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El reto de ser contemplativos 
en la cultura actual (*) 

Vivimos	 hoy	 sobresaturados	 de	 información,	
reportajes,	publicidad,	mensajes,	 fotos,	videos	y	
reclamos.	Los	medios	nos	ofrecen	generalmente	
una	 visión	 fragmentada,	 discon<nua	 y	 puntual	
de	la	realidad,	que	hace	muy	di>cil	la	posibilidad	
de	síntesis	alguna.	Se	 informa	de	todo	pero	casi	
nada	es	sólidamente	asimilado.		
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Por	su	parte,	las	redes	sociales	ofrecen	infinidad	
de	posibles	 contactos,	mensajes	 y	 comunicacio-
nes.	 Relaciones	 inmediatas,	 on	 line,	 al	 instante,	
con	mucha	imagen	y	poco	contenido,	con	mucha	
intensidad	pero	mucha	superficialidad,	<enden	a	
despersonalizar	 y	 simplificar	 en	 exceso	 el	 trato	
humano.		

Este	 imparable	 desarrollo	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	 y	 las	 redes	 sociales	 produce	
imágenes	 y	 arrincona	 conceptos,	 desarrolla	 el	
puro	 acto	 de	 mirar	 y	 atrofia	 la	 capacidad	 de	
reflexión,	da	primacía	a	 lo	 insólito	sobre	 lo	real,	
al	 espectáculo	 sobre	 la	 meditación.	 En	 vez	 de	
comunicación	 verdadera	 y	 en	 profundidad,	 lo	
que	 pretenden	 es	 distraer,	 impactar,	 retener	 la	
atención.	 Se	 busca	 la	 emoción	 del	 directo,	 la	
novedad	 de	 lo	 inesperado,	 la	 rabiosidad	 de	 la	
primicia,	lo	sensacional.		

Otro	dato	de	la	sociedad	en	la	que	vivimos	es	el	
imperio	de	la	moda.	Cada	vez	más	es	la	moda,	y	
no	 ya	 la	 religión,	 las	 ideologías	 o	 los	 ideales	
polí<cos,	 la	 que	 rige	 la	 vida	 de	 las	 personas,	
llegando	 dictar	 los	 cambios	 de	 gustos,	 valores,	

tendencias	y	costumbres.	Y	decir	moda	es	decir	
ins<tucionalización	 del	 consumo,	 seducción	 de	
los	 sen<dos,	 variación	 rápida	 de	 formas,	
proliferación	de	nuevos	modelos,	creación	a	gran	
escala	 de	 necesidades	 ar<ficiales,	 organización	
social	 de	 la	 apariencia,	 generalización	 de	 lo	
e>mero.	 Se	 cul<va	 el	 gusto	 por	 lo	 nuevo	 y	
diferente	más	 que	 por	 lo	 verdadero	 y	 bueno.	 Y	
así	las	conciencias	se	mueven	bajo	el	imperio	de	
lo	superficial	y	caduco.		

Además,	 la	 dictadura	 de	 la	moda	 crea	 todo	 un	
es<lo	 de	 vivir	 en	 la	 movilidad	 y	 el	 cambio	
permanente.	Se	cambia	de	televisor	o	de	carro	o	
de	celular,	pero	se	cambia	también	de	pareja,	de	
ideal	 y	 de	 manera	 de	 pensar.	 Parece	 que	 nada	
hay	absoluto.	Todo	es	e>mero,	móvil	e	inestable	
y	 con	ello	 crece	 la	 inconsistencia	y	 la	 frivolidad.	
En	 nuestros	 días	 es	 fácil	 constatar	 cómo	 lo	
inmediato	prevalece	sobre	la	fidelidad.		
			
No	 es	 fácil	 vivir	 el	 vacío	 que	 crea	 la	 superficia-
lidad	de	 la	sociedad	moderna.	Es	normal	enton-
ces	que	se	busquen	experiencias	que	llenen	este	
vacío	o,	al	menos,	lo	hagan	más	soportable.	Uno	
de	los	caminos	más	fáciles	de	huida	es	el	ruido.	
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	En	efecto,	vivimos	en	la	“civilización	del	ruido”.		
Poco	 a	 poco,	 el	 ruido	 se	 ha	 ido	 apoderando	 de	
las	 calles	 y	 los	 ambientes,	 las	 mentes	 y	 los	
corazones,	 también	 de	 nuestros	 centros	 de	
pastoral	 y	 nuestras	 comunidades.	 El	 tal	 la	
magnitud	de	este	ruido	que	ha	llegado	a	meterse	
dentro	de	 las	personas,	en	 la	agitación	y	 confu-
sión	 que	 reina	 en	 su	 interior,	 en	 la	 prisa	 y	 la	
ansiedad	 que	 domina	 su	 vivir	 diario,	 en	 la	
conciencia	agradablemente	anestesiada.	

Esta	es	la	sociedad	ruidosa	y	agitada	en	la	que	se	
desarrolla	 nuestra	 vida	 consagrada	 y	 nuestra	
acción	 pastoral;	 y	 ninguno	 de	 nosotros	 somos	
inmunes	ante	sus	efectos,	a	veces	devastadores.	
Porque	 en	 este	 contexto	 socio-cultural,	 es	 fácil	
que	 acabemos	 también	 nosotros	 viviéndonos	
desde	 fuera,	 en	 la	 corteza	de	nosotros	mismos,	
con	 dificultad	 para	 cuidar	 nuestro	 mundo	
interior.	 El	 ruido,	 la	 agitación,	 la	 superficialidad	
que	nos	envuelve	hacen	cada	vez	más	di>cil	vivir	
desde	 un	 núcleo	 interior,	 con	 un	 centro	
unificador	 que	 nos	 dé	 consistencia	 y	 un	 hilo	
conductor	que	oriente	nuestras	acciones.		

Esta	 cultura	 del	 ruido	 y	 la	 superficialidad	 nos	
incita	 a	 vivir	 descuidando	 lo	 esencial,	 y	 todo	
acaba	siendo	posible:	rezar	sin	comunicarse	con	
Dios,	comulgar	sin	comulgar	con	nadie,	celebrar	
la	liturgia	sin	celebrar	nada,	profesar	unos	votos	
sin	 ser	 de	Dios.	 A	 diario	 corremos	 el	 peligro	 de	
vivir	 y	 trabajar	 con	 una	 alarmante	 falta	 de	
“atención	a	lo	interior”.	

El	 XVI	 Capítulo	 General	 nos	 invita	 a	 revitalizar	
nuestra	experiencia	de	Dios,	porque	 “tendemos	
a	 andar	 desbordados,	 dañando	 con	 ello	 la	

vivencia	de	nuestra	consagración	y	favoreciendo	
la	 fragmentación,	 perdiendo	 profundidad,	 ac<-
tud	 contempla<va	 y	 la	 capacidad	 de	 que	 la	
experiencia	de	Dios	se	convierta	en	el	manan<al	
que	vivifique	nuestra	consagración	y	misión”	(XVI	
CG	20).	
Cuidemos	 personalmente	 y	 alimentemos	 comu-
nitariamente	 la	 sabiduría	 del	 recogimiento,	 la	
armonía	de	lo	esencial,	la	quietud	del	espíritu,	el	
ritmo	 sosegado	 de	 vida.	 Ayudémonos	 a	 poner-
nos	en	contacto	con	lo	profundo	de	nuestro	ser,	
a	 callarnos	ante	 la	 inmensidad	de	Dios,	 a	 aden-
trarnos	 en	 ese	 Misterio	 que	 no	 puede	 ser	
explicado	 ni	 hablado,	 sólo	 venerado	 y	 adorado.	
En	 medio	 de	 tantas	 ac<vidades,	 ruido	 y	 agita-
ción,	en	esta	época	de	hipersolicitación	y	seduc-
ción	 de	 los	 sen<dos,	 fomentemos	 espacios	
contempla<vos	 que	 renueven	 en	 nosotros	 la	
“fascinación”	 por	 Dios,	 cuidemos	momentos	 de	
silencio	 orante	 que	 nos	 permitan	 redescubrir	
que	en	Dios	se	encierra	lo	que	de	verdad	anhela	
nuestro	corazón.		

En	 síntesis,	 sin	 dejar	 hombres	 de	 acción,	 volca-
dos	 en	 la	misión	 que	 se	 nos	 ha	 encomendado,	
busquemos	ser	también	hombres	profundamen-
te	contempla<vos…	Como	Félix	de	Jesús.	

Marco	Álvarez	de	Toledo	Marone,	MSpS	
Consejo	provincial.	

(*)	 con	 ideas	 tomadas	 de	 J.	 A.	 Pagola,	 “Silencio	 y	 vida	
interior	 frente	 a	 la	 cultura	 del	 ruido	 y	 la	 superficialidad”,	
Ed.	Diocesana,	San	Sebas<án,	2001.  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Tuxtla al día. 

El	 pasado	 22	 de	 sep<embre	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	
Asamblea	 Parroquial	 desde	 las	 9	 de	 la	mañana	
hasta	casi	las	5	de	la	tarde,	hora	en	que	comenzó	
la	Eucarisna	de	Envío.	

En	ella	estuvimos	presentes	los	cinco	Misioneros	
del	 Espíritu	 Santo	que	 formamos	 la	 comunidad:	
Cecilio	 Félez	 (Superior	 y	 Párroco),	 Mario	 Anota	
(Vicesuperior),	 Carlos	 Quiñones,	 Juan	 Carlos	
Mendoza	 (Ecónomo)	 y	 Enrique	 Sánchez;	 los	
Equipos	 Coordinadores	 de	 Pastorales	 (Infan<l,	
Juvenil-vocacional,	 profé<ca,	 litúrgica	 y	 social)	 y	
Secciones	 (Seres	de	 la	Cruz,	 Familias,	Discípulos	
Misioneros	 Con-Fe)	 que	 representan	 a	 las	 148	
pequeñas	 comunidades;	 y	 las	 Mesas	 direc<vas	
de	las	14	capillas	que	están	dentro	del	territorio	
parroquial.		

Estuvimos	alrededor	de	105	agentes	de	pastoral	
en	un	ambiente	de	alegría	y	fraternidad.	El	punto	
principal	 de	 la	 Asamblea	 fue	 dar	 a	 conocer	 y	
reflexionar	 la	 nueva	 redacción	 de	 los	 Estatutos	
que	norman	la	vida	y	misión	parroquial.	Hay	dos	
ediciones	de	 los	 Estatutos,	 la	 completa	para	 los	
principales	 coordinadores	 y	 la	 simplificada	 para	

todos	 los	 agentes	 de	 pastoral	 y	 miembros	 de	
comunidades.	

La	Asamblea	culminó	con	la	Misa	de	Envío	a	las	5	
de	la	tarde,	presidida	por	el	P.	Cecilio,	y	a	la	que	
asis<eron	 muchísimos	 integrantes	 de	 la	 comu-
nidad	 parroquial	 que	 desbordaron	 la	 capacidad	
del	 Templo.	 Una	 barca	 y	 unas	 redes,	 al	 pie	 del	
presbiterio,	 centraron	el	 significado	de	 la	Asam-
blea	Eucarís<ca.	La	 fe,	 la	 fraternidad	y	 la	alegría	
hicieron	de	esta	 celebración	una	experiencia	de	
gozosa	esperanza.		

El	lunes	24,	aniversario	de	la	Ordenación	de	N.	P.	
Félix,	 la	 comunidad	 tuvo	 paseo	 de	mes	 en	 San	
Cristóbal	 de	 las	 Casas,	 un	 lugar	 turís<co	 a	 nivel	
mundial,	que	nos	queda	muy	cerca	y	que	siem-
pre	se	recorre	con	vivo	interés.	El	 lunes	anterior	
habíamos	 tenido	 nuestro	 re<ro	 mensual	 en	 El	
Oasis,	 que	 es	 la	 casa	 parroquial	 de	 cursos,	
talleres	y	re<ros.	
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Por	úl<mo,	el	28	de	 sep<embre	comienza	en	El	
Oasis	la	reunión	del	Proyecto	7	en	el	que	par<ci-
pan	representantes	de	las	comunidades	adscritas	
a	este	Proyecto.	

Cuando	 quieras,	 vente	 a	 pasar	 tus	 vacaciones	
por	estos	rumbos.		

P.	Enrique	Sánchez	Hernández,	MSpS	
Comunidad	de	Tuxtla	Gtez.,	Chiapas.  

Josué Suaste: MSpS para siempre 
	

El	 pasado	 sábado	 22	 de	 sep<embre,	 en	 una	
capilla	 de	 San	 José	 del	 Al<llo	 llena	 de	
adolescentes	y	jóvenes	y	con	una	presencia	muy	
nutrida	de	Misioneros	del	Espíritu	Santo,	nuestro	
hermano	 Josué	 Suaste	 Vargas	 hizo	 su	 profesión	
solemne	y	perpetua	como	Misionero	del	Espíritu	
Santo.		

El	 tono	 de	 la	 celebración	 fue	 fes<vo,	 jovial	 y	
cercano,	 buscando	 acercar	 a	 la	 juventud	 el	
significado	 de	 la	 vida	 consagrada	 y	 en	 concreto	
de	 la	 profesión	 perpetua	 de	 los	 votos	 de	
cas<dad,	 pobreza	 y	 obediencia,	 vividos	 en	
comunidad.	 En	 la	 homilía,	 visiblemente	
emocionado,	el	H.	Josué	compar<ó	a	los	jóvenes	
y	 al	 resto	 de	 asistentes	 qué	 significaba	 para	 él	
dar	este	paso,	decir	“para	siempre”,	y	narró	con	
palabras	 sencillas	 y	 lenguaje	 actual	 en	 qué	
consisten	 los	 tres	 votos	 que	 profesaba	 a	
perpetuidad.		

Se	 hizo	 notar	 la	 presencia	 yucateca	 a	 través	 de	
los	coloridos	huipiles	que	llevaban	la	mamá,	nas	
y	demás	familiares	de	Josué.	Hubo	también	una	
presencia	 significa<va	de	amigos	de	Comalcalco	
(también	 con	 sus	 bellos	 trajes	 regionales),	 de	
Iztapalapa,	de	Querétaro	y	de	Arenales	Tapanos	
(Jalisco).		

Presidió	 la	 celebración	 el	 P.	 Ricardo	 Páez,	 junto	
con	 el	 P.	 Daniel	 Rivera	 y	 los	 PP.	 José	 Castelán	 y	
Gerardo	 Herrera.	 Junto	 con	 el	 resto	 de	
Misioneros	 del	 Espíritu	 Santo	 (25	 presbíteros	 y	
más	 de	 15	 hermanos	 en	 formación),	 pasaron	 a	
abrazar	 y	 felicitar	 a	 Josué	 después	 de	 que	
pronunció	 la	 formula	 canónica	 de	 profesión	
perpetua.	

Como	 Provincia	 y	 como	 Congregación,	 celebrar	
el	 compromiso	 de	 entrega	 y	 pertenencia	 para	
siempre	de	un	hermano	es	un	mo<vo	de	alegría	
y	 esperanza,	 sobre	 en	 estos	 <empos	 de	
decrecimiento	 y	 envejecimiento	 ins<tucional.	
Esta	 alegría	 estuvo	 presente	 en	 todo	momento	
durante	la	celebración	y	también	en	el	posterior	
convivio	que	compar<mos	en	el	atrio	del	Al<llo.	
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Que	el	tes<monio	especial	de	Josué	y	el	diario	de	
cada	 uno	 de	 nosotros	 cues<one	 a	 los	 jóvenes	
con	 quienes	 compar<mos	 vida	 y	 trabajo,	 y	 que	
más	de	uno	 se	 sienta	atraído	por	nuestro	es<lo	
de	vida	como	Misioneros	del	Espíritu	Santo.	

¡	KI´IMAK	ÓOLAL	!	
¡	ALEGRÍA	!		(en	maya) 

	

P.D.:	¿Notaron	la	luminosidad	y	colorido	del	vitral	del	templo	del	Al<llo?		
Es	el	resultado	de	una	larga	y	compleja	restauración	que	acaba	de	concluir.	

Asamblea del Proyecto EJES: 
“Ejes que generan Redes”  

Del	13	al	15	de	julio	se	llevó	a	cabo	la	Asamblea	
General	del	Proyecto	Ejes	en	las	instalaciones	del	
Centro	CRUCES,	CDMX.		

Par<ciparon	 12	 plataformas:	 10	 de	 México	 y	 2	
del	extranjero,	Costa	Rica	y	Colombia.	Agradece-
mos	 y	 valoramos	 la	 presencia	 de	 los	 Asesores	
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Nacionales	 del	 Movimiento	 Éxodo.	 En	 total	
asis<mos	77	personas.		

Fue	la	primera	vez	que	se	trabajaron	las	3	asam-
bleas	de	 cada	Programa	de	manera	 simultánea,	
gracias	a	los	agentes	intermedios,	asesores	laicos	
y	 religiosos	 que	 se	 sumaron	 y	 par<ciparon	 en	
esta	dinámica.	

El	 viernes	 compar<mos	 un	 primer	 momento	
para	expresar	con	emo<cones	con	qué	expecta-
<vas	 llegábamos	 a	 la	 Asamblea	 y	 cómo	 nos	
sennamos	 en	 este	momento.	 Algunas	 personas	
habíamos	 estado	 antes	 en	 el	 Proyecto	 2	 y	 nos	
dimos	cuenta	en	el	compar<r	hasta	donde	había	
evolucionado	 todo	 con	 la	 par<cipación	 de	 los	
agentes	intermedios.	

En	 la	 siguiente	 dinámica	 convivimos	 con	 perso-
nas	de	diferentes	Estados	y	Países	por	medio	de	
un	 rally	 que	 permi<ó	 conocer	 conceptos	
generales	 del	 Proyecto	 Ejes	 y	 también	 las	
iden<dades	propias	de	cada	Plataforma.	

El	 programa	 de	 adolescentes	 trabajó	 una	 gran	
experiencia	en	todos	los	sen<dos:	

Vivimos	la	Asamblea	desde	el	eje	de	"Experiencia	
de	Dios”.	El	 trabajo	se	dividió	en	varios	momen-
tos,	 relacionando	cada	uno	con	alguna	parte	de	
la	 misa.	 Fue	 significaAvo	 conocer	 a	 las	 demás	
plataformas	 y	 conocer	 sus	 necesidades,	 pero	
sobre	todo	las	similitudes	que	cada	una	tenemos.	
Nos	dimos	cuenta	de	que	es	muy	parecida	la	idea	
que	tenemos	de	la	presencia	de	Dios	en	nuestras	
vidas,	 y	 confirmamos	 el	 rol	 que	 cada	 uno	 de	
nosotros	 juega	 haciéndonos	 juntos	 la	 pregunta:	
¿cuál	 es	 verdaderamente	 la	 experiencia	 de	Dios	
que	hay	en	mi	vida?		
Me	 sorprendió	 conocer	 proyectos	 que	 no	 sabía	
que	 exisNan	 y	 pensar	 lo	 bueno	 que	 sería	 poder		
desarrollarlos	 en	 mi	 comunidad.	 Ejes	 sin	 duda	
marcó	un	antes	y	un	después	en	mi	trabajo	como	
dirigente.	

Diana	Zaragoza	
Agente	Intermedio,	Plataforma	de	GDL.	

El	 Programa	 de	 Pre-Juvenil	 trabajó	 el	 eje	 vital	
“Experiencia	en	Comunidad”:	

Se	presentó	una	primera	ponencia	imparAda	por	
el	psicólogo	Arturo	León	Rodríguez	sobre	el	tema	
“La	 persona	 como	 punto	 de	 parAda”.	 Esta	
temáAca	ayudó	a	que	realizáramos	una	reflexión	
sobre	nosotros	mismos	para	reconocer	y	detectar	
aspectos	 propios	 y	 fortalecer	 nuestra	 idenAdad.	
Igualmente	 ayudó	 a	 consolidar	 algunas	 herra-
mientas	 para	 poder	 “acompañar”	 a	 los	 jóvenes	
de	nuestras	Plataformas.		
Se	 presentó	 también	 una	 segunda	 ponencia	 a	
cargo	 del	 Dr.	 Jorge	 Piedad	 Sánchez,	 experto	 en	
Biblia,	 quien	 de	 manera	 muy	 dinámica	 logró	
presentar	la	realidad	social	en	la	que	actualmen-
te	vivimos	desarrollando	el	tema	“La	comunidad	
crisAana:	una	propuesta	alternaAva”.	
Al	final,	en	la	recuperación	se	explicaba	que	para	
poder	 resolver	 las	 situaciones	 que	 vivimos	 en	
nuestro	 trabajo	 de	 per-juvenil	 debemos	 hacerlo	
desde	una	perspecAva	comunitaria.	

Dulce	Barrera	
Agente	Intermedio,	Plataforma	de	Comalcalco	

El	Programa	Juvenil	trabajó	el	Eje	de	Solidaridad:	
		

Nos	acompañaron	 tres	proyectos	solidarios,	que	
han	sido	para	nosotros	algo	así	como	una	“expe-
riencia	fundante”,	cómo	la	H.	Eli	nos	comentaba.	
Le	agradecemos	que	nos	comparAera	el	 trabajo	
que,	junto	con	su	Congregación	religiosa,	realiza	
al	servicio	de	 los	migrantes.	Su	tesAmonio,	 lleno	
de	mucho	amor,	nos	enseñó	cómo	ser	empáAcos	
con	el	otro.			
Amet	Herrera	nos	acompañó	en	dos	momentos:	
primero	explicándonos	la	misión	y	el	trabajo	que	
realiza	 la	 Asociación	 “Casa	 de	 Refugiados”	 y	
después	comparAendo	su	tesAmonio	solidario.	
A	conAnuación	desde	“Horizontes	CreaAvos”	nos	
comparAeron	el	proyecto	de	Casa.	El	ponente	fue	
el	 P.	 Aldo	 Gil,	 al	 que	 agradecemos	 su	 manera	
dinámica	de	hablarnos	de	los	disAntos	conceptos	
que	 tenemos	 de	 la	 solidaridad,	 para	 luego	
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comparArnos	 las	 disAntas	 acAvidades	 que	
realizan	desde	Comalcalco,	Tab.	
También	 nos	 acompaño	 un	 Misionero	 de	 la	
Comunidad	 de	 Inserción,	 a	 quien	 los	 que	
estuvimos	en	su	día	en	el	Proyecto	2	tenemos	un	
cariño	muy	especial:	el	P.	Tatos.	Nos	habló	de	 la	
experiencia	 de	 inserción	 con	 los	 indígenas	
tlapanecos	en	Xochitepec.	Fue	un	momento	muy	
enriquecedor,	 dónde	 se	 comparAeron	 puntos	 de	
vista,	caminos	recorridos	y	mucha	vida.	

Sabina	Mon<el	
Agente	Intermedio,	Plataforma	de	Huexo<tla		

Carolina	Estrada	
Agente	Intermedio,	Plataforma	del	Al<llo	

El	 domingo	 contamos	 con	 la	 presencia	 de	 la	
“Incubadora	Vocacional”	del	Equipo	provincial	de	
PV,	 a	 quienes	 les	 agradecemos	 su	 par<cipación	
crea<va	e	innovadora	para	presentarnos	el	tema	
vocacional.	

También	 disfrutamos	 la	 Final	 del	Mundial	 Rusia	
2018.	 En	 medio	 de	 ese	 ambiente	 mundialista,	
realizamos	 la	 votación	 del	 diseño	 de	 Cruz	 del	
Apostolado	 para	 el	 Proyecto	 Ejes.	 De	 hecho,	 la	
votación	fue	durante	todo	el	fin	de	semana,	pero	
al	 tener	 un	 empate	 entre	 dos	 cruces	 finalistas	
(una	 era	 de	 la	 plataforma	 de	 Bucaramanga	 y	 la	
otra	de	 la	plataforma	de	Mérida),	finalmente	se	
eligió	el	diseño	de	la	plataforma	de	Mérida.	Esta	
Cruz	 del	 Apostolados	 la	 que	 representará	 cada	
Programa	con	 los	elementos	 iden<tarios	corres-
pondientes.	

Finalizamos	la	Asamblea	con	la	celebración	de	la	
Eucarisna,	en	la	que	se	entregaron	unas	manillas	
con	los	colores	de	cada	Programa,	cómo	signo	de	
estar	 unidos	 construyendo	 camino	 en	 el	
Proyecto	 Ejes.	 De	 esta	manera	 vivimos	 la	 expe-
riencia	 de	 tener	 una	 Asamblea	 por	 Programas	
que	nos	permi<ó	aprender	mucho	y	mejorar	ca-
da	vez	más	el	trabajo	en	nuestras	plataformas	y	
en	nuestro	Proyecto	Ejes.  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Congreso de Dirigentes del 
Movimiento ÉXODO 

¡Todos	llamados	hacia	Él!		

Este	fue	el	lema	con	el	que	dio	inicio	el	Congreso	
de	 Dirigentes	 organizado	 por	 el	 Grupo	 Éxodo	
Huexo<tla	y	llevado	a	cabo	en	la	casa	de	oración	
“La	 Nueva	 Esperanza”,	 en	 San	 Pedro	 Cholula,	
Pue.	 Desde	 la	 tarde	 del	 jueves	 2	 de	 agosto	
recibimos	 a	 más	 de	 200	 Dirigentes,	 Asesores	
laicos	y	religiosos	de	toda	la	República	Mexicana	
y	Colombia.	Con	un	espíritu	de	ilusión	se	aniño	el	
Congreso	con	la	celebración	Eucarís<ca	presidida	
por	 el	 P.	 Marcos	 Rodríguez	 López,	 MSpS,	 en	
dónde	nos	 invitó	a	creer	en	el	Movimiento	y	en	
nuestros	sueños.	

En	 la	 mañana	 del	 Viernes	 3	 los	 Dirigentes	
asis<mos	 al	 foro	 denominado	 “La	 realidad	 del	
adolescente	y	del	joven”	donde	cuatro	panelistas	
abordaron	 temas	 sociales,	 ecológicos,	 polí<cos,	
psicológicos	 y	 espirituales,	 abriéndonos	 los	 ojos	
al	mundo	que	vivimos	hoy.	Nos	dimos	cuenta	de	
que,	 a	 pesar	 de	 encontrarnos	 en	 diferentes	
estados	o	países,	la	realidad	cruel	es	semejante	y	
ante	 este	 panorama	 gris	 se	 encuentran	 jóvenes	
locos,	locos	por	decidir	estar	en	la	Iglesia	y	no	en	
un	 antro,	 locos	 por	 entregar	 su	 vida	 al	 servicio	
sin	buscar	 reconocimiento,	 locos	por	su	genero-
sidad	 y	 gratuidad	 con	 el	 hermano,	 locos	 por	
transmi<r	 vida	 y	 esperanza	 en	 una	 sociedad	
devastada,	 locos	 ante	 los	 ojos	 del	 mundo	 pero	
Dirigentes	 enamorados	 de	 Dios,	 capaces	 de	
entender	 su	 vocación,	 saliendo	 de	 la	 zona	 de	

confort	 y	 empezando	 a	 actuar,	 atendiendo	 el	
llamado	y	transformando	la	vida	en	ofrenda	viva	
y	santa	a	ejemplo	de	Cristo…	Éste	fue	el	mensaje	
transmi<do	por	Diana	Ruth	Arciga	(Candy)	en	 la	
ponencia	“El	Dirigente	como	Vocación”.	

Hablar	del	Grupo	Éxodo	es	hablar	de	una	“Expe-
riencia	 de	 Dios	 y	 de	 Iglesia	 en	 el	Movimiento”.	
Este	 fue	el	 tema	de	 la	ponencia	de	José	Guiller-
mo	 Or<z,	 explicando	 que	 el	 Dirigente	 es	 un	
discípulo	 de	 Jesús,	 valiente,	 apasionado,	 libre,	
alegre	y	vivo,	pero	sobre	 todo	una	persona	que	
da	 amor.	 Esta	 úl<ma	 caracterís<ca	 de	 la	
iden<dad	 del	 Dirigente	 fue	 profundizada	 por	
Erwin	 Torillo,	 mencionando	 que	 todos	 los	 Diris	
tenemos	 un	 obje<vo:	mover	 y	 transformar	 a	 la	
comunidad	en	su	camino	hacia	Jesús.		

Pero,	 ¿cómo	 lograr	 todo	 esto?	 A	 través	 del	
ingenio,	 la	 innovación	 y	 el	 desarrollo	 de	
proyectos	para	atraer	a	los	jóvenes	y	convencer-
los	de	la	fe,	para	construir	así	el	Reino	de	Dios.	El	
Reino	 de	 Dios,	 nos	 explicaba	 Óscar	 Gallardo	
Frías,	no	es	algo	que	esté	en	un	lugar	fijo	o	en	el	
cielo	 sino	 que,	 al	 igual	 que	 Cristo,	 está	 donde	
nosotros	 estamos.	 El	 Reino	 también	 lo	 vamos	
construyendo	 con	 nuestro	 actuar,	 siendo	 tes<-
monio	para	los	adolescentes.		
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Par<cipamos	 en	mesas	 redondas	 en	 las	 que	 los	
Dirigentes	 pudimos	 compar<r	 la	 forma	 de	
trabajar	 de	 nuestros	 grupos	 así	 como	 su	 situa-
ción	 actual.	 Fue	una	ac<vidad	 sumamente	enri-
quecedora	y	 a	 través	de	 la	 cual	pudimos	 captar	
ideas	para	el	fortalecimiento	de	nuestros	grupos.	
		
Para	 completar	 la	 formación,	 tuvimos	 diversos	
talleres	como:	
- el	 significado	 del	 “Coro”	 en	 los	 grupos:	 la	
finalidad	 de	 pertenecer	 a	 éste	 es	 animar	 y	
acompañar	 las	 celebraciones	 litúrgicas,	 por	
lo	 que	 es	 necesario	 darle	 un	 sen<do	 voca-
cional	 así	 como	 recuperar	 que	 es	 una	
hermosa	forma	de	oración.		

- “Mul<media	en	 las	redes	sociales	y	proble-
mas	 en	 las	 redes”:	 para	 servirnos	 de	 esta	
herramienta	tecnológica	y	detectar	situacio-
nes	que	puedan	vulnerar	a	los	exoditos.		

- Otros	 talleres	 fueron:	 “Los	 padres	 de	
familia”,	“Protección	civil”,	“El	manejo	de	las	
finanzas	de	 los	grupos”,	“El	 impacto	social”	
en	la	formación	de	los	exoditos	y	los	grupos.	
En	todos	ellos	nos	compar<eron	ideas	para	
que	 podamos	 impactar	 en	 nuestra	 socie-
dad.	

En	 la	 tarde	 del	 sábado,	 el	 equipo	 de	 asesoría	
general	 del	 Movimiento	 nos	 compar<ó	 que	 el	
pasado	mes	de	julio	se	hizo	la	cons<tución	de	la	
Asociación	Civil	del	Movimiento,	cuyo	nombre	es	
“Movimiento	 Juvenil	 Éxodo,	 A.C.”.	 También	 nos	
explicaron	que	en	nuestro	movimiento,	de	ahora	
en	 adelante,	 los	 llamados	 “Estatutos	 del	 Movi-
miento”	 se	 dividen	 en	 dos	 documentos:	 “La	
Declaración	de	principios”	y	“El	Reglamento”.	Por	
úl<mo,	el	P.	Carlos	de	León	Ojeda,	MSpS,	Asesor	
religioso	 general	 del	 Movimiento,	 nos	 presentó	
una	plá<ca	<tulada	“Protección	a	los	menores	en	
nuestros	grupos	y	el	Movimiento”.	

Pero	vano	hubiese	sido	todo	esto	sin	la	presencia	
del	 Espíritu	 Santo	 entre	 nosotros,	 el	 cual	 se	
senna	presente	en	cada	pasillo,	 jardín	y	espacio	
donde	 desarrollábamos	 nuestras	 ac<vidades.	
Fue	 en	 la	 Hora	 Santa	 dónde	 todos	 los	 grupos	

hicimos	 conciencia	de	esta	 realidad	y	ofrecimos	
a	cada	grupo	Éxodo	del	movimiento,	representa-
do	en	el	altar	en	una	vasija	de	barro	pintada	por	
los	Dirigentes.		

Concluimos	 con	 una	 fogata	 dónde,	 impulsados	
por	la	presencia	de	Cristo	en	medio	de	nosotros,	
cantamos	y	compar<mos	un	encuentro	fraterno.		
Finalizamos	 el	 día	 con	 una	 fiesta	 en	 la	 que	 los	
Dirigentes	pudimos	bailar	alegremente	y	convivir	
en	un	ambiente	sano	y	de	amistad.		

El	 domingo	 5	 de	 agosto,	 muy	 de	 mañana,	 nos	
cons<tuimos	 en	 el	 Consejo	 de	 Coordinación	
General	 del	 Movimiento,	 en	 el	 que	 se	
presentaron	 los	 Informes	 de	 la	 Coordinación	
General	 saliente	 (Grupo	 Éxodo	Huexo<tla)	 y	 los	
Informes	de	la	Asesoría	General	del	Movimiento.	
Se	hicieron	 las	presentaciones	de	 las	candidatu-
ras	 para	 la	 nueva	 Coordinación	 General	 de	 los	
grupos	Horim	(Morelia)	y	Al	Melek	(Monterrey),	
quedando	electo	por	mayoría	Al	Melek.		

Clausuramos	 con	 la	 Misa	 presidida	 por	 el	 P.	
Carlos	de	León	Ojeda,	MSpS,	Asesor	General	del	
Movimiento,	 en	 la	 que	 nos	 invitó	 a	 recuperar	 y	
reforzar	 nuestro	 sen<do	de	pertenencia	 a	 Jesús	
en	 el	 servicio	 a	 favor	 de	 los	 adolescentes.	 Al	
inicio	 de	 la	 celebración	 se	 realizó	 el	 cambio	 de	
coordinación	general,	que	queda	en	el	grupo	Al	
Melek.	
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El	 Congreso	 nos	 deja	 una	 experiencia	 de	 Dios	
profunda	 y	 un	 fuerte	 ánimo	 para	 seguir	
construyendo	 el	 Reino	 en	 medio	 de	 nuestra	
Iglesia	 y	 sociedad,	 luchando	 por	 nuestros	
sueños,	 compar<endo	 amor,	 fe,	 vida	 y	 sobre	
todo	siguiendo	gritando	juntos:	

		
	 ¡Unidos	con	Cristo...	para	Siempre!	

Dulce	Guadalupe	Beatriz	Montes	Sánchez		
Dirigente	de	Éxodo	Huexo<tla,	Pue.		  

Asamblea del Proyecto 7 
	

El	 pasado	 28,	 29	 y	 30	 de	 sep<embre	 se	 llevó	 a	
cabo	la	Asamblea	del	Proyecto	7,	 	la	que	fueron	
convocados	 laicos	 encargados	 de	 la	 Pastoral	
Social	junto	con	Misioneros	del	Espíritu	Santo,	en	
la	 casa	 “Oasis	 de	 la	 Cruz”	 de	 Tuxtla	 Gu<érrez,	
Chiapas.	

Par<ciparon	en	 el	 encuentro	 las	 plataformas	de	
Puebla,	 Al<llo,	 Pedregal,	 Comalcalco,	 Tuxtla,	
Mérida	y	Costa	Rica,	aunque	también	estuvieron	
presentes	 a	 través	 de	 video-conferencias	 las	
plataformas	de	Colombia,	España	y	Guatemala.		

La	construcción	de	la	Paz	fue	el	tema	central	de	
nuestra	 Asamblea.	 Antes	 de	 comenzar	 con	 el	
tema	 hubo	 una	 conferencia	 de	 análisis	 de	 la	
realidad,	 donde	 reflexionamos	 en	 torno	 a	 la	
realidad	y	a	 la	violencia	que	vivimos	en	México.	
Analizamos	 los	 diferentes	 <pos	 de	 violencia;	

desde	 el	 dolor	 de	 quienes	
sufren	 por	 muertes,	 desapa-
riciones	 y	 narcotráfico	 hasta	
quienes	 sufren	 de	 bullying,	
hambre,	discriminación	e	indi-
ferencia.	 También	 compar<-
mos	 los	<pos	de	 violencia	que	podemos	 ver	 en	
nuestras	plataformas.	
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Para	 hablar	 de	 Paz	 es	 necesario	 hablar	 de	
Solidaridad,	 que	 es	 parte	 esencial	 de	 nuestra	
Espiritualidad	 de	 la	 Cruz.	 Todos	 estamos	 vincu-
lados,	 porque	desde	nuestra	 fe	 somos	parte	 de	
una	 familia	 y	 como	 tal	 estamos	 llamados	 a	
construir	 en	 nuestras	 comunidades	 un	 nuevo	
tejido	 social	 a	 par<r	 de	 la	 Paz	 y	 la	 Solidaridad.	
Así,	 nuestras	 acciones	 son	 las	 que	 irán	 contrar-
restando	 la	 violencia	 que	 hay	 en	 nuestro	
entorno.	

A	lo	largo	de	la	Asamblea,	conocimos	la	riqueza	y	
diversidad	 de	 las	 acciones	 solidarias	 de	 cada	
plataforma,	 pues	 cada	 equipo	 fue	 presentando	
su	 realidad	 local	 y	 su	 proyecto	 social,	 sus	
principales	 retos	 y	 sus	 expecta<vas	 ante	 el	
Proyecto	7.	Fue	un	compar<r	fraterno	en	donde	
pudimos	 aprender,	 poner	 en	 común	 nuestras	
inquietudes	 y	 constatar	 que,	 a	 pesar	 de	 la	
diversidad	 de	 nuestras	 realidades	 y	 territorios,	

todos	nos	iden<ficamos	con	el	deseo	de	unirnos	
para	trabajar	por	un	bien	común.			
Para	el	compar<r	de	Tuxtla,	nuestros	anfitriones	
nos	llevaron	al	centro	comunitario	Félix	de	Jesús,	
ubicado	en	una	de	 las	 colonias	más	vulnerables	
de	 la	 ciudad.	Ahí	nos	esperaban	 sus	voluntarios	
para	compar<rnos	de	una	manera	muy	didác<ca	
sus	 proyectos.	 Tuvimos	 la	 oportunidad	 de	
conocer	cómo	podemos	reciclar	basura	orgánica	
y	 hacer	 una	 composta,	 también	 aprendimos	 a	
reciclar	velas,	conocimos	 los	consultorios	donde	
ofrecen	 diferentes	 servicios	 médicos	 y	 finaliza-
mos	 la	 convivencia	 con	 cena	 y	 música	 de	
marimba.		

El	úl<mo	día	celebramos	 la	eucarisna,	poniendo	
en	 el	 centro	 nuestras	 comunidades	 y	 proyectos	
para	 que	 entre	 todos	 sepamos	 ser	 promotores	
de	jus<cia	y	de	paz.	

Al	 finalizar	 la	 Asamblea,	 el	 equipo	 coordinador	
hizo	la	 invitación	a	cada	plataforma	a	sumarse	a	
un	 Proyecto	 de	 Paz.	 En	 concreto	 nos	 pidieron	
que	formáramos	un	equipo	de	laicos	para	que	se	
capacite,	 detecte	 y	 responda	 con	 acciones	
locales	 a	 la	 realidad	 de	 violencia	 que	 viven	
nuestras	 comunidades	 y	 así	 trabajar	 todos	 de	
manera	ar<culada	como	Proyecto	7.	

Sol	Carrillo	MarWnez,	
Grupo	de	Acción	Social	del	AlYllo.	
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CENTRO	DE	PROTECCIÓN	DE	MENORES		
DE	LA	UNIVERSIDAD	PONTIFICIA	DE	MÉXICO	

En	mayo	de	2016	la	Universidad	Pon<ficia	de	México	firmó	un	acuerdo	con	la	
Pon<ficia	 Universidad	 Gregoriana	 de	 Roma	 mediante	 el	 cual	 ambas	
Ins<tuciones	se	comprometen	a:	

• promover	medidas	de	prevención	contra	el	abuso	sexual	y	otras	clases	de	abuso.	
• colaborar	 en	 la	 implementación	 del	 programa	 “E-Learning	 safeguarding:	 our	 commitment”	

para	la	prevención	y	detección	del	abuso	sexual	de	menores.	
• contribuir	en	la	inves<gación	y	desarrollo	de	contenidos.	

Actualmente	 la	 Universidad	 Pon<ficia	 de	 México	 es	 la	 única	 Universidad	 en	 el	 país	 a	 la	 que	 se	 la	
concedido	 esta	 afiliación.	 A	 raíz	 de	 esto,	 recientemente	 se	 ha	 creado	 el	 Centro	 de	 Inves<gación	
Interdisciplinar	 para	 la	 Protección	 del	 Menor	 (CEPROME)	 cuyo	 obje<vo	 es	 ser	 un	 espacio	 de	
inves<gación	 y	 formación	 interdisciplinar	 que	 ayude	 a	 promover	 la	 protección	 de	 los	 menores,	
ofreciendo	 para	 ello	 a	 las	 Diócesis	 y	 Congregaciones	 religiosas	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 un	 estudio	
especializado.	
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INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• El	 13	de	 agosto	 falleció	 a	 los	 90	 años	de	 edad	 la	 Sra.	 Leonor	Urquiza	de	Casas	Alatriste,	
mamá	del	P.	Eugenio	Casas	Alatriste	Urquiza,	MSpS,	 de	 la	 comunidad	de	 la	 Sta.	Cruz	del	
Pedregal.Tras	una	larga	enfermedad,	la	Sra.	Leonor	descansa	ya	en	paz.	Encomendamos	en	
nuestra	oración	al	P.	Eugenio,	a	su	papá,	hermanos	y	demás	familiares.	

• A	finales	de	sep<embre,	fecha	en	que	concluía	su	permiso	de	ausencia	de	comunidad	por	
una	 año,	 el	 P.	 Manuel	 Rodríguez	 Franco,	 MSpS,	 se	 ha	 incorporado	 nuevamente	 a	 la	
comunidad	de	San	Felipe,	CDMX.	

• El	 P.	 Luis	 Ruiz	 Vázquez,	 MSpS,	 de	 la	 comunidad	 de	 San	 Felipe,	 ha	 sido	 des<nado	 a	 la	
comunidad	de	la	Casa	Conchita,	Pue.	Se	incorporó	a	su	nueva	comunidad	los	úl<mos	días	de	
sep<embre.	Que	el	Señor	lo	bendiga	en	esta	nueva	etapa	de	su	vida.	

• A	través	del	P.	Daniel	Rivera,	MSpS,	nuestro	Superior	General,	el	Nuncio	Apostólico	Mons.	
Franco	Coppola	preguntó	si	un	MSpS	podía	ayudarle	como	secretario	personal.	Después	de	
discernir	el	asunto,	el	Consejo	provincial	propuso	al	P.	Gonzalo	MarWnez	Benítez,	MSpS,	de	
la	 comunidad	 del	 Pedregal,	 si	 podía	 asumir	 este	 servicio.	 Habiendo	 aceptado	 la	
encomienda,	el	P.	Gonzalo	trabajará	por	las	mañanas	en	la	Nunciatura	apostólica.	
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A	par<r	del	4	de	octubre	de	este	2018	el	CEPROME	ofrece	un	Diplomado	sobre	“Fundamentos	teóricos	
sobre	la	protección	del	menor”,	ntulo	reconocido	y	acreditado	por	la	Pon<fica	Universidad	Gregoriana	
de	Roma.	

Con	la	pretensión	de	ser	potenciales	asesores	en	este	 importante	y	delicado	tema	y	de	ofrecer	en	su	
día	 capacitación	 para	 agentes	 de	 pastoral,	 religiosos/as	 y	 presbíteros,	 la	 Provincia	 ha	 formado	 un	
equipo	de	MSpS	y	laicos	que	tomarán	este	Diplomado	en	el	curso	2018-19.	Este	equipo	está	compuesto	
por:	

• P.	José	María	Velasco,	MSpS	(que	está	haciendo	un	doctorado	en	psicoanálisis)	
• P.	Vicente	Mon<el,	MSpS	(que	estudió	Derecho	Canónico)	
• Armando	Vicencio	(de	la	plataforma	del	Pedregal)	
• Itziar	González	Amuchástegui	(de	la	plataforma	del	Al<llo)	
• Guadalupe	Carrillo	(de	la	plataforma	del	Pedregal)	
• Mª	Angeles	Landázuri	(de	la	Fundación	Rougier)	

						De	la	Provincia	Félix	de	Jesús	cursará	el	Diplomado	el	P.	Javier	Corona,	MSpS,	Rector	del	Teologado	de	México.	

Cuando	este	equipo	termine	su	formación	acreditada		
se	encargarán	de	diseñar	un	plan	de	capacitación		

para	los	MSpS	de	la	Provincia	y	los	agentes	de	pastoral	que	trabajen	con	menores.	
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AVISO:	
La	ya	tradicional	CONVIVENCIA	PROVINCIAL	DE	NAVIDAD	(que	sería	el	lunes	17	de	

diciembre)	no	se	va	a	celebrar	este	año.	

En	su	lugar,	todos	los	Misioneros	del	Espíritu	Santo	seremos	convocados	a	par<cipar	en	
la	INAUGURACIÓN	DEL	NUEVO	NOVICIADO	CONGREGACIONAL,		
con	sede	en	Querétaro,	el	sábado	22	de	diciembre	de	2018.	

[En	su	momento	recibiremos	la	convocatoria	del	Consejo	General]
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MES	DE	NOVIEMBRE	2018	

							2	 50	aniversario	de	la	fundación	de	los		
	 Filosofados	de	la	Provincia	de	México	y		
	 de	Guadalajara.	

							3	 50	aniversario	de	profesión	religiosa	de		
	 los	PP.	Manuel	Rubín	de	Celis	y	Xavier		
	 Zavalvey<a.	

				8-9	 Asamblea	extraordinaria	de	la	CIRM.	

12-13	 Consejo	provincial.	

						16	 Concluye	la	tanda	de	mes	de	Formación		
	 Permanente.	

26-27	 Consejo	provincial.	

28-30	 Reunión	de	Delegados	de	Formación	de	
	 la	Congregación,	en	GDL.	

		30-2	 Reunión	del	Equipo	Coordinador	del		
	 PAAC,	en	la	CDMX.	

MES	DE	OCTUBRE	2018	

				1-2	 Consejo	provincial.	

				4-7	 Reunión	de	la	Obra	y	de	la	Familia	de	la		
	 Cruz,	en	CDMX.	

		8-21	 Periodo	de	Formación	Permanente	para		
	 mayores	de	75	años,	en	Jesús	María,	SLP.	

							9	 Ciber-Reunión	de	Asesores	religiosos	de		
	 Pastoral	Vocacional	de	la	Provincia.	

						21	 50	aniversario	de	la	fundación	de	la	co-	
	 munidad	del	Al<llo.	

22-23	 Consejo	provincial.	

						23	 Inicio	de	una	nueva	tanda	de	mes	de	For-	
	 mación	Permanente,	en	Valle	de	Bravo.

 calendario


