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Visión de conjunto de la
Provincia
Los meses de junio y julio han sido de mucho
movimiento para el conjunto de la Provincia,
tanto de personal como de conﬁguración de las
comunidades. Paralelamente, para las casas de
Formación ha sido un <empo de cierres de curso
y elaboración de informes. Aunque ya todos
conocemos los cambios que ha habido,
queremos presentarles una visión de conjunto
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de las comunidades y de las diferentes etapas de
Formación. Sabiendo cómo quedan conformadas
las comunidades para el curso pastoral 2018-

2019, oremos unos por otros y acrecentemos el
sen<do de cuerpo entre todos.

COMUNIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

COMUNIDADES EN MÉXICO:

FRATERNIZANDO
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COMUNIDADES FUERA DE MÉXICO:

COMUNIDADES DE FORMACIÓN:

•
•
•
•

El P. Rafael Vera, que estaba en la comunidad del Pedregal, ha sido des<nado por un año a la
comunidad de Madrid para poder acompañar a su mamá, ya muy grande y enferma, en este tramo
ﬁnal de su vida.
El P. Enrique Pérez, que estaba en el Equipo de PV (comunidad de Cruces), está aún pendiente de
des<no.
El P. Manuel Rodríguez sigue hasta octubre con permiso de ausencia de comunidad en la CDMX.
En el Equipo de PV (Cruces) están el P. Rogelio Cárdenas y el H. Gustavo Llaguno. En el Equipo de
Horizontes Crea<vos (Comalcalco) está el P. Gerardo Gordillo.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE MÉXICO:
Número de comunidades:

19

MSpS de votos perpetuos:

99

MSpS en formación (de Novicios a Teólogos):

16

FRATERNIZANDO
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compartir de las comunidades
EXPERIENCIA SOLIDARIA EN GUASTATOYA: Les compar<mos la experiencia que tuvieron este verano un grupo
de Scouts del Colegio Claret de Madrid. Estuvieron trabajando en la preparación de terrenos para la siembra de
plantas medicinales en dos aldeas (esto es parte de un proyecto de salud integral que estamos trabajando) y
colaboraron en talleres para adolescentes en el Ins<tuto de la aldea Santa Rita.

Cuando planeamos este proyecto, buscamos
cumplir el lema scout, que es “listos para servir”
pero lo que no sabíamos era lo que realmente
signiﬁcaba esto. Llegar a Guatemala fue un
choque cultural: pasamos de nuestras cómodas y
fáciles vidas a encontrarnos con una realidad
completamente diferente. Nos dimos cuenta de
que, lo que para nosotros era básico, como el
agua del grifo, la sanidad, la educación y una
vivienda digna, aquí es un privilegio. A pesar de
lo poco que se <ene, lo que más nos ha conmovido es que, aunque fuésemos completamente
desconocidos, todo el mundo nos abrió las
puertas de sus casas y nos dieron todo lo que
podían y más. Las personas de aquí nos han
enseñado que, a pesar de no tener la mejor casa,
las mejores ves<mentas o no tener la mejor
tecnología, puedes alcanzar la misma felicidad
que teniéndolas o incluso una felicidad más
plena y pura.

Echando la mirada atrás, nos acordamos del
trabajo duro que hemos estado realizando para
sacar dinero y venir aquí. No podemos estar más
orgullosos y agradecidos de haber inver<do cada
euro en este proyecto. Para nosotros no ha sido
fácil adaptarnos al clima, costumbres, horarios…
pero viendo que aportando nuestro granito de
arena hemos mejorado la calidad de vida de
aquellos con los que hemos compar<do, se nos
ensancha el corazón.

Siempre estaremos en deuda con toda Guastatoya: en El Callejón hemos aprendido que todo
trabajo <ene su recompensa, así como se puede
sacar adelante una familia entera si das lo mejor
de <. Además, hemos visto el papel fundamental
de la mujer en las aldeas, pues no sólo se encargan de las tareas del hogar sino también de todo
el trabajo diario. Es digno de admirar la energía y
la sonrisa de los niños de allí, que después de
venir de la escuela querían ayudarnos y venían a
jugar.
FRATERNIZANDO
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Por otro lado, en Palo Amontonado nos ha
alegrado mucho ver que todo el mundo se ha
involucrado en nuestro proyecto, ayudándonos a
construirlo, trayéndonos y llevándonos, dándonos todo lo que necesitábamos. En Santa Rita,
hemos podido ver la ilusión de aprender de todo
los jóvenes, el cariño que nos han dado en todo
durante una semana.
Aunque nuestra visita a La Paz fue corta, pudimos admirar la humildad del caserío y sus habitantes, junto con la belleza de la naturaleza.

Por úl<mo, os queremos agradecer todo y más a
vosotros los curas. Sin vosotros nada de esto
hubiera sido posible; nos ha sorprendido vuestra
implicación en todos los ámbitos de la comunidad de Guastatoya, vuestra cercanía con el
pueblo y vuestra manera de dar a conocer a
Dios. Para muchos de nosotros, aparte de una
gran experiencia nivel personal, este viaje sido
un baño de fe. Sois un gran ejemplo a seguir.
Todas estas palabras se quedan cortas, pero de
alguna forma hay que despedirse y ha llegado el
momento, aunque todo esto haya terminado,
siempre tendremos un gran recuerdo de Guastatoya y de todos los que han compar<do con
nosotros. Nos vamos con la esperanza de volver
y con la promesa de aplicar todo lo aprendido.
Hasta pronto, eternamente agradecidos.

La dimensión juvenil ha sido otra parte fundamental de esta experiencia: el poder compar<r
las diferencias culturales y de pensamiento nos
ha enriquecido muchísimo. Hemos visto en ellos
mucho potencial para poder cambiar las cosas.
Queremos nombrar también la amabilidad y la
disponibilidad de todo Guastatoya: son gente
muy humilde y noble con una sonrisa en la cara
en todo momento. No hemos visto ni un mal
gesto hacia nosotros y eso es de admirar.

“Los españoles”:
Rocío, Jaime, Bego, Guillermo, Borja e Itziar.

Comunidad de Guastatoya:
Nueva etapa…vientos nuevos.
Queremos por este medio compar<rles un poco
de la vida de nuestra comunidad, pues hemos
vivido una serie de cambios -como en casi toda
la Provincia- y queremos agradecer lo vivido en
este <empo, especialmente la presencia de
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hermanos que han formado parte de nuestra
comunidad. También nos abrimos a la novedad
de esta nueva etapa que inicia para la comunidad de Guastatoya. Para la parroquia fue signiﬁca<va la despedida del postulante Miguel López
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y del Efoso Nacho Zapata, cada uno desde los
lugares donde trabajaron:
• Miguel en el sector dos de la parroquia,
acompañando a cuatro aldeas
• Nacho acompañando sobre todo a la dimensión juvenil vocacional.
A ambos los despedimos en una eucarisla el
domingo 15 de julio de siete de la noche, donde
la presencia juvenil se hizo fuerte para agradecer
y despedir a estos dos hermanos nuestros. Como
comunidad tuvimos un día de paseo a An<gua
para agradecernos mutuamente el <empo compar<do y enviar también a nuestros hermanos a
sus nuevos des<nos.
Como parroquia ahora nos preparamos para el
inicio de una nueva etapa y queremos recibir con
alegría y esperanza a los PP. Aldo Gil, Esteban
Rosado y Alfredo de la Cruz, que se unen a
nuestro proyecto. Aldo y Alfredo llegaron el día
31 de julio y Esteban se incorporará a nuestra
comunidad el 18 de agosto.
También como comunidad estamos visitando la
parroquia de Alotenango, que está en una de las
zonas más golpeadas por la erupción del volcán
de fuego. Gracias a la generosidad y la solidaridad de muchas personas (que por medio de
Dignidad y Solidaridad hicieron su aporte tanto
en México como en España) se apoyó primero
con la compra de víveres y ahora con un
proyecto de reconstrucción o construcción de
viviendas, coordinado por el párroco P. Tereso
Chocoyo.

Días después compar<mos con la comunidad
parroquial la carta donde se des<naba al P.
Sergio Osorio a su nueva comunidad del Noviciado. La reacción de la gente fue de sorpresa y
dolor, pero también de ir entendiendo que así es
la vida de nosotros como religiosos. A par<r de
ese día se fueron dando diferentes muestras de
cariño al despedir a alguien que ha sido muy
importante para este proyecto.
En la eucarisla del domingo 22 de julio
celebramos el envío de Sergio. Gente de toda la
parroquia, de las diferentes aldeas, nos reunimos
para orar y para darle gracias a Dios por todo lo
que por medio de Sergio nos ha regalado. Fue
muy bonito ver la respuesta de la gente, ver el
cariño y la gra<tud por alguien que ha trabajado
sobre todo a favor de la gente más vulnerable de
la parroquia: los enfermos y la gente más
sencilla.
FRATERNIZANDO
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Hemos hecho un primer aporte que sirvió para la
construcción de dos pequeñas casas para dos
familias que aún <enen algunos de sus integrantes en el Hospital de Escuintla recuperándose de
quemaduras y otros en albergues. Más adelante
se seguirá apoyando con los fondos que aún
quedan en la construcción de nuevas viviendas.
La realidad es muy dura: mucha gente sigue en el
hospital, otros muchos están aún desaparecidos
y siguen encontrándose cuerpos (a pesar de que
el gobierno ya ha detenido las labores de búsqueda).
La realidad de pobreza que hay habitualmente
en los pueblos se siente ahora más, por la
pérdida que han tenido de sus familiares, de sus
<erras, de sus hogares, de todo lo que habían
podido conseguir. Les iremos compar<endo el
modo como se va canalizando la ayuda que se ha
enviado, pero desde ahora reciban y hagan saber
a las comunidades el agradecimiento que ha
manifestado el párroco y de modo especial estas
dos familias a las que ya se ha apoyado.

FRATERNIZANDO

No cabe duda de que ha sido un <empo intenso
para nuestra comunidad, un <empo de agradecer, de cosechar, de acompañar el dolor de un
pueblo, de despedir a hermanos queridos y
ahora de recibir, de vivir con esperanza lo nuevo,
lo que el Espíritu nos trae como vientos nuevos
que seguramente refrescarán la vida de nuestra
comunidad y de la parroquia.
P. Baltazar Góngora Carrillo, MSpS
Comunidad de Guastatoya, Guatemala.
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Proyectos y asuntos provinciales
Experiencia Azimut Verano´I8
Como saben, en el mes de julio vinieron algunos jóvenes de otros países para par<cipar en “Azimut 2018” (en
CRUCES), y en la Asamblea por programas del proyecto EJES. Con la intención de mo<varnos a favorecer más
este <po de experiencias, compar<mos a con<nuación un breve tes<monio de cuatro de ellos: Andrés y Jarvin
(de Colombia) y Chepe y Yörling (de Costa Rica).

ANDRÉS:

Mi nombre es Andrés
Felipe Pérez Anaya y pertenezco a la parroquia Juan
Pablo II de Bucaramanga,
Colombia.
Estuve en México del 6 al
23 de Julio con el ﬁn de
asis<r al “Azimut verano
2018”, conocer un poco
más de la Congregación y
algunas partes del país.
Vine muy esperanzado en
revivir la fe con los Misioneros del Espíritu Santo y
recibir mejores y nuevas
herramientas para mi servicio en la pastoral y en
la parroquia en general. Lo vivido ha sido una
experiencia enriquecedora y sin igual.
Desde el recibimiento hasta la despedida me
senl muy amado y lleno de vida. La convivencia
con personas de diferentes lugares y plataformas
diversiﬁcaron la percepción de muchos aspectos
de mi vida personal y cris<ana, así como nuevas
ideas para proponer en mi parroquia.

en la experiencia propia y común de mis
compatriotas colombianos. En especial agradezco a los PP. Enrique Pérez, Rogelio Cárdenas, José
Mª Velasco, por haber sido parte de mi vida en
este viaje y permi<rme conocer a otras personas
con las que compar<r la Espiritualidad de la
Cruz.
Espero poder volver, seguir conociendo y aprendiendo de esta Congregación que ha aportado
tanto sabor y alegría en el transcurrir de mis
pocos años.
JARVIN:

Soy Jarvin Or<z, de
Bucaramanga, Colombia, y par<cipo en mi
parroquia Juan Pablo II
de los MSpS desde hace
un buen de años, como
dicen en México. El
pasado 7 de julio viajé
al país de las rancheras
para par<cipar en dos
eventos que entregan herramientas, estrategias
y nuevos modos de transmi<r y encontrarse con
Dios, ya sea en la vida pastoral, familiar, laboral o
donde la conciencia lo permita. Dichos eventos
fueron Azimut y el proyecto Ejes, ambos
realizados en Cruces, cada uno de ellos con sus
encantos y peculiaridades.

Me voy muy mo<vado, con una fe revivida y que
arde, con mucho amor y ganas de trabajar en
pro de la construcción del reino de Dios en
nuestra sociedad. Agradezco mucho a todas las
personas que, a través de sus experiencias,
consejos y compar<r de vida, aportaron mucho
FRATERNIZANDO
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Experiencias de este <po dejan como resultado
un léxico de modismos extranjeros más amplio,
amigos para toda una vida, un diálogo de
saberes sustancioso y una conciencia de Dios
mucho más amplia y agradable, que se vuelve
entendible al entrar en empala con otros
contextos, situaciones y posibilidades de
personas que, al igual que uno, buscan acercarse
a Dios.
Me quedo y lo dejo en el corazón, p’a recordar y
ser feliz, con la fraterna acogida de todas las
personas con las que me cruce, con su sincera
forma de compar<r amistad, aun sin ser amigos
de muchos años, más unas cuantas horas en las
que se transpira a Jesús, al que siempre
nombramos en nuestros encuentros de comunidad, al que se le da las gracias por los alimentos,
al que se le pide compañía en las situaciones
ditciles, valenla cuando tenemos miedo… al
mismísimo Jesús de Nazaret presente en los
otros.
Considero, que los niños, jóvenes y adultos de
Bucaramanga deberían enterarse de los diferentes espacios de formación y voluntariado que
<enen los MSpS, al igual de que existen otras
plataformas y proyectos de muchas índoles.

con más aprendizaje del que creí… Lo que más
me llevo de AZIMUT es saber cómo discernir en
momentos de crisis y recibí mucha fuerza para
afrontar y acompañar a los chicos ante esas
circunstancias. Estas forma-ciones son muy
buenas y sería bueno que se enterasen más
jóvenes, siento que AZIMUT puede expandirse
más. Los misioneros que lo llevan a cabo son
muy unidos a la comunidad y esta experiencia
que nos brindan es muy cálida y nos muestran
que Dios es muy cercano a noso-tros.
YORLIN:

Mi nombre es Yorlin
Machado Aguilar, soy
una chica de 22 años y
puedo decir de todo
corazón que tuve el
honor de asis<r al taller
“Azimut Verano 2018”.
Habiéndoles dicho la
parte más formal de mi
párrafo, voy a lo chiva...
A contarles mi experiencia de Vida.
Desde el momento en que me dijeron de asis<r a
un taller en México fue algo que me dejó en
Shock pero sumamente ansiosa. Y una vez que
llegué a México... ¡Wow! ¡Fue una experiencia
de otro mundo! Me senl como en casa (a
excepción del chile, ya que por estos rumbos no
somos tan buenos para el picante). La forma de
ser tan linda de su gente, su gastronomía y
lugares tan bellos me dejaron sumamente
enamorada de México y ya cuando inicié el taller
me di cuenta de lo grande que es eso llamado
“Misioneros del Espíritu Santo”... Fue muy chiva
encontrar gente que se atreve a vivir el amor de
la forma tan linda como la Espiritualidad de la
Cruz nos lo dice. Nos mostraron que en
cues<ones de fe menos es más, que somos una
generación capaz de evangelizar rompiendo
esquemas y llevar ese mensaje a todos por igual.
En resumen diría: Jóvenes, ¡no tengan miedo!
Seamos un mar abierto a esas nuevas experiencias que nos ayudan a crecer como personas, a

JOSÉ:

Tengo 21 años, soy
de Costa Rica y les
comparto mi experiencia en México…
Llegué de madrugada y nos recibió en el
a e ro p u e r t o e l P.
Rogelio. Nos llevó a
dar un pequeño
paseo por Coyoacán
y nos mostró las
hermosas calles de CDMX y quedé enamorado la
verdad. Fue bastante grato que se haya tomado
su <empo y nos haya llevado a conocer y probar
deliciosos pla<llos de México. Cuando entré en
AZIMUT fue muy cool ver la unidad que había.
Mi ac<tud desde el principio fue llegar a
aprender y conocer de los misioneros, pero salí
FRATERNIZANDO
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vivir más plenamente nuestra fe, a marcar la
diferencia... Así como un taller llamado Azimut
marcó mi vida, estoy segura que a muchas más
personas haría lo mismo. Y como dijo el Papa
Francisco: “Jóvenes ¡hagamos lío! Un lío de fe y
de amor.
A los misioneros les digo que no se den por
vencidos nunca: esta Espiritualidad nos hace

creer que tenemos una iglesia viva, que no sólo
son reglas, sino que es una iglesia que está en
acción. La forma en que ustedes viven sus vida
religiosa hace que den ganas de enamorarse
cada vez más y más de esta Espiritualidad tan
linda que nos une. Y doy fe de que aquí se vive el
lema: "Entregar la vida para que otros tengan
vida”. ¡Un abrazo y Pura vida!

Reunión de MSpS responsables
locales de la PV
El jueves 12 y viernes 13 de julio nos reunimos
los responsables de promoción vocacional de
cada comunidad de la Provincia. Par<cipamos 12
Misioneros del Espíritu Santo y 6 laicos, representando a 9 plataformas: Al<llo, Comalcalco,
Costa Rica, Puebla, Pedregal, Mérida, Morelia,
Noviciado y Tuxtla. Además par<ciparon el
Consejo Provincial y el naciente equipo colaborador con la promoción vocacional provincial. El
obje<vo que nos propusimos fue, sobre todo,
llegar a acuerdos especíﬁcos que nos ayuden a
hacer más eﬁcaz la PV, reﬂexionando todos
juntos sobre las necesidades y las estrategias
que más nos convienen.

El jueves en la tarde nos reunimos solamente los
Misioneros para conversar sobre lo que en cada
plataforma hemos hecho en estos dos años en
cuanto a promoción vocacional, y cómo
podemos hacer más eﬁcaz la PV como Provincia.
Constatamos que, aunque en la Provincia
llevamos a cabo acciones vocacionales, están
llegando cada vez menos jóvenes con inquietud
vocacional y, de los que llegan, son muy pocos
los que vienen de nuestras plataformas de PJV.
Las experiencias UBUNTU funcionan para
convocar y detonar procesos de discernimiento.
Necesitamos dar a conocer más nuestra Congregación, hacernos más visibles, conseguir que la
promoción vocacional sea una prioridad efec<va,
tanto en las planiﬁcaciones estratégicas como en
las acciones co<dianas, y que toda la comunidad
se involucre en ello. Sigue siendo un reto aprender a trabajar y colaborar todos en red y apostar
por estrategias más eﬁcaces de colaboración
entre el EPV y cada comunidad.
Consideramos que nuestras prioridades provinciales, en lo que a promoción vocacional se
reﬁere, incluyen renovar nuestra experiencia
contempla<va, impulsar el trabajo en red (en lo
cual es crucial involucrar más a los laicos) y
“vocacionalizar” la pastoral de conjunto. Es muy
importante también en cada comunidad

FRATERNIZANDO
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reﬂexionar más sobre este tema, comprender
mejor la realidad juvenil e impulsar (comunitariamente) experiencias que provoquen la
búsqueda del sen<do de vida a los adolescentes
y jóvenes. El Equipo de PV seguirá en búsqueda
de vocaciones más allá del ámbito pastoral de
nuestra Provincia.
El viernes, ya con los laicos integrados en la
reunión, el Equipo de PV presentó el trabajo que
hemos llevado a cabo este año y los acuerdos a
los que llegamos con los equipos de PV de las
provincias Félix de Jesús y Cristo Sacerdote. Nos
propusimos entonces llegar a acuerdos especíﬁcos entre las plataformas y el Equipo provincial
de PV. Estos son algunos de los acuerdos a los
que llegamos:
• Diseñar planes de promoción vocacional en
cada comunidad, incluyendo acciones y presupuesto para ello, y hacerlos llegar al EPV
en la fecha acordada.
• Usar más la ﬁrma de Misioneros del Espíritu
Santo en cada comunidad.
• Seguir organizando experiencias UBUNTU en
diferentes modalidades, entre las cuales, al
menos una al año sea de par<cipación provincial.
• Cuidar de los equipos PROVOC en cuanto a
capacitación y eﬁcacia.

Concluimos la reunión acordando reunirnos de
nuevo (PROVOCS y MSpS) del 31 de mayo al 2 de
junio del 2019 en CDMX. También agradecimos a
Enrique Pérez su trabajo estos cinco años y
dimos la bienvenida a Gustavo Llaguno al equipo
de PV, al que se incorporará a par<r del 6 de
agosto. El sen<r general al concluir la reunión fue
de sa<sfacción por lo acordado, y sincero deseo
de que todos los religiosos de la Provincia nos
involucremos de una u otra manera en el muy
crucial reto de promover vocaciones para nuestra Congregación.
Rogelio Cárdenas, MSpS.
Equipo provincial de PV.

Compartir de los hermanos
P. Ignacio de la Fuente y de
la Peña, MSpS (in memoriam)
Nací en Sal<llo, Coah, el 31 de julio de 1926. Yo
estudiaba con las madres Guadalupanas, quienes
nos llevaban al Santuario dedicado a la Sma.
Virgen de Guadalupe cada día 12. Ahí estaban
los Misioneros y ahí nació el deseo de ser como
ellos y entrar al seminario.
FRATERNIZANDO
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Entré en la Congregación en 1939 y profesé el 15
de sep<embre de 1945 en la Ciudad de México y
estuve entre otros si<os en Morelia, en Tuxtla
Gu<érrez y 25 años en Perú. Siempre he estado
muy contento en donde me tocó misionar.

en oración ofreciendo mi vida por los sacerdotes
y la Iglesia en todos mis actos, pensamientos,
acciones, proyectos, ideales y todo eso.
Estoy completamente iden<ﬁcado con el espíritu
de la Congregación, que se dedica a una unión
ín<ma con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la
Sanlsima Virgen; por amor a Dios y a los hermanos. Nuestro fundador se dis<nguió por su amor
al Padre, por su obediencia perfecta y por
iden<ﬁcarse con la voluntad de Dios. Esa fue la
virtud principal de nuestros fundadores: ser
humildes y siempre obedientes con una obediencia perfecta como la de Jesús.

Recuerdo que siendo yo muy chico todo el
mundo hablaba de N.P. Félix porque él acababa
de morir en 1938. Estaba muy reciente su
muerte y yo, chiquillo de 13 años, estuve varios
años en la Apostólica, Noviciado, Roma… En todo
ese <empo me fui documentando de todo lo
relacionado con el Carisma y los Fundadores;
fueron años muy hermosos que viví.
Desde el 2010 estoy en la comunidad de la Casa
Conchita y me siento muy a gusto. Mi misión
ahora es la oración, pidiendo por el mundo, los
pecadores, las necesidades de la iglesia; orando
y ofreciendo mi vida en oblación. Quiero seguir

Yo estoy muy contento de haber ofrecido mi vida
al Señor desde niño.

Juan Carlos: sacerdote para siempre
Siempre da mucho gusto poder reencontrarse
con aquellos hermanos y amigos (de las
diferentes plataformas y comunidades) con los
que ya se tenía <empo de no verse. Y con mucha
más razón el encuentro agarra un sabor dis<nto
al tener como mo<vo del encuentro un festejo
tan importante como la ordenación sacerdotal
de uno de los hermanos. Así es como una gran
familia se reúne para festejar la vida y para
FRATERNIZANDO

agradecer la vocación de todos y cada uno de
nosotros, pero sobre todo, en este caso, la del H.
Juan Carlos Mendoza, MSpS.
El pasado 16 de junio fuimos tes<gos de uno de
los momentos más importantes en la vida y
vocación de nuestro hermano Juan Carlos
Mendoza: su ordenación sacerdotal. También
para nosotros, los Misioneros, es causa de
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mucha alegría tener un nuevo hermano presbítero que es presencia amorosa de Dios para su
pueblo.
Nos dimos cita en la parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús, en Morelia. Estábamos reunidos familiares, amigos, religiosas de diferentes
congregaciones y misioneros, venidos de varias
partes de la República (Mérida, Tuxtla, CDMX,
Puebla, Querétaro, Guadalajara; además de
nuestros queridos anﬁtriones de Morelia) y
algunas representaciones del extranjero (Chile y
Colombia).

El ambiente era de mucha ﬁesta, todos estábamos emocionados por cada uno de los momentos que se fueron viviendo en la ordenación: la
bendición de su mamá, tan cargada de cariño y
ternura; el momento de la postración en dónde
todos nos unimos para orar por Juan Carlos
mientras invocamos con las letanías la intercesión de todos los santos para que lo fortalezcan y
acompañen; y sobre todo, el momento de la
imposición de las manos, momento en dónde se
le conﬁere el orden sacerdotal.

La celebración comenzó a las 12:30 pm en la
puerta de la parroquia, donde Juan Carlos hizo
su profesión de fe frente al Card. Alberto Suárez
Inda. Dicha celebración fue concelebrada por
nuestros superiores generales y provinciales,
además de otros 20 sacerdotes de la Congregación. Juan Carlos se notaba muy alegre y
tranquilo.

Al terminar la celebración, después de las
felicitaciones y abrazos, nos fuimos al terreno de
la Capilla de San Juan Diego para poder seguir
compar<endo la vida con mucha alegría. Ahí, la
comunidad de Morelia, junto con varios
matrimonios de la pastoral, nos ofrecieron unas
ricas carnitas al es<lo michoacano.
Después de esa deliciosa comida, el P. Enrique,
junto con el P. Luis Felipe, algunos laicos jóvenes
de Morelia (Cory y Adrian) y una invitada de
Chile (Martha), nos deleitaron (gracias al
talentazo que <enen para cantar) con algunas

FRATERNIZANDO
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piezas del musical de Félix. Fue un momento
muy emo<vo que estuvo acompañado por un
lado, por la vida del P. Félix en cada una de las
canciones y, por el otro, por algunos tes<monios
de lo que ha sido el caminar para Juan Carlos. Al
ﬁnal, todos terminamos de pie cantando a una
sola voz “Oasis dichoso”, con el deseo de poder
seguir las huellas de nuestro Jesús.
Y así, agradecidos y animados por todos los
momentos que vivimos a lo largo del día, fue que
comenzamos a regresar a cada uno de nuestros

lugares para seguir con nuestras vidas. Algunos
tuvieron que viajar muchas horas, otros no
tanto, pero estoy seguro de que todos nos
llevamos el corazón renovado y agradecido por
este “Sí” que Juan Carlos le ha dado a Dios para
seguir construyendo el pueblo sacerdotal desde
esta nueva etapa de su vida como sacerdote.
H. Juan Pablo Rojas, MSpS.
Comunidad del Filosofado, GDL.

INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El 11 de junio falleció a los 75 años de edad el Sr. Gerardo Sánchez Hernández, hermano del
P. Enrique Sánchez Hernández, MSpS, después de una larga enfermedad. Como sabemos,
Gerardo fue muy cercano a la Congregación y director del Inhumyc por varios años.
• El 18 de junio falleció en su comunidad de la Casa Conchita el P. Ignacio de la Fuente y de la
Peña, MSpS, a los 91 años de edad. Gracias P. Nachito por tu tes<monio de alegría y buen
humor, por tu ﬁdelidad hasta el ﬁnal. Desde la presencia eterna del Padre, no dejes de
encomendarnos a los que aún seguimos caminando por este maravilloso, un poco loco y
apasionante mundo.
• Como se ha señalado más arriba, el P. Rafael Vera Gállego, MSpS, ha sido des<nado por un
año a la comunidad de Madrid, para poder estar cerca y acompañar a su mamá, ya muy
grande y enferma, en el tramo ﬁnal de su vida.
• El 31 de julio el P. Emilio Suberbie Aguirre, MSpS, Superior de la comunidad de Morelia, ha
celebrado el XXV aniversario de su ordenación presbiteral. Felicidades Emilio por todo el
bien que el Señor ha hecho a través tuyo a tantas personas de Puebla, Mérida, Madrid,
Costa Rica, Tuxtla y Morelia.
• El P. Bernardo Sada Monroy, MSpS, que está por terminar su curso presencial de verano en
el Boston College, Mass., USA, ha seguido recuperándose posi<vamente de su intervención
quirúrgica. El 9 de agosto regresará a México.
• El próximo 15 de agosto el P. Gerardo Gordillo Zamora, MspS, de la comunidad de
Comalcalco, celebrará en XXV aniversario de su profesión religiosa. Y el 25 de sep<embre el
P. Javier Lozano Parkman, MSpS, superior de la comunidad de Comalcalco, celebrará el XXV
aniversario de su ordenación presbiterio. Felicidades a ambos por el regalo de la ﬁdelidad
de Dios en ustedes.

FRATERNIZANDO
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sábado 22 de sepaembre de 2018
Profesión perpetua
del H. JOSUÉ SUASTE VARGAS, MSpS
a las 6:00 pm en el Alallo, CDMX.
¡ FELICIDADES JOSUÉ !

calendario
MES DE AGOSTO 2018

MES DE SEPTIEMBRE 2018
3-4 Consejo general ampliado.

1-5 Experiencia juvenil vocacional “Monte
Ignis: buscando al hombre de fuego”, en
el Noviciado de Querétaro.

8-9 Reunión del Equipo Animador del Proyecto Ejes.

3-5 Congreso de Dirigentes de Éxodo, en Puebla.

14-16 Reunión del Equipo del Eje congregacional de Carisma.

4 Primera profesión religiosa de los novicios Emilio Raso, Fernando Saracho y José
Bartolo Tonix, en Jesús María, SLP.

17-19 Consejo provincial.
22 Votos perpetuos del H. Josué Suaste Vargas, MSpS, en el Al<llo.

6-7 Consejo provincial.

25 XXV aniversario de ordenación presbiteral
del P. Javier Lozano Parkman, MSpS

16 XXV aniversario de profesión del P. Gerardo Gordillo Zamora, MSpS.

27 Reunión del Equipo Coordinador del Proyecto 7, en Tuxtla, Chis.

20-21 Consejo provincial.
30-2 Asamblea general del Apostolado de la
Cruz.
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28-30 Asamblea general del Proyecto 7, en Tuxtla, Chis.
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