbY		

Cambios y novedades desde Panamá 
La	 nueva	 configuración	 de	 la	 comunidad	 en	 La	
Chorrera,	 Panamá,	 está	 representando	 una	
posibilidad	 para	 hacer	 un	 alto,	mirar	 el	 camino	
andado	 a	 dos	 años	 de	 la	 fundación	 y	 decidir	
hacia	dónde	queremos	dirigirnos	movidos	por	el	
Espíritu,	 redefiniendo	 el	 momento	 de	 la	
fundación	de	la	comunidad	en	Panamá.	

Los	dos	nuevos	 integrantes,	Alfonso	Rovira	y	yo,	
Daniel	 Castellanos,	 hemos	 iniciado	 el	 arduo	 y	
enriquecedor	proceso	de	inculturación	en	Berras	
panameñas	 con	 muchas	 preguntas	 sobre	 las	
costumbres,	 valores,	 límites	 y	 posibilidades	 de	
este	 pueblo	 con	 el	 que	 somos	 llamados	 a	
comparBr	 el	 sueño	 del	 buen	 Dios.	 Homero	
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Merlín	 y	 Marco	 Fájer,	 en	 un	 momento	 más	
adelantado	 del	 proceso	 de	 inculturación,	
reconocen	 también	 la	 necesidad	 de	 seguir	
aprendiendo	 sobre	 la	 cultura,	 de	 manera	 que	
nuestra	 presencia	 en	 este	 país	 sea	 significaBva.	
Estamos	 lejos	 aún	 de	 comprender,	 pensar	 y	
senBr	como	los	panameños	para	vivir	nuestra	fe	
desde	ese	comprender,	pensar	y	senBr;	sabemos	
que	 a	 eso	 hemos	 de	 aspirar	 para	 hacer	 surgir	
desde	 dentro	 la	 fuerza	 transformadora	 de	 la	
espiritualidad	que	se	nos	ha	confiado.		

La	presencia	de	 la	comunidad	durante	dos	años	
ha	 rendido	 sus	 frutos.	Uno	de	ellos,	que	 se	nos	
presenta	 como	 oportunidad,	 es	 la	 disposición	
posiBva	 de	 muchas	 de	 las	 personas	 de	 la	
parroquia	 para	 vivir	 su	 fe	 y	 construir	 el	 pueblo	
sacerdotal	 teñido	 de	 los	 colores	 de	 nuestro	
carisma.	 Nos	 preguntan	 quiénes	 somos	 los	
Misioneros	 del	 Espíritu	 Santo,	 de	 dónde	
nacimos,	 qué	 nos	 define.	 Es	 decir,	 el	 diálogo	
cultura-carisma	 se	 encuentra	 en	 un	 buen	
momento,	donde	ambas	partes	están	dispuestas	
a	 escucharse	 mutuamente.	 El	 cariño	 entre	 la	
comunidad	 de	 misioneros	 y	 la	 comunidad	
parroquial	se	exBende	como	Berra	férBl.		

Otro	 fruto	 es	 el	 Plan	 Pastoral	 Parroquial	 (PPP)	
que	se	ha	definido	en	conjunto	con	un	equipo	de	
laicos,	 en	 el	 que	 se	 han	 sinteBzado	 el	 plan	
pastoral	 de	 la	 Arquidiócesis	 de	 Panamá	 y	 la	
encomienda	 de	 la	 Congregación	 a	 nuestra	
comunidad.	El	objeBvo	del	PPP	es:	Construir	una	
parroquia	que	sea	una	comunidad	de	comunida-

des,	 evangelizada	 y	 evangelizadora,	 que	 acom-
pañada	por	Santa	María	de	Guadalupe,	forme	el	
pueblo	sacerdotal,	genere	procesos	de	san2dad,	
capacite	 agentes	 comprome2dos	 e	 impulse	 la	
vivencia	de	la	solidaridad	para	hacer	presente	el	
Reino	 de	 Dios.	 Para	 este	 primer	 año	 de	
implementación	 del	 PPP	 se	 han	 definido	 tres	
prioridades:	 la	 familia,	 la	 pastoral	 juvenil	
vocacional	y	la	pastoral	social.		

El	tema	de	la	familia	es	muy	importante	para	las	
personas	 de	 La	 Chorrera,	 y	 se	 promoverán	
acciones	 sencillas	 que	 inviten	 a	 fortalecer	 los	
vínculos	 familiares	 desde	 el	 amor	 y	 la	
reconciliación.	 Con	 los	 jóvenes	queremos	 lograr	
un	 crecimiento	 en	 su	 autoesBma,	 despertar	 el	
interés	para	que	se	pregunten	por	su	vocación	e	
invitarlos	 a	 ejercer	 la	 solidaridad.	 En	 la	 pastoral	
social	 se	 pretende	 construir	 un	 grupo	 capaz	 de	
trabajar	 por	 el	 bien	 de	 la	 comunidad,	 si	 es	
posible,	para	construir	un	banco	de	alimentos.	

El	PPP	nos	da	un	horizonte,	pero	para	 legar	a	él	
tendremos	 que	 situarnos	 con	 creaBvidad	 y	
esperanza,	 confiar	 en	 que	 la	 semilla	 crece	 sin	
saber	cómo.	En	 la	comunidad	nos	senBmos	aun	
en	 el	 inicio	 del	 camino,	 con	 mucho	 trecho	 por	
andar.	 Hay	 mucho	 que	 comparBr	 y	 aprender,	
nosotros	de	 los	panameños	y	ellos	de	nosotros,	
para	llegar	a	decir	que	la	Espiritualidad	de	la	Cruz	
es	también	panameña.		

H.	Daniel	Castellanos	Velasco,	MSpS	

Comunidad	de	La	Chorrera.  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Reunión anual de Representantes  
del PAAC 

La	 reunión	 anual	 2016	 de	 representantes	 del	
PAAC	se	llevó	a	cabo	en	la	casa	de	reBros	“Oasis	
de	la	Cruz”,	en	la	ciudad	de	Tuxtla	GuBérrez,	del	
14	al	16	de	octubre.	

La	 reunión	 comenzó	 a	 las	 16	 hrs	 del	 día	 14	 de	
octubre	con	la	recepción:	a	la	entrada	de	la	casa	
de	reBro	nos	recibieron	los	representantes	de	la	
plataforma	 de	 Tuxtla,	 dando	 una	 calurosa	
bienvenida,	 nos	 entregaron	 el	 gafete	 y	 nos	
asignaron	 habitación.	 Una	 vez	 que	 todos	
estuvimos	 instalados,	 nos	 reunimos	 en	 el	 salón	
para	 iniciar	 formalmente	 nuestra	 reunión.	 Fue	
bonito	 ver	 que	 había	 muchas	 personas	 que	 se	
conocían	de	otras	reuniones	y	se	saludaban	con	
un	cariño	muy	especial,	también	los	que	íbamos	
por	primera	vez	nos	senBmos	acogidos.	No	cabe	
duda	que	nos	une	una	misma	espiritualidad.	

La	 plataforma	 de	 Cancún	 guío	 la	 oración	 de	
inició,	en	la	que	pudimos	comunicarnos	con	Dios	
a	través	de	 los	5	senBdos.	Fue	una	oración	muy	
profunda,	llena	de	símbolos	para	experimentar	a	
Dios	 por	medio	de	 la	 vista,	 el	 oído,	 el	 olfato,	 el	
gusto	y	el	tacto.		

A	 las	 17:10	 hrs	 inició	 el	 “ComparBr	 la	 vida	 del	
PAAC”.	El	P.	José	Luis	Fdez.	de	Valderrama,	de	la	
plataforma	de	HuexoBtla,	nos	comparBó	de	ma-
nera	 detallada	 cómo	 ha	 sido	 el	 proceso	 de	
incorporación	 de	 las	 pequeñas	 comunidades	 al	
PAAC.	 Han	 implementado	 con	 éxito	 8	 talleres	
para	 las	 pequeñas	 comunidades	 y	 en	 el	 úlBmo	
taller	 se	 les	 invita	 a	 incorporarse	 al	 PAAC.	 Este	

año	 terminan	 8	 PCA´s	 y	 serán	 79	 comunidades	
de	las	cuales	56	estarán	incorporadas	al	PAAC.		

Carlos,	de	la	plataforma	de	Tuxtla,	nos	comparBó	
el	 proceso	 de	 unificación	 del	 “Apostolado	 de	 la	
Cruz”	 con	 PeCe´s.	 Ahora	 trabajan	 de	 manera	
conjunta,	lo	cual	ha	sido	muy	rico	y	ha	generado	
mayor	 idenBdad	 como	 miembros	 del	 PAAC.	
Actualmente	 hay	 aproximadamente	 700	 perso-
nas	que	pertenecen	a	alguna	comunidad.		

Las	 plataformas	 de	 Querétaro,	 Cancún,	 Mérida	
Parroquia,	Mérida	Monjas,	 Orizaba,	 Comalcalco	
y	AlBllo	 también	 comparBeron	 sus	novedades	y	
avances.	 Fue	 muy	 enriquecedor	 conocer	 cómo	
están	 trabajando	 y	 ver	 cómo	 todos,	 con	 sus	
diferencias	y	esBlos	parBculares,	buscamos	vivir	
la	 Espiritualidad	 de	 la	 Cruz	 siguiendo	 a	 Jesús	
Sacerdote	y	VícBma	en	comunidad.	Es	alentador	
saber	 que	 somos	 muchos	 los	 Apóstoles	 de	 la	
Cruz,	 en	 diferentes	 lugares	 del	 país,	 luchando	
por	el	mismo	ideal.	
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El	 sábado	 15	 de	 octubre	 iniciamos	 en	 la	 capilla	
con	una	oración	que	nos	facilitó	la	plataforma	de	
Mérida	Parroquia.	

Después	de	un	 rico	desayuno,	 nos	 reunimos	 en	
el	 salón	 para	 profundizar	 sobre	 la	 “Reestructu-
ración	del	Proyecto	Provincial”.	El	P.	Pablo	Héctor	
González	 nos	 comparBó	 sobre	 el	 Capítulo	
Provincial	 y	 	 los	 avances	 en	 la	 propuesta	 de	
reestructuración,	haciendo	énfasis	en	lo	referen-
te	 al	 PAAC	y	 a	 la	 necesidad	de	ubicarnos	en	un	
proceso	 de	 transición	 y	 renovación,	 sabiendo	
que	estamos	 inmersos	 y	unidos	 a	una	dinámica	
de	REM	que	implica	a	los	3	Proyectos	provincia-
les	de	Misón,	entre	ellos	el	PAAC.		

Posteriormente	 nos	 reunimos	 por	 plataformas	
para	profundizar	en	las	siguientes	preguntas:	¿En	
qué	medida	 el	 Proyecto	 PAAC	 ha	 incidido	 en	 la	
realidad	pastoral	de	mi	comunidad?	(en	qué	sí	/	
en	 qué	 no),	 ¿Qué	 retos	 se	 presentan	 para	 el	
PAAC	 en	mi	 plataforma	 y	 a	 nivel	 PAAC?	 Y	 ¿Qué	
del	 PAAC	 experimentamos	 que	 debe	 cambiar	 o	
modificarse?	 Al	 terminar	 nos	 reunimos	 en	
plenario	 y	 comparBmos	 nuestras	 reflexiones	 de	
manera	ordenada	y	concreta.	Algunas	opiniones	
que	 se	 repiBeron	 fueron:	 la	 necesidad	 de	
comparBr	 entre	 plataformas,	 no	 para	 unificar	
sino	 para	 complementar	 y	 enriquecer;	 es	
importante	 mantenernos	 unidos	 y	 trabajar	 con	
un	senBdo	corporaBvo	como	Proyecto	Provincial	
PAAC;	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 un	 Congreso	
Provincial	 de	 la	 Pastoral	 de	 Adultos	 del	
Apostolado	 de	 la	 Cruz.	 Se	 comentó	 que	 en	
general	ha	habido	una	muy	buena	aceptación	al	
Proyecto,	 el	 cual	 ha	 incidido	 en	 la	 realidad	
pastoral	de	las	comunidades.		

Tuvimos	un	descanso	y	a	las	12:20	nos	reunimos	
para	hablar	sobre	 la	distribución,	recibimiento	y	
profundización	 de	 los	 estatutos.	 La	 opinión	 al	
respecto	 fue	 posiBva,	 la	 mayoría	 de	 los	
miembros	 del	 PAAC	 los	 recibieron	 y	 en	 algunas	
plataformas	se	hicieron	talleres.	Se	insisBó	sobre	
la	necesidad	de	seguir	profundizando	en	ellos.		

Antes	de	irnos	a	comparBr	la	comida,	nos	dieron	
las	 indicaciones	para	la	visita	de	las	Capillas	que	
tuvimos	 por	 la	 tarde,	 nos	 dividimos	 en	 dos	
equipos,	 los	 anfitriones	 prepararon	muy	bien	 la	
logísBca	de	las	visitas	¡Fue	todo	un	éxito!		

Vivimos	una	tarde	inolvidable	comparBendo	con	
las	 personas	 de	 las	 Capillas,	 nos	 recibieron	 con	
cariño	 y	 nos	 expusieron	 la	 forma	 en	 que	
trabajan.	 Fueron	muy	 acogedores,	 nos	 ofrecían	
agua,	 galletas	 y	 sobre	 todo	 comparhan	 con	
hermandad.	 Fue	 muy	 rico	 ver	 cómo	 trabajan	 y	
luchan,	 la	 mayoría	 de	 las	 capillas	 siguen	 en	
construcción	 pero	 en	 ninguna	 falta	 la	 “Cruz	 del	
Apostolado”.		

Los	 dos	 equipos	 nos	 encontramos	 en	 la	 Capilla	
de	 San	 Isidro	 y	 de	 ahí	 nos	 fuimos	 al	 Centro	
Comunitario,	 conocimos	 las	 instalaciones	 y	 las	
acBvidades	sociales	que	realizan	en	beneficio	de	
las	personas.	Terminamos	las	visitas	en	la	Capilla	
de	 Nuestra	 Señora	 de	 Lourdes	 donde	 estaban	
personas	 que	 habían	 bajado	 de	 otras	 Capillas	
para	 comparBr	 con	 nosotros.	 El	 ver	 otras	
realidades	 y	 los	 esfuerzos	 de	 las	 personas	 por	
tener	su	Capilla	y	seguir	aprendiendo	y	viviendo	
su	 fe	 nos	 llena	 de	 entusiasmo	 y	 compromiso	
solidario.		

Después	de	nuestras	visitas	fuimos	a	la	plaza	de	
la	marimba	 a	 disfrutar	 de	 la	música	 y	 tener	 un	
rato	de	esparcimiento	comparBdo	con	hermanos	
de	otras	plataformas.		
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El	 domingo	 antes	 del	 desayuno	 iniciamos	 con	
una	 oración	 facilitada	 por	 la	 plataforma	 del	
AlBllo	 donde	 profundizamos	 en	 la	 frase	
sacerdotal:	 “Para	 ustedes	 vivo,	 por	 ustedes	 me	
entrego”.		

ConBnuamos	con	los	asuntos	varios:	Marcela	nos	
dio	el	 informe	del	Consejo	Central,	se	agradeció	
a	 las	personas	que	ya	no	seguirán	como	 	repre-
sentantes	del	PAAC		y	se	conBnúo	con	la	votación	
para	 un	 nuevo	 integrante	 del	 Equipo	 Coordina-
dor,	 que	 quedó	 conformado	 por:	 Carlos	 Alonso	
MSpS,	 Pablo	 H.	 González	MSpS,	 José	 Luis	 Fdez.	
de	 Valderrama	 MSpS,	 Lucy	 Hernández	 (Tuxtla),	
Cecy	 Peralta	 (Comalcalco),	 Pery	 Juárez	 (Queré-
taro)	y	Lupita	Gómez	(AlBllo).		

Se	dio	el	aviso	de	que	la	siguiente	reunión	anual	
será	en	el	AlBllo	del	11	al	13	de	Agosto	del	2017.		

Realizamos	 la	evaluación	final	 y	nos	 fuimos	a	 la	
Parroquia	 de	 Guadalupe,	 donde	 terminamos	

nuestra	 reunión	 con	 una	 preciosa	 Eucarisha	
concelebrada,	 presidida	 por	 el	 P.	 Carlos	 Alonso.	
Agradecimos	 lo	 vivido	 en	 la	 reunión	 y	 pusimos	
en	manos	de	Dios	el	trabajo	del	PAAC.		

Entre	 abrazos	 y	 calurosas	 despedidas	 termina-
mos	 la	 reunión	 muy	 agradecidos	 por	 todas	 las	
bendiciones	recibidas.		

Agradezco	 a	 Dios	 la	 oportunidad	 de	 comparBr	
estos	días	de	reunión	con	tantos	Misioneros	del	
Espíritu	 Santo	 y	 de	 conocer	 a	 personas	 tan	
valiosas	 con	 las	 que	 comparto	 la	 misma	
espiritualidad	 y	 el	 regalo	 de	 ser	 parte	 del	
proyecto	PAAC,	 que	me	mueve	 a	 decir	 con	 fe	 y	
orgullo:		

¡JESÚS	SALVADOR	DE	LOS	HOMBRES,	SALVALOS!	

Lupita	Gómez	Zurita	

Laica	del	PAAC	del	Al0llo 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Reunión del Equipo Coordinador 
del Proyecto 7 
 
El	equipo	coordinador	de	Proyecto	7	 tuvimos	 la	
primera	reunión	de	este	sexenio	del	20	al	22	de	
octubre	en	el	AlBllo.	

Estuvimos	 presentes	 quince	misioneros	 y	 laicos	
de	 las	 comunidades	 y	 proyectos	 del	 AlBllo,	
Puebla,	Pedregal,	Xochitepec,	Tuxtla,	Comalcalco	
(Parroquia	 y	 Horizontes	 creaBvos),	 siendo	
significaBva	 la	 incorporación	 de	 varios	 que	
parBciparon	por	primera	vez.		

Iniciamos	con	un	breve	análisis	coyuntural	de	 la	
realidad	social	a	cargo	de	Jorge	Rocha,	quién	nos	
ayudó	 a	 reflexionar	 sobre	 los	 retos	 a	 los	 nos	
estamos	enfrentando	a	nivel	políBco,	económico,	
religioso	 y	 cultural,	 destacando	 el	 tema	 de	 la	
inseguridad	como	elemento	transversal.	

Posteriormente	comparBmos	el	caminar	de	cada	
una	 de	 las	 comunidades	 en	 su	 proyecto	 de	
solidaridad,	enriqueciéndonos	y	 retroalimentán-
donos.	

Hicimos	 un	 breve	 recorrido	 por	 el	 caminar	 del	
Proyecto	7	y	recuperamos	la	planeación	estraté-
gica	y	 la	evaluación	sexenal	que	presentamos	al	
Capítulo	provincial	pasado.	

De	 ahí	 discuBmos	 sobre	 la	 realidad	 y	 retos	 de	
algunos	aspectos	estratégicos	del	Proyecto	7:	 la	
oficina	de	gesBón,	la	administración	de	la	A.C.,	el	
Voluntariado,	 la	 situación	 económica	 del	
Proyecto	y	algunas	iniciaBvas		de	recaudación	de	
fondos,	 la	 asunción	 de	 Dignidad	 y	 Solidaridad	
A.C.	 y	 la	 reestructuración	 del	 equipo	 coordina-
dor.	

Sobre	 el	 úlBmo	 punto,	 acordamos	 hacer	 un	
equipo	 coordinador	 más	 pequeño	 conformado	
por	cinco	personas:	P.	Gerardo	Gordillo,	P.	Carlos	
de	León,	P.	Pablo	H.	González,	Eduardo	Marhnez	
Licea	 y	 Adriana	 Marhnez	 Topete.	 Dicho	 equipo	
fungirá	hasta	agosto	del	2017	donde	tendremos	
nuevamente	elecciones.	

	Quedamos	muy	agradecidos	por	el	encuentro	y	
el	 comparBr	 fraterno,	 y	 retados	 por	 lo	 que	
nuestro	Capítulo	provincial	nos	anima	a	vivir	en	
el	ámbito	de	la	solidaridad.	

Equipo	Coordinador	del	Proyecto	7 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Noticias e iniciativas desde  
Horizontes Creativos 

En	 esta	 ocasión	 queremos	 comparBr	 dos	
experiencias	 importantes	 de	 nuestro	 trabajo	 y	
caminar:	

1.	Reportajes	sobre	las	consecuencias	

				de	la	presencia	de	PEMEX	en	Tabasco	

En	 el	 mes	 de	 noviembre	 Horizontes	 CreaBvos,	
desde	la	dimensión	de	políBca,	coordinó	a	varias	
organizaciones	 sociales	 para	 hacer	 posible	 dos	
reportajes	 sobre	 la	 situación	 de	 PEMEX	 en	
Tabasco.	

Dichos	 reportajes	 los	 realizó	“Mientras	 tanto	en	
México”,	 un	 grupo	 conformado	 por	 23	 jóvenes	
profesionales	 del	 área	 de	 comunicación	 que	
desde	hace	algunos	años	se	han	ido	posicionan-
do	 significaBvamente	 en	 las	 redes	 sociales	
realizando	 pequeños	 reportes	 sobre	 diversas	
realidades	 de	 México	 y	 el	 mundo.	 Dichos	
trabajos	Benen	como	caracterísBca	 ser	amenos,	
críBcos,	claros	e	 interpeladores,	poniendo	sobre	
la	mesa	 temas	 de	 interés	 que	 otros	medios	 no	
abordan.	

Los	reportajes	sobre	Tabasco	se	llamaron:	

“PEMEX,	el	cáncer	de	Tabasco”,		
presentado	en	redes	el	7	de	noviembre	

hwps://www.youtube.com/watch?v=rLs3x8PFOrg	

“PEMEX,	una	historia	de	corrupción”,		
presentado	en	redes	el	15	de	noviembre	

hwps://www.youtube.com/watch?v=qunydKDMUk4&t=6s	

De	 hecho,	 en	 el	 segundo	 reportaje	 parBcipan	
Remedios	y	RuBlo,	dos	campesinos	miembros	de	
un	 grupo	 que	 acompaña	 Horizontes	 CreaBvos,	
que	han	recuperado	el	ejido	de	Río	Playa	de	un	
desastre	 ecológico	 producto	 de	 la	 presencia	 de	
PEMEX,	 logrando	 establecer	 un	 nuevo	 ecosis-
tema	a	base	de	manglares.	
El	 año	 pasado,	 los	 que	 parBciparon	 en	 la	
Asamblea	 de	 Proyecto	 7	 en	 Comalcalco,	
convivieron	 con	 ellos	 e	 hicieron	 un	 paseo	 en	
dicho	ejido.		

Remedios	y	RuBlo	
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2.	Inauguración	y	bendición	de	la	Cafetería-	

				Chocolatería	BÁAXAL	

Después	de	un	arduo	y	alegre	proceso	de	prepa-
ración,	 al	 inicio	del	mes	de	diciembre	 inaugura-
mos	 la	 Cafetería-Chocolatería	 Báaxal,	 en	 el	
centro	de	Comalcalco.	

Pablo	 HéH.ctor	 González	 nos	 acompañó	 para	
hacer	 la	 bendición	 y	 la	 cata	 de	 las	 primeras	
bebidas	de	chocolate	y	café.	

Sabemos	que	muchos	hermanos	de	 la	Provincia	
pudieron	 haber	 sido	 grandes	 y	 exigentes	
catadores	 de	 nuestro	 café	 en	 la	 inauguración,	
jajaja…,	 pero	 ya	 veremos	 cómo	 podemos	 hacer	
para	que	lo	prueben	en	algún	momento…		

El	proyecto	Bene	varios	objeBvos:	

A. Generar	una	cadena	de	comercio	justo	entre	
consumidores	y	productores	de	café	y	cacao.	

B. Tener	 un	 espacio	 para	 promover	 diversas	
acBvidades	 de	 la	 dimensión	 de	 cultura	 de	
Horizontes	CreaBvos.	

C. Obtener	 un	 ingreso	 propio	 que	 ayude	 en	
parte	 del	 sostenimiento	 de	 Horizontes	
CreaBvos.	

Agradecemos	 mucho	 a	 todas	 las	 personas	 que	
han	creído	en	nosotros	y	nos	han	alentado	para	
hacer	que	el	sueño	cobre	realidad,	especialmen-
te	a:	Manos	Unidas,	organización	social	Española	
que	financió	 la	 implementación	del	proyecto;	 la	
Misión	 jesuita	 de	 Baxajón	 y	 las	 cafeterías	
CapelBc	de	las	Iberos	Santa	Fe	y	Puebla,	quienes	
haciéndonos	 senBr	 familia	 nos	 comparBeron	 su	
experiencia,	 formulas,	 aprendizajes,	 organiza-
ción,	 administración	 y	 vínculos,	 capacitándonos	
para	lograr	echar	a	andar	el	proyecto.	

Con	 ilusión	 nos	 lanzamos	 a	 esta	 nueva	
experiencia	confiados	en	que	sea	un	proceso	de	
aprendizaje	y	crecimiento.	

P.	Gerardo	Gordillo,	MSpS.	

Coordinador	de	Horizontes	Crea0vos  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Jóvenes que aspiran encontrar  
su vocación entre nosotros 

En	 lo	que	va	de	este	semestre,	hemos	 llevado	a	
cabo	 las	 dos	 primeras	 etapas	 del	 proceso	 del	
proceso	de	Aspirantado	de	nuestra	Provincia.	La	
primera	 fue	 el	 sábado	 24	 y	 el	 domingo	 25	 de	
sepBembre,	 en	 la	 casa	 de	 reBros	 Oasis	 de	 la	
Cruz¸	en	Tuxtla	Guherrez,	Chiapas,	y	parBciparon	
21	 jóvenes	 procedentes	 de	 Guadalajara,	
Veracruz,	Edo.	de	México,	Tabasco	y	Chiapas.	

Ese	primer	reBro,	 tuvo	como	objeBvo,	que	cada	
aspirante	comprendiera	la	importancia	del	auto-
conocimiento	 en	 su	 proceso	 de	 discernimiento	
vocacional.	 Para	 ello,	 les	 facilitamos	 tres	 breves	
talleres	 que	 les	 ofrecen	 algunas	 pistas	 y	
herramientas	para	conocerse	un	poco	mejor.		

La	 segunda	etapa	 fue	en	el	 templo	de	 San	 José	
del	 AlBllo,	 el	 sábado	 19	 y	 domingo	 20	 de	
noviembre.	 ParBciparon	 18	 jóvenes	 (16	 de	 los	
que	habían	estado	en	el	 reBro	previo	y	dos	que	
se	incorporaron	al	proceso):	6	de	Tuxtla,	5	de	Co-
malcalco,	4	de	Veracruz	(uno	de	ellos	promovido	
por	la	comunidad	HuexoBtla),	3	de	CDMX	(1	del	
AlBllo).	

El	objeBvo	del	segundo	reBro	fue	que	los	jóvenes	
conocieran	 las	 fuentes	 de	 nuestra	 hermosa	
vocación	 mediante	 tesBmonios	 personales	 y	
visita	 a	 lugares	 significaBvos.	 Para	 esto,	 conta-
mos	 con	 la	 visita	 del	 P.	 David	 Padrón,	 de	 la	
comunidad	 CIDEC	 y	 de	 la	 Hna.	 Silvana,	 RCSCJ;	
quienes	 les	 ayudaron	 a	 acercarse	 más	 a	 Félix	
Rougier	y	Concepción	Cabrera	de	Armida.	

Entre	 las	 visitas	 significaBvas,	 contamos	 la	 que	
hicieron	al	 templo	de	San	Felipe	de	 Jesús,	en	el	
centro	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 donde	 oraron	
muy	 concentrados,	para	 visitar	 luego	 la	 casa	de	
la	comunidad,	en	la	que	escucharon	atentos	al	P.	
José	 Torres,	 quien	 les	 comparBó,	 entre	 otras	
cosas,	 cómo	 fue	que	él	 llegó	a	 la	Congregación.	
También	 saludaron	 a	 los	 PP.	 Gabriel	 Ledesma		
Alberto	Aranda,	y	Luis	Ruiz.			

Visitaron	 luego	 la	 Casa	 General,	 en	 la	 que	 el	 P.	
José	 Loyola	 les	 invitó	 a	 pasar	 a	 la	 Logia,	 al	
Archivo	General	y	a	 la	capilla	de	 la	casa.	Charla-
ron	muy	contentos	también	con	los	PP.	 	Horacio	
Guillén	y	Alfredo	Ancona.	
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Hemos	constatado	cuánto	cuenta,	en	el	proceso	
de	 los	 Aspirantados,	 el	 encuentro	 personal	 con	
los	Misioneros	del	Espíritu	Santo.	 Les	gusta	que	
nos	acerquemos	y	charlemos	con	 la	naturalidad	
que	 les	 ha	 inspirado	 tanta	 confianza;	 les	 gusta	
hacerse	 fotos	 con	 los	 padres	 y	 luego	 comparBr	
en	las	redes	sociales	el	vínculo	que	sienten	con	la	
Congregación,	por	medio	de	rostros	concretos	e	
historias	personales.	

Desde	luego	ha	contado,	y	mucho,	la	fraternidad	
y	 la	 atención	de	nuestros	 hermanos	Misioneros	
del	Espíritu	Santo	de	la	parroquia	de	Guadalupe,	
en	Tuxtla	y	del	templo	de	San	José	del	AlBllo,	con	
quienes	 hemos	 comparBdo	 alguna	 comida	 y	
sobremesa,	 que	 moBvó	 mucho	 también	 a	 los	
jóvenes,	 a	 quienes	 les	 gusta	 ver	 el	 espíritu	 de	
familia	que	hay	entre	nosotros.	

Al	final,	nos	expresaron	que	se	senhan	muy	agra-
decidos	 y	moBvados	 para	 conBnuar	 su	 proceso	
vocacional.	

La	 siguiente	 etapa	 del	 Aspirantado	 de	 ese	 ciclo	
(la	 tercera)	 será	 en	 el	 Noviciado	 de	 Querétaro,	
los	días	11	y	12	de	febrero	del	2017,	aunque	es	
probable	que	iniciemos	desde	el	viernes	10,	por	
aquello	 de	 los	 largos	 viajes	 que	 hacen	 los	
jóvenes	 del	 sureste.	 Para	 cualquier	 aclaración	 o	
sugerencia,	estamos	para	servirles	los	del	Equipo	
de	P.V.	(Fernando,	Enrique	y	Rogelio).	
Contamos	 con	 seguir	 apostando,	 todos	 juntos,	
por	 la	 promoción	 vocacional,	 que	 es	 una	
prioridad	importante	para	todos.	

P.	Rogelio	Cárdenas,	MSpS.	

Equipo	provincial	de	PV	
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Reuniones de diferentes equipos provinciales 

Reunión	del	Equipo	Coordinador	del	Área	de	Vida:	

			El	Equipo	de	Vida	está	compuesto	por	los	Padres		
			Ricardo	Páez,	Pablo	H.	González,	Marco	Álvarez	de	Toledo,	
			Fernando	Falcó,	Marcos	Rodríguez	y	Eugenio	Casas	Alatriste.	
			Se	reunieron	el	2	de	octubre	en	la	Casa	provincial	
			para	definir	el	contenido	y	alcance	del	Proyecto	provincial	de	Vida		
			(Líneas	de	Acción	1,	2	y	4)	y	diseñar	los	primeros	pasos	a	dar.	

Reunión	del	Equipo	Coordinador	del	Área	de	Misión:	

El	Equipo	de	Misión	está	compuesto	por	los	Padres		
Pablo	H.	González,	Antonio	Kuri-Breña,	Carlos	Alonso,		

Héctor	Hernández,	Fernando	Ríos	y	Valles	y	Gerardo	Gordillo.	
Se	reunieron	del	17	al	19	de	octubre	en	la	Casa	provincial	

para	definir	el	contenido	y	alcance		
del	Proyecto	provincial	de	Misión		

(Línea	de	Acción	3)	y	diseñar	los	primeros	pasos	a	dar.	
	

Reunión	de	Formadores	de	la	Provincia:  
			ParBciparon	en	la	reunión	los	PP.	José	Luis	Loyola		
			y	Marco	Álvarez	de	Toledo(Delegados	general	y	provincial		
			de	Formación)	y	los	Formadores	que	están	en	México:		
			P.	Alfredo	de	la	Cruz	(Postulantado),		
			PP.	Gerardo	Herrera	y	Manolo	Olvera	(Noviciado),		
			PP.	Luis	Felipe	Reyes	y	Juan	C.	Equihua	(Filosofado),		
			P.	Javier	Lozano	(Efosa)	y	H.	Gustavo	Llaguno	(Teologado).	
			Se	reunieron	el	11	al	12	de	noviembre	en	la	Casa	general,	
			para	dar	seguimiento	a	los	procesos	de	los	formandos		
			y	diseñar	el	trabajo	sexenal	de	Formación	en	la	Provincia. 

Y	también,	a	nivel	Congregacional,	para	implementar	lo	que	pidió	el	XVI	Capítulo	General…	

Reunión	del	Equipo	intercurial	para	el	Proyecto	Estratégico	Congregacional	(27-28	sepBembre).	
Reunión	del	Equipo	intercurial	de	Internacionalización	(4-5	octubre).	
Reunión	del	Equipo	intercurial	de	Carisma	(4-5	octubre).	
Reunión	del	Equipo	intercurial	de	Formación	Permanente	(28-29	octubre).	
Reunión	del	Equipo	intercurial	de	Delegados	de	Formación	Básica	(1-3	noviembre).	
Reunión	de	Ecónomos	de	las	cuatro	Jurisdicciones	(16-18	noviembre).	

+ + + + 
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CONVIVENCIA	PROVINCIAL	DE	NAVIDAD	

Lunes	19	de	diciembre,	en	la	Casa	provincial	(a	las	13:00h)	

A	los	que	puedan	ir,	nos	vemos	para	comparBr	
un	momento	de	fraternidad	provincial.	

A	los	que	-por	moBvos	obvios	de	distancia-	no	pueden	ir,	
el	Consejo	provincial	les	enviamos	un	abrazo	fraterno		

y	el	deseo	de	una	Navidad	llena	de	la	presencia	del	Señor.	

¡	FELIZ	NAVIDAD	Y	PRÓSPERO	AÑO	NUEVO	!	
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INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• Como	 todos	 ya	 sabemos,	 el	 pasado	 9	 de	 octubre	 falleció	 a	 la	 edad	 de	 80	 años	 nuestro	
hermano	Gerardo	Albarrán,	MSpS,	en	su	comunidad	de	la	Santa	Cruz	del	Pedregal.	Gerardo	
entró	al	Noviciado	en	el	año	1964	y	profesó	el	29	de	junio	de	1966.	Recibió	la	ordenación	
presbiteral	 el	 15	de	 sepBembre	de	1973.	Querido	Gerardo,	desde	 la	 casa	del	Padre…	 ¡no	
dejes	de	interceder	por	nosotros!	

• El	P.	Gilberto	Torres,	MSpS,	de	la	comunidad	de	Morelia,	sigue	su	proceso	de	recuperación	
en	la	Casa	Conchita.	Está	evolucionando	lenta	pero	favorablemente.	

• El	 P.	 Homero	 Merlín,	 MSpS,	 de	 la	 comunidad	 de	 La	 Chorrera	 (Panamá)	 ha	 estado	 con	
problemas	de	salud	y	tras	los	estudios	realizados	va	a	iniciar	próximamente	su	tratamiento	
médico	desde	su	misma	comunidad	de	La	Chorrera,	donde	sigue	trabajando	intensamente	
en	favor	de	la	pastoral	Juvenil	Vocacional.	

• El	8	de	diciembre	el	P.	Máximo	Gu0érrez,	MSpS,	de	la	comunidad	de	San	Felipe,	celebrará	
el	LX	Aniversario	de	su	profesión	religiosa.	P.	Máximo,	 ¡nos	unimos	a	 tu	acción	de	gracias	
por	la	fidelidad	del	Señor	en	su	vida!
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MES	DE	ENERO	2017	

		9-14	 IIª	Asamblea	General	(en	Guadalajara).	

16-18	 Consejo	provincial.	

23-27	 Iª	Reunión	de	Superiores	(Valle	de	Bravo).	

 calendario

MES	DE	DICIEMBRE	2016	

									2	 Reunión	ciber	del	equipo	Coordinador	del	
	 Área	de	Misión	provincial.	

					5-8	 Consejo	provincial.	

									7	 Reunión	del	equipo	Coordinador	del	Área	
	 de	Vida.	

						15		 Entrega-despedida	del	Templo	de	la	Cruz	
	 Toma	de	posesión	parroquia	del	Sagrado		
	 Corazón.	

						19	 Convivencia	provincial	de	Navidad		
	 (a	las	13:00h	en	la	Casa	provincial).	

						25	 Navidad.	102	Aniversario	de	fundación	de		
	 la	Congregación.	

Ante el miedo, comunidad. 

Ante la marginación, solidaridad. 

Ante el odio, fraternidad. 

En esto consiste la NAVIDAD. 

la fuerza que derriba muros  
y la esperanza que construye puentes 

Jesús es 


