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FRATERNIZANDO 

Caminar de la Provincia 

En	 el	mes	 de	marzo,	 en	medio	 del	 ritmo	 intenso	 de	 las	
vistas	 fraternas	 a	 las	 comunidades	 (estamos	 en	 el	
ecuador:	llevamos	9	de	18),	hemos	podido	acompañar	el	
trabajo	 de	 diferentes	 equipos	 que	 están	 diseñando	 e	
impulsando	el	caminar	de	la	Provincia.		

Tres	 reuniones	 de	 tres	 equipos	 diferentes	 dan	 buena	
prueba	de	ello:	
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Hemos sido llamados a construir un gran edificio. ¡Manos a la obra!

 Sus hermanos del ConsejoÍNDICE:	

1. Caminar	de	la	Provincia:	reuniones	de	
									tres	equipos	provinciales.	
2. Nubes	en	La	Chorrera,	Panamá.	

3. Experiencia	del	joven-formando	que		
	 estudia	FilosoLa	y	vive	sus	primeros		
	 años	como	MSpS.		
4. TesQmonio	del	P.	Salvador	González		
	 Meza,	MSpS	(q.e.p.d.).	

5. Quiero	contarte	de	Agua	Tordillo,	Gro.	
6. Lo	que	nos	mueve	a	los	MSpS.	
7. Información	sobre	hermanos	de	la		
	 Provincia.	

8. Agenda.	
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1.	Equipo	Coordinador	del	Proyecto	2	(PJV):	

El	 pasado	 11	 y	 12	 de	 marzo	 nos	 reunimos	 los	
asesores	 religiosos	 y	 laicos	 que	 formamos	 el		
Equipo	 Coordinador	 del	 Proyecto	 2:	 Héctor	
Hernández,	Leonardo	Pizano,	Marcos	Rodríguez,	
Pablo	 H.	 González,	 Lola	 Hernández,	 José	 Luis	
Salazar		yPancho	Hernández.		

Tuvimos	día	y	medio	de	diálogo	y	reflexión	para	
seguir	 haciendo	 vida	 el	 lema	 del	 V	 Capítulo	
Provincial	 “para	 una	 misión	 con	 horizonte,	 una	

vida	 renovada”,	 en	 el	 Proyecto	 de	 Pastoral	
Juvenil	Vocacional	de	la	Provincia.		

Las	asambleas	 locales,	 realizadas	a	principio	del	
2017	en	las	disQntas	comunidades	de	México	y	el	
extranjero,	 fueron	 la	principal	materia	prima	de	
nuestro	 trabajo.	En	ellas	 se	constató	y	confirmó	
la	necesidad	de	seguir	clarificando	y	repensando	
la	estructura,	objeQvos,	metas,	funcionamiento	y	
arQculación	entre	los	diversos	actores	que	cons-
Qtuyen	el	Proyecto	2.		

Todos	los	que	formamos	este	Proyecto	provincial	
deseamos	conQnuar	el	impulso	de	un	proceso	de	
transición	 y	 renovación	 para	 responder	 a	 las	
exigencias	y	anhelos	de	la	juventud	que	parQcipa	
en	nuestras	plataformas.	Para	 lograr	esto,	nues-
tros	próximos	encuentros	son	el	20	y	21	de	mayo	
y	 del	 14	 al	 16	 de	 julio	 del	 presente	 año,	 en	 la	
Ciudad	 de	 México.	 Están	 convocados	 tanto	
agentes	 intermedios	 como	 asesores	 laicos	 y	
religiosos.			

P.	Héctor	R.	Hernández,	MSpS	
Coordinador	del	Proyecto	2.  

2.	Equipo	de	Formadores	de	la	Provincia:	

Los	 días	 23	 y	 24	 de	 marzo	 nos	 reunimos	 casi	
todos	 los	 formadores	de	 la	Provincia	de	México	
en	 la	 Casa	General.	 Estuvimos	 presentes	Marco	
Álvarez	de	Toledo,	José	Luis	Loyola,	Alfredo	de	la	
Cruz,	 Emmanuel	 Olvera,	 Gerardo	 Herrera,	 Luis	
Felipe	 Reyes,	 Juan	 Carlos	 Equihua,	 Baltazar	
Góngora,	 Javier	 Lozano,	 Homero	 Merlín	 y	
Gustavo	Llaguno.	Solo	faltó	Carlos	Ceballos,	de	la	
comunidad	de	Bucaramanga.	

En	un	primer	momento	 tuvimos	un	agradable	y	
provechoso	 encuentro	 con	 el	 Equipo	 de	 PV.,	 en	
el	que	trabajamos	los	siguientes	asuntos:	profun-
dizamos	 el	 perfil	 necesario	 para	 que	 un	 joven	
pueda	iniciar	el	proceso	vocacional;	comentamos	
aspectos	relevantes	del	Aspirantado,	y	comparQ-

mos	 las	acciones	en	red	que	en	relación	a	 la	PV	
se	 están	 llevando	 a	 cabo	 en	 las	 casas	 de	
formación.		

Agradecimos	la	iniciaQva	UBUNTU	que	nos	pone	
en	comunicación	conQnua,	nos	 impulsa	a	sumar	
esfuerzos	 y	 nos	 anima	 a	 mirar	 la	 realidad	
provincial	dentro	y	 fuera	de	México,	con	el	 reto	
grande	 de	 dar	 respuesta	 a	 realidades	 tan	
diversas.	

Hacer	una	pausa	y	aprender	de	 las	experiencias	
es	una	 tarea	 importante;	por	ello	dimos	Qempo	
para	 comparQr	 diversas	 situaciones	 de	 algunas	
etapas	 de	 formación	 de	 la	 Provincia	 con	 el	
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objeQvo	de	mejorar	y	acompañarnos	en	nuestra	
misión	como	formadores.	

A	conQnuación,	Luis	Felipe	Reyes	nos	presentó	el	
documento	 “El	 don	 de	 la	 vocación	 presbiteral.		
Ra#o	 Fundamentalis	 Ins#tu#onis	 Sacerdotalis”	
para	conocer	las	orientaciones	que	en	diciembre	
de	 2016	 ha	 dado	 la	 Congregación	 para	 el	 Clero	
para	el	proceso	formaQvo	de	los	sacerdotes.	

Finalmente	 dedicamos	 un	 Qempo	 a	 reflexionar	
sobre	 la	 intencionalidad	 de	 las	 opciones	 y	
prácQcas	pastorales	de	cada	etapa	de	formación.	
La	pregunta	de	fondo	era:	¿Cómo	formar	para	la	
misión?	 La	 respuesta	 va	 surgiendo	 de	 las	
parQcularidades	 del	 sujeto	 en	 formación,	 del	
espacio	 pastoral	 de	 cada	 etapa	 de	 formación,	 y	

de	 las	 nuevas	 situaciones	 a	 las	 que	 debe	 dar	
respuesta	la	propuesta	formaQva.		
Reconocimos	 la	 necesidad	 de	 formar	 en	 la	
prioridad	de	 la	PJV,	pero	sin	dejar	de	mantener-
nos	abiertos	a	 formar	 integralmente,	 facilitando	
nuevas	 experiencias	 y	 áreas	 pastorales	más	 allá	
de	la	PJV.	Nuestra	labor	formaQva	consiste	priori-
tariamente	 en	 poner	 las	 bases	 que	 ayuden	 a	
realizar	nuestra	misión	desde	 las	 tres	categorías	
definidas	por	el	XV	y	XVI	Capítulo	General.	

Agradecemos	a	Dios	este	rico	encuentro	que	nos	
ayuda	 a	 moQvarnos	 y	 a	 mejorar	 en	 tan	 impor-
tante	labor.	

P.	Homero	Merlín,	MSpS	
Formador	de	Efosa		

de	la	comunidad	de	La	Chorrera,	Panamá 

	
3.	Equipo	del	Área	de	Misión:	

El	jueves	23	y	viernes	24	de	marzo	nos	reunimos	
en	 la	 Casa	 Provincial	 Pablo	 H.	 González,	 Carlos	
Alonso,	 Gerardo	 Gordillo,	 Héctor	 Hernández,	
Fernando	Ríos	y	Valles	y	Antonio	Kuri	Breña.	Nos	
reunimos	como	Equipo	de	Misión,	principalmen-
te	para	diseñar	el	Departamento	de	Misión	y	 la	
ruta	para	su	consQtución.	Para	esta	tarea,	Mauri-

cio	Pineda,	aspirante	de	la	comunidad	de	Comal-
calco,	 nos	 brindó	 una	 asesoría	 muy	 úQl.	 La	
propuesta	 que	 nos	 fue	 presentando	 nos	 dio	
claridad	sobre	los	pasos	a	seguir.		

En	 primer	 lugar,	 definimos	 los	 beneficios	 que	
esperamos	traiga	a	la	Provincia	la	consQtución	de	

FRATERNIZANDO �3



Provincia de México  Misioneros del Espíritu Santo 

este	 Departamento.	 En	 seguida	 valoramos	 la	
viabilidad	económica,	las	posibilidades	de	éxito	y	
los	potenciales	riesgos	del	Departamento.	Y	nos	
dedicamos	 a	 preparar	 la	 ruta	 para	 su	 consQtu-
ción	en	torno	a	julio-agosto	del	año	en	curso.		

Queremos	 que	 este	 Departamento	 de	 Misión		
funcione	 como	 una	 instancia	 de	 servicio	 a	 las	
plataformas	y	Proyectos	de	la	Provincia,	allegan-
do	 y	 opQmizando	 recursos,	 facilitando	 procesos	
de	administración	y	gesQón,	aportando	 insumos	
pastorales.	 Queremos	 que	 este	 Departamento	
fortalezca	 la	REM	y	 los	disQntos	procesos	pasto-
rales,	y	que	nos	ayude	a	caminar	hacia	el	escena-
rio	planteado	para	el	2028.	Esperamos	que	este	
Departamento	 brinde	 servicios	 de	 administra-
ción,	 logísQca,	 comunicación	 y	 diseño,	 forma-
ción,	 consultoría	 metodológica	 y	 gesQón	 a	 los	
Proyectos	provinciales	(el	Proyecto	dos,	el	siete	y	
el	 PAAC)	 y	 a	 nuestras	 disQntas	 plataformas	
pastorales.		

Durante	 los	 dos	 días	 que	duró	 nuestra	 reunión,	
pudimos	 trabajar	 en	 equipo,	 en	 medio	 de	 un	
ambiente	en	el	que	fluyó	la	colaboración	y	el	en-
tendimiento.	 Esto	 permiQó	que	pudiéramos	 -de	
manera	 eficaz	 y	 además	 eficiente-	 definir	 los	
procesos	 y	 servicios	 con	 los	 que	 contará	 el	
Departamento	 y	 su	 estructura	 organizacional	
base.	Pudimos	 también	definir	el	organigrama	y	

desarrollar	 los	 perfiles	 y	 responsabilidades	 de	
quienes	 formarán	 parte	 de	 este	 Departamento,	
así	 como	 definir	 los	 recursos	 que	 se	 necesitan	
para	ello.	

Ahora	 nos	 queda	 la	 fase	 de	 ejecución,	 que	
implica	 reclutar	 el	 personal	necesario,	 buscar	 el	
espacio	 Lsico	 para	 el	 Departamento,	 hacer	 un	
plan	de	trabajo,	conseguir	los	sistemas	y	el	equi-
pamiento	necesario	e	ir	presentando	los	avances	
a	los	equipos	coordinadores	de	los	Proyectos	y	a	
las	comunidades.	

Estamos	contentos	porque	hemos	dado	un	paso	
adelante	 en	 la	 coordinación	 y	 animación	 de	 la	
pastoral	 de	 la	 Provincia,	 tal	 como	 el	 V	 Capítulo	
Provincial	nos	lo	pidió.		

P.	Antonio	Kuri	Breña,	MSpS.	
Miembro	del	Equipo	de	Misión	

Comunidad	Cruces  

Nubes en La Chorrera 

“Cuando	 veis	 levantarse	 una	 nube	 en	 poniente,	
decís	 enseguida	 que	 habrá	 lluvia,	 y	 así	 sucede.		
Cuando	 sopla	 el	 viento	 sur,	 decís	 que	 habrá	
bochorno,	y	así	sucede”	(Lc	12,	54-55).	

Normalmente	 las	nubes	están	asociadas	 con	 los	
estados	del	#empo.	Del	meteorológico	y	del	per-

sonal.	 En	 ellas	 reflejamos	 en	 ocasiones	 deseos,	
esperanzas	y	miedos.	

Desde	diciembre	hasta	ahora	no	ha	llovido	en	la	
Chorrera,	 Panamá...	 El	 sol	 pica	 que	 da	 gusto,	 la	
humedad	sigue,	aparece	la	brisa	nocturna.	
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Las	 nubes	 que	 van	 apareciendo	 presagian	 un	
cambio	 de	 estación,	 la	 de	 la	 lluvia.	 Pasan	 sin	
descargar	 agua,	 pero	 avisan	 de	 lo	 que	 viene	 a	
parQr	 de	 mediados	 de	 abril	 (¡Ojalá	 caiga	 una	
buena	 y	 refresque!).	 Las	 chicharras	 (aquí	 les	
dicen	 totorrones)	 no	 dejan	 de	 "cantar"	 con	
intensidad,	llamando	a	la	lluvia.	Popularmente	se	
dice	que	éstos	anuncian	la	llegada	de	la	Semana	
Santa.	Y	en	ésas,	como	todos,	andamos.	
Las	nubes	las	asociamos	también	a	buenos	y	ma-
los	presagios.		

En	nuestra	comunidad	vivimos	algunos	presagios	
buenos:	 Nuestras	 prioridades	 pastorales	 van	
dando	pequeños	frutos	en	forma	de	proyectos	y	
talleres	 que	 ayudan	 a	 facilitar	 la	 vida	 y	 la	 fe	 en	

estas	Qerras	de	grandes	desigualdades	y	contras-
tes.	 La	 "reconversión"	 de	 una	 parroquia	 sacra-
mental	 en	 una	 evangelizadora	 va	 tomando	
rumbo.	Lenta	y	modestamente,	pero	ahí	va.	

Este	 mes	 de	 marzo,	 pasados	 los	 carnavales,	
comenzaron	 las	 catequesis,	 junto	 con	 el	 año	
escolar.	 La	 catequesis	 familiar	 y	 la	 de	 confirma-
ción	 dan	 más	 vida	 a	 las	 nueve	 capillas,	 de	
manera	 que	 en	 los	 encuentros	 y	 talleres	 apare-
cen	caras	nuevas.	

Ahora	en	Cuaresma,	cada	viernes,	Via	Crucis	por	
las	 calles.	 Pequeños	 grupos	 de	 personas	 reco-
rriendo	 barrio	 por	 barrio,	 haciendo	 estación	 en	
las	 casas	 que	 se	 ofrecen,	 tesQmoniando	 con	
entusiasmo	la	fe.	También	aquí	Qene	un	induda-
ble	 éxito	 el	 hit	mundial	 "No	 estés	 eternamente	
enojado”.	

En	 nuestra	 comunidad	 sigue	 el	 proceso	 de	
conocimiento	 de	 la	 realidad	 de	 los	 "nuevos".	
Disfrutamos	de	la	visita	fraterna	de	Pablo	Héctor	
y	Marco,	 que	 tomaron	 contacto	 con	 la	 realidad	
comunitaria	 y	 pastoral	 y	 acabaron	 disfrutando,	
como	 todo	 buen	 habitante	 de	 la	 Chorrera,	 del	
"tranque"	 de	 dos	 horas	 para	 recorrer	 40	
kilómetros	hasta	la	capital.	
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Las	nubes	negras	son	también	aviso	de	“tormen-
ta	avizor”.	

Y	 descargan	 muchas	 veces	 sin	 previo	 aviso.	
Homero	está	en	México	para	tratarse	un	linfoma	
cutáneo,	 por	 lo	 que	 estará	 unos	 cuantos	meses	
en	México	tratando	la	enfermedad.	Con	la	espe-
ranza	 de	 la	 curación	 el	 resto	 de	 la	 comunidad	
aguantaremos	 ser	 uno	 menos.	 Como	 dijo	 una	
famosa	 cantante,	 "si	 quieres	 disfrutar	 del	 arco	

iris,	 Qenes	 que	 ser	 capaz	 de	 aguantar	 la	
tormenta".	

A	 todos	 les	 deseamos	 una	 Semana	 Santa	 de	
alegría	y	encuentro	con	el	Señor.	

P.	Alfonso	Rovira	NölXng,	MSpS	
Comunidad	de	La	Chorrera,	Panamá	

Reunión de formandos 2017:  
la experiencia de joven-formando  
que estudia filosofía y vive  
sus primeros años como MSpS 

La	 etapa	 de	 filosoLa	 es	 una	 de	 las	 primeras	
experiencias	como	joven	formando	MSpS.	Es	una	
etapa	 después	 del	 Noviciado	 y	 representa	 el	
camino	 a	 seguir	 en	 la	 consolidación	 de	 la	
vocación	 optada.	 El	 cambio	 es	muy	 abrupto	 ya	
que	 nos	 pone	 de	 frente	 a	 la	 vivencia	 de	 los	
estudios	 de	 licenciatura	 y	 la	 integración	 de	
nuestra	 persona;	 a	 madurar	 humanamente	
asumiendo	 la	 responsabilidad	 que	 conlleva	 el	
seguimiento	 de	 Jesús.Estos	 aspectos	 Qenen	
mucho	 que	 ver	 en	 la	 consolidación	 de	 nuestra	
idenQdad	como	MSpS	y	asumir	 la	pertenencia	a	
una	gran	familia,	nuestra	querida	congregación.		

Por	 esto,	 uno	 de	 los	 primeros	 retos	 que	 se	 nos	
presenta	 es	 la	 responsabilidad	 ante	 nuestro	
propio	proceso	formaQvo,	así	como	la	correspon-
sabilidad	 en	 la	 construcción	 de	 una	 comunidad	
nueva;	construcción	de	un	proyecto	comunitario	
en	 donde	 se	 necesita	 de	 la	 disponibilidad	 de	
cada	 uno,	 una	 parQcipación	 acQva	 y	 por	 lo	
mismo,	 la	 aportación	 de	 cada	 uno	 de	 nuestros	
dones.	En	definiQva,	es	el	reto	a	no	dejar	de	lado	
las	 certezas	 escuchadas	 en	 el	 Noviciado	 y	 a	
ponerlas	en	 juego	en	 la	vida	coQdiana,	una	vida	
más	 real	 pues	 está	 llena	 de	 compromisos	 y	
muchas	acQvidades.		

Un	segundo	reto	es	el	encuentro	con	la	filosoLa	
que	 además	 de	 ser	 un	 encuentro	 en	 ocasiones	
tortuoso,	 confuso,	 lleno	 de	 complicaciones,	 es	
también	un	encuentro	novedoso	y	atracQvo	con	
el	 ejercicio	 de	 pensar;	 ejercicio	 que	 muchos	
hombres	y	mujeres	han	 realizado	a	 través	de	 la	
historia	humana	y	por	el	cual,	han	alumbrado	la	
vida	 de	 otros	 y	 ahora	 nos	 alumbran	 la	 propia	
vida.	Es	un	ejercicio	que	conduce	a	la	problema-
Qzación	de	la	realidad	tanto	personal	como	la	de	
nuestra	 sociedad,	 nuestro	 mundo	 en	 el	 cual	
estamos	 insertados.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 experiencia	
de	 estudiar	 filosoLa	 representa	 la	 aventura	 de	
aprender	 a	 pensar,	 problemaQzar,	 criQcar,	 cons-
truir,	dialogar.		
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A	 pesar	 de	 lo	 diLcil	 o	 fácil	 que	 puede	 ser	 este	
ejercicio	 (depende	 de	 las	 capacidades	 de	 cada	
uno	 de	 nosotros),	 coincidimos	 en	 que	 nos	
habilita	 en	 una	 formación	 integral	 para	 enfren-
tarnos	a	este	mundo	que	ahora	se	nos	presenta	
como	caóQco	y	cuesQona	tanto	nuestro	esQlo	de	
vivir	 como	 nuestras	 prácQcas	 personales	 y	
comunitarias.	He	aquí	 su	 riqueza	y	 la	valoración	
de	esta	oportunidad	que	nos	brinda	la	Congrega-
ción	 para	 seguir	 creciendo	 humanamente.	 Sin	
duda,	 los	 estudios	 filosóficos	 no	 tendrían	 su	
razón	de	ser	si	no	nos	ayudan	a	vivir	con	mayor	
consciencia	nuestras	propias	limitaciones	y	a	dar	
respuesta	 a	 los	 diferentes	 desaLos	 que	 vivimos	
como	sociedad:	el	ejercicio	del	poder,	los	valores	
que	 rigen	 nuestras	 vidas,	 nuestras	 prácQcas	 de	
consumo,	el	respeto	y	el	reconocimiento	del	otro	
en	 cuanto	 persona,	 la	 acción	 y	 parQcipación	
social,	 la	construcción	de	un	mundo	más	justo	y	
digno	 para	 todos.	 En	 definiQva,	 hacer	 creíble	 el	
Reino	 de	 Dios	 en	 la	 vida	 humana.	 Entonces,	 el	
estudio	 de	 la	 filosoLa	 no	 solo	 nos	 enriquece	 la	
vida	 desde	 el	 ámbito	 intelectual	 sino	 también	
nuestra	 vida	 consagrada	 debido	 a	 que	 nos	
capacita	 para	 vivir	 una	 misión	 más	 eficaz	 en	
tanto	 que	 con	 sabiduría	 podamos	 responder	 a	
estos	retos	que	nuestra	sociedad	nos	presenta	y	
afecta	nuestro	futuro	congregacional.	

Por	otra	parte,	desde	el	ámbito	de	la	experiencia	
de	Dios,	esta	primera	etapa	como	consagrado	es	
vital	dado	que	ahora	 toca	bajar	a	 la	 realidad	de	
la	 vida	 coQdiana	 lo	escuchado	en	el	proceso	de	
engendramiento	 que	 se	 tuvo	 en	 el	 Noviciado.	
Esto	no	es	nada	fácil	ya	que	el	cambio	de	etapa	y	
de	comunidad	nos	 inserta	en	 la	novedad,	desde	
la	cual	siguen	emergiendo	nuestros	más	feroces	

demonios,	aquellos	que	 lo	único	que	pretenden	
es	 alejarnos	 del	 seguimiento	 de	 Jesús	 y	 de	 la	
elección	 realizada.	 Esta	 etapa	 representa	 el	
aprendizaje	 de	 confiar	 en	 la	 voz	 del	 Resucitado	
que	 nos	 ha	 llamado	 a	 seguirle	 con	 mayor	
cercanía	 y	 como	 MSpS.	 Algo	 nada	 fácil	 porque	
hay	 que	 aprender	 a	 escucharlo	 no	 sólo	 en	 la	
capilla	o	en	esas	 largas	horas	de	 contemplación	
sino	también	en	la	acQvidad	diaria,	acQvidad	que	
se	vuelve	tan	intensa	que	corremos	el	peligro	de	
caer	 en	 un	 acQvismo	 sin	 senQdo.	 Por	 esto,	 se	
vuelve	 vital	 esta	 primera	 Línea	 de	 Acción	 que	
nuestros	 capítulos	 (General	 y	 Provinciales)	
siguen	 insisQendo:	 revitalizar,	 coQdianamente,	
nuestra	experiencia	de	Dios	puesto	que	si	no	 lo	
hacemos,	 la	 misma	 vida	 del	 Filosofado,	 en	 su	
ritmo	 tan	 intenso,	 llega	 a	 apagar	 la	 llama	 de	
nuestra	vocación,	o	caso	contrario,	nos	ocasiona	
una	 vida	 opaca,	 sin	 alegría,	 sin	 pasión,	
amargada,	llena	de	renuncias	más	que	de	opcio-
nes.	 Por	 consiguiente,	 se	 vuelve	 indispensable	
aprender	a	escuchar	a	Dios	y	a	encontrarlo	en	la	
vida	 acQva.	 Esta	 revitalización	 de	 la	 experiencia	
de	Dios	 nos	 exige	 ser	 creaQvos	 y	 como	 jóvenes	
esto	 es	 una	 de	 las	 cosas	 que	 principalmente	
podemos	 aportar	 en	 nuestras	 comunidades	 y	
congregación.	 Una	 creaQvidad	 que	 nos	 lleva	 a	
actualizar	nuestros	rituales,	nuestras	maneras	de	
orar,	 nuestros	 encuentros,	 nuestros	 espacios	 de	
vida.	 Obviamente	 también	 representa	 la	
disposición	 a	 dejarse	 mover	 por	 el	 Espíritu	 y	
vencer	el	miedo	a	 la	novedad,	permiQrle	a	Dios	
ser	ese	Dios	siempre	mayor	que	nos	ha	seducido	
el	corazón	y	por	lo	cual	estamos	hoy	aquí.	

Otro	aprendizaje	que	exige	esta	misma	etapa	es	
el	 ejercicio	 del	 discernimiento	 y	 su	 puesta	 en	
prácQca.	 Generalmente	 hemos	 escuchado	
mucho	al	respecto	y	en	muchas	ocasiones	pode-
mos	 caer	 en	 el	 desánimo	 de	 no	 ver	 coherencia	
entre	lo	que	se	dice	y	lo	que	se	hace.	Es	por	esto	
que,	 referirnos	 al	 discernimiento	 de	 nuestros	
deseos,	 nuestros	 afectos,	 nuestros	 sueños,	
nuestras	 acQtudes	 y	 convicciones	 nos	 debe	
conducir	a	 la	 toma	de	conciencia	de	que	 si	uno	
mismo	no	es	capaz	de	mirarse	con	transparencia	
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y	 dejarse	 alumbrar	 por	 la	 voz	 del	 Espíritu,	 y	
poner	 en	 prácQca	 lo	 escuchado,	 diLcilmente	
veremos	algún	cambio	en	nuestras	comunidades	
y	congregación.	El	ejercicio	de	discernir	nuestros	
deseos	 y	 sueños	 de	 cara	 a	 los	 deseos	 de	 Jesús	
nos	 pone	 en	 la	 disposición	 de	 reconocernos	
limitados,	 frágiles,	 necesitados,	 débiles	 y	 por	 lo	
mismo,	 nos	 aporta	 una	 vida	 con	mayor	 sabor	 a	
evangelio	y	a	fortalecer	nuestra	consagración	ya	
que	posibilitamos	 la	 acción	de	Dios	en	nuestras	
vidas.	 Además,	 este	 ejercicio	 de	 discernir	 la	
propia	 vida	 deviene	 en	 encontramos	 como	
hermanos,	 compañeros	 de	 camino	 congregados	
por	 una	 misma	 causa.	 El	 discernimiento	 de	 la	
vida	 viene	 siendo	 la	 experiencia	 de	 confiar	
comunitariamente	en	 la	acción	de	Dios	en	 cada	
uno	de	nosotros	y	en	la	comunidad	misma.	

A	 parQr	 del	 ejercicio	 del	 discernimiento,	 como	
comunidad,	 nos	 hemos	 encaminado	 hacia	 la	
reflexión-problemaQzación	 de	 nuestra	 vida	
comunitaria	y	el	ejercicio	de	nuestra	misión.	Por	
una	 parte,	 nos	 hemos	 dado	 cuenta	 que	 la	
comunidad	no	es	algo	ya	dado	como	por	arte	de	
magia;	 el	 hecho	 de	 vivir	 juntos	 no	 representa	
vivir	comunitariamente.	Esto	lo	decimos	porque,	
como	sabrán,	la	vida	comunitaria	es	algo	que	se	
disfruta,	pero	a	la	vez	se	sufre.	De	hecho,	en	este	
año	nos	acompaña	la	frase	de	un	hermano:	“Si	lo	
diLcil	 no	 es	 la	 vivencia	 de	 los	 votos	 religiosos,	
sino	los	hermanos”,	la	vida	comunitaria.	Y	es	que	
no	 es	 nada	 fácil	 vivir	 referenciados,	 tener	 que	
obedecer	 a	 ciertos	 criterios	 o	 a	 un	 cuadro	 de	
vida.	Por	 lo	 tanto,	 la	experiencia	comunitaria	 se	
Qene	que	crear,	se	Qene	que	construir	con	base	a	
un	común	denominador:	nuestro	seguimiento	de	
Jesús	 y	 el	 deseo	de	 construir	 el	 Reino.	 Y	 es	por	
esto	 que,	 venimos	 reflexionando	 que	 si	 bien	
todos	 somos	diferentes	 también	 todos	 tenemos	
un	sueño	y	una	idenQdad	en	común,	y	ésta	es	la	
razón	por	 la	cual	a	pesar	de	tantos	desánimos	y	
desesperanzas	 creemos	 que	 nuestra	 vida	
comunitaria	 puede	 ser	 mejor,	 puede	 cambiar	 y	
puede	 ser	 un	 lugar	 donde	 cada	 uno	 se	 realice	
plenamente	 como	 ser	 humano.	 Esta	 es	 otra	
cualidad	 muy	 nuestra	 que	 podemos	 aportar	 a	

nuestras	Provincias	y	Congregación:	la	acQtud	de	
cambiar	 nuestra	 disposición	 hacia	 la	 constru-
cción	 de	 una	 comunidad	 fraterna	 que	 posibilite	
el	encuentro,	una	comunidad	que	sea	una	“casa	
abierta”	 en	 donde	 el	 diferente	 no	 signifique	
peligro	 o	 terror	 sino	 riqueza,	 don,	 oportunidad	
para	 seguir	 aprendiendo	 y	 madurar	 humana-
mente.	

Actualmente,	 podemos	 decir	 que	 nuestra	
comunidad	 es	 internacional	 debido	 a	 que	 hay	
dos	extranjeros	(Camilo	y	Pancho).	Esto	desde	el	
inicio	 del	 año	 ha	 representado	 la	 riqueza	 de	
aprender	una	cultura	nueva,	un	nuevo	modo	de	
relacionarnos,	nuevas	palabras,	un	pensamiento	
colmado	 de	 historia	 y	 novedad.	 Desde	 luego,	
cabe	 decir	 que	 esto	 viene	 siendo	 todo	 un	
aprendizaje	 y	 reto.	 No	 obstante,	 a	 pesar	 del	
esfuerzo	que	 implica	ponernos	de	acuerdo	para	
caminar	 juntos	 y	 acompañarnos,	 vale	 la	 pena	
hacer	el	intento.	Creemos	que	la	disponibilidad	y	
la	 apertura	 al	 otro	 es	 indispensable	 para	 tener	
un	encuentro	real	y	fecundo.	Y	que	hoy	más	que	
nunca	 tenemos	 que	 construir	 puentes	 en	 lugar	
de	muros	en	nuestras	propias	 casas	e	 incluso	 si	
fuera	 el	 caso	 de	 no	 haber	 espacios	 para	
encontrarnos	y	comparQr	la	vida	fraternalmente,	
habrá	que	construirlos	para	no	ser	unos	simples	
hombres	 que	 viven	 juntos	 y	 no	 saben	 nada	 del	
otro;	no	 se	 reconocen	como	hermanos	ni	 como	
personas.	

Por	 consiguiente,	 un	 reto	 que	 se	 nos	 presenta	
con	mucha	claridad	y	con	calidad	de	urgencia	en	
nuestra	 época	 es	 el	 de	 la	 pluralidad.	 Una	
categoría	que	de	entrada	nos	obliga	a	pensarnos	
individualmente,	 es	 decir,	 reconocer	 quién	 es	
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cada	uno	y	cuáles	 son	nuestras	parQcularidades	
debido	 a	 que	 vivimos	 insertados	 en	 un	 mundo	
tan	plural	en	donde	cada	uno	se	muestra	como	
un	 otro	 diferente.	 Así,	 hablamos	 de	 pluralidad	
cultural,	 de	 costumbres,	 de	 pensamiento	 y	
perspecQvas,	 de	 convicciones	 y	 de	 personalida-
des.	Por	 lo	que,	 tenemos	que	reconocer	que	en	
nuestra	 Congregación	 la	 pluralidad	 es	 una	
realidad	que	nos	tendría	que	provocar	diferentes	
preguntas:		
- ¿qué	 suscita	 la	 experiencia	 de	 estar	 frente	 a	
alguien	tan	disQnto	a	mí?,		

- ¿cómo	 le	 hacemos	 para	 trabajar	 en	 equipo	 y	
así,	ejercer	una	misión	más	en	común	y	menos	
individualista?,	

- ¿cuál	 viene	 siendo	 y	 será	 nuestra	 posición	
respecto	 a	 la	 forma	 de	 dialogar	 con	 esta	
pluralidad	y	en	ella	misma?,		

- ¿es	necesario	unificar	la	diversidad?		

Estas	cuesQones	apremian	una	respuesta	ya	que	
si	 las	 postergamos,	 el	 Kairós	 de	 transformar	
nuestras	 vidas	 y	 Congregación	 pasará	 de	 largo.	
Entonces,	 creemos	 que	 sólo	 desde	 una	 postura	
abierta	 y	 disponible	 a	 entrar	 en	 relación	 con	 la	
pluralidad	dejando	de	lado	nuestros	prejuicios	es	
posible	 soñar	 con	 la	 re-construcción	 de	 nuestra	
Congregación.	 Hablamos	 de	 re-construcción	
porque	 es	 necesario	 de-construir	 ideas	 falsas	 y	
acQtudes	 que	 dividen,	 separan,	 anquilosan	
nuestro	carisma	para	construir	ese	sueño	e	ideal	
que	desde	años	anteriores	ha	estado	 inquietan-
do	 a	 nuestros	 corazones	 y	 que,	 justamente	 el	

año	pasado,	ha	 tomado	una	mayor	 forma	en	el	
Capítulo	 General:	 ¡Tejer	 la	 unidad	 en	 la	 diversi-
dad!	 En	 otras	 palabras,	 ¡Tejer	 una	 idenQdad	
plural	en	comunión	con	el	Espíritu	del	Reino!	

Sin	 duda,	 pensar	 la	 Pluralidad	 no	 sólo	 es	 una	
empresa	 necesaria	 para	 la	 re-construcción	 de	
nuestra	 Congregación	 sino	 también	 para	 cons-
truir	 una	 sociedad	 más	 justa	 y	 solidaria.	
Dejándonos	 iluminar	 por	 el	 pensamiento	filosó-
fico	 de	 Hannah	 Arendt	 (filósofa	 judía-alemana	
del	 siglo	 XX)	 respecto	 a	 este	 concepto	 de	
Pluralidad,	 encontramos	 que	 ella	 jusQfica	 la	
Pluralidad	 como	 condición	 necesaria	 para	 el	
ejercicio	 de	 la	 acción,	 una	 acción	 que	 no	 es	
solamente	 individual	 sino	 colecQva,	 y	 por	 ello,	
nos	 implica	 a	 todos.	 De	 este	 modo,	 Arendt	
afirma	 que	 tal	 ejercicio	 de	 la	 acción	 implica	
ponernos	 en	 diálogo	 con	 las	 personas	 que	 son	
diferentes	a	nosotros	con	el	propósito	de	llegar	a	
acuerdos;	 en	otras	palabras,	 llegar	 a	 la	 constru-
cción	de	un	proyecto	común.	En	esto	consiste	la	
PolíQca	para	esta	filósofa.	

Por	úlQmo,	no	queremos	dejar	de	comparQr	con	
ustedes	que	el	discernimiento	emprendido	sobre	
nuestro	 ejercicio	 y	 nuestras	 prácQcas	 de	 la	
misión	 viene	 siendo	 algo	 de	 suma	 importancia.	
Con	eso	de	 la	REM,	quizá	 se	ha	puesto	muy	en	
boga	discernir	nuestras	prácQcas	de	misión,	pero	
a	 pesar	 de	 ello,	 creemos	 que	 la	 reflexión	 de	
nuestros	 espacios,	 nuestros	 modos,	 nuestras	
acQtudes	y	concepciones	sobre	la	misión	vienen	
valiendo	 la	 pena	 porque	 por	 lo	menos	 estamos	
tratando	 de	 pensarla.	 No	 sabemos	 si	 estemos	
logrando	 ser	 lo	 más	 significaQvo	 que	 quisiéra-
mos,	 pero	 al	 parecer	 hemos	 ganado	mucho	 en	
pensarnos	en	otros	 lugares.	Con	esto	nos	referi-
mos	 a	 no	 sólo	 comprender	 nuestro	 ejercicio	 de	
la	 misión	 en	 una	 parroquia	 o	 templo;	 en	 un	
grupo	de	niños,	adolescentes,	jóvenes	o	adultos;	
en	 una	 catequesis	 donde	 solo	 impartamos	
temas,	 sino	 también	en	 la	parQcipación	acQva	y	
conjunta	 con	 instancias	 y	 organizaciones	 civiles.	
Un	 ejemplo	 es	 nuestra	 parQcipación	 en	 el	 FM4	
(organización	 civil	 de	Guadalajara	 dedicada	 a	 la	
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atención	 integral	 de	 los	 migrantes),	 el	 vínculo	
con	 Acortar	 Distancias,	 A.C.	 (lugar	 donde	 se	
realiza	nuestro	éxodo	Meribá)	y	las	“experiencias	
solidarias”	 tenidas	 en	 Tierra	 Blanca,	 Ver.,	
Tenosique,	Tab.	y,	en	el	Centro	Madre	Antonia,	la	
Merced,	CDMX	(realizamos	estas	experiencias	en	
verano	 y	 úlQmamente	 se	 ha	 buscado	 algunas	
organizaciones	 civiles	 para	 comparQr	 la	 acción	
humanitaria	y	aprender	otras	 formas	de	realizar	
la	construcción	del	Reino).		

La	 parQcipación	 con	 estas	 organizaciones	
representa	 concebirnos	 no	 solo	 como	 aquellos	
consagrados	 creadores	 de	 proyectos	 “chidos”	
sino	 también	 como	 aquellos	 que	 se	 incluyen	 a	
los	 proyectos,	 también	 “chidos”,	 de	 la	 sociedad	
civil	 y	 que	 buscan	 con	 otra	 prácQca	 o	 modo	
construir	 el	 Reino:	 en	 úlQma	 instancia	 es	 la	
acción	 humanitaria	 la	 que	 rige	 sus	 prácQcas.	 A	
través	 de	 estas	 organizaciones	 y	 del	 tesQmonio	
de	 las	 personas	 quiénes	 parQcipan	 allí,	 la	
concepción	 de	 nuestra	 consagración	 se	 amplía	
porque	vamos	comprendiendo	que	la	escucha,	la	
atención	 digna,	 el	 compromiso	 con	 el	 otro,	 la	
solidaridad,	 el	 acompañamiento	 y	 el	 caminar	
junto	con	otros	son	rasgos	disQnQvos	de	nuestro	
carisma,	son	rasgos	del	sacerdocio	de	Jesús.	Esto	
nos	 ha	 posibilitado	 salir	 de	 una	 comprensión	

reduccionista	 de	 nuestra	 misión	 para	 ampliarla	
en	 términos	 de	 humanidad	 y	 con	 un	 lenguaje	
profano	o	secular,	más	actual.	Además,	constata-
mos	que	es	en	estos	lugares	y	con	estos	actores	
donde	 se	 pone	 en	 juego	 nuestra	 consagración,	
pertenencia	e	idenQdad	como	MSpS.		

Entonces,	 como	 jóvenes,	 nos	 toca	 pensar	 estos	
otros	 espacios	 que	 incluso	 nuestros	 hermanos	
adultos-mayores	 también	 los	 piensan	 o	 los	 han	
pensado,	 pero	 a	 lo	mejor	 no	 se	 han	 atrevido	 a	
arriesgar	 y	 dar	 el	 paso	 necesario.	 Por	 eso,	
creemos	que	nos	 toca	 a	nosotros	dar	 ese	paso,	
arriesgar	 y	 decir	 que	 no	 pasa	 mucho	 si	 nos	
movemos	un	poco	de	nuestras	zonas	de	confort	
o	de	seguridad.	Sin	duda,	habrá	que	ser	audaces	
y	arriesgar	en	la	misión	para	seguir	aprendiendo.	
También	 será	 necesario	 integrar	 la	 sabiduría	 de	
nuestros	 hermanos	 mayores,	 la	 prudencia	 de	
nuestros	hermanos	adultos	 con	nuestros	 impul-
sos	 de	 crear	 cosas	 nuevas,	 buscar	 experiencias	
nuevas.	Parece	que	este	es	el	reto	mayor	que	se	
nos	presenta	como	congregación:	sumar	fuerzas	
en	lugar	de	dividir.	

Hnos.	estudiantes	de	FilosoZa	
Comunidad	del	Filosofado,	GDL.  

Testimonio del P. Salvador 
González Meza (q.e.p.d.)  

Nací	 en	 san	 Luis	 Potosí	 el	 15	 de	 noviembre	 de	
1929	pero	fui	registrado	el	20	de	noviembre.	En-
tré	en	la	Apostólica	en	1943	y	profesé	en	1948.	

Estuve	en	muchas	comunidades,	más	de	quince,	
generalmente	como	superior.		

La	que	más	me	impactó,	además	de	la	del	Novi-
ciado,	 fue	 la	 de	 Roma,	 naturalmente	 por	 el	
enclave	tan	importante.			
Tengo	 dos	 hermanos	 y	 una	 hermana.	 De	 los	
hermanos	uno	vive	en	Reynosa	y	el	otro	en	San	
Luís	 Potosí,	 en	 Ciudad	 Valles,	 donde	 ejercía	 su	
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profesión	 de	 notario.	 Ahora	 sus	 hijos	 conQnúan	
con	la	notaría.		

Cuento	con	muchos	amigos	que	me	visitan	y	 se	
manQenen	en	comunicación	conQnua.	

Me	siento	muy	muy	contento	y	 le	doy	gracias	a	
dios,	 por	 la	 casa	 que	 nos	 ha	 concedido.	 Lo	
considero	una	bendición	de	Dios,	siento	que	nos	
está	 consinQendo	 en	 una	 casa	 tan	 hermosa,	
como	esta	de	Conchita.	

La		espiritualidad		es		vivir		en		comunidad		con	el		
espíritu	 de	 comunidad	 fraterna,	 aceptarnos	
como	 somos,	 perdonar	 nuestras	 deficiencias	 y	
viviendo	 con	 el	 espíritu	 que	 se	 siente	 en	 las	
adoraciones	 y	 meditaciones	 que	 se	 realizan	 de	
manera	más	intensa	y	profunda.	

Yo	doy	gracias	por	la	visita	y	parQcipación	de	los	
laicos	aquí	en	 la	casa:	veo	que	se	manQenen	en	
contacto	 con	 nosotros,	 dando	 un	 senQdo	 de	
familiaridad.	 Porque	 aunque	 ya	 no	 tenemos	
ministerio,	sí	conQnuamos	confesando,	lo	cual	yo	
disfruto	 mucho,	 ya	 sea	 durante	 la	 misa	 o	 de	
forma	parQcular.	
Trato	 de	 vivir	 aquí	 con	una	 entrega	más	 fuerte,	
aceptando	 la	 voluntad	 de	 Dios	 en	 cada	
ministerio,	 en	 cada	 situación;	 aceptando	 esta	
realidad	en	la	que	Dios	me	ha	puesto	conforme	a	
la	espiritualidad	de	la	cruz;	y	esto,	para	Su	gloria	
y	salvación	de	los	hombres.	
Siempre	 acepté	 lo	 que	 me	 tocó	 trabajar,	
abrazando	 la	 responsabilidad	 y	 haciendo	 lo	
necesario	 para	 conQnuar,	 ya	 sea	 de	 superior	 o	
no.	
Cada	 casa	 es	 diversa,	 cada	 casa	 Qene	 su	
problemáQca,	su	comunidad	 laica,	personal	y	se	
le	 debe	 dar	 una	 atención	 con	mucha	 entrega	 y	
pedirle	 a	Dios	que	 suscite	 vocaciones.	 Eso	es	 lo	
que	quiero.	

Entrevista	al	P.	Salvatore,	realizada		
en	la	Casa	Conchita	hace	un	par	de	años.	  

Quiero contarte de Agua Tordillo,  
Montaña de Guerrero 

Quiero	contarte	que	en	días	pasados,	en	el	mes	
de	 febrero,	 estuvimos	 en	 Agua	 Tordillo,	 pueblo	
del	 municipio	 de	 Acatepec,	 sito	 en	 la	 montaña	
de	Guerrero,	en	lo	más	recóndito	y	alto	de	esos	
cerros	que	cauQvan	por	su	extensión	y	belleza.	

Desde	 hace	 unos	 pocos	 años	 viven	 tres	
Misioneros	 del	 Espíritu	 Santo	 en	 el	 pueblo	 de	
Xochitepec,	 a	 cargo	 de	 la	 parroquia	 de	 San	
Marcos,	diócesis	de	Tlapa,	en	el	estado	mexicano	
de	Guerrero.	
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La	 opción	 evangélica	 por	 la	 inserción	 nos	 ha	
llevado	 a	 este	 lugar	 alejado	 de	 todo	 iQnerario	
turísQco.	Allá	sólo	se	va	porque	se	quiere	ir.	Dos	
horas	 y	 media	 en	 camioneta	 por	 camino	 de	
Qerra,	 subiendo	 y	 bajando	 decenas	 de	 veces	
varias	lomas	y	más	lomas,	separan	Xochitepec	de	
Ayutla,	ciudad	a	 la	que	 llegas	con	el	autobús	de	
línea.	
Quiero	 contarte	que	habiendo	 llegado	bien	a	 la	
casa	de	la	comunidad,	tras	haber	tomado	un	café	
y	dejar	nuestras	mochilas,	nos	fuimos	enseguida	
a	 nuestro	 desQno	 final.	 Otros	 cuarenta	 y	 cinco	
minutos	 de	 camioneta	 hasta	 Agua	 Tordillo,	
dando	tumbos	si	te	toca	ir	de	pie	en	la	parte	tra-
sera,	pero	eso	sí,	viendo	un	paisaje	maravilloso,	
pues	el	camino	remonta	a	 lo	más	alto	surcando	
la	cresta	de	la	montaña.	

En	 cuanto	 llegamos	 a	 nuestro	 desQno,	 nos	
pusimos	a	 instalar	nuestra	base	de	operaciones.	
En	menos	que	canta	un	gallo,	con	la	colaboración	
y	 buena	 disponibilidad	 de	 todo	 el	 equipo,	 ya	
estábamos	 listos	 para	 iniciar	 la	 atención	 a	 los	
pacientes,	que	por	cierto	ya	estaban	esperando.	
Abundaban	 las	 señoras	 y	 los	 niños,	 quienes	
silenciosos	 miraban	 expectantes	 todo	 el	 trajín	
que	 nos	 traíamos	 para	 disponer	 todo	 lo	

necesario	 para	 la	 atención:	 sillones,	 roboQnes,	
hornos	 de	 desinfección,	mesas	 para	 las	 pláQcas	
de	 instrucción,	 mesa	 y	 sillas	 para	 la	 recepción,	
instrumental	 específico	 para	 amalgamas,	
anestesia,	profilaxis	y	etcétera.	

- ¿Cómo	se	 llama	usted?	Di	mbi	 yaa	 (la	misma	
pregunta	en	su	lengua	me´phaa).	

- ¿Cuántas	 veces	 ha	 ido	 usted	 al	 denQsta?	
Nunca.	

- ¿Cuántos	años	Qene?	 	Sesenta	y	seis	(y	no	ha	
estado	nunca	con	un	denQsta!!!!,	piensa	uno).	

- Sólo	 a	 los	 varones:	 ¿Fuma?	 ¿Toma	 alcohol?		
Respuesta	 literal:	 “Un	 poco	 a	 veces”,	 que	
traducido	a	lenguaje	realista	quiere	decir:	Sí.	

Te	cuento	que	éstas	eran	algunas	de	las	pregun-
tas	 que	 me	 tocaba	 realizar	 en	 la	 entrevista	 de	
recepción	 y	 bienvenida,	 ayudado	 claro	 está	 por	
un	 traductor,	 pues	 la	 gran	 mayoría	 de	 la	
población	no	habla	español.	Después	de	rellenar	
la	 hoja	 de	 recepción,	 pasaban	 a	 la	 pláQca	 de	
moQvación	y	explicación	de	la	higiene	bucal	y	 la	
manera	 de	 cepillarse	 adecuadamente	 los	
dientes.	 A	 conQnuación	 pasaban	 a	 derivación,	
para	que	en	primera	instancia	un	denQsta	deter-
minara,	 mediante	 somera	 revisión,	 el	 Qpo	 de	
intervención	que	requería	el	paciente.	

Hemos	atendido	a	170	personas,	recibiendo	casi	
todas	 ellas	 al	 menos	 dos	 Qpos	 de	 atención	
(limpieza	y	amalgamas/resinas).	Algunos	pasaron	
también	por	extracciones.	
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Los	 datos	 “fuertes”	 que	 te	 cuento	 son:	 A	 una	
señora	 con	 37	 años	 de	 edad	 se	 le	 pracQcó	 la	
extracción	 de	 14	 piezas	 dentales;	 la	 niña	 más	
pequeña	 se	 llama	Marisol,	 Qene	 cuatro	 años,	 y	
hubo	que	realizarle	una	extracción;	a	un	niño	de	
ocho	años	hubo	que	extraerle	tres	piezas	de	 las	
definiQvas	pues	ya	no	tenían	“rescate”.	Y	suma	y	
sigue.	 Pero	 lo	más	 impresionante	 es	 su	 sonrisa	
agradecida	 después	 de	 haber	 sido	 atendidos.	
Algunos	 preguntaban	 temerosamente	 respecto	
al	 costo	 de	 la	 intervención.	 Al	 decirles	 que	 era	
graQs,	se	les	iluminaba	el	semblante.	

Quiero	 contarte	 también	 que	 el	 Qempo	 pasaba	
volando	 y	 cuando	 nos	 dábamos	 cuenta	 ya	 era	
hora	 de	 terminar.	 Antes	 de	 que	 anocheciese	
emprendíamos	 el	 regreso	 a	 Xochitepec.	 Cansa-
dos,	alegres,	“albureando”	al	que	se	dejaba,	algo	
hambrientos,	 nos	 “trepamos”	 a	 las	 camionetas	
para	regresar	a	Xochitepec.	De	nuevo	cuarenta	y	
cinco	 minutos	 de	 ir	 dando	 tumbos	 y	 brincos,	
tapados	con	pañuelos,	pasamontañas	o	“palesQ-
nas”	 para	 defenderse	 de	 la	 polvareda	 del	
camino.	Y	 llegamos	a	casa	para	ducharse,	 cenar	
algo	y	comentar	las	experiencias	vividas.	

Te	 cuento	 finalmente	 que	 la	 oportunidad	 de	
servir	 a	 esta	 gente	 sencilla	 y	paciente	 lo	hemos	
vivido	 como	 un	 regalo	 de	 Dios.	 Su	 sonrisa,	 su	
respeto,	su	aguante	ante	el	dolor,	su	graQtud	por	
nuestra	presencia	son	dones	impagables,	que	ya	
quisiera	 tener	 el	 pinche	 Trump.	 Creo	 que	 esta	
gota	 de	 solidaridad	 y	 fraternidad	 servirá	 para	
llenar	 el	 océano.	 Creo	 firmemente	 que	 hoy	
también	sonríe	el	Tata	Dios.			

Numa	Ueñou	=	Gracias	

P.	Carlos	Alonso	Wehrli,	MSpS	
Comunidad	del	AlXllo 

Lo que nos mueve a los MSpS 

Hermano	 Misionero	 del	 Espíritu	 Santo,	 quiero	
comparQr	 conQgo	 que	 una	 de	 las	 prioridades	
actuales	 del	 Equipo	 de	 Promoción	 Vocacional	
(EPV)	de	la	Provincia	de	México,	es	“Dar	a	cono-
cer	quiénes	somos	y	qué	hacemos	los	MMSpS”.	

Un	 recurso	 importante	 para	 esto	 son	 las	 redes	
sociales.	 Específicamente,	 tenemos	 un	 perfil	 en	
Facebook,	en	el	que,	con	base	en	un	estudio	de	

mercado,	 encargado	 por	 el	 anterior	 Equipo,	
difundimos	 diferentes	 Qpos	 de	 publicaciones	
para	 darnos	 a	 conocer.	 (www.facebook.com/
Yosoymsps)	

Una	de	las	secciones,	lleva	por	ytulo:		

“LoQueNosMueve”		
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Se	publica	 los	 viernes	 (a	 las	6:00	hora	de	Méxi-
co).	 En	 ella	 comparQmos	 breves	 reflexiones	 so-
bre	algún	tema	relevante	para	los	MMSpS.	

Como	queremos	que	éste	sea	un	espacio	abierto	
a	todos	 los	MMSpS,	quiero	 invitarte	a	parQcipar	
en	 dicha	 sección,	 enviándome	 alguna	 reflexión	
que	quieras	comparQr	y	dar	a	conocer,	en	parQ-
cular,	a	los	jóvenes.	

El	tema	lo	eliges	tú;	puede	ser	un	Qempo	o	fiesta	
litúrgica,	o	algún	tema	teológico	o	espiritual	(vgr.	
Misericordia,	 Sacerdocio,	 Solidaridad,	 etc).		
Puede	 ser	 una	 imagen	 comentada	 o	 un	 breve	
comentario	 (entre	 200	 y	 300	 caracteres),	 una	
presentación,	o	un	video	sugerente	(de	preferen-
cia	original	o	bien	citando	la	fuente).	

Además,	si	Qenes	perfil	en	Facebook,	ayúdanos	a	
difundir	 nuestra	 página,	 para	 que	 llegue	 a	más	
jóvenes.	

Para	 cualquier	 aclaración,	 propuesta	 o	 comen-
tario,	estoy	para	servirte.	

P.	Rogelio	Cárdenas,	MSpS	
Equipo	provincial	de	PV	
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INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• El	 jueves	 16	 de	marzo	 falleció	 en	 Costa	 Rica	D.	 Ismildo	Almirón,	 papá	 del	P.	 Luis	Alberto	
Almirón,	MSpS,	 de	 la	 comunidad	 de	 Tuxtla	 GuQérrez,	 Chiapas.	 D.	 Ismildo	 llevaba	 Qempo	
enfermo	 y	 falleció	 a	 la	 edad	 de	 79	 años.	 Luis	 Alberto,	 te	 seguimos	 acompañando	 con	
nuestra	fraternidad	y	oración.	

• Desde	 finales	 del	 mes	 de	 marzo	 el	 P.	 Homero	 Merlín,	 MSpS,	 de	 la	 comunidad	 de	 La	
Chorrera,	 Panamá,	 está	 en	 México	 donde	 va	 a	 permanecer	 unos	 meses	 para	 recibir	
tratamiento	 médico	 por	 un	 linfoma	 de	 piel.	 Los	 doctores	 han	 hablado	 de	 un	 buen	
pronósQco.	

• El	 P.	 Fernando	 Falcó,	 MSpS,	 de	 la	 comunidad	 Cruces,	 CDMX,	 ha	 sido	 recientemente		
intervenido	 de	 un	 cáncer	 de	 próstata.	 Se	 descubrió	 muy	 a	 Qempo	 y	 el	 pronósQco	 es	
favorable.	

• El	 pasado	 26	 de	 marzo	 el	 P.	 Enrique	 García	 Delgadillo,	 MSpS,	 de	 la	 comunidad	 de	 San	
Felipe,	celebró	el	50	Aniversario	de	su	ordenación	presbiteral.	Enrique,	muchas	felicidades	
por	 la	fidelidad	de	Dios	en	tu	vida	y	por	 todo	el	bien	que	a	 lo	 largo	de	estos	50	años	has	
hecho	con	tu	sacerdocio.
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Celebración	en	San	Felipe	de	Jesús	del	50	Aniversario	de	ordenación		
del	P.	Enrique	García	Delgadillo,	MSpS	
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	 	 										Lunes	5	de	junio,	a	las	13:00h:					CONVIVENCIA	PROVINCIAL	DE	PENTECOSTÉS	
	 	 	 	 	 	 	 			En	la	comunidad	de	San	Felipe

 calendario

MES	DE	MAYO	2017	

				1-3	 Visita	a	la	comunidad	de	Tuxtla.	

				5-7	 Visita	a	la	comunidad	del	Filosofado.	

				8-9	 Consejo	provincial.	

10-12	 Visita	a	la	comunidad	del	AlQllo.	

15-17	 Visita	a	la	comunidad	de	Morelia.	

24-25	 Visita	a	la	comunidad	del	Pedregal.	

27-28	 Visita	a	la	comunidad	de	la	Casa	Conchita.	

29-30	 Consejo	provincial.	

MES	DE	ABRIL	2017	

		30-2	 Visita	a	la	comunidad	de	Costa	Rica.	

				3-6	 Visita	a	la	comunidad	de	Guastatoya,		
	 Guatemala.	

10-16	 SEMANA	SANTA.	

14-19	 Consejo	provincial.	

24-27	 Visita	a	la	comunidad	de	Madrid,	España.	


