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Preocupaciones, retos y expec-
tativas ante lo que comienza.  

Comienza	un	nuevo	ciclo	litúrgico	y	comienza	un	
nuevo	 sexenio	 con	 la	 presidencia	 de	 Andrés	
Manuel	López	Obrador,	que	el	pasado	1	de	julio	
ganó	las	elecciones	con	el	abrumador	apoyo	del	
53%	de	los	votantes.		
Presentamos	 a	 conGnuación	 una	 selección	 de	
frases	tomadas	del	mensaje	del	Presidente	de	la	
CEM,	Mons.	Rogelio	Cabrera	López,	ante	la	toma	
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Empeñados en generar nuevos tejidos de unidad en la diversidad

 Sus hermanos del ConsejoÍNDICE:	

1. Preocupaciones,	retos	y	expectaGvas		
	 ante	lo	que	comienza.	
2. AlGllo:	50	años	de	ser	comunidad		
	 pastoral.	

3. Construir	la	esperanza:	una	nueva	
	 fundación.	
4. 50	años	como	MSpS.	

5. Fui	migrante	y	me	acogiste.	

6. Campaña	de	solidaridad	con	la	carava-	
	 na	de	migrantes.	DyS.	
7. Información	sobre	los	hermanos	de	la		

Provincia.	

8. Agenda.	
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de	 posesión	 de	 Andrés	 Manuel	 López	 Obrador	
como	Presidente	de	la	República	el	pasado	1	de	
diciembre.	 Paralelamente	 presentamos	 algunos		
de	 los	 datos	 oficiales	 con	 los	 que	 se	 cierra	 el	
mandato	 de	 Peña	 Nieto	 como	 Presidente	 de	 la	
República.	
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94%	
de	los	mexicanos	no	
par9cipa	en	ninguna	
organización	social

68.9%	
de	los	jóvenes	mexica-
nos	9enen	poco		interés	
por	la	polí9ca

“Sería	injusto	pensar	que	una	sola	persona,	
como	por	arte	de	magia,	va	a	resolver	los	
problemas	y	situaciones	que	vivimos	como	
nación.	Es	momento	de	crecer	en	la	espe-
ranza,	de	tener	paciencia	aunque	mucho	nos	
cueste.	Debemos	dar	un	bono	de	confianza	
tan	necesario	en	nuestros	días	para	que	la	
labor	del	nuevo	presidente	y	su	equipo	de	
trabajo	se	desarrollen	de	manera	posiGva”

“Si	queremos	un	país	democráGco	es	nece-
sario	que	todo	el	país	parGcipemos,	que	las	
personas,	los	funcionarios,	los	parGdos,	los	
grupos	empresariales	y	las	iglesias	tomemos	
en	serio	el	rumbo	del	país”

“[López	Obrador]	habló	especialmente	de	
dos	mandatos	de	la	ley	de	Dios,	no	menGr	y	
no	robar,	y	también	podríamos	decir	(por-
que	lo	citó	en	todo	su	discurso)	el	no	matar,	
porque	la	violencia	y	el	asesinato	son	parte	
del	vivir	de	nuestro	pueblo	en	México”

121,948	
víc9mas	en	el	sexenio	de	
Peña	Nieto	(cifras	has-
ta	octubre	2018)	

25,394	
asesinatos	de	en.	a	sept.	
de	2018	(la	mayor	cifra	
desde	que	hay	regis-
tros	en	el	país)

9	
mujeres	son	asesinadas	
cada	día	en	México	

“Quiero	animar	a	todas	las	fuerzas	del	país,	
a	todos	los	que	ostentan	poder,	para	que	se	
sumen	posiGvamente	a	este	proyecto	de	na-
ción.	Las	cosas	van	en	serio,	[López	Obrador]	
quiere	hacer	un	gobierno	responsable”

“No	es	Gempo	de	confrontaciones	ni	de	dis-
tancias;	tenemos	que	sumar	fuerzas	en	Mé-
xico	porque	el	problema	no	es	para	el	Presi-
dente	de	la	República,	es	de	todos	nosotros	
y	si	él	está	decidido	a	encarar	los	problemas	
más	graves	del	país	y	a	insisGr	en	que	en	
éste	no	se	debe	robar	ni	menGr,	creo	que	
todos	estamos	de	acuerdo”

“[López	Obrador]	hizo	una	críGca	muy	seria	
al	sistema	económico,	a	la	economía	de	
mercado,	pero	creo	que	más	allá	de	lo	que	
es	el	sistema,	hemos	tenido	gobernantes	
irresponsables	que	han	dejado	a	la	deriva	
problemáGcas	importantes	y	que	han	gene-
rado	este	país	violento,	con	hambre	y	pobre-
za	extrema”
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Estados	con	más	pobreza:	 Chiapas:	77.1%	
	 	 	 	 Oaxaca:	70.4%	
	 	 	 	 Veracruz:	62.2%	
	 	 	 	 Tabasco:	50.9%	

Marco	Álvarez	de	Toledo	Marone,	MSpS	
Consejo	provincial.	

Altillo: 50 años de ser comunidad 
de pastoral. 

El	 pasado	 21	 de	 octubre	 el	 AlGllo	 cumplió	 50	
años	 de	 haber	 pasado	 de	 casa	 de	 Formación	 a	
casa	 de	 Pastoral.	 Por	 tal	 moGvo,	 la	 comunidad	
actual	 (conformada	 por	 los	 PP.	 Pepe	 Castelán,	
Gerardo	Herrera,	José	Bastarrachea,	David	García	

Arteaga	 y	 los	HH.	 teólogos	 Josué	 Suaste,	Daniel	
Castellanos	e	Ignacio	Zapata)	decidió	arrancar	un	
proceso	 de	 Sínodo	 para	 alcanzar	 los	 siguientes	
objeGvos:	
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 compartir de las comunidades

“Creo	que	todos	los	que	Genen	dinero,	los	
que	Genen	la	oportunidad	de	una	mejor	
educación,	las	escuelas,	las	iglesias,	debe-
mos	tomar	en	serio	esta	prioridad	[en	refe-
rencia	al	lema:	Por	el	bien	de	todos,	los	
pobres	primero].	No	es	sólo	de	nuestro	
gobierno,	es	una	prioridad	que	también	
Gene	la	Iglesia	Católica:	primero	los	pobres;	
tenemos	que	atender	esta	desigualdad”

88.36	pesos		

es	el	salario	mínimo	
general	en	México	

43.6%	
	de	los	mexicanos	vive	

en	la	pobreza	

9.4%	
de	los	mexicanos	vive	en	
pobreza	extrema	

“El	inicio	de	este	nuevo	gobierno	representa	
un	compromiso	para	gobernantes	y	ciudada-
nos,	con	la	prioridad	de	un	México	justo	y	en	
paz.	Roguemos	al	Señor	les	conceda	a	los	
gobernantes	Sabiduría”

6,600,000		
de	jóvenes	mexicanos	
no	estudian	ni	traba-
jan	(datos	1º	sem.	

2018)

13	millones	
	de	mexicanos	viven	
fuera	de	México,	la	
mayoría	en	EU

109,000	
	mexicanos	fueron	

deportados	de	EU	en	el	
1º	semestre	de	

2018
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• SistemaGzar	la	historia	vivida	y	descubrir	
los	momentos	de	gracia	y	renovación.	

• Discernir	las	necesidades	y	retos	que	la	
realidad	nos	plantea.	

• Elaborar	un	objeGvo	y	un	plan	de	pasto-
ral	integral.	

Es	 por	 ello	 que	 el	 sábado	 20	 de	 Octubre	
celebramos	 una	 Eucarisna	 para	 agradecer	 estos	
50	 años	 de	 vida	 Pastoral.	 AsisGeron	 integrantes	
de	 las	diversas	 comunidades	del	 PAAC,	 también	
los	 jóvenes	 de	 la	 PJV	 del	 AlGllo:	 Éxodo,	 Emaús,	
ACJ	 y	 Experiencias	 Solidarias.	 De	 parte	 de	
nuestra	Congregación,	nos	 acompañaron	 los	PP.	
Ricardo	Páez	y	Marco	Álvarez	de	Toledo	de	parte	
del	 Consejo	 Provincial;	 de	 la	 comunidad	 de	
CRUCES	 asisGeron	 los	 PP.	 José	 María	 Velasco	 y	
Fernando	 Falcó	 y	 de	 la	 comunidad	del	 Pedregal	
estaba	 nuestro	 hermano	 Pancho	 López	 (que	
desde	 nuestra	 comunidad	 está	 viviendo	 su	
Formación	Permanente).	

Durante	la	Homilía,	Pepe	Castelán	explicó	qué	es	
un	 Sínodo	y	 las	 etapas	que	 viviremos	a	 lo	 largo	
de	este	curso	pastoral	2018-19.	También	resaltó	
la	 importancia	 de	 celebrar	 50	 años	 de	 una	
comunidad	 pastoral,	 y	 recordó	 a	 los	 diferentes	
grupos	 y	movimientos	 que	 han	 pasado	 durante	
este	 Gempo.	 Destacó	 que	 el	 Sínodo	 es	 una	
invitación	a	escuchar	la	realidad	y	lo	que	ésta	nos	

pide	 para	 conformar	 un	 AlGllo	 con	 una	 nueva	
idenGdad	y	que,	sobre	todo,	responda	a	lo	que	la	
actualidad	nos	pide.		

Durante	 las	 ofrendas,	 David	 Arteaga	 dirigió	 un	
signo:	 en	 el	 altar	 había	 una	 lona	 dividida	 por	
décadas,	 donde	 cada	 miembro	 de	 la	 asamblea	
fue	colocando	una	silueta	(que	 le	fue	entregada	
al	 inicio	 de	 la	 Eucarisna)	 según	 el	 año	 en	 que	
llegó	al	AlGllo.		

Terminamos	 la	 Eucarisna	 muy	 contentos	 y	
agradecidos	 por	 lo	 que	 Dios	 ha	 hecho	 en	 esta	
comunidad	y	por	 los	frutos	que	ha	dado	para	 la	
Congregación.	 Y	 al	 final	 todos	 gritamos	 a	 una	
solo	 voz	 el	 lema	 que	 nos	 acompañará	 durante	
este	proceso	sinodal:		

Somos	memoria,	gra9tud,	renovación…		
¡Somos	todos	Al9llo!	

		

H.	Ignacio	Zapata,	MSpS	
Comunidad	de	San	José	del	Al9llo,	CDMX.  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Construir la esperanza: 
una nueva fundación 

Adviento	suele	pasar	aprisa.	Siendo	Gempo	para,	
entre	otras	cosas,	la	esperanza,	ésta	sucumbe	en	
nosotros	 debido	 a	 eso	 que	 ahora	 llamamos	
“desbordamiento.”	Lo	coGdiano	y	el	día	a	día	nos	
Genen	 atrapados.	 Los	 agoreros,	 tan	 abundantes	
en	estos	Gempos,	también	nos	lo	ponen	discil	y	
no	solemos	ver	más	allá	del	hoy	y	del	yo,	del	yo	y	
del	hoy.	Sin	embargo,	 la	esperanza	que	estamos	
llamados	 a	 vivir	 nos	 impulsa	 a	 descubrir	 un	
futuro	 lleno	de	 posibilidades	 allí	 donde	 aparen-
temente	 no	 las	 hay:	 "...	 los	muchachos	 se	 can-
san,	 se	 faGgan,	 los	 jóvenes	 tropiezan	 y	 vacilan;	
pero	 los	 que	 esperan	 en	 el	 Señor	 renuevan	 sus	
fuerzas,	 echan	 alas	 como	 las	 águilas,	 corren	 sin	
cansarse,	marchan	sin	faGgarse”.	(Is	40,30-31)	

Para	 el	 equipo	 para	 la	 fundación	 de	 la	 nueva	
comunidad,	Héctor	Hernández,	Bernardo	Sada	y	
Alfonso	 Rovira,	 este	 texto	 ilumina	 lo	 que	 están	
siendo	estos	tres	meses	de	andadura.		

También	 vienen	 a	 la	mente	 las	 arduas	 negocia-
ciones	tenidas	para	que	el	P.	Félix	pudiese	fundar	
nuestra	 Congregación,	 la	 incerGdumbre	 de	 lo	
que	estaba	por	venir	y	las	famosas	palabras	que	
dirigió	 el	 obispo	 de	 Guadalajara	 a	 N.P.	 cuando	
llegó,	 todo	 ilusionado,	 a	 Veracruz:	 “Ahora	 no	
estamos	 para	 fundar	 nada…	 En	 verdad	 es	 una	
locura,	humanamente	hablando,	querer	empezar	
ahora	una	obra	de	 la	naturaleza;	pero	habiendo	
dicho	 Nuestro	 Señor	 esa	 palabra,	 vaya	 en	 paz	
porque,	de	veras,	la	Nación	está	ya	agonizando”.		

Salvando	todas	 las	distancias,	así	han	sido	estos	
tres	meses	de	viajes,	de	conocer,	de	conocernos,	
de	buscar	y	queriendo	que	sea	de	Dios,	contem-
plando	realidades	que	invitan	a	la	conversión.	

Hemos	 terminado	 una	 primera	 ronda	 de	 entre-
vistas	 con	 personas	 de	 todo	 Gpo	 y	 talante,	
estudios,	 lecturas,	 sistemaGzaciones,	 aprendi-

zajes,	estadísGcas,	análisis	de	la	realidad,	visitas	a	
diócesis,	parroquias,	proyectos	sociales...;	hemos	
tenido	 la	 oportunidad	 de	 comparGr	 y	 dialogar	
este	proyecto	 con	hermanos	de	Congregación	 y	
con	 hermanas	 de	 la	 Familia	 de	 la	 Cruz.	 Hemos	
escuchado	narraciones	de	soledad,	de	exclusión,	
de	 dolor…	 Todo	 esto	 ha	 sido	 una	 riqueza	 y	 nos	
hace	pensar	que	andamos	en	algo	bueno.		

En	 el	 mapa	 se	 ven	 algunos	 de	 los	 lugares	 por	
donde	 hemos	 pasado,	 visto	 la	 realidad	 (y,	
muchas	 veces,	 cruda	 realidad	 transida	 de	
violencia	 y	 pobreza).	 En	 todos	 estos	 lugares	
hemos	 generado	 una	 especie	 de	 oración	 de	
peGción	para	que	allá	fundemos.	

También	 hemos	 tenido	 esos	 momentos,	 tan	
necesarios,	 para	 construir	 comunidad,	 soñar	
juntos,	 ponernos	 de	 acuerdo	 y	 hablar	 y	 orar.	 A	
veces	 con	 idealismos…,	 la	mayoría	 de	 las	 veces	
con	 los	 pies	 en	 la	 Gerra	 para	 concretar	 lo	 que	
queremos	 y	 podemos	 asumir	 como	 Provincia,	
pensando	que	sea	de	todos	y	para	todos.	

Ahora,	 en	 Adviento,	 nuestra	 “hoja	 de	 ruta”	
marca	 dar	 un	 paso	 más,	 una	 segunda	 “vuelta”	
para	 escuchar,	 si	 Genen,	 la	 propuesta	 de	 los	
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obispos.	 Con	 ellas	 seguiremos	 invesGgando	 y	
acercándonos	para	 iniciar	un	proceso	de	discer-
nimiento.	 Consideramos	 que	 es	 importante	 la	
parGcipación	de	todos.	Por	ello	es	por	lo	que	con	
el	año	nuevo	queremos	parGciparles	de	nuestras	
reflexiones	 y	 propuestas,	 para	 que	 puedan	
alimentar	 este	 discernimiento	 …para	 una	
esperanza	nueva	(1Pe	1,3).	

P.	Alfonso	Rovira	Nöl9ng,	MSpS	
Comunidad	de	inserción  

50 años como MSpS  

	 [Extracto	de	la	carta	escrita	por	el	P.	Manolo	Rubín	de	Celis	a	su	familia	en	la	Ciudad	de	México		
	 el	11	de	octubre	de	1968,	día	de	su	profesión	religiosa]	

DESDE	EL	MOMENTO	QUE	CREI	QUE	EXISTÍA	UN		
DIOS	NO	PUDE	SINO	VIVIR	PARA	ÉL.	
TODO	PARA	LA	MAYOR	HONRA	Y	GLORIA	DE	DIOS	

Querida	Familia:	
Gracia	 y	 Paz	 de	 parte	 de	 Dios	 Padre,	 Hijo	 y	
Espíritu	Santo.		
Con	 la	 presente	 carta,	 cumplo	 lo	 promeGdo	 la	
úlGma	vez	que	nos	vimos,	deseando	se	encuen-
tren	 bien	 de	 salud	 ssica	 y	 espiritual,	 voy	 a	
expresar	lo	más	brevemente	posible	lo	que	es	la	
Vida	Religiosa.	

Sabemos	muy	 bien	 que	 la	 Iglesia	 no	 solamente	
es	 Jerárquica,	 sino	 también	 es	 CarismáGca;	 es	
decir,	 no	 se	 compone	 únicamente	 de	 un	 orden	
establecido	 jurídicamente	 (Papa,	 Obispos,	
Sacerdotes)	 sino	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 que	
gobierna	 su	 Iglesia	 suscita	 según	 las	 circuns-

tancias	 y	 las	 necesidades	 del	 Pueblo	 de	 Dios,	
dones	especiales	(carismas)	que	embellecen	a	la	
esposa	 de	 Cristo	 (la	 Iglesia).	 Así	 pues,	 la	 vida	
religiosa	 está	 dentro	 de	 la	 Iglesia,	 diríamos,	
como	ocupando	un	lugar	muy	especial.	
		
Desde	 los	 primeros	 Gempos	 del	 crisGanismo	
surgió	la	necesidad	de	imitar	de	una	manera	más	
exacta	a	la	persona,	a	la	vida	de	Jesús,	de	aquí	se	
deduce	 que	 fueron	 brotando	 formas	 de	
imitación,	de	alguna	 faceta	del	Hijo	de	Dios.	De	
esto	 se	 concluye	 que	 el	 objeto	 de	 la	 vida	
religiosa	 es	 la	 imitación	 de	 Jesús	 lo	 más	
perfectamente	 posible,	 y	 teniendo	 como	 único	
motor	EL	AMOR.	

Es	una	 imitación	de	 la	 vida	proféGca,	de	 la	 vida	
evangélica	 como	 centro,	 de	 la	 vida	 apostólica	 y	
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de	 una	 vida	 de	 marGrio	 (tesGmonio)	 a	 largo	
plazo.	

En	pocas	palabras	 la	vida	 religiosa	es	 la	ACTUA-
LIZACIÓN	 DEL	 MISTERIO	 DE	 CRISTO	 JESÚS,	 en	
nuestros	 Gempos,	 la	 actualización	 de	 su	 OBRA	
DE	REDENCIÓN	(hacer	lo	que	Él	hizo	y	como	Él	lo	
hizo).	 Es,	 en	 resumidas	 cuentas,	 hacer	 presente	
al	mundo	contemporáneo	al	Cristo	pobre,	virgen	
y	 obediente.	 Esta	 es	 nuestra	 grave	 responsabi-
lidad:	ser	OTRO	JESÚS.	

Al	constatar	estas	realidades,	cuando	un	hombre	
encuentra	su	vocación,	encuentra	la	razón	de	ser	
de	su	existencia.	En	mi	caso,	 la	vocación	implica	
ser	 absolutamente	 de	 Dios	 EL	 VIVIENTE,	 EL	
AMANTE,	y	dejar	que	Él	me	posea	y	haga	de	mí	
lo	que	sea	su	voluntad.	

A	la	vida	religiosa	se	viene	a	la	conquista	de	una	
persona	VIVA	 (Cristo),	 por	 lo	 tanto	es	necesario	
volver	 a	 la	 fuente	 donde	mana	 y	 en	donde	nos	
habla	 esta	 persona,	 ella	 es	 EL	 EVANGELIO.	 Es	
también	 un	 volver	 al	 ESPÍRITU	 DE	 LOS	 FUNDA-
DORES	y	toda	la	tradición	del	InsGtuto	amoldarla	
a	 la	 situación	 actual	 (es	 lo	 que	 he	 hecho	 en	 el	
Noviciado).	

Pero	si	es	verdad	que	Dios	 llama,	 la	 Iglesia	es	 la	
que	raGfica	ese	llamado	(y	ya	he	sido	aceptado)	y	
como	los	dones	de	Dios	son	sin	arrepenGmiento,	
yo	también	debo	entregarme	para	siempre.	Hoy	
pues	 debo	 estar	 seguro	 de	mi	 llamado,	 indigno	

soy	 ciertamente	 de	 tan	 sublime	 gracia	 pero	
inmensamente	agradecido	estoy,	porque	sé	bien	
del	 pozo	 donde	 fui	 sacado	 y	 también	 presiento	
en	 donde	 me	 encontraría	 ahora.	 Es	 entonces	
cuando	se	siente	uno	APLASTADO	POR	EL	AMOR	
DE	UN	DIOS	que,	a	pesar	de	mi	pecado,	me	AMA	
CON	PREDILECCIÓN	Y	DESEA	QUE	YO	SEA	SUYO,	
TODO	SUYO,	SIN	GUARDARME	NADA	PARA	MÍ.	

Voy	 a	 profesar	 FE,	 ESPERANZA	 Y	 AMOR	 a	
ALGUIEN,	 al	 Señor	 Jesús.	 Y	 al	 mundo	 voy	 a	
decirle	 con	 mi	 tesGmonio	 que	 Dios	 EXISTE	 Y	
AMA.	Por	el	voto	de	pobreza	manifiesto	que	Dios	
es	 PROVIDENTE,	 por	 el	 voto	 de	 CASTIDAD,	
manifiesto	 que	 Dios	 es	 AMABLE	 (digno	 de	 ser	
amado	 y	 servido)	 y	 por	 el	 voto	 de	 Obediencia,	
manifiesto	 que	 Dios	 es	 digno	 de	 CONFIANZA.	
Además	 me	 libro	 por	 estos	 mismos	 votos	 de	
todos	los	obstáculos,	que	me	impiden	alcanzar	a	
Jesucristo	que	me	alcanzó	primero.	Ellos	son:	el	
placer,	 el	 dinero	 y	 la	 falsa	 libertad.	 Al	 mismo	
Gempo	declaro	con	esto,	un	espíritu	contrario	al	
del	 mundo,	 cuyos	 valores	 máximos	 acabo	 de	
mencionar.	 Es	 pues,	 estar	 desposeído	 de	 todo	
para	 ser	 llenado	 por	 solo	 Dios,	 porque	 SOLO	
DIOS	BASTA	(colma	todos	mis	anhelos).	

Los	votos	de	Pobreza,	CasGdad	y	Obediencia	son	
consejos	que	se	encuentran	en	el	Evangelio,	y	a	
los	cuales,	yo	libre	y	amorosamente	me	someto,	
todo	 esto	 inflamado	 únicamente	 por	 un	 amor	
que	 no	mira	 barreras,	 las	 grandes	 responsabili-
dades	que	adquiero	para	con	Dios	y	con	la	Iglesia	
mi	madre.	
		
Debemos	 ser	 TesGgos	 de	 Cristo,	 debemos	 ser	
TesGgos	de	que	hay	un	Reino	de	los	Cielos,	y	que	
por	ese	moGvo,	somos	capaces	de	dejar	todo.	

El	día	de	la	Profesión,	voy	a	ser	como	una	EUCA-
RISTÍA	 (una	 HosGa	 viva	 y	 grata),	 PORQUE	 EL	
CRISTO	QUE	VIVE	EN	MÍ	SE	OFRECE	AL	PADRE	DE	
LOS	CIELOS.		

Pues	esta	es,	a	grandes	rasgos	la	Vida	Religiosa,	a	
la	que	me	voy	a	 comprometer	en	este	 InsGtuto	
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que	son	los	Misioneros	del	Espíritu	Santo,	en	un	
espíritu	 de	 Amor,	 Pureza	 y	 Sacrificio,	 y	 en	 una	
imitación	 de	 Jesús	 Sacerdote	 y	 VícGma,	 para	
gloria	del	Padre,	consuelo	del	corazón	de	Jesús	y	
reinado	del	Espíritu	Santo.	

Y	 si	 sigo,	 no	 termino	 nunca;	 el	 día	 3	 de	
noviembre	recibiré	de	parte	de	Dios,	dos	gracias	
incalculables:	 Ser	 Religioso	 y	 ser	 Misionero	 del	
Espíritu	 Santo.	 Por	 eso,	 pido	 a	 Dios	 que	 me	
conceda	 las	 fuerzas	 para	 entregarme	 con	 un	

amor	 grandísimo,	 ardiente	 y	 sincero,	 que	 me	
conceda	perseverar,	que	siempre	exista	en	mí	el	
anhelo	de	transformarme	en	Cristo,	para	que	ya	
no	viva	yo	sino	que	Cristo	viva	en	mí.	Lo	pido	por	
intercesión	 de	 Conchita	 y	 el	 P.	 Félix	 mis	 santos	
fundadores	a	quienes	amo	tanto.	

Sigo	 pidiendo	 a	 Dios	 por	 ustedes,	 porque	 la	
vocación	 es	 de	 toda	 la	 familia,	 es	 un	 paso	 que	
vamos	 a	 dar	 todos,	 por	 eso	 seamos	 generosos	
con	Él,	vivamos	en	agradecimiento	por	este	don,	
una	 vida	 crisGana	 en	 plenitud	 y	 no	 mediocre,	
vivamos	 para	 Dios	 LA	 REALIDAD	 MÁS	 GRANDE	
QUE	 HAY;	 que	 Dios	 los	 bendiga	 a	 todos,	 y	 nos	
vemos	el	día	grande,	EN	QUE	YO	SERÉ	DE	DIOS	Y	
DIOS	SE	ME	DARÁ	PARA	SIEMPRE.	

¿QUIEN	 ME	 SEPARARÁ	 DEL	 AMOR	 DE	 CRISTO?	
¿QUIÉN	ME	HARÁ	COMPRENDER	LO	PROFUNDO	DEL	
AMOR	 QUE	 DIOS	 ME	 TIENE,	 QUE	 SUPERA	 TODO	
CONOCIMIENTO?	

LOS	AMA	EN	CRISTO.		
MANOLO.  

Fui migrante y me acogiste… 

Esas	posiblemente	serían	las	palabras	de	Jesús	si	
hoy	 le	 preguntáramos	 qué	 opina	 sobre	 las	
migraciones.	 Porque,	 si	 lo	 pensamos	 detenida-
mente,	 esta	 pequeña	 y	 humilde	 familia	 de	
Nazaret	necesitó	que	 le	abrieran	 las	puertas	del	
corazón	y	de	un	hogar	en	dos	oportunidades:	en	
Belén	cuando	el	niño	estaba	por	nacer	y	luego	en	
Egipto,	 cuando	 atemorizados	 huían	 del	 peligro	
hacia	Gerras	desconocidas.	

Dos	milenios	después	la	situación	vuelve	a	ser	la	
misma.	 Cientos	 de	 familias	 centroamericanas	
parGeron	 de	 sus	 hogares	 en	 un	 verdadero	
“Éxodo”,	 huyendo	 de	 la	 pobreza	 y	 la	 violencia	
generadas	por	estructuras	de	poder	y	de	codicia	
que	han	desencadenado	en	sus	países	el	caos,	el	
hambre,	la	enfermedad,	el	miedo…	en	úlGmas,	la	
falta	 de	 la	 vida	 digna	 que	 todo	 ser	 humano	
merece	tener.		
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Luego	de	días	caminando,	de	soportar	el	cansan-
cio,	 las	 inclemencias	 del	 Gempo,	 el	 dolor	 y	 la	
enfermedad,	 miles	 de	 personas	 (aproximada-
mente	5,000)	llegaron	el	lunes	5	de	noviembre	a	
la	 Ciudad	 de	 México.	 Eran	 mujeres,	 hombres,	
niños,	 niñas,	 jóvenes	 y	 adultos	 cuyos	 rostros	
reflejaban	 cansancio,	 en	 medio	 del	 cual	 sus	
voces	hablaban	de	esperanza	 y	de	un	 sueño:	 el	
de	 una	 vida	 mejor	 para	 ellos	 y	 para	 sus	 seres	
queridos	 que	 se	 quedaron	 en	 Honduras,	 en	 El	
Salvador	o	en	Guatemala.	

Ahora,	para	muchos	de	quienes	tuvimos	el	privi-
legio	de	verlos,	de	escucharlos,	de	acompañarlos	
por	 algunas	 horas	 ya	 no	 son	 una	 simple	
estadísGca,	 no	 son	 solamente	 noGcias	 en	 la	
radio,	 en	 la	 tele	 o	 comentarios	 en	 las	 redes	
sociales;	 ahora	en	nuestra	mente	 y	 en	nuestros	
corazones	 son	 rostros	 con	 nombres	 propios	 y	
con	 historias	 reales:	 Erick,	 Kevin,	 Valeria,	 su	
bebé,	 son	 seres	 humanos	 de	 carne	 y	 hueso,	
enfermos	 y	 cansados	 tras	 largas	 y	 agotadoras	

jornadas,	 frágiles,	 vulnerables,	 llevando	 en	 sus	
mochilas	solamente	lo	 indispensable	y	cuidando	
ante	todo	sus	sueños.		

Quince	 días	 después	 llegó	 la	 segunda	 caravana,	
la	de	“salvadoreños”,	con	las	mismas	situaciones,	
con	el	mismo	cansancio,	con	la	misma	fragilidad	
y	con	las	mismas	esperanzas.	

Estuvimos	unidos	ONGs,	hermanas	de	la	Familia	
de	la	Cruz	(Oblatas	de	Jesús	Sacerdote,	Hijas	del	
Espíritu	 Santo,	 Misioneras	 EucarísGcas	 de	 la	
Sannsima	Trinidad),	otras	insGtuciones	religiosas	
y	Misioneros	del	Espíritu	Santo,	haciendo	cuánto	
pudimos	 para	 que	 se	 sinGeran	 acogidos,	 para	
miGgar	su	sed,	 	 su	hambre,	para	calmar	su	 frío,	
para	sanar	sus	heridas	y	su	enfermedad;	sabien-
do	 que,	 aunque	 deseáramos	 lo	 contrario,	 ellos	
pronto	 parGrían,	 pues	 su	 sueño	 era	 “cruzar	 la	
frontera	de	Estados	Unidos”,	trabajar	y	ganar	allá	
lo	 suficiente	 para	 ellos	 y	 para	 sus	 familias	 en	
Centroamérica.	
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La	 sensación	 al	 final	 fue	 de	 vacío,	 de	 dolor,	 de	
preocupación	ante	su	futuro	y	ante	el	 futuro	de	
la	 humanidad.	 De	 esta	 humanidad	 a	 la	 que	 el	
Padre	le	dio	una	“Casa”	que	nosotros	dividimos	y	
demarcamos	con	fronteras	que	nos	separan,	nos	
alejan	 y	 hacen	 que	 veamos	 a	 quienes	 no	 están	
dentro	 de	 “nuestro	 territorio”	 con	 desconfianza	
y	 recelo.	 Todo	 ello	 a	 pesar	 de	 que	 este	 Padre	
Bueno	nos	envió	a	Su	Hijo	para	que	entendiéra-
mos	 que	 somos	 sencillamente	 hermanos,	
habitantes	de	Su	“Casa	Común”.	

Que	 este	 Gempo	 de	 Adviento	 y	 Navidad	 nos	
ayuden	a	reflexionar	sobre	cuál	debe	ser	nuestro	
papel	 ante	 estas	 situaciones,	 nos	 ayuden	 a	
crecer	 en	 humanidad	 y	 a	 entender	 que	 María,	
José	y	Jesús	siguen	caminando,	siguen	“pidiendo	
posada”	 y	 siguen	 esperando	 que	 se	 abran	
puertas:	 de	 territorios,	 de	 oportunidades,	 de	
mejores	condiciones	de	vida	y	especialmente,	las	
“puertas	de	nuestro	corazón”.		

Gloria	I.	Hernández		
Coordinadora	del	Departamento	de	Misión.		 

Campaña de solidaridad con la  
caravana de migrantes. 
Dignidad y Solidaridad 

Hace	aproximadamente	un	mes	dimos	inicio	a	la	
campaña	 que	 denominamos	 “Caminando	 con	
nuestros	hermanos	migrantes”.	Les	comparGmos	
lo	 que,	 desde	 ese	 momento	 hasta	 hoy,	 hemos	
podido	realizar	por	ellos:		

Acopio:	
Realizado	 en	 la	 Casa	 de	 la	 Santa	 Cruz	 del	
Pedregal,	 recibimos:	 cobijas,	 carriolas,	mochilas,	
arnculos	de	higiene	personal,	zapatos,	ropa	para	
el	 frío,	 para	 bebés,	 niños,	 niñas	 y	 adultos	 y	
alimentos	 no	 perecederos	 como	 frijol,	 arroz,	
atún,	jugos,	agua	y	leche	de	fórmula.		

Alimentación:		
Con	el	apoyo	de	las	Oblatas	de	Jesús	Sacerdote,	
las	 Hijas	 del	 Espíritu	 Santo,	 las	 Misioneras	
EucarísGcas	de	la	Sannsima	Trinidad,	de	personal	
de	 Cruces	 y	 del	 Economato	 provincial	 se	
prepararon	 comidas,	 desayunos	 y	 cenas	 para	
aproximadamente	400	personas	dos	veces	al	día.		

Salud:		
Médicos	voluntarios	ofrecieron	atención	médica	
a	 niños	 y	 adultos.	 Fueron	 atendidos	 por	
diferentes	 causas,	 entre	 las	 que	 primaban	 las	
afecciones	respiratorias	y	las	heridas	en	los	pies.		
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Voluntariado:		
Contamos	 con	 voluntarios	 en	 el	 acopio,	 en	 la	
preparación	 y	 distribución	 de	 alimentos,	 en	 la	
entrega	 de	 ropa	 y	 cobijas	 y	 en	 algunos	
acompañamientos	más	personalizados.	Además,	
los	 novicios	 de	 Querétaro	 caminaron	 durante	
algunos	 días	 con	 las	 personas	 de	 la	 caravana,	
brindándoles	 compañía,	 escucha	 y	 apoyo	 en	 lo	
que	fuera	necesario.		

Aporte	económico:		
Recibimos	donaGvos	personales	e	insGtucionales	
entre	 los	 cuales	 se	 encuentran	 colegios,	 insGtu-
ciones	y	congregaciones	de	la	Familia	de	la	Cruz	
de	diferentes	lugares	de	la	República	de	México,	
de	 California	 y	 de	 la	 comunidad	 de	 MSpS	 de	
Madrid,	 quienes	 rápidamente	 enviaron	 la	 suma	
de	€	3,200.	

Parte	 del	 dinero	 recibido	 se	 uGlizó	 para	 la	
atención	 de	 las	 personas	 migrantes	 durante	 su	

estadía	 en	 la	 Ciudad	 DeporGva	 Magdalena	
Mixhuca	 de	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Para	 los	
recursos	por	ejecutar	hemos	hecho	contacto	con	
el	 desayunador	 Salesiano	 y	 con	 la	 Casa	 de	
Migrantes	 de	 los	 Misioneros	 Scalabrinianos	 de	
Tijuana,	 así	 como	 con	 FM4,	 para	 ofrecerles	
apoyo	 económico	 en	 su	 labor	 y	 seguir	 así	
ofreciendo	 apoyo	 a	 las	 personas	 que	 están	 en	
albergues	 o	 que	 han	 solicitado	 la	 condición	 de	
refugiados.		

En	medio	de	tanta	dificultad,	nuestros	donantes	
y	 voluntarios	 han	 sido	 signo	 de	 esperanza,	 de	
fraternidad	 y	 de	 construcción	 de	 Reino.	 De	
corazón	a	cada	uno	de	ellos	y	ellas,	¡GRACIAS!	
Las	 sonrisas	 y	 el	 agradecimiento	 de	 nuestros	
hermanos	 migrantes	 centroamericanos	 es	 sin	
duda	la	más	grata	recompensa.			

Departamento	de	Misión	
Provincia	de	México. 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MES	DE	ENERO	2019	

		7-11	 IV	Asamblea	General	en	Tuxtla	GuGérrez,		
	 Chis.	

12-13	 Visita	de	las	4	Curias	congregacionales	a		
	 la	comunidad	de	Comalcalco,	para	cono-	
	 cer	su	proyecto	pastoral	y	social.	

15-17	 Consejo	provincial.	

18-20	 Reunión	del	Equipo	Coordinador	del	P-7.	

25-27	 Asamblea	anual	del	Proyecto	Ejes.	

		28-2	 Reunión	de	Superiores	de	la	Provincia	de	
	 México,	en	Valle	de	Bravo.

MES	DE	DICIEMBRE	2018	

		30-2	 Equipo	Coordinador	del	PAAC.	

							4	 Reunión	del	Consejo	provincial	con	el		
	 equipo	que	está	realizando	el	Diplomado	
	 sobre	Protección	del	menor	en	la	Univ.		
	 PonGficia	de	México.	

							8	 Ordenación	diaconal	del	H.	Josué	Suaste		
	 Vargas,	a	las	6pm	en	el	AlGllo.	

10-12	 Consejo	provincial.	

21-22	 Inauguración	del	Noviciado	congregacio-	
	 nal	en	Querétaro.	

						25	 Navidad.	104	aniversario	de	fundación	de		
	 la	Congregación.

 calendario

INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• En	 los	 meses	 de	 diciembre	 2018	 y	 enero	 2019	 se	 van	 a	 incorporar	 al	 Postulantado	 de	
Aguascalientes	 dos	 jóvenes	 de	 nuestras	 plataformas:	 Irving	 Garibaldi	 Ortega	 (de	 La	
Chorrera,	 Panamá)	 y	 Allan	 Muralles	 Lon	 (de	 Guastatoya,	 Gautemala).	 Que	 el	 Señor	 los	
bendiga	en	esta	nueva	etapa	de	su	vida.


