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Organización interna 

Hemos	dedicado	las	primeras	sesiones	del	nuevo	
Consejo	 provincial	 a	 discernir	 los	 cambios	 de	
personal	y	 la	configuración	de	 las	comunidades.	
También	 hemos	 abordado	 asuntos	 pendientes	
del	final	del	sexenio	anterior,	algunos	de	ellos	de	
?po	económico.	

Mientras	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 comunidades	 se	
está	 cerrando	 el	 ciclo	 pastoral	 y	 se	 están	
coordinando	 las	despedidas	de	 los	que	dejan	 la	
comunidad	 y	 las	 llegadas	 de	 los	 que	 se	
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incorporan	a	ella,	en	el	Consejo	vamos	avanzan-
do	 poco	 a	 poco	 en	 el	 arranque	 de	 este	 nuevo	
sexenio.	

Aunque	 en	 los	 meses	 de	 julio	 y	 agosto	 lo	
prioritario	es	favorecer	y	acompañar	los	cambios	
de	 comunidad	 que	 vivirán	 no	 pocos	 hermanos,	
somos	conscientes	de	que	debemos	ir	organizán-
donos	 para	 discernir	 y	 diseñar	 el	 modelo	 de	
gobierno	 en	 la	 línea	 de	 lo	 que	 ha	 pedido	 el	 V	
Capítulo	provincial.	

Un	 primer	 paso	 ha	 sido	 distribuirnos	 una	 serie	
de	 responsabilidades	 entre	 los	 miembros	 del	
Consejo,	de	la	siguiente	manera:	

•	 P.	 Ricardo:	 asume	 y	 coordina	 los	 asuntos	 de	
personal	 y	 de	 las	 comunidades	 ,	 lo	 relacionado	
con	nuestra	Vida	Consagrada	y	la	relación	con	los	
otros	 Consejos	 y	 otras	 instancias.	 Acompaña	 al	
Ecónomo	provincial	en	asuntos	clave	de	la	coor-
dinación	del	Economato.	

•	 P.	 Pablo:	 es	 el	 Delegado	 de	 Pastoral	 de	 la	
Provincia	 y	 como	 tal	 asume	 la	 coordinación	 de	
los	 asuntos	 pastorales	 de	 las	 comunidades,	 los	
Proyectos	 y	 Equipos	 provinciales.	 También	 les	
informamos	que	va	a	ser	el	encargado	de	la	Casa	
de	Guadalupe,	 en	 Barranca	 Seca,	 por	 si	 desean	
reservar	alguna	fecha.	

•	 P.	Marco:	 es	 el	 Delegado	 de	 Formación	 de	 la	
Provincia	y	como	tal	asume	la	coordinación	de	la	
Formación	Básica	y	Permanente,	el	enlace	con	el	
IFFIM	 y	 el	 IFTIM,	 y	 asume	 el	 servicio	 de	 la	
Secretaría	provincial.	

Por	 su	 parte,	 el	 P.	 José	 Bastarrachea,	 como	
nuevo	Ecónomo	provincial	y	miembro	de	la	Curia	
provincial,	 además	 de	 la	 Coordinación	 del	
Economato,	 asume	 la	 administración	 del	
Inhumyc	y	de	la	Biblioteca	Félix	de	Jesús.	

A	 lo	 largo	 de	 julio	 y	 agosto	 vamos	 a	 realizar	
algunos	 bosquejos	 iniciales	 para	 ir	 concretando	
juntos	el	nuevo	modelo	de	animación	provincial	
con	sus	cauces	y	estructuras	per?nentes.	
Para	 ello	 vamos	 a	 seguir	 los	 siete	 criterios	
generales	definidos	por	el	V	Capítulo	provincial:	

1. Que	 priorice	 elementos	 par?cipa?vos	 y	
estructuras	flexibles.	

2. Que	 ensaye	 crea?va	 e	 innovadoramente	 la	
ges?ón	del	gobierno	provincial.	

3. Que	 favorezca	 estructuras	 intermedias	 de	
corresponsabilidad	en	el	ejercicio	de	la	auto-
ridad	en	la	Provincia.	

4. Que	promueva	la	cultura	de	la	“corresponsa-
bilidad	 y	 transparencia”	 como	 mediación	
esencial	de	los	procesos	de	vida	y	misión.	

5. Que	 descentralice	 la	 coordinación	 y	 anima-
ción	del	caminar	provincial.	

6. Que	 no	 mul?plique	 estructuras	 sino	 que	
ayude	a	simplificarlas.	

7. Que	incorpore	a	otros	religiosos	y	laicos	pro-
fesionalizados	 en	 la	 animación,	 asesoría	 y	
monitoreo.	

Una	vez	más,	el	reto	es	seguir	avanzando,	todos	
juntos	y	desde	una	“fidelidad	crea?va”,	hacia	una	
vivencia	 profunda	 y	 renovada	 de	 nuestra	
consagración,	 comunión	 y	 misión.	 O,	 como	
decimos	a	diario	en	las	oraciones	de	la	mañana,	
llegar	 a	 ser	 “verdaderos	Misioneros	 del	 Espíritu	
Santo”.		

FRATERNIZANDO �2



Provincia de México Misioneros del Espíritu Santo 

Mañana seré ordenado presbí-
tero… 

Los	 días	 pasados	 fueron	muy	 intensos,	 estuvie-
ron	 cargados	 de	 miedos,	 de	 preocupación,	 de	
experimentar	mi	fragilidad	y	de	encontrar	la	paz	
sólo	 en	 la	 vida	 confiada	 al	 Señor.	 Fueron	 días	
donde,	si	bien	era	clara	la	invitación	del	Señor	a	
asumir	el	ministerio	presbiteral	como	un	tes?go	
de	 misericordia,	 centrar	 tanto	 la	 mirada	 en	 mi	
miedo	y	en	pensar	si	podré	o	no	con	este	minis-
terio,	 hacía	 del	 gozo	 por	 venir	 un	momento	 de	
tensión.	

Sin	embargo,	Dios	es	fiel	y	es	bueno.		
Y	 hoy,	 a	 un	 día	 de	 la	 ordenación	 presbiteral,	
constato	que,	 también	 los	 días	 pasados,	 poco	 a	
poco	ha	venido	la	paz,	y	que	si	bien	mi	fragilidad	
es	cierta,	el	amor	fiel	de	Dios	también	lo	es,	y	es	
más	fuerte.	

Así,	 llego	a	este	día	con	claridad	y	en	paz,	 reco-
nociéndome	invitado	a	abrirme	al	Amor	de	Dios,	
a	pertenecerle	 con	confianza,	a	vivir	 con	gratui-
dad	 y	 agradecer	 la	 vida	 compar?da	 con	herma-
nos	MSpS,	familia	y	laicos	que	hasta	hoy	me	han	
formado	para	este	ministerio.	

El	día	antes	de	mi	ordenación	me	siento	nueva-
mente	entrando	a	 la	fiesta	de	 la	misericordia,	 y	
me	acompaña	nuevamente	 la	 imagen	de	 llama-
do	hijo	 pródigo	que	es	 abrazado	por	 el	 Padre	 y	
enviado	 a	 compar?rse	 con	 la	 alegría	 que	 ese	
abrazo	deja.	Así,	 ante	este	nuevo	ministerio	me	
vivo	en	la	confianza	del	Amor	del	Padre	y	con	el	
deseo	 de	 vivirme	 hijo	 que	 sigue	 a	 Jesús,	 que	
sirve	a	 sus	hermanos	a	quienes	acompaña	y	de	
quien	se	deja	acompañar.	

P.	Oziel	León	Rodríguez,	MSpS.	

Ayer fui ordenado presbítero… 

¿Qué	 cómo	me	 siento	 pocas	 horas	 después	 de	
haber	sido	ordenado	presbítero?		

Híjoles,	 me	 es	 dikcil	 precisar	 cada	 uno	 de	 los	
sen?mientos	que	voy	teniendo	en	este	momento	
en	el	corazón,	pero	empiezo	compar?éndoles	 lo	
que	senla	en	el	momento	de	 la	celebración.	En	
primer	 lugar,	 me	 senla	 disfrutándola	 mucho.	
Desde	 un	 día	 antes	 me	 senl	 como	 en	 una	
“pasividad	ac?va”,	cómo	decir…	una	experiencia	
de	que	la	consagración	venía	de	parte	de	Dios	y	
de	 la	 oración	 de	 su	 pueblo,	 y	 hasta	 este	
momento	la	traigo.		
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También	me	 siento	agradecido,	muy	agradecido	
con	 Dios	 por	 su	 regalo.	 Me	 siento	 enternecido	
por	las	muestras	de	cariño	de	muchas	personas,	
y	animado	por	sus	palabras	y	su	fe.	

¡Eso!	Siento	que	celebramos	y	compar?mos	jun-
tos	 la	 fe.	 Ver	 la	 alegría	 de	 las	 personas	 me	 ha	
hecho	 acrecentar	 la	 alegría.	 La	 presencia	 de	mi	
familia	 y	 de	 los	 hermanos	 de	 Congregación,	
tanto	en	la	ordenación	como	en	el	cantamisa	y	la	
fiesta,	me	enternece	el	corazón.		

Disfruté	mucho	mi	 primera	 Eucarisla.	Al	 princi-
pio	estaba	nervioso,	pero	de	repente	me	llegó	la	
sensación	 de	 que	 estábamos	 entre	 cris?anos,	
con	 un	 hermano	 que	 habla	 al	 corazón	 de	 otros	
hermanos,	y	eso	me	dio	mucha	alegría	y	paz.		

Por	la	noche	de	este	día,	antes	de	que	escribiera	
esto,	 me	 llegó	 un	 chavo	 y	 me	 dijo	 algo	 así:	
“Ahora	 que	 eres	 sacerdote	 te	 quiero	 compar2r	
esto…”,	 y	 se	 soltó	 a	 compar?r	 cosas	 bien	
profundas	de	su	vida,	algunas	bastante	dikciles	y	
crudas,	 y	 cómo	 las	 ha	 venido	 elaborando.	
Híjoles,	 fue	 sen?r	 cómo	 el	 ministerio	 permite	
acoger	 la	vida	de	 los	otros,	 lo	que	para	muchas	
personas	 significa	 y	 la	 responsabilidad	 que	
conlleva.		

Y	 así	 llego	 al	 cierre	 de	 este	 día,	 26	 de	 junio,	
apenas	empezando	a	procesar.		
Muchas	 gracias,	 hermanos,	 por	 su	 cariño	 y	
oración	por	Oziel	y	por	mí.	

P.	Rodrigo	Pérez	Chávez,	MSpS.	

¡	FELICIDADES	OZIEL	Y	RODRIGO	!	

Que	el	Señor	bendiga	sus	primeros	años		
de	ministerio	sacerdotal		
en	Madrid	y	Bucaramanga.	

+	+	+	+	+	

FRATERNIZANDO �4



Provincia de México Misioneros del Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo Creador (II) 

IV.			EL	ESPÍRITU	SANTO		
							FECUNDA	LA	VIDA	DE	LA	IGLESIA.	

El	 Espíritu	 lleva	 a	 la	 Iglesia	 a	 reconocer,	 a	
agradecer	 la	 verdad	 y	 el	 bien	 que	 hay	 en	 el	
mundo,	 pero	 también	 a	 reconocer	 y	 denunciar	
las	 redes	de	men?ra	y	 las	 redes	de	 injus?cia.	El	
Espíritu	se	conoce	por	experiencia,	pero	conduce	
necesariamente	 hacia	 una	 praxis	 encarnada,	 a	
una	 acción	 efec?va	 y	 eficaz	 que	 transforme	 la	
realidad.	 El	 Espíritu	 pone	 a	 la	 Iglesia	 al	 servicio	
del	 proyecto	 del	 Reino,	 la	 hace	 superar	 su	
con?ngencia	y	vulnerabilidad.	

El	 Espíritu	 impulsa	 la	 misión	 de	 la	 Iglesia,	 su	
apertura	 e	 inserción	 en	 las	 diversas	 realidades,	
contextos	 y	ambientes,	prepara	e	 impulsa	hacia	
la	acción	transformadora,	es	una	fuerza	dinámica	
que	todo	 lo	mueve,	dirige	 la	historia	y	 la	 lleva	a	
su	consumación	escatológica.	La	experiencia	del	
Espíritu	se	iden?fica	con	el	obrar	histórico	de	los	
creyentes,	 no	 se	 da	 en	 la	 alienación	 y	 no	
preserva	del	sufrimiento	y	de	las	persecuciones.	

El	 Espíritu	 es	 el	 avance	 y	 el	 sen?do	 de	 la	
historia,	 abre	 a	 un	 horizonte	 trascendente.	 El	
Espíritu	permite	vivir	 las	luchas	presentes	con	la	
fuerza	y	 la	alegría	de	 la	victoria	final.	El	Espíritu	
impulsa	 constantemente	 a	 la	 Iglesia	 a	 luchar	
contra	el	mal	en	todas	sus	manifestaciones,	para	
colaborar	 así	 en	 el	 logro	 de	 un	 mundo	 más	
humano	 y	 más	 digno	 del	 hombre.	 El	 Espíritu	
obra	donde	todo	parece	contradecir	su	acción	 	y	
serle	 desfavorable,	 hace	 surgir	 lo	 nuevo,	 hace	

surgir	vida	en	medio	de	la	muerte.	El	Espíritu	es	
vida	y	da	vida	en	donde	hace	falta.		
	

		
V.			EL	ESPÍRITU	SANTO	
						INTERPELA	EN	LOS	SIGNOS	DE	LOS	TIEMPOS.	

Creemos	que	la	humanidad	está	gobernada	por	
el	Espíritu,	que	éste	dirige	la	historia	y	 la	 lleva	a	
su	plenitud.	Hay	que	 reconocer	 la	presencia	del	
Espíritu	 en	 los	 acontecimientos	 de	 la	 historia,	
pues	se	manifiesta	a	través	no	sólo	de	palabras,	
sino	también	de	hechos.	El	Espíritu	nos	impulsa	a	
discernir	 en	 los	 acontecimientos,	 exigencias	 y	
deseos	 humanos,	 los	 signos	 verdaderos	 de	 la	
presencia	 del	 proyecto	 de	 Dios.	 Esto	 supone	 la	
convicción	de	que	 la	historia	humana	no	está	al	
margen	del	proyecto	salvífico	ni	está	dejada	de	la	
mano	de	Dios.	
	

El	 Espíritu	 impulsa	 a	
discernir	 los	 aconteci-
mientos,	 exigencias	 y	
deseos	 humanos,	 los	
signos	verdaderos	de	la	
presencia	 del	 proyecto	
de	 Dios.	 Los	 signos	 de	
los	 ?empos	 son	 inter-
pelaciones	 que	 nacen	
de	 las	 grandes	 aspira-

ciones	 de	 la	 humanidad,	 son	 signos	 de	 la	
presencia	del	 Espíritu	 en	 la	 historia.	 Los	hechos	
históricos	 son	 espacio	 donde	 el	 Espíritu	 se	
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manifiesta,	 hay	 que	 rastrear	 su	 fuerza	 pene-
trante	o	ausente.		

Los	 signos	 de	 los	 ?empos	 son	 interpelaciones	
que	 nacen	 de	 las	 grandes	 aspiraciones	 de	 la	
humanidad,	 son	 signos	 de	 la	 presencia	 del	
Espíritu	 Santo	 en	 la	 historia.	 El	 Espíritu	 nos	
impulsa	a	acercarnos	a	los	problemas	del	mundo	
actual	y	esforzarnos	por	dar	una	respuesta.	Hay	
que	 tomar	en	 serio	 los	hechos	históricos	donde	
el	 Espíritu	 se	 manifiesta.	 Abrirse	 a	 escuchar	 lo	
que	 el	 Espíritu	 dice	 a	 través	 de	 los	 aconteci-
mientos,	 estos	 son	 un	 autén?co	 lugar	 de	
revelación	 del	 querer	 de	 Dios.	 El	 Espíritu	 nos	
impulsa	a	auscultar	con?nuamente	los	signos	de	
los	?empos	a	 través	de	 los	cuales	nos	habla.	 La	
verdad	 se	 abre	 paso	 lentamente,	 es	 preciso	
dialogar,	 discernir,	 buscar	 lo	 que	 el	 Espíritu	 va	
diciendo.	

Estamos	 llamados	 a	 captar	 la	 presencia	 del	
Espíritu	 en	 los	acontecimientos,	 verlo	 en	 los	

diferentes	 momentos	 de	 la	 historia,	 escuchar	 su	
clamor.		

Estamos	llamados	a	ra2ficar	la	presencia	del	
Espíritu	 Santo	 en	 el	 momento	 actual	 de	

nuestra	 historia	 tan	 convulsionada	 y	 verificar	 los	
frutos	salvíficos	de	su	acción.		

Estamos	 llamados	a	oír	 lo	que	el	Espíritu	va	
diciendo	 a	 través	 de	 los	 diferentes	

movimientos	 y	 anhelos	 del	 mundo,	 es	 urgente	
redescubrir	su	presencia	actuante	en	la	historia.	

Estamos	 llamados	 a	 auscultar,	 interpretar	 y	
discernir	 las	 múl2ples	 voces	 de	 nuestro	

2empo	 para	 descubrir	 cuándo	 la	 realidad	 está	
impregnada	y	modificada	por	el	Espíritu	y	cuándo	no.	

Estamos	 llamados	 a	 escuchar	 las	 voces	 de	
nuestro	 2empo,	 a	 percibir	 cuáles	 son	 los	

gozos,	 esperanzas,	 tristezas	 y	 angus2as	 de	 la	
humanidad	y	de	la	naturaleza.	

VI.			EL	ESPÍRITU	SANTO		
								PROTEGE	LA	CREACIÓN.	

El	 Espíritu	 Santo	 es	 una	 fuerza	 dinámica	 que,	
desde	dentro,	todo	lo	mueve	para	que	se	realice	
el	 proyecto	 de	Dios,	 busca	 an?cipar	 la	 creación	
de	un	cielo	nuevo	y	una	?erra	nueva	donde	haya	
armonía	y	paz.		

Desde	el	comienzo	del	?empo	y	desde	antes,	el	
Espíritu	está	acostumbrado	a	abrigar	su	creación	
y	 habitarla,	 a	 fecundar,	 remover	 y	 renovar	
cuanto	es.	El	Espíritu	alienta	al	hombre	para	que	
nunca	desespere	de	sí	mismo	y	del	 futuro	de	 la	
creación,	 a	 pesar	 de	 tanto	 horror	 y	 de	 tanto	
llanto.	
	

El	 Espíritu	 suscita	 un	
ser	 humano	 nuevo,	
recrea	 y	 transfigura	
t o d a	 l a	 c r e a c i ó n	
conduciéndola	 a	 su	
plenitud.	 El	 Espíritu	
preserva	 la	 naturaleza	
c o n t r a	 t o d o s	 l o s	
poderes	 destruc?vos	 y	

caó?cos,	 realiza	 una	 acción	 envolvente	 y	
vivificadora	creacional	y	de	vida	recrea?va..		

P.	Sergio	Osorio	Vigil,	MSpS.		
Comunidad	de	Guastatoya,	Guatemala.  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Algunos datos de los países  
en los que está presente nuestra Provincia: 

PIB	per	cápita	(en	USD,	al	cambio	actual)	
Gasto	público	en	Educación	como	%	del	PIB	nacional	
	

	

Encuentro de discernimiento 
de los seis postulantes. 

Después	 de	 haber	 llegado	 por	 la	 mañana	 del	
viernes	 10	 de	 Junio	 los	 tres	 postulantes	
procedentes	 de	 Tuxtla	 Gu?érrez	 -Fernando	
Saracho,	 Julio	 César	 Cas?llo	 y	 Emilio	 Raso-	 se	
unieron	a	nosotros	 -Miguel	Ángel	Aburto,	 Jaime	
Cervantes	 y	 José	 de	 Jesús	 Bartolo	 Tónix-	 en	 un	
ambiente	de	fraternidad	y	alegría.	Nos	dirigimos	
al	Centro	de	Convenciones	CRUCES	ubicado	en	el	
corazón	de	Tlalpan.		
El	Encuentro	de	Discernimiento	fue	facilitado	por	
el	H.	Gustavo	Llaguno,	MSpS.	Iniciamos	al	medio	

día	 compar?endo	 ¿cómo	 nos	 senlamos?	 ¿qué	
sen?mientos	 se	 nos	 presentaban	 en	 esos	
instantes?	 y	 ¿qué	 expecta?vas	 tenemos?	
Después	 de	 haber	 compar?do,	 cada	 uno	 se	
re?ró	a	un	lugar	aislado	para	leer	las	lecturas	que	
se	 nos	 entregaron:	 “Compar?r	 la	 Vida	 y	
Retroalimentación,	 todo	 un	 reto	 de	 nuestras	
comunidades”	con	la	finalidad	de	reflexionarlas.		

En	 la	 tarde	 se	 nos	 planteó	 el	 obje?vo	 del	 en-
cuentro:	“la	aproximación	a	lo	que	Dios	desea	de	
cada	uno	de	nosotros”	y	la	metodología	a	seguir.	
El	 resto	 de	 la	 tarde	 fue	 para	 la	 clarificación	 y	
disposición	personal.	Cada	uno	eligió	un	espacio	
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Proyectos y asuntos provinciales

PIB	per	cápita:	
2010	=	6,250	USD	
2013	=	8,028	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	3.51%	

2013	=	4.93%

PIB	per	cápita:	
2010	=	7,958	USD	
2013=11,206	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	5.04%	

2013	=	3.29%

PIB	per	cápita:	
2010	=	7,986	USD	
2013=10,461	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	4.39%	

2013	=	6.87%

PIB	per	cápita:	
2010	=	2,806	USD	
2013	=	3,432	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	2.75%	

2013	=	2.90%

PIB	per	cápita:	
2010=30,737	USD	
2013=29,370	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	4.20%	

2013	=	4.40%

PIB	per	cápita:	
2010	=	8,851	USD	
2013=10,172	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	4.08%	

2013	=	5.15%

Guatemala España MéxicoColombia Panamá Costa	Rica

PIB	per	cápita:	
2010	=	6,250	USD	
2013	=	8,028	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	3.51%	

2013	=	4.93%

PIB	per	cápita:	
2010	=	7,958	USD	
2013=11,206	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	5.04%	

2013	=	3.29%

PIB	per	cápita:	
2010	=	7,986	USD	
2013=10,461	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	4.39%	

2013	=	6.87%

PIB	per	cápita:	
2010	=	2,806	USD	
2013	=	3,432	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	2.75%	

2013	=	2.90%

PIB	per	cápita:	
2010=30,737	USD	
2013=29,370	USD	

Gasto	público	
en	Educación:		
2010	=	4.20%	

2013	=	4.40%
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dentro	 de	 CRUCES	 para	 estar	 consigo	 mismo	 y	
con	Dios,	con	el	propósito	de	recuperar	cada	uno	
de	los	sucesos	que	habían	acontecido	en	nuestro	
proceso	de	Postulantado,	hasta	ese	instante.		

El	sábado	comenzamos	con	la	oración	por	la	ma-
ñana.	 Gustavo	 nos	 explicó	 la	 dinámica	 de	 com-
par?r	 el	 proceso	 de	 vida	 y	 su	 debida	 retroali-
mentación,	 con	 la	 finalidad	 de	 dar	 luces	 al	
hermano	 de	 forma	 obje?va,	 teniendo	 siempre	

presente	 las	 ac?tudes	 básicas	 de	 apertura,	 fe,	
transparencia	y	caridad.	
Dedicamos	 toda	 la	mañana	 y	 parte	 de	 la	 tarde	
para	 que	 cada	 uno	 compar?era	 su	 proceso	
personal	y	 recibir	 las	 retroalimentaciones	de	 los	
demás.	 Después	 pasamos	 a	 un	 momento	 de	
soledad	para	 asimilar	 lo	 que	habíamos	 compar-
?do	 y	 lo	 que	 otros	 iden?ficaron	 en	 nosotros.	
Buscamos	 un	 pasaje	 bíblico	 que	 nos	 permi?era	
reflejar	 lo	 que	 estábamos	 viviendo	 en	 ese	
momento.	 Para	 finalizar	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	
Celebración	de	la	Palabra,	donde	compar?mos	el	
texto	bíblico	que	 reflejaba	nuestro	 sen?r.	Como	
símbolo	 del	 encuentro	 entre	 todos	 los	 postu-
lantes	quisimos	elevar	un	globo	de	cantoya	y	por	
segunda	 vez	 tampoco	 se	 elevó	 ¡Aunque	 se	
fracasó	 de	 nuevo,	 esto	 no	 afectó	 a	 nuestra	
celebración!	

Terminamos	el	re?ro	descubriendo	luces	sobre	la	
forma	 en	 que	Dios	 siempre	 ha	 estado	 en	 nues-
tras	vidas,	cómo	nos	ha	llamado	y	cómo	nosotros	
hemos	 ido	 a	 su	 encuentro,	 las	 habilidades	 que	
hemos	 desarrollo	 durante	 el	 proceso	 de	
Postulantado	 y	 las	 áreas	 de	 oportunidad	 para	
seguir	trabajando	hacia	la	voluntad	de	Dios.		

José	de	Jesús	Bartolo	Tonix	
Postulante	de	la	comunidad	del	Axlillo 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Invitación a las profesiones 

Los	 hermanos	 novicios	 de	 2º	 año	 Pancho,	
Humberto,	 José	 Manuel	 y	 Gustavo	 nos	
comparten	 la	 	 invitación	a	 su	Primera	Profesión	
como	Misioneros	del	Espíritu	Santo,	que	será	el	
domingo	7	de	agosto,	en	la	Capilla	de	la	casa	de	
Ejercicios	Ágora,	en	Querétaro,	a	las	12:00h.	
		

Les	 recordamos	 que	 para	 cuidar	 la	 sencillez	 y	
sobriedad	que	se	le	quiere	dar	a	la	ceremonia	de	
la	 Primera	 Profesión,	 sólo	 están	 invitados	 la	
familia	 nuclear	 de	 los	 hermanos	 que	 profesan,	
los	 Misioneros	 del	 Espíritu	 Santo	 que	 gusten	
asis?r	y	jóvenes	vocacionables.  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Admisiones, renovaciones y destinos de formandos 

En	la	sesión	del	Consejo	de	junio	se	vieron	los	informes	de	los	formandos	de	la	Provincia	y	se	realizaron	
las	siguientes	admisiones	y	des?nos	(faltan	por	ver	los	informes	de	Postulantes,	Filósofos	y	del	Efoso).		

NOVICIADO:		

Ernesto	Granillo	Pablo:	 	 Fue	admi?do	al	2º	año	de	Noviciado.	
Manuel	R.	Equihua	Ramírez:	 	 Fue	admi?do	al	2º	año	de	Noviciado.	
Juan	Pablo	Rojas	Salgado:	 	 Fue	admi?do	al	2º	año	de	Noviciado.	
Gustavo	Hernández	Marlnez:	 Fue	admi?do	a	su	primera	profesión	y	des?nado	al	Filosofado.	
Humberto	Ruíz	Marlnez:	 	 Fue	admi?do	a	su	primera	profesión	y	des?nado	al	Filosofado.	
José	Manuel	Balandra	López:		 Fue	admi?do	a	su	primera	profesión	y	des?nado	al	Filosofado.	
Francisco	Javier	Chacón	Poblete:	 Fue	admi?do	a	su	primera	profesión	y	des?nado	al	Filosofado.	

¡FELICIDADES	HERMANOS!	
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INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• El	 martes	 12	 de	 julio,	 a	 las	 7:30pm,	 el	 P.	 Juan	 Manuel	 Ayala,	 MSpS,	 celebrará	 el	 XXV	
Aniversario	de	su	ordenación	presbiteral	(que	propiamente	es	el	27	de	julio).	La	Eucarisla	
será	en	San	José	del	Al?llo.	¡Gracias	JuanMa	por	el	regalo	de	tu	vida	y	de	tu	ministerio!	

• El	domingo	24	de	julio,	el	P.	Luis	Marknez,	MSpS,	de	la	comunidad	de	la	Casa	Conchita,	que		
en	agosto	cumple	92	años	y	es	el	Misionero	del	Espíritu	Santo	más	grande	de	la	Provincia,	
celebrará	 el	 LXVII	 Aniversario	 de	 su	 ordenación	 presbiteral.	 ¡Felicidades	 P.	 Luis	 por	 tu	
fidelidad!	

• El	 domingo	 31	 de	 julio	 el	 P.	 Ignacio	 de	 la	 Fuente,	 MSpS,	 de	 la	 comunidad	 de	 la	 Casa	
Conchita,	cumplirá	90	años.	¡Gracias	P.	Nachito	por	el	regalo	de	tu	vida	y	tu	fraternidad!
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MES	DE	JULIO	

					4-6	 Consejo	provincial.	

						10	 Celebración	de	la	Primera	Eucarisla	del	P.		
	 Oziel	León,	MSpS.	en	Cuajimalpa.	

18-19	 Consejo	provincial.	

						24	 LXVII	Aniversario	de	ordenación	del	P.		
	 Luis	Marlnez,	MSpS.	

25-30	 1ª	Asamblea	General	del	Consejo	General	
y	los	tres	Consejos	Provinciales,	en	Valle	
de	Bravo.	

						27	 XXV	Aniversario	de	ordenación	presbite-	
ral	del	P.	Juan	Manuel	Ayala,	MSpS.

 calendario

MES	DE	AGOSTO	

					1-2	 Consejo	provincial.	

								7	 Primeras	profesiones	en	el	Noviciado	de		
	 Querétaro,	a	las	12:00h.	

12-14	 Asamblea	de	Asesores	del	Proyecto	2		
	 (PJV),	en	la	casa	Mons.	Ibarra,	Puebla.	

15-16	 Consejo	provincial.


