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Convivencia provincial de 
Pentecostés (21 de mayo) 

“¿Te	 vas	 a	 meter	 a	 la	 alberca?	 El	 agua	 está	 un	
poco	fría,	pero	ya	adentro	se	te	quita”,	me	decía	
algún	 hermano,	 mientras	 otro	 se	 aventaba	 “de	
bomba”	 al	 agua,	 justo	 al	 lado	 de	 donde	
estábamos	plaBcando	 varios	 de	 los	 renuentes	 a	
meternos,	 casualmente,	 claro.	 Estábamos	
veinBcinco	hermanos	de	la	Provincia	reunidos	en	
la	cálida	ciudad	de	Cuernavaca,	Morelos.	El	lugar	
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le	 puso	 un	 sabor	 nuevo	 y	 un	 tono	 especial	 de	
descanso	 a	 la	 tradicional	 convivencia	 de	 Pente-
costés	de	cada	año,	que	se	hizo	este	21	de	mayo.	

La	 casa	 de	 las	 Hijas	 del	 Espíritu	 Santo	 fue	 una	
gozada,	 con	 un	 bonito	 jardín	 y	 la	 alberca	 tan	
tentadora	 en	 ese	 clima	 soleado,	 donde	 varios	
decidieron	darse	un	chapuzón	en	el	agua	fresca.	
Las	hermanas,	con	mucha	hospitalidad,	nos	reci-
bieron	 y	 prepararon	 una	 rica	 comida:	 carnitas,	
pollo	asado,	barbacoa,	frijolitos,	ensalada…	todo	
para	prepararse	unos	tacos	buenísimos.	

Un	sencillo	momento	de	oración	antes	de	comer	
nos	ayudó	a	contactar	con	el	moBvo	profundo	de	
nuestro	 encuentro:	 Pentecostés,	 símbolo	 de	 la	
presencia	 discreta	 y	 fuerte	 del	 Espíritu	 de	 Dios	
en	 nuestra	 historia.	 Es	 lo	 que	 nos	 manBene	
enamorados,	 dispuestos	 a	 seguir	 andando	 y	 a	
salir	 en	 misión	 con	 esperanza	 renovada,	 con	

todas	 nuestras	 limitaciones,	 a	 un	 mundo	 tan	
necesitado	de	vida.	

Los	que	pudimos	estar,	desde	estudiantes	hasta	
hermanos	 mayores,	 lo	 disfrutamos	 mucho,	 en	
medio	de	reencuentros,	risas	y	buenas	conversa-
ciones.	 Algunos	 viajaron	 desde	 sus	 respecBvas	
comunidades,	 otros	 aprovecharon	 que	 estaban	
en	México	por	otras	razones,	y	en	total	estuvie-
ron	 representadas	 diez	 comunidades:	 la	 Casa	
Provincial,	Pedregal,	San	Felipe,	el	AlBllo,	Cruces,	
la	 comunidad	 de	 inserción,	 la	 Casa	 General,	
Morelia,	Noviciado	y	Mérida.		

Momentos	como	este,	en	su	sencillez,	acrecien-
tan	 nuestros	 lazos	 y	 provocan	 de	 nuevo	 la	
graBtud	 por	 estar	 vocacionados	 a	 comparBr	 la	
vida	en	esta	familia	de	hermanos.	

P.	Bernardo	Sada	Monroy,	MSpS	
Comunidad		de	inserción  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20 años de presencia en la  
Diócesis de Tlapa, Gro. 

Hacer	comunidad,	luchar	por	la	vida	y	la	jusBcia,	son	semillas			
que	dejan	los	MSpS	en	la	Montaña	de	Guerrero.	

Queridos	 hermanos	 Misioneros	 del	 Espíritu	
Santo:	
	 An	va’á	iyo	nto		
que	en	mi	idioma	materno	quiere	decir	“si	¿han	
estado	 bien?”	 y	 como	 espero	 que	 así	 sea,	 les	
saludo	 y	 les	 comparto	 estas	 reflexiones	 que	 he	
traído	este	Bempo	recapitulando	 lo	que	ha	sido	
en	 nuestra	 experiencia,	 su	 presencia	 por	 esta	
Montaña.	

Su	paso	por	la	Montaña	de	Guerrero	nos	llevó	a	
conocer	 su	 carisma	 de	 Misioneros	 que,	 como	
bien	sabemos,	promueve	una	sanBdad	proféBca,	
liberadora	 e	 inculturada,	 tal	 como	 Jesús	 lo	
enseñó.	 Es	 la	 apuesta	 por	 vivir	 y	 comparBr	 con	
gente	 que	 nace	 y	 crece	 dentro	 una	 realidad	
digcil:	la	realidad	de	la	Montaña,	donde	la	gente	
sigue	 viviendo	 en	 medio	 de	 la	 injusBcia	 social,	
del	despojo	de	sus	territorios,	del	desplazamien-
to	 forzado,	 de	 la	 violencia	 estructural,	 de	 las	
crisis	de	 idenBdades,	de	 la	pobreza	material,	de	
la	carencia	de	hospitales	y	escuelas.		

En	 medio	 de	 esta	 realidad	 histórica	 y	 de	 un	
contexto	 de	 discriminación	 y	 desigualdades	
históricas,	ustedes	 como	Misioneros,	decidieron	
llegar	 hace	más	 de	 20	 años	 a	 Tlapa	 de	 Comon-
fort.	 Esta	 fue	 su	 entrada	 a	 la	 Montaña,	 donde	
empezaron	a	sembrar	esperanza	y	echar	semillas	
que	apostaran	por	la	vida	en	la	región,	tal	como	
dice	 su	 misión	 de	 acercarse	 a	 los	 más	 pobres	
para	 vivir	 y	 senBr	 sus	 gozos,	 tristezas,	 esperan-
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zas,	 para	 luchar	 por	 construir	 un	 mundo	 más	
justo	y	humano,	según	el	proyecto	de	Dios.	

Muchos	 aquí	 somos	 la	 prueba	 viva	 de	 su	 labor	
de	 los	 úlBmos	 20	 años	 en	 la	 Montaña	 de	
Guerrero.	 Porque	 tuvimos	 la	 oportunidad	 de	
conocerlos	 dentro	 de	 los	 grupos	 juveniles	 o	
desde	 pequeños	 en	 la	 catequesis	 infanBl,	 o	 en	
las	 misiones	 de	 Semana	 Santa.	 Cualquiera	 que	
fuese	 el	 caso,	 hicimos	 un	 lazo	 de	 amistad	 y		
hermandad	 en	 Jesús.	 Catequesis	 infanBl,	 Pandi-
llas	 crisBanas,	 Emaús,	 Peregrinos	 Tonantzin,	 las	
comunidades	 para	 Misiones,	 así	 como	 los	
círculos	de	teología.	Y	posteriormente	dar	paso	a	
proyectos	 de	 solidaridad	 como:	 “Becas	 para	
jóvenes	en	la	región”	y	el	proyecto	de	tejedoras	
Ñuu	xikun	ita	(por	mencionar	algunos).		

Casa	de	la	comunidad	de	Tlapa,	1997	

Casa	de	la	comunidad	de	Xochitepec,	2017	

Fueron	 espacios	 que	 nos	 encaminaron	 a	 crear	
comunidad,	 a	pasar	de	un	 caminar	 individual	 al	
colecBvo.	Es	por	ello	que	recordamos	a	los	MSpS	
(o	mejor	 conocidos	 en	 Tlapa	 como	 “pichones”)	
como	aquellos	Misioneros	que	a	su	paso	por	esta	
región	han	sembrado	 la	 semilla	de	 la	 jusBcia,	el	
amor	 y	 la	 lucha	 por	 construir	 un	 mundo	 más	
humano,	más	 justo	y	hermanado	en	este	rincón	
olvidado	 y	 marginado	 del	 país.	 A	 pesar	 de	 las	
apariencias,	supieron	ver	la	riqueza	humana	que	
aquí	se	encuentra.		

Nos	 ayudaron	 a	 entender	 que	 ser	 crisBano	 no	
significa	 seguir	 de	 un	 modo	 dogmáBco	 la	 reli-
gión	o	senBrse	seres	 inferiores.	Por	el	contrario,	
nos	 enseñaron	 que	 el	 Buen	 Padre	 nos	 ama	 sin	
reservas.	 Reflexionamos	 con	 ustedes	 la	 nece-
sidad	de	construir	un	mundo	diferente	de	lo	que	
es	hoy	en	día,	preparar	el	Reino	de	Dios	en	esta	
Berra.	El	que	hayan	elegido	llegar	a	la	Montaña,	
un	 lugar	que	muchos	consideran	históricamente	
marginado,	 nos	 parece	 un	 gesto	 muy	 bello,	
precioso	y	que	para	nosotros	vale	mucho.	

La	 gente	 que	 tuvimos	 la	 oportunidad	 de	
conocerlos	 y	 comparBr	 un	 Bempo	 de	 su	 vida,	
aprendimos	 a	 conocer	 a	 un	 Dios	 más	 cercano,	
más	humano,	que	escucha	más	allá	del	pecado	y	
de	 la	culpa.	Nos	quedamos	con	muchos	proyec-
tos	y	sueños	por	realizarse.	Tantos	recuerdos	nos	
quedan	y	los	guardaremos	como	un	gran	tesoro.	
Éste	será	un	motor,	una	semilla	que	nos	llevará	a	
nosotros	mismos	al	compromiso	de	conBnuar,	de	
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seguir	 reproduciendo	 esta	 semilla	 de	 humani-
dad,	 del	 ánimo	 de	 querer	 construir	 un	 mundo	
diferente.	

No	 llegarán	 las	 palabras	 justas	 y	 exactas	 para	
reconocer	 su	 enorme	 apoyo,	 hermandad	 y	
grande	 corazón,	 su	 comparBr	 la	 vida	 el	 Bempo	
que	 pasaron	 por	 Berras	montañeras.	 Nos	 hicie-
ron	 conocer	 y	 aprender	 a	 estar,	 comparBr	 y	
luchar	 día	 a	 día.	 Nos	 enseñaron	 a	 ser	 mejores	
personas,	 solidarias,	 dispuestas	 a	 luchar	 para	
cambiar	nuestro	mundo	y	construir	el	 sueño	de	
vivir	 en	 hermandad	 y	 construir	 la	 jusBcia	 y	 paz	
que	tanto	necesitamos.	

Gracias	a	Pablo	Héctor,	Misionero	que	trabajó	en	
la	formación	de	la	Catequesis	infanBl,	misión	que	
años	 más	 tarde	 conBnuarían	 los	 PP.	 José	 Luis	
Loyola	 y	 Juan	Molina	 ya	 en	 la	 úlBma	 etapa	 en	
Tlapa.	 También	 recordamos	 a	 los	 PP.	 Mario	
Anota	 y	 Guadalupe	 Ventura,	 al	 H.	 Gustavo	
Llaguno,	con	su	trabajo	en	los	grupos	de	Emaús	y	
Pandillas	crisBanas.	Y	a	todos	los	Misioneros	que	
llegaron	hasta	nuestra	región,	entre	Misioneros	y	
Postulantes	que	recordamos	con	cariño.		

Han	 dejado	 su	 huella	 aquí	 por	 la	Montaña.	 Sus	
pasos	 seguirán	 retumbando	 por	 los	 Bempos	 de	
los	 Bempos:	 porque	 lo	 que	 es	 semilla	 ya	 se	
sembró,	ya	está	germinando	desde	hace	Bempo	
en	 nuestras	 vidas,	 en	 nuestros	 corazones,	 en	
nuestros	 anhelos	 y	 proyectos	 de	 vida.	 Vivirán	
dentro	de	nosotros	 y	 así	 nos	 seguiremos	acom-
pañando,	a	pesar	de	que	se	hayan	ido.		

Gracias	 por	 comparBr	 la	 espiritualidad	 con	
nuestros	pueblos	en	la	Montaña.	Nos	quedamos	
con	el	recuerdo	de	su	carisma,	su	amor	y	su	vida,	
quienes	 los	 conocimos.	 No	 nos	 cruzamos	 por	
casualidad,	 sino	 porque	 así	 estaba	 desBnado.	
Tenían	que	pasar	a	 sembrar	en	una	Berra	 férBl,	
como	lo	es	nuestra	querida	Montaña.		

Donde	quiera	que	vayan,	nosotros	los	tendremos	
presentes.	 Serán	 no	 solo	 un	 recuerdo	 que	 se	

desvanece,	 sino	 que	 nos	 converBmos	 ya	 hace	
Bempo	en	tesBmonios	y	muestra	de	su	paso	por	
estas	Berras	del	señor.		

Desde	aquí	les	mandamos	abrazos	y	bendiciones	
para	que	donde	quiera	que	vayan	sigan	sembran-
do	 la	 semilla	 de	 la	 esperanza,	 la	 semilla	 de	 la	
dignidad	de	los	pueblos,	la	semilla	de	la	libertad	
y	 la	 jusBcia	para	todos,	donde	Dios	se	convierte	
en	 algo	 vivo	 y	 cercano.	 Vayan	 y	 lleven	 esa	
espiritualidad	de	Cristo	sacerdote,	que	por	amor	
al	 Buen	 Padre	 lleva	 el	 amor	 a	 los	 hombres	 y	
mujeres,	 ese	 amor	 que	 se	 entrega,	 amor	 que	
salva,	amor	que	da	la	vida.		

Les	recordaremos	por	siempre	en	nuestras	vidas.	
A	ustedes	que	llegaron	a	la	Montaña	provenien-
tes	 de	 muchos	 rincones	 del	 país,	 de	 muchas	
personalidades,	 de	 muchos	 caracteres,	 de	
muchos	 carismas,	 pero	 con	 un	 objeBvo	 claro,	
una	misión	a	la	que	estaban	desBnados:	sembrar	
la	semilla	para	luchar	por	la	vida.		

A	ustedes	Misioneros	del	Espíritu	Santo:		

Ka’un	na	koo	i’ni	nto	ya	taxaviní	nto		
(grande	que	sea	su	interior,	su	corazón,		

y	muchas	gracias)	

Jesús	salvador	de	los	hombres	¡Sálvalos!	

Edith	Na	savi	
Antropóloga	social	

Laica	de	la	Montaña	de	Guerrero 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Una Iglesia que abraza a los divorciados. 

Extracto	de	la	Revista		VIDA	NUEVA	(Edición	España)		
del	mes	de	abril	de	2018	

Este	8	de	 abril	 se	 cumplen	dos	 años	desde	que	
Francisco	 publicara	 Amoris	 lae**a,	 la	 exhorta-
ción	en	 la	que	condensó	el	 trabajo	desarrollado	
durante	dos	Sínodos	de	 la	Familia.	De	entre	sus	
muchas	 aportaciones,	 las	 relaBvas	 a	 la	 acogida	
de	 los	 separados	 y	 divorciados	 en	 la	 Iglesia	
generaron	todo	Bpo	de	reacciones.	Pero	más	allá	
de	 la	 controversia,	 la	 verdad	 es	 que	 el	
documento	bergogliano	brega	por	calar	poco	en	
la	Iglesia	en	España.	

Así	 lo	 comprobamos	 en	 un	 coloquio	 que	
organizado	 por	 Vida	 Nueva	 con	 varios	 de	 los	
protagonistas	de	los	dos	proyectos	referentes	en	
Madrid	 y,	 en	 general,	 en	 toda	 España.	 Por	 la	
Parroquia	 de	 Guadalupe	 acude	 Fernando	 Soler,	
divorciado	 hace	 cinco	 años	 y	 uno	 de	 los	
coordinadores	de	su	actual	grupo	de	separados	y	
divorciados;	 y	 por	 la	 parroquia	 de	 los	
redentoristas	 las	 dos	 coordinadoras	 del	 grupo,	
Marga	Calderón	y	Matu	Gispert	[…].	

El	 grupo	 de	 separados	 y	 divorciados	 de	 la	
parroquia	de	Guadalupe	fue	creado	en	1988	por	
el	P.	Sergio	Delmar,	MSpS,	y	por	 la	 laica	Virginia	
Castañeda	y	otras	dos	mujeres	que	se	acababan	
de	 divorciar.	 Así,	 fue	 el	 primer	 grupo	 de	 estas	
caracterísBcas	 del	 que	 se	 Bene	 constancia	 en	
toda	 España.	 En	 ese	 momento	 de	 “oscuridad”	
para	 esta	 realidad	 en	 la	 Iglesia,	 este	 grupo	 de	
seglares	buscó	respuestas	en	disBntas	instancias	
eclesiales,	 pero	 sólo	 encontraron	 una	 puerta	
abierta	en	los	Misioneros	del	Espíritu	Santo.	

Treinta	años	después,	 la	parroquia	Ntra.	Sra.	de	
Guadalupe	 sigue	 siendo	 referente	 en	 este	
senBdo.	Su	párroco,	Fernando	ArBgas,	nos	habla	
de	 esos	 inicios:	 “Aunque	 actualmente	 los	
llamamos,	 cariñosamente,	 el	 grupo	 de	 `sepas´,	
en	un	principio	ellos	mismo	se	autonombraron	el	
grupo	1.1.1.1.,	porque	eran	cuatro	integrantes	y	
venían	 de	 uno	 en	 uno.	 Esto	 nos	 hacía	 mucha	
gracia,	pues	la	costumbre	en	la	parroquia	es	que	
cada	comunidad	tenga	nombre.	Se	incluyeron	en	
la	 Pastoral	 Familiar	 y	 se	 integraron	 de	 esa	
manera,	 desenfadadamente	 y	 sin	 diferencia	 ni	
disBnción”.	

Sobre	 la	 idiosincrasia	 del	 grupo,	 ArBgas	 detalla	
que	“aquí	optamos	por	delimitar	la	duración	del	
recorrido	 pastoral,	 siendo	 este	 de	 dos	 años.	De	
este	modo,	acompañamos	el	proceso	de	duelo	y	
luego	invitamos	a	las	personas	que	concluyen	el	
proceso	 a	 integrarse	 en	 la	 parroquia	 como	 uno	
más…	 Así	 evitamos	 que	 se	 mantengan	 con	 la	
eBqueta	 de	 `separados´	 o	 `divorciados´	 perma-
nentemente.	 No	 son	 separados	 o	 divorciados,	
están	porque	son	personas,	crisBanos”.	

En	el	caso	de	Fernando	Soler,	como	explica,	“mi	
acogida	 llegó	 gracias	 a	 Fernando	 ArBgas,	
teniendo	la	suerte	de	que	me	ha	acompañado	en	
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todo	 momento”.	 Divorciado	 en	 2013,	 completó	
los	 dos	 años	 del	 curso	 de	 Guadalupe	 y,	 tras	
senBrse	 respaldado	 y	 ayudado	 en	 su	 herida,	
personal	y	espiritual,	decidió	seguir	unido	a	este	
proyecto	 pastoral,	 del	 que	 hoy	 es	 coordinador	
junto	 a	 otra	 laica,	 también	 divorciada.	 Como	
detalla	Soler,	este	año	parBcipan	en	el	grupo	15	
personas	(hubo	Bempos	en	los	que	llegaron	a	ser	
hasta	 40,	 hombres	 y	 mujeres),	 con	 mayoría	 de	
mujeres	y	con	una	media	de	edad	por	encima	de	
los	45	años.		

En	 cuanto	 a	 su	 forma	 de	 trabajo,	 “nosotros	
también	 somos	 una	 comunidad	 cierta,	 no	
religiosa	en	el	senBdo	formal,	 incidiendo	mucho	
en	 temas	 humanos	 como	 la	 felicidad,	 la	
autoesBma,	los	hijos,	el	perdonarse	a	uno	mismo	
y	a	la	persona	de	la	que	te	has	separado”.	Así,	si	
bien	 todos	 los	 encuentros,	 cada	 dos	 jueves,	
cuentan	 con	 la	presencia	de	un	 sacerdote	de	 la	
parroquia,	 ahora	el	Misionero	Manuel	Rubín	de	
Celis,	este	no	Bene	un	papel	de	protagonista:	“En	
Guadalupe,	 el	Misionero	 del	 Espíritu	 Santo	 que	
tutela	 el	 grupo	 es	 sólo	 acompañante,	 uno	 más	
del	 conjunto,	 recayendo	 la	 responsabilidad	 en	
los	 laicos”.	Otra	 cosa,	 reconoce,	 es	 que	 “siendo	
en	su	mayoría	los	parBcipantes	católicos,	al	final	

surgen	momentos	 de	debate	donde	 abordamos	
el	 tratamiento	 que	 se	 nos	 da	 desde	 la	 Iglesia;	
entonces,	ya	sí,	la	figura	del	sacerdote	es	clave	a	
la	hora	de	tratar	de	explicarnos	las	cosas”.	

“Un	 momento	 ciertamente	 importante	 en	 el	
curso	 -cuenta	 Soler-	 fue	 en	 Navidad,	 cuando	
celebramos	una	misa	y	el	sacerdote	 la	comenzó	
visibilizando	la	reconciliación	para	todos	con	esta	
frase:	`Estáis	perdonados	por	Dios´.	Esto	produjo	
un	gran	efecto	y	se	vio	a	la	gente	feliz”.	

Esto	úlBmo	lo	destaca	ArBgas,	quien	añade	que,	
“no	 siendo	 las	 creencias	 requisito	para	 acudir	 a	
la	parroquia,	los	que	se	incorporan	saben	que	se	
trata	 de	 un	 contexto	 eclesial	 y	 religioso,	 por	 lo	
que	las	reuniones	terminan	con	una	oración,	con	
respeto	 a	 quienes	 no	 son	 creyentes,	 pero	
también	por	parte	de	estos	a	la	fe	de	los	otros”.	

En	 este	 senBdo,	 ¿consideran	 todos	 los	 culBva-
dores	 de	 una	 pastoral	 desarrollada	 en	 un	
contexto	 de	 sufrimiento	 humano,	 que	 Amoris	
lae**a	ha	significado	un	antes	y	un	después?	[…]	

Soler	 es	 escépBco:	 “Creo	 que	 el	 mensaje	 no	
acaba	 de	 ser	 claro.	 Muchas	 personas	 que	
atraviesan	 una	 situación	muy	 digcil,	 que	 sufren	
por	 senBrse	 realmente	pecadoras	y	no	acogidas	
por	la	Iglesia,	necesitan	respuestas	claras;	un	sí	o	
un	no	a	cuesBones	como	si	somos	bendecidos	y	
aceptados	por	la	Iglesia.	Desgraciadamente,	per-
cibo	que	son	excepcionales	las	respuestas	en	un	
senBdo	de	 acogida	 como	estas	 de	Guadalupe	o	
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los	Redentoristas.	Aquí	mismo,	en	Madrid,	salvo	
alguna	 iniciaBva	 del	 Arzobispado,	 no	 hay	 un	
cambio	 real	 que	 sí	 podría	 traducirse,	 por	
ejemplo,	en	una	Vicaría	dedicada	en	parte	a	esta	
pastoral.	Y	eso	si	hablamos	de	Madrid...	Porque,	
en	 la	 mayor	 parte	 de	 España,	 en	 cientos	 de	
parroquias	 y	 comunidades,	 a	 los	 separados	 y	
divorciados	no	se	 les	ofrece	absolutamente	nin-
guna	alternaBva.	Es	más,	según	dónde	vivas,	no	

hay	 puertas	 abiertas	 ni	 para	 ir	 a	misa,	 pues	 los	
propios	lugareños	te	miran	mal”	[…].	

Estamos	 en	 el	 principio	 de	 un	 cambio.	 Pero,	 si	
bien	 hay	 quienes	 ya	 llevan	 30	 años	 acompa-
ñando	este	caminar,		el	úlBmo	empujón	del	Papa	
Francisco	puede	suponer	un	rayo	de	sol.	

Comunidad	de	Madrid,	España. 

Pascua juvenil en Morelia. 

Este	 año,	 para	 apoyar	 la	 incipiente	 pastoral	
juvenil	 de	 la	 Parroquia	 del	 Sagrado	 Corazón	 de	
Jesús,	se	decidió	que	la	4ª	etapa	del	Aspirantado	
se	 realizara	 en	Morelia	 y	 que	 nos	 apoyaran	 los	
hermanos	del	Filosofado.	

El	 sábado	 24	 de	 marzo	 por	 la	 mañana	 fueron	
llegando	 poco	 a	 poco	 los	 aspirantes,	 acompa-
ñados	por	el	P.	Enrique	Pérez:	Gaspar	de	Puebla;	
Edgar	 de	 Iguala;	 Rubén	 de	 Zamora;	 Andrés	 de	
Querétaro;	 Dionisio	 de	 Morelia	 y	 Rodrigo	 de	
Comalcalco.	 Esa	 misma	 mañana	 llegaron	
también	 de	 Guadalajara	 los	 hermanos	 Juan	
Pablo	Rojas	 y	 José	Manuel	Balandra	 acompaña-
dos	por	el	P.	Luis	Felipe	Reyes.	

Al	principio	los	Filósofos	se	iban	a	hospedar	en	la	
Parroquia,	 pero	 como	 no	 llegaron	 todos	 los	
Aspirantes	 que	 esperábamos,	 decidimos	 que	
mejor	 se	 hospedaran	 en	 casa	 para	 estar	 todos	
juntos	 y	 enriquecer	 la	 experiencia	 comunitaria.	
Así	 que	 un	 poco	 apretados	 pero	 con	 un	 buen	
ambiente	de	familia,	nos	acomodamos	todos,	los	
cuatro	 padres	 de	 la	 comunidad	 y	 nuestros	 diez	
huéspedes.			

Desayunamos	 en	 casa	 y	 después	 nos	 traslada-
mos	a	 la	Parroquia	donde	nos	reunimos	con	 los	
coordinadores	 y	 asesores	 de	 Éxodo	 y	 Huellas	 y	
acabar	de	organizar	 la	Pascua.	 Los	Filósofos	nos	
explicaron	el	plan	que	habían	diseñado	junto	con	

Enrique	 para	 estos	 días	 y	 nos	 distribuimos	 por	
comisiones.		

Después	 de	 comer,	 dividimos	 el	 territorio	 de	 la	
parroquia	 y	 por	 equipos	 fuimos	 visitando	 casa	
por	 casa	 recorriendo	 toda	 la	 zona	e	 invitando	a	
los	adolescentes	 y	 jóvenes,	haciéndoles	entrega	
de	un	ramo	para	la	misa	del	domingo	y	el	progra-
ma	 de	 la	 Pascua,	 de	 tal	 manera	 que	 fuera	 el	
“gancho”	para	que	asisBeran.	

El	domingo	iniciamos	con	la	Procesión	de	Ramos	
del	parque	de	la	colonia	a	la	Capilla	de	San	Juan	
Diego.	 Se	 juntó	 algo	 de	 gente	 aunque	 no	 la	
canBdad	 de	 jóvenes	 que	 esperábamos,	 sin	
embargo,	 a	 pesar	 de	 la	 apa|a	 que	 hay	 en	 la	
colonia,	llegaron	unos	treinta.	En	ese	parque	está	
una	cancha	de	basquet	y	es	donde	 se	 reúnen	a	
jugar	muchos	jóvenes.	
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Por	 la	 tarde	 y	 noche	 fue	 Bempo	 libre	 para	 que	
los	aspirantes	se	pasearan	y	algunos	conocieran	
Morelia.	 En	 la	 noche,	 en	 un	 ambiente	 muy	
agradable	 y	 fraternal,	 cenamos	 en	 casa	 con	 los	
hermanos	 de	 la	 comunidad	 para	 comparBr	
nuestras	experiencias	y	vivencias.	

Las	mañanas	 del	 lunes	 y	martes	 se	 reunió	 el	 P.	
Enrique	 con	 los	 aspirantes	 para	 examinar	 su	
proceso	 vocacional,	 los	 Filósofos	 se	 reunieron	
para	 acabar	 de	 detallar	 algunas	 cosas	 y	 por	 la	
tarde	 nos	 trasladamos	 a	 la	 colonia	 para	 las	
acBvidades	 con	 los	 chavos	 en	 las	 canchas	 del	
parque.	 Se	 organizó	 un	 torneo	 de	 futbol	 y	
llegaron	como	unos	50	jóvenes	y	adolescentes.	

El	miércoles	nos	reunimos	en	la	Capilla	para	dar	
inicio	a	la	experiencia	con	una	reflexión	sobre	lo	
que	 es	 y	 significa	 la	 Semana	 Santa.	 Llegaron	
menos	 jóvenes,	 como	 unos	 30,	 sobre	 todo	
adolescentes.	No	 importa…	se	trata	de	sembrar.	
¡Ánimo	firme!	

Por	las	noches	de	estos	tres	días	los	aspirantes	se	
dedicaron	a	 ensayar	una	 representación	para	el	
Jueves	Santo,	 le	echaron	muchas	ganas	quedán-
dose	hasta	muy	tarde,	pero	valió	la	pena	porque	
les	 gustó	 mucho	 a	 los	 chavos	 y	 ayudó	 a	 la	
reflexión.	

El	 jueves	 por	 la	 mañana	 tuvimos	 diversas	
acBvidades	 en	 las	 que	 José	Manuel	 Balandra	 y	
Juan	 Pablo	 Rojas	 se	 disBnguieron	 por	 su	
creaBvidad	y	entusiasmo.	A	las	6:00	iniciamos	los	
Oficios	presididos	por	el	P.	Enrique,	donde	hubo	
lavatorio	de	pies,	manos	y	caras	pintadas	de	 las	
dinámicas	 de	 la	 tarde.	 Terminamos	 el	 día	
acompañando	 a	 Jesús	 en	 la	 capilla	 que	 adorna-
ron	los	aspirantes.	Fue	un	momento	de	oración	e	
inBmidad	muy	significaBvo.	

El	 viernes	 por	 la	 mañana	 tuvimos	 el	 Via	 Crucis	
por	 la	 colonia	 con	 buena	 parBcipación	 y	 por	 la	
tarde	 la	 adoración	 a	 la	 Santa	 Cruz	 terminando	
con	una	marcha	de	silencio	por	la	colonia.	

El	 sábado	por	 la	mañana	 se	organizó	un	 “Súper	
Rally”	 involucrando	 a	 la	 gente	 de	 la	 colonia.	
Llamó	 mucho	 la	 atención…	 porque	 los	 jóvenes	
les	preguntaban	a	las	personas	que	encontraban	
por	la	calle	sobre	su	fe,	su	esperanza	y	les	daban	
un	abrazo.	
Por	 la	 tarde	noche	 tuvimos	 la	 celebración	de	 la	
Pascua,	 acudió	 bastante	 gente	 de	 la	 colonia.	 El	
ambiente	fue	muy	fesBvo	y	al	terminar	comparB-
mos	unos	tamalitos	que	trajeron	los	papás	de	los	
jóvenes	de	la	pastoral	dando	gracias	a	Dios	por	el	
don	de	la	Vida.	
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Cerramos	la	experiencia	de	la	Pascua	juvenil	con	
la	 Eucaris|a	 del	 domingo	 en	 la	 mañana	 y	 el	
ambiente	en	general	era	de	alegría	y	graBtud	por	
lo	comparBdo.	Los	aspirantes	se	reunieron	con	el	
P.	Enrique	para	el	cierre	de	la	experiencia	y	toma	
de	decisión	de	su	proceso.	Gracias	a	Dios	los	seis	
decidieron	seguir	adelante.	

Creo	que	la	experiencia	en	sí	fue	muy	enriquece-
dora.	No	 llegaron	 los	 jóvenes	 que	 esperábamos	
pero	 hubo	 movimiento	 en	 la	 Parroquia,	 se	 vio	
que	 hay	 vida	 y	 se	 reforzaron	 los	 vínculos	 entre	
los	 que	 forman	 la	 Pastoral	 juvenil:	 Éxodo	 y	
Huellas.		

Para	 los	 aspirantes	 fue	 una	 experiencia	 rica	 al	
comparBr	 la	 vida	 de	 una	 comunidad	 de	
Misioneros	del	 Espíritu	 Santo.	Para	 los	 Filósofos	

fue	enriquecedor	poner	al	servicio	de	la	comuni-
dad	 su	 experiencia	 pastoral,	 comparBr	 su	
experiencia	 vocacional	 y	 reforzar	 sus	 vínculos	
fraternos	con	hermanos	de	la	Provincia	y	para	los	
padres	 de	 la	 Comunidad	 de	 Morelia	 fue	 una	
oportunidad	 de	 convivir	 y	 servir	 a	 nuestros	
hermanos.	

Damos	 gracias	 a	 Dios	 por	 todo	 lo	 que	 nos	
permiBó	vivir	y	comparBr.	La	 frase	que	repe|an	
muchos	 de	 los	 chiquillos	 era:	 “¿y	 cuándo	 van	 a	
volver?”	 Esperamos	 que	 sea	 pronto…	 ¡ya	 falta	
poco	para	la	ordenación	de	Juan	Carlos!	

																																																																																								
P.	Emilio	Suberbie,	MSpS.	

Comunidad	de	Morelia,	Mich.  

Semblanza de Mons. Felipe Tejeda, MSpS. 

Felipe,	 hijo	 de	 Estanislao	 y	Margarita,	 nació	 en	
Guadalajara,	 Jal.,	 el	 21	 de	 enero	 de	 1935	 en	 el	
seno	 de	 una	 familia	 piadosa	 y	 religiosa.	 Fue	 el	
décimo	de	once	hijos.	

Entró	 en	 nuestro	 Noviciado	 de	 la	 Hacienda	 de	
Guadalupe,	Mich.,	 el	 25	 de	 diciembre	 de	 1953,	
haciendo	su	primera	profesión	de	votos	dos	años	
más	tarde,	el	8	de	diciembre	de	1955.	Desde	los	
primeros	 años	 de	 vida	 religiosa	 Felipe	 destacó	
por	su	piedad,	caridad	y	alegría.		

Los	 votos	 perpetuos	 los	 realizó	 cinco	 años	más	
tare,	el	5	de	diciembre	de	1960,	siendo	estudian-
te	de	Teología	en	el	 EscolasBcado	de	Coyoacán.	
Su	 Ordenación	 sacerdotal,	 de	 manos	 de	 Mons.	
Octaviano	Márquez,	fue	el	4	de	junio	de	1966,	en	
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la	Basílica	de	Guadalupe	de	México,	junto	con	los	
diáconos	 José	 García	 Franco,	 Salvador	 Romo	
Romo,	 Eugenio	 Sánchez	 Sierra,	 Jesús	 Vega	
Sánchez,	José	de	Jesús	Ortega	Tejeda	y	Juan	José	
López	 Sedano,	 todos	 Misioneros	 del	 Espíritu	
Santo.	

Fue	 enviado	 a	 la	 comunidad	 de	 la	 Escuela	
Apostólica	 de	 San	 Luis	 Potosí	 y	 posteriormente,	
en	1967,	 se	 encargó	de	 la	 economía	 en	 la	 Casa	
de	Estudios.	Cuatro	años	más	tarde	comenzó	una	
serie	de	cambios	que	lo	tenían	no	más	de	un	año	
en	 los	desBnos	 respecBvos.	Primero	en	Mérida,	
luego	 en	 Comalcalco;	 después	 al	 AlBllo;	 más	
tarde,	en	1974,	en	Mexicalzingo,	en	donde	ya	se	
quedaría	hasta	1990.	Estando	en	esa	comunidad	
fue	nombrado	Pro	Vicario	en	la	VII	Zona	Pastoral	
San	 Pablo	 Iztapalapa,	 para	 luego	 ser	 el	 Vicario	
Episcopal	en	1990.	

Su	Ordenación	Episcopal	fue	el	4	marzo	del	2000	
en	la	Basílica	da	Guadalupe.	Comenzó	una	nueva	
etapa	 de	 trabajo	 al	 servicio	 de	 la	 Arquidiócesis	
de	México	que	duró	13	años.	Pasó	a	ser	Obispo	
emérito	 el	 4	 de	 marzo	 de	 2013,	 reBrándose	 a	
vivir	con	su	hermana	Raquel	y	dos	sobrinos		en	la	
Unidad	Modelo	de	la	CDMX.	

Llegó	a	 la	 comunidad	de	 la	Casa	Conchita	 el	 19	
de	 febrero	 del	 presente	 año,	 ya	 delicado	 de	
salud.	 Durante	 estos	 dos	 meses	 que	 pasó	 con	
nosotros	se	le	atendió	con	cariño	y	dedicación.	
Falleció	 	lunes	9	de	abril,	en	la	Solemnidad	de	la	
Anunciación,	 fiesta	 especialmente	 entrañable	
para	 los	Misioneros	 del	 Espíritu	 Santo.	Después	
de	 levantarse	 como	 lo	 hacía	 normalmente,	 de	
hacer	sus	oraciones	y	desayunar	bien,	 inespera-
damente	 su	 corazón	 dejó	 de	 laBr	 a	 las	 10:15	
horas.	 Con	 él	 estaban	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad,	quienes	lo	encomendaron	al	Señor	y	
dieron	gracias	por	su	vida	rezando	el	Te	Deum.	

P.	Eduardo	Suanzes,	MSpS.	
Comunidad	de	la	Casa	Conchita,	Pue.  

Dignidad y solidaridad para la comu- 
nidad de Tlalmimilulpan, Morelos. 

a)	Los	inicios:	
Luego	del	sismo	del	pasado	mes	de	sepBembre,	
realizamos	 en	 Dignidad	 y	 Solidaridad,	 A.C.	 la	
campaña	 de	 Apoyo	 a	 la	 Reconstrucción,	 tras	 la	
cual	 gracias	 a	 la	 generosidad	 de	muchas	 perso-
nas	 de	 buena	 voluntad,	 se	 recibieron	 donaBvos	

en	especie	para	apoyar	durante	la	emergencia	a	
los	damnificados,	 así	 como	 importantes	aportes	
económicos	 para	 contribuir	 con	 la	 construcción	
de	 viviendas	 en	 Oaxaca,	 Morelos,	 Puebla	 y	
Ciudad	de	México.		
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Buscando	garanBzar	el	manejo	más	adecuado	de	
los	fondos	recaudados,	decidimos	tener	presente	
algunos	 criterios	 que	 permiBeran	 apoyar	 la	
reconstrucción	gsica,	cuidando	el	tejido	social	en	
los	lugares	de	influencia.	Estos	criterios	son:	

- Buscar	las	familias	más	necesitadas.		
- Favorecer	 procesos	 organizaBvos	 y	 comunita-
rios.	

- Asegurar	el	respeto	por	el	esBlo	de	vida	de	la	
comunidad,	su	cultura	y	costumbres.	

- Procurar	conBnuar	en	contacto	con	las	comu-
nidades	beneficiarias	o	actores	comunitarios.	

b)	La	búsqueda:	
Con	 base	 en	 dichos	 criterios,	 iniciamos	 una	
búsqueda	 que	 culminó	 con	 la	 elección	 de	 tres	
proyectos	 de	 reconstrucción,	 entre	 los	 cuales	
queremos	destacar	en	este	momento	el	progra-
ma	“Reconstrucción	de	Vivienda	y	Vida	Digna	en	
Morelos”,	 iniciaBva	 realizada	 en	 conjunto	 con	
Cáritas	Mexicana	y	Cáritas	Morelos.		

Realizamos	un	convenio	para	apoyar	a	San	Pedro	
de	Tlalmimilulpan,	pequeña	población	con	2,500	
habitantes	 aproximadamente,	 situada	 en	 el	
Municipio	 de	 Tetela	 del	 Volcán,	 Estado	 de	
Morelos,	 una	 de	 las	 localidades	 con	 mayor	
afectación	 luego	 del	 sismo,	 donde	 quedaron	
muchas	familias	sin	vivienda.	

c)	El	proceso:	

El	objeBvo	en	una	primera	etapa	es	apoyar	 con	
un	millón	de	pesos	para	la	construcción	de	14	de	
40	 soluciones	 de	 vivienda	 (Pie	 de	 Casa)	 por	 un	
valor	aproximado	de	$70,000	pesos	cada	una.	

Para	 la	 realización	 de	 todo	 el	 proyecto,	 Cáritas	
Morelos	nombró	al	Sr.	Gaspar	Nájera	(aspirante	a	
diácono	 permanente)	 quien	 con	 gran	 compro-
miso	 y	 dedicación	 se	 convirBó	 en	 un	 referente	
para	 la	 comunidad	 y	 un	 puente	 entre	 ella	 y	 los	
demás	actores	 compromeBdos	 con	este	progra-
ma.		

Las	 etapas	 iniciales	 fueron	 aprovechadas	 para	
realizar	 un	 censo	 que	 permiBera	 idenBficar	 las	
familias	 con	mayor	necesidad	 (adultos	mayores,	
personas	 con	 discapacidad	 y	madres	 cabeza	 de	
familia).		

Seguidamente,	 con	 la	 animación	 del	 P.	 Jesús	
Longar	-encargado	Diocesano	de	Cáritas	y	Pasto-
ral	 Social	 de	 la	 Diócesis	 de	 Cuernavaca-	 se	
empezó	 un	 proceso	 de	 capacitación	 por	 grupos	
de	 vecinos,	 buscando	 fortalecer	 su	 compromiso	
con	 el	 proceso	 de	 reconstrucción,	 ayudarles	 a	
comprender	 la	 importancia	 de	 asumir	 una	
acBtud	 de	 mutua	 colaboración	 y	 fortalecer	 la	
moral	de	los	parBcipantes	mediante	procesos	de	
evangelización.		

Finalmente,	 se	 inició	 la	 construcción	 de	 vivien-
das,	 que	 ha	 tenido	 grandes	 retos:	 se	 trata	 de	
hacer	 los	 pies	 de	 casa	 en	 terrenos	 afectados	
previamente	por	el	sismo;	cada	uno	de	ellos	con	
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diferentes	dimensiones,	 contando	 con	el	 aporte	
de	 los	 habitantes	 de	 la	 comunidad,	 quienes	
ofrecen	su	propio	trabajo	en	diferentes	tareas	y	
realizando	 ellos	 mismos	 la	 elaboración	 de	 ado-
bloks	para	la	construcción	de	sus	casas.		

d)	Meses	después…	
Luego	 de	 muchos	 interrogantes,	 retrocesos	 y	
avances,	el	pasado	26	de	mayo	Pablo	Héctor	y	yo	
tuvimos	la	fortuna	de	reunirnos	en	casa	de	Rocío	
Juárez	 OrBz,	 la	 primera	 casa	 en	 ser	 entregada.	
Nos	 acompañaron	un	 grupo	de	mujeres	 benefi-
ciarias	(quienes	nos	sorprendieron	con	una	deli-
ciosa	 comida),	 el	 ingeniero	 Juan	 Pablo	 Reyes	
quien	está	a	cargo	de	la	obra,	Gaspar	y	un	grupo	
de	representantes	de	Cáritas.	

Fue	 un	 agradable	 encuentro,	 durante	 el	 cual	
escuchamos	que	el	caminar	no	ha	sido	fácil	para	
ellas,	debido	al	ritmo	lento	en	que	han	avanzado	
los	 trabajos,	 tanto	 que	 por	 momentos	 parecía	
decaer	 el	 entusiasmo:	 “pero	 nosotras	 siempre	
mantuvimos	 la	 esperanza”	 refiere	 una	 de	 ellas	
con	 una	 sonrisa	 que	 iluminaba	 su	 rostro,	 refle-
jando	 la	 alegría	 de	 una	 promesa	 cumplida.	
Actualmente	 se	 cuenta	 con	 10	 de	 las	 40	 vi-
viendas	terminadas.		

Durante	el	Bempo	transcurrido	hemos	realizado	
dos	 visitas	 de	 campo	 y	 en	 Semana	 Santa,	 el	 P.	
Eugenio	 Casas	 Alatriste,	 junto	 con	 un	 grupo	 de	
jóvenes	del	Pedregal,	 realizó	una	experiencia	de	
misiones	que	les	permiBó	acercarse,	convivir	con	
la	comunidad	y	comparBr	fe	y	vida.			

Hoy	“Rocío”,	“Braulia”,	“Juan”,	no	son	solamente	
nombres	 en	 un	 listado	 de	 beneficiarios,	 son	 los	
rostros	 de	 hombres	 y	 mujeres	 humildes,	 sen-
cillos,	 luchadores,	 llenos	de	esperanza,	 compro-
meBdos	 en	 la	 reconstrucción	 de	 sus	 casas	 y	 las	
de	 sus	 vecinos,	 seguros	 que	 unidos	 lograrán	 el	
bienestar	de	todos,	acogedores,	verdaderos	tes-
Bmonios	 de	 resiliencia	 y	 de	 lucha	 por	 lograr	
transformar	 un	mundo	 de	 tristeza,	 necesidad	 y	
desesperanza	en	“otro	mundo	posible”,	uno	don-
de	se	Bene	 la	certeza	de	una	mano	amiga	en	 la	
cual	 apoyarse	 y	 una	 casa	 digna	 y	 segura	 donde	
vivir.		

Gloria	I.	Hernández	Cadena	
Coordinadora	del	Departamento	de	Misión.  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TALLERES DE VERANO DEL CENTRO CRUCES 

Taller	de	Pastoral	Vocacional	para	la	vida	Religiosa	
Dirigido	a	equipos	de	Pastoral	Vocacional	
Del	2	al	6	de	julio.	Lunes	a	jueves	de	10:00	a	19:00	
hrs.	y	viernes	de	10:00	a	14:00	hrs.	
Inversión:	$3,000.00	sólo	taller	y	$4,500.00	con	
hospedaje	y	alimentación.	

Taller	de	Pastoral	Juvenil	Azimut	
Dirigido	a	jóvenes	animadores	y	otra	agentes	de	
pastoral	juvenil	
Del	9	de	julio	a	las	10:00	hrs.	al	viernes	13	de	julio	
a	las	14:00	hrs.		
Inversión:	$2,500.00	Incluye	materiales,	
hospedaje	y	alimentación.	

Taller	de	Acompañamiento	Espiritual	(Nivel	I)	
Dirigido	a	laicos,	presbíteros	y	religiosos	

Del	16	al	20	de	julio.	Lunes	a	jueves	de	10:00	a	
19:00	hrs.	y	viernes	de	10:00	a	14:00	hrs.	
Inversión:	$3,000.00	sólo	taller	y	$4,500.00	con	
hospedaje	y	alimentación.	

Taller	de	Acompañamiento	Espiritual	(Nivel	II)	
Dirigido	a	laicos,	presbíteros	y	religiosos	
Del	23	al	27	de	julio.	Lunes	a	jueves	de	10:00	a	
19:00	hrs.	y	viernes	de	10:00	a	14:00	hrs.	
Inversión:	$3,000.00	sólo	taller	y	$4,500.00	con	
hospedaje	y	alimentación.	

Taller	de	Acompañamiento	Espiritual	para	Colegios	
Dirigido	a	equipos	de	pastoral	de	colegios	
Del	23	al	27	de	julio.	Lunes	a	jueves	de	10:00	a	
19:00	hrs.	y	viernes	de	10:00	a	14:00	hrs.	
Inversión:	$3,000.00	sólo	taller	y	$4,500.00	con	
hospedaje	y	alimentación.  

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jueves	28	de	junio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 a	las	19:30	h.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Centro	Cruces	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Moneda	85	A	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tlalpan	
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INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• El	14	de	mayo	el	postulante	 Julio	Espinoza	Marfnez,	de	Tierra	Blanca,	decidió	concluir	su	
experiencia	de	Postulantado	en	la	comunidad	del	AlBllo.	

• El	29	de	mayo	el	hermano	novicio	Julio	César	CasBllo	Morales,	de	2º	año,	dejó	el	Noviciado.	

• El	 viernes	 8	 de	 junio	 los	 PP.	 Gonzalo	 Marfnez	 y	 Ernesto	 Aguilar,	 junto	 con	 el	 P.	 René	
Allande,	 celebrarán	 en	 la	 Basílica	 de	 Guadalupe	 el	 50	 Aniversario	 de	 su	 ordenación	
presbiteral	(a	las	12:00).	El	Sábado	9	de	junio	el	P.	Gonzalo	Marfnez	también	celebrará	este	
aniversario	en	la	Santa	Cruz	del	Pedregal	(a	las	12:30).	
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¡	FELICIDADES	HERMANOS	!	

Que	el	Espíritu	Santo	los	llene	de	su	Amor		
y	les	conceda	la	gracia	de	la	perseverancia.	
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SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 2018
Capilla de Guadalupe

Jesús María, SLP.
a las 12:00 h. 

(Profesarán con los tres novicios de 2º de la Provincia Félix de Jesús)
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 calendario

MES	DE	JULIO	2018	

				2-4	 Visita	canónica	a	la	comunidad	de	More-	
	 lia,	Mich.	

12-13	 Asamblea	de	Promotores	vocacionales		
	 de	la	Provincia	y	el	Equipo	de	PV,	en	la		
	 casa	de	las	FSpS	de	Tlalpan.	

						13	 Conclusión	de	la	Formación	Permanente		
	 de	mes.	

13-15	 Asamblea	por	programas	del	Proyecto		
	 Ejes	(PJV)	en	Cruces.	

16-18	 Consejo	provincial.	

21-22	 Reunión	del	Consejo	General	ampliado.	

						22		 Celebración	del	70	Aniversario	de	la	fun-	
	 dación	de	la	comunidad	de	Comalcalco,		
	 Tab.	

23-27	 Ejercicios	espirituales	interprovinciales	de	
	 inicio	y	cierre	de	la	etapa	de	Efosa,	en	Je-	
	 sús	María,	SLP.	

30-31	 Reunión	del	Equipo	Coordinador	del	Pro-	
	 yecto	7,	en	el	AlBllo.

MES	DE	JUNIO	2018	

					4-6	 Visita	canónica	a	la	comunidad	de	Costa		
	 Rica.	

				8-9	 Reunión	del	Equipo	Coord.	del	PAAC.	

							8	 Celebración	en	la	Basílica	de	Guadalupe	
	 del	50	Aniv.	de	Ordenación	presbiteral	de	
	 los	PP.	Gonzalo	Mar|nez,	Ernesto	Aguilar	
	 y	René	Allande.	

							9	 Celebración	del	50	Aniv.	de	Ordenación		
	 presbiteral	del	P.	Gonzalo	Mar|nez,	en	la		
	 Santa	Cruz	del	Pedregal.	

						10	 Evento	“Conociendo	a	Félix	de	Jesús”,	en		
	 el	CUM),	c/	Nicolás	San	Juan	728,	Narvar-

	 te	Poniente,	CDMX.	Comienza	a	las	10am.	

11-12	 Visita	Canónica	a	la	comunidad	de	la	Casa	
	 Conchita,	Pue.	

					16	 Ordenación	presbiteral	del	H.D.	Juan	Car-	
	 los	Mendoza	en	la	parroquia	del	Sdo.		
	 Corazón	de	Jesús,	Morelia,	Mich.	

18-19	 Consejo	provincial.	

						19	 Inicio	de	la	2ª	tanda	de	Formación	Perma-	
	 nente	de	mes,	en	Valle	de	Bravo.	ParBci-	
	 parán	12	MSpS	de	nuestra	Provincia.	

25-27	 Visita	canónica	a	la	comunidad	del	Novi-	
	 ciado	de	Querétaro.

EXPERIENCIA “MONTE IGNIS” 
Buscando al hombre de Fuego 

Experiencia	vocacional	para	adolescentes	(15-17	años),	jóvenes	(18-25)	y	aspirantes.	
					 1-5	de	agosto	de	2018,	en	la	Casa	Ágora	de	Querétaro	(anBguo	Noviciado)	
				 Convoca	y	organiza:	Equipo	provincial	de	Pastoral	Vocacional	
	 Contacto:	whatsapp		5545081070


