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Contagiados de Resurrección
No se puede celebrar la Semana Santa y quedar
ilesos. Celebrar la pasión, muerte y resurrección
de Jesús Sacerdote y Víc=ma debe tener
consecuencias concretas y visibles en nosotros:
renovar las opciones más genuinas y las pasiones
más divinas; hacer renacer los sueños más
profundos y los compromisos más autén=cos;
mantener el paso ﬁrme en la lucha por la vida y
alimentar como nunca las esperanzas.
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La experiencia pascual desencadena la misión. Es
lo que subraya el conjunto de relatos de
encuentros con el Resucitado. Las comunidades
de tes=gos se comprenden a sí mismas como
fundadas en la experiencia pascual, pero
enviadas al mundo. La misión entraña una
dinámica de movimiento que exige “ir”,
“moverse hacia los otros”, “salir de sí mismo”.
Los textos lo señalan una y otra vez: “Como el
Padre me envió, también yo los envío” (Jn 20,
21); “Vayan y hagan discípulos a todas las
gentes” (Mt 28, 19); “Vayan por todo el mundo y
proclamen la Buena No=cia a toda la creación” (Mc 16, 15).

Después de Semana Santa, no nos quedamos
como espectadores de un hecho del pasado, sino
como protagonistas de un misterio que se vuelve
a hacer presente. Porque la resurrección no fue
algo entre Dios y Jesús sólo; es algo entre Dios y
cada uno de nosotros. De ahí la importancia de
dejarnos salpicar, contagiar y transformar por la
resurrección de Jesús.

Esto nos hace recordar que del mismo modo que
la Iglesia que nace de la experiencia pascual no
existe para ella, sino para el mundo; la razón de
ser de nuestra Congregación no está dentro, sino
fuera de sí misma. Y este “ir hacia el otro”, lejos
de ser un camino de conquista y victoria, es un
camino de entrega y desposeimiento.

La resurrección no es sólo un dato de fe que hay
que creer, es también y ante todo una
experiencia que hay que vivir, que nos implica y
nos afecta a todos. Por eso, la gran pregunta es:
¿HA RESUCITADO JESÚS PARA TÍ?
¿ESTÁ REALMENTE VIVO EN TU VIDA?

La resurrección nos =ene que transformar como
transformó a los apóstoles. Es misión de todos
vivir como resucitados y ser agentes de
resurrección para los demás. ¿Cómo? Viviendo
cada día la espiritualidad que nació en una Cruz:
pasando por el mundo construyendo y
generando vida, luchando hasta el ﬁnal como
Jesús, no perdiendo nunca la conﬁanza en la
fuerza del amor de Dios, construyendo comunidad y fraternidad, poniéndose del lado de las
víc=mas... Por eso la resurrección, ayer como
hoy, es sinónimo de transformación, de
revolución interior, de compromiso solidario, de
fe profunda.

FRATERNIZANDO

El pecado que más puede desvirtuar el ser y el
quehacer de nuestra Vida Religiosa es ignorar al
Espíritu del Resucitado. En efecto, la pérdida de
la experiencia del Espíritu y la falta de contacto
vivo con el Resucitado producen efectos dilciles
a veces de precisar, pero que desvirtúan
gravemente el seguimiento a Cristo: Sin el
Espíritu del Resucitado, Jesucristo se queda en
un personaje del pasado al que se puede
admirar, sin que haga arder los corazones. Sin el
Espíritu, el Evangelio se convierte en letra
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muerta ya sabida y la Iglesia en pura organización. Sin el Espíritu, la misión se convierte
fácilmente en ac=vidad ru=naria y profesional, la
celebración en rito vacío y la acción solidaria en
servicio social. Sin el Resucitado, la libertad se
asﬁxia, la comunión se resquebraja, los carismas
se ex=nguen, la esperanza es sus=tuida por el
temor, la audacia por la cobardía, y la vida de la
Iglesia se gasta en lograr su supervivencia.

poderosa en cada uno de nosotros. Démosle al
Dios de la Vida la oportunidad de sorprendernos
como hizo con Pedro, Juan, la Magdalena, Pablo
y otros muchos… Que la experiencia pascual no
consista sólo en aﬁrmar un hecho o llegar a la
convicción de una verdad, sino en ser alcanzados
por Cristo como “Espíritu viviﬁcador” y experimentar la fuerza secreta de su resurrección.
P. Marco Álvarez de Toledo, MSpS
Consejo provincial

Como sucedió con los apóstoles, dejemos que el
Resucitado genere una experiencia nueva y

Compartir de las Comunidades
Ordenación diaconal del H.
Juan Carlos Mendoza, MSpS.
Ciudad de México, 10 de febrero del 2018.
Hace más de 18 años que viajaste a los Estados
Unidos persiguiendo un sueño. Hoy sabemos
que aquel sueño era parte de un sueño más
grande que Dios tenía para =. En aquel país te
encontraste con el Dios de Jesús que te reveló su
proyecto y conociste a la Congregación que hoy
se alegra por tu ordenación diaconal.

Antes de comenzar la celebración proclamas en
la sacrisqa del Templo de San Felipe de Jesús, la
profesión de fe que te recuerda: Dios ha estado
presente en tu pasado y en la comunidad
eclesial, hoy también está presente, y seguirá
estando mañana…

Apenas en diciembre pasado hiciste tus votos
perpetuos como Misionero del Espíritu Santo y
hoy vas a ser ordenado diácono y en junio
sacerdote. Los días previos a este momento te
han preguntado si te sientes nervioso. ¡Por
supuesto! Los nervios son parte del cúmulo de
sen=mientos que se entremezclan en tu interior.
Pero en tu mirada nos dejas ver que el gozo es
mayor porque reconoces la presencia de un Dios
que te ha ha acompañado, te ha guiado sin
imponer, te ha ilusionado sin engañar.

FRATERNIZANDO
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El maestro de ceremonias nos indica que vamos
a iniciar la celebración con la procesión de
entrada. Conforme avanzas te sabes acompañado por tu familia de sangre y de espíritu,
reconoces rostros de personas y amistades
entrañables que te han acompañado a lo largo
de estos años de formación básica: del Internado
Infan=l Guadalupano, de Chiapas, del Yuguelito,
del Al=llo entre otros.
El Obispo D. Antonio Ortega Franco nos ayuda a
vivir tu ordenación diaconal en una atmósfera de
esperanza, calidez, cercanía, sencillez y profundidad sobre lo que estamos celebrando. No es
común en estos =empos encontrarnos con
personas que quieren deﬁnir su vida para
siempre en este es=lo de vida. Y resuena
entonces con fuerza la frase del Ritual de la
Ordenación: “Él que comenzó en = la obra
buena, Él mismo la lleve a término”. Es a la luz de
esas palabras donde tu entrega cobra sen=do.

Lo que quiero ser:
Quiero ser pastor que vele por los suyos;
árbol frondoso que dé sombra al cansado;
fuente donde beba el sediento.
Quiero ser canción que inunde los silencios;
libro que descubra horizontes remotos;
poema que deshiele un corazón frío;
papel donde se pueda escribir una historia.

Al término de la celebración nos reunimos en el
atrio del Templo para festejar la alegría y esperanza que nos suscita tu ordenación diaconal.

Quiero ser risa en los espacios tristes,
y semilla que prende en el terreno yermo.
Ser carta de amor para el solitario,
y grito fuerte para el sordo…

Juan Carlos ¡Enhorabuena!
Sabemos que apenas comienza la vivencia de
este proyecto que Dios ha sembrado en tu
corazón. Quiero terminar estas líneas con una
oración de José María Rodríguez Olaizola, SJ, que
me evoca el modo como vas conﬁgurando tu
corazón de pastor.

FRATERNIZANDO

Pastor, árbol o fuente, canción libro o poema…
Papel, risa, grito, carta, semilla…
Lo que tú pidas, lo que tú sueñes, Señor…
eso quiero ser.
P. David García Arteaga, MSpS.
Comunidad del AlEllo.
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Compartir de los hermanos
P. José Torres Rojas, MSpS
Como sabemos, el martes 20 de febrero
falleció en su comunidad de la Casa Conchita el
P. José Torres Rojas, MSpS.

brotaban de su corazón. Después, en diálogos
ín=mos con algunos de los Padres, confesaba
que vivía desde hacía algunos años en una oscuridad espiritual profunda y que en estos úl=mos
instantes de vida, se acentuaba y se hacía más
espesa: «Aún así -decía- sé que el camino de la
noche es el genuino y con la gracia de Dios no
desfalleceré».

El P. José tenía 93 años de edad, 72 años como
Misionero del Espíritu Santo y acababa de celebrar el 1 de febrero el 65 aniversario de su
ordenación presbiteral. A lo largo de su larga
vida, el P. José ocupó cargos de gran
responsabilidad: Rector del Seminario Menor de
Alajuela, en Tacares de Grecia, Costa Rica; Rector
del Escolas=cado, en el Al=llo; Superior de la
Delegación de México; Consejero General y
Delegado del Superior General en Roma y en
España.

En todo momento quiso saber la realidad de su
enfermedad y el =empo es=mado de vida que
los doctores pronos=caban: «Así lo vivo con más
intensidad», decía.
Como siempre… todo un ejemplo.

Fue un hombre de una palabra, austero, sencillo
franco, radical en su entrega como sacerdote y
como Misionero del Espíritu Santo. Sus convicciones las hizo vida. Fue, además, muy amante
de la vida de comunidad, buen compañero y
abierto siempre a la amistad.
La úl=ma etapa de su vida, en Casa Conchita, la
vivió con mucha intensidad, austero, como
siempre fue, y con una contundencia admirable.
Llegó a esta Casa solo con una bolsa de basura y
un par de cajas de cartón, donde tenía todas sus
cosas. Desde el principio sabía que no estaba
bien, pero cuando los peores augurios se
hicieron patentes los encajó con mucho dolor y
desconcierto, al principio, pero con una gran fe.
Antes de hablar con nadie de cómo se senqa,
pidió que lo dejaran solo durante un par de días
para enfrentarse con los sen=mientos que

FRATERNIZANDO
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Proyectos y asuntos provinciales

A con=nuación les compar=mos dos discursos de la Directora
del INHUMYC, Pilar Garrido, con ocasión de la celebración del
60 Aniversario del Ins=tuto. El primero de ellos es de la
Reunión de ex-alumnos (15 de febrero) y el segundo del
concierto conmemora=vo de la Sala Nezahualcoyotl (13 de
marzo).
Queridos ex-alumnos,

milagro de la amistad, la alegría y las pasiones
que vivimos en cada clase, en las convivencias,
re=ros, torneos, misiones, es decir, aquello que
nos hizo parte de esta comunidad.

¡qué gusto darles la bienvenida esta noche!
Es un privilegio estar reunidos y comenzar a
celebrar 60 años de feliz historia del Inhumyc.

Es aquí donde acertamos y nos equivocamos;
quizá nos enamoramos. Donde entendimos lo
que es la solidaridad y encontramos la pasión
por un área del conocimiento, el arte, el deporte,
la espiritualidad: esto es lo que hoy llamamos un
proyecto de vida trascendente, que nos lleva a
ser exitosamente felices. Porque en el Inhumyc
dis=nguimos el éxito como la posibilidad de
pleniﬁcarnos en la relación con los otros, de ir
hacia lo alto en nuestro compromiso social y
alimentar la esperanza de ser protagonistas en
una sociedad dis=nta, incluyente, justa y
solidaria.

Hoy tengo el privilegio y el enorme reto de dirigir
esta comunidad educa=va. Y sin duda, lo hago
con la fuerza y entrega que recibí de Gerardo
Sánchez, Sergio Talavera y Eduardo Or=z Tirado.
Así, nuestra historia está viva, más renovada y
comprome=da con el desarrollo de nuestros
alumnos.
Qué bueno es regresar al Inhumyc, a nuestra
casa. Seguramente entrar por estas puertas
provocó muchos recuerdos de lo que fuimos e
hicimos cuando éramos alumnos: para algunos,
el primer día de clases; para otros, el úl=mo. Por
eso quiero decirles que estas puertas, como
antes, siguen abiertas al encuentro, al diálogo, a
decisiones libres y a la conformación de relaciones signiﬁca=vas para toda la vida.
Si algo sabemos es que el Inhumyc nos forjó
como personas íntegras y felices. Fue en libertad
que aprendimos a cues=onarnos y comprometernos en la construcción de un mundo dis=nto;
donde fuimos capaces de aprender a ser, actuar
y convivir en sociedad. Somos parqcipes del
FRATERNIZANDO
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Sabemos que estar aquí fue una decisión que
cambió nuestra visión del mundo y del ser
humano. Que no estuvimos solos, que este camino fue acompañado muy de cerca por nuestros
maestros, =tulares, directores, y abrazado
profundamente por los Misioneros del Espíritu
Santo quienes, con a=nada visión, fundaron
nuestra escuela.

dad con quienes compar=mos esos años tan
importantes de nuestras vidas. Compartamos los
recuerdos, evoquemos a quienes no están con
nosotros. Es el momento de volver a reír, de
sen=rnos bienvenidos en esta casa, donde nos
olvidábamos de la tristeza del mundo y
aprendíamos a ser factores de esperanza con un
espíritu crí=co.

Por ello, con mucho orgullo quiero compar=rles
que todos estos años se ha repe=do el milagro
en los jóvenes que hoy habitan esta casa: ser
parte de un proyecto humano tan profundo, que
solamente quienes nos hemos vinculado con él,
podemos comprenderlo en toda su dimensión.
Les invito a que esta noche revivamos la comuni-

Gracias a todos ustedes por ser parte de los
inicios de nuestras celebraciones… Sus celebraciones. Y con ese orgullo que nos invita a ir
siempre hacia lo alto y con un corazón blanco y
azul, decimos, ¡felicidades Inhumyc por tus
primeros 60 años!

Querida Comunidad:

Podemos aﬁrmar que nuestra historia está viva,
renovada y comprome=da con el desarrollo
integral de nuestros alumnos: la suma entre la
ciencia y el arte, las humanidades y el deporte, la
espiritualidad y la inclusión, es lo que hoy llamamos un proyecto de vida trascendente, que
camina hacia la paz y la vida digna. Así
reivindicamos nuestro compromiso social y
alimentamos la esperanza de ser protagonistas
en una sociedad dis=nta, alterna=va: incluyente,
justa y solidaria.

Es un privilegio compar=r con ustedes el
concierto de gala con el que concluimos nuestras
fes=vidades de los 60 años de vida del Ins=tuto
de Humanidades y Ciencias (INHUMYC). Para
nosotros es un honor que este majestuoso
recinto, de la Universidad Nacional Autónoma de
México, hoy nos reciba en todo su esplendor.
Durante estos años el Inhumyc se consolidó
como una alterna=va donde el conocimiento y la
conciencia social deﬁnen el presente de quienes
sabemos que la educación es la esperanza de un
futuro dis=nto.
FRATERNIZANDO

Es en la libertad como aprendemos a cues=onarnos, y comprometernos con la realidad; donde
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somos capaces de aprender a ser, actuar y
convivir en sociedad, y ser parqcipes de todo
aquello que nos lleva hacia lo alto: el Duc in
Altum con el que nos han formado los Misioneros del Espíritu Santo, quienes han sido
fundamentales para nuestra visión del mundo.
¡Gracias!

quienes hicieron posible este gran concierto: a la
Mtra. María Teresa Frenk Mora (Directora de la
Facultad de Música), al Mtro. Luis Pastor (Compositor y Secretario Técnico de la Facultad de
Música), a la Dra. Marcela Hersch (compositora)
y par=cularmente al Mtro. Luis Manuel Sánchez
(Director de la Banda Sinfónica que hoy nos
acompaña), todos ellos, orgullosos ex-alumnos
de nuestro Inhumyc. Por supuesto, también
agradezco a la Marimba Nandayapa, a los
extraordinarios solistas de nuestro programa y a
todos los jóvenes integrantes de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM.
Y con este orgullo que nos invita a ir siempre
hacia lo alto y con un corazón blanco y azul,
decimos:
¡Felicidades INHUMYC,
por tus primeros 60 años!
¡Duc in Altum!

A todos ustedes… gracias, por ser parte de esta
celebración. Agradezco de manera especial a

INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El 17 de febrero falleció en la ciudad de Mérida el Sr. Mario Bastarrachea Cardeña, papá del
P. José Bastarrachea Duarte, MSpS, de la comunidad del Al=llo, Ecónomo provincial.
• En el mes de febrero nuestro hermano Mons. Felipe Tejeda, MSpS, que desde hace años
vivía con su hermana, se ha incorporado a la comunidad de la Casa Conchita, con una salud
bastante deteriorada.
• El 20 de febrero falleció en su comunidad de la Casa Conchita el P. José Torres Rojas, MSpS,
a los 93 años. Damos gracias a Dios por el tes=monio de su ﬁdelidad.
• A mediados de marzo dejó la comunidad de Guastatoya el postulante Daniel Montejo
Hernández, originario de Tuxtla Gu=érrez. De los siete postulantes que iniciaron el curso
2017-18, quedan cuatro: uno en el Al=llo, otro en Guastatoya y dos en Tuxtla.
• En 24 de marzo, en la Ciudad de México, falleció a los 102 años la Sra. Carmelita González,
mamá del P. Jorge OrVz González, MSpS, que está en Italia.
• En Xochitepec, Gro., el próximo 25 de abril se realizará en una Eucarisqa presidida por
Mons. Dagoberto Sosa, Obispo de Tlapa, la entrega de la parroquia de San Marcos de
Xochitepec. Nos unimos a todos los Misioneros del Espíritu Santo que durante más de 20
años estuvieron en Tlapa y Xochitepec y en especial ahora a los PP. Héctor Hernández y
Bernardo Sada.

FRATERNIZANDO
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calendario
MES DE ABRIL 2018

MES DE MAYO 2018

3 Consejo provincial.

3-4 Consejo provincial.

4-6 Visita canónica a la comunidad del Al=llo.
9-11 Visita canónica a la comunidad de
Madrid, España.
9-10 Reunión del Consejo General ampliado.
16-18 Visita canónica a la comunidad de la Santa Cruz del Pedregal.
20-21 Consejo provincial.
23-25 Visita Canónica a la comunidad de Tuxtla.

7-9 Visita canónica a la comunidad de Guastatoya, Guatemala.
11-13 Visita Canónica a la comunidad de Cruces
15-16 Visita canónica a la comunidad de San
Felipe.
17-18 Consejo provincial.
19-20 Reunión del Equipo Animador del Proyecto Ejes.
21 Convivencia provincial de Pentecostés.

25 Entrega de la parroquia de San Marcos de
Xochitepec, Gro.

31-1 Consejo provincial.

27-29 Asamblea Nacional de la CIRM.

CONVIVENCIA PROVINCIAL DE PENTECOSTÉS
Este año hemos pensado algo diferente, para favorecer más el encuentro y la convivencia fraterna.
Será el lunes 21 de mayo, en la casa de las Hijas del
Espíritu Santo en Cuernavaca, donde podremos
disfrutar del jardín y la alberca y compar=r una rica
comida.
Para los que quieran, pueden llegar desde las 11am.
en adelante. La comida será a las 2pm y por la tarde
podremos convivir hasta las 5 o 6pm los que quieran.

¡LES ESPERAMOS!
(unos días antes les enviaremos la dirección y el mapa para llegar y les pediremos concretar quiénes asis=rán)
FRATERNIZANDO
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