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Crónica de la IIª Reunión de
Superiores (28 enero - 2 febrero)
1. El P. Ricardo Páez da la bienvenida a la 2ª

Reunión de Superiores del sexenio 2016-2022.
Apunta que en medio de este clima mundial, de
un México en transición por el cambio de
gobierno que avanza sin método ni estrategia…,
las palabras del Papa Francisco son un llamado a
estar a la altura de los retos sociales y
ecológicos. También la noKcia de la beaKﬁcación
1
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de Nuestra Madre llega como una invitación a
que nosotros, como primeros desKnatarios,
acojamos el carisma con gozo y fraternidad.
El ObjeKvo de esta Reunión: Buscar juntos
caminos de crecimiento en aspectos de nuestra
vida y misión; reﬂexionar sobre asuntos varios de
la Provincia y Congregación.

Economía) ya concluidos, se presentan y
entregan a los superiores.
Por úlKmo, apuntan algunas sinergias y temas
para elaborar un Plan CorporaKvo.
La Curia General aborda el Proyecto Congregacional de la Formación Básica (PCFB) y nos
presenta un mapa de los avances e implementación de cada una de las etapas.
La invitación: transmiKr a las comunidades el
entusiasmo y alegría de estos pasos que van
deﬁniendo un proyecto común con futuro.

2. Lista de 29 asistentes: la grata presencia de la

Curia General con Daniel Rivera, Pepe Loyola y
Horacio Guillén; nuestros hermanos de la Curia
Provincial, Ricardo, Marco, Pablo Héctor y José;
los superiores que representan a 18 comunidades. Asisten también los formadores del
Noviciado Congregacional, Miguel E. CasKllo y
Emmanuel Olvera, y del Postulantado Congregacional, Jorge Ávila (Bucki) y Homero Merlín.
Invitados de Cruces, Toño Kuri Breña y José
María Velasco.

4. Pudimos reﬂexionar y resonar sobre el

cuidado de nuestra vida consagrada al asumir
nuestra vulnerabilidad a parKr de la Carta
Circular del Consejo provincial. Pasos: trabajo
personal, por grupos, plenario para una retroalimentación, Kempo para orar las invitaciones y
comparKr las resonancias. Hay una invitación a
los superiores a favorecer procesos en sus
comunidades desde la sabiduría de estar consigo
mismo y, al mismo Kempo, de crecer con la
comunidad para recuperar la alegría y generar
vida, para reforzar la idenKdad, pertenencia y
fraternidad…

3. La Visita Canónica del Consejo General inicia

con el I Bloque que Kene como objeKvo ”Recuperar el caminar de las comunidades de la
Provincia de México” para rescatar los elementos
más relevantes y los desamos apremiantes. En un
II Bloque, pulsar el caminar congregacional a
parKr del diálogo fraterno y seguir avanzando en
el proceso de tejer la unidad en la Congregación.
El P. Daniel apunta que los Equipos de Gobierno
han trabajado creaKvamente en el Plan Estratégico Congregacional, guía para el trienio 2019
-2022. Nos entregan el documento.
Los cuatro proyectos congregacionales (Carisma,
Formación Básica, Internacionalización,
FRATERNIZANDO

5. Abordamos dos temas de misión a mediano

plazo: misión comparKda con laicos y cinco
caminos para el monitoreo (ordinario /
especíﬁco-puntual) de nuestras presencias pastorales. La invitación: estamos a mitad de sexenio y podemos convencernos y aprovechar estas
herramientas. Se ofrece una guía para ir inte2
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grando a algunos laicos en algunas áreas de la
pastoral y desde la prácKca-experiencia ir
avanzando en este ensayo del 2019-2021.
Se cierra este apartado con los avances que ha
logrado el Equipo de la inserción. La asamblea
cuesKona y enriquece, puntualiza y propone, disiente y sugiere para que esta propuesta avance
con más claridad.

8. Asuntos varios:

Nos unimos con inmensa alegría a las celebraciones congregacionales y locales y a la difusión
de la ﬁgura de Concepción Cabrera Arias para
hacer presente su talante crisKano como mísKca,
laica y apóstol.
Se abre una nueva etapa en el servicio a los
sacerdotes con la adquisición de la propiedad
Campo María. Desde Cuernavaca se tendrá una
mejor atención.
Se nos informa de los avances de la venta de la
Biblioteca y el proyecto de aprovechar el
inmueble para oﬁcinas del Economato y del
Departamento de Misión.

6. Un plaKllo fuerte de dos días fue el “Taller de

gesKón y resolución de conﬂictos” que de una
manera muy creaKva, desde el contexto de los
modelos de la vida religiosa, del cambio
estructural del individuo, con herramientas accesibles nos dispusieron a entrar en otra dinámica.
Algunas de estas sugerencias podrán aplicarse
con la comunidad para hacer camino juntos.
Fernando Falcó, Toño Kuri-Breña y José María
Velasco nos llevaron con nuevos esquemas a
entendernos mejor en esta tarea.

9. Una evaluación graKﬁcante: un clima de

fraternidad y un encuentro enriquecido con la
presencia de la Curia General, los Formadores de
las Casas de Formación congregacionales del
Postulantado y del Noviciado, la invesKgación de
la Comunidad de Inserción y el acompañamiento
fraterno y profesional del Equipo de Cruces. Una
experiencia de ir tejiendo la unidad desde la
espontaneidad y la conﬁanza, desde la escucha y
el cariño, desde la oración y las eucarisqas
comparKdas, desde el deporte y la chorcha del
úlKmo día, que trajo recuerdos que dan idenKdad y forjan la fraternidad.

7. Una economía transparente y comparKda que

avanza insKtucionalmente en medio de esta
transición histórica. El P. José Bastarrachea comparte que la tarea es lograr a mediano plazo la
conservación del patrimonio provincial de forma
estable y poder proyectarnos en la misión con
espíritu evangélico. Hace una invitación para que
cada comunidad lleve una administración
corresponsable y solidaria.

FRATERNIZANDO

P. José Castelán Serna, MSpS.
Cronista de la Reunión de Superiores.
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Compartir de las Comunidades
Desde Tuxtla, tiempo de festejos
y alegrías…
Les comparKmos desde la comunidad de Tuxtla
dos momentos signiﬁcaKvos en la vida de
nuestra Parroquia:

México. Todos llegan a felicitar a María de

El Docenario en torno a la FesJvidad de Nuestra
Sra. de Guadalupe que arrancó el día 1 de
diciembre con la peregrinación de los niños en la
mañana y de jóvenes y adultos en la tarde,
ambas conﬂuyendo en la Eucarisqa de las 19.00
horas.

Guadalupe.
Las comunidades de la Parroquia y todas las
Capillas de la zona norte se organizan y tanto
jóvenes como adultos colaboran en la organización y el desarrollo de la ﬁesta patronal. En estos
días, desde el servicio generoso, todos somos
una sola comunidad parroquial.

Nuestro lema para este año quiso tener en
cuenta el contexto que vivimos como País y
como Estado de Chiapas con el cambio de
Gobiernos: “MARÍA DE GUADALUPE ACOMPAÑA
EL NUEVO CAMINAR”.

A parKr del día 9 se incrementa el número de
peregrinaciones y contamos con el apoyo de
varios MSpS, en esta ocasión los PP. Horacio
Guillén, Bernardo Sada, Alfonso Rovira y José
Bastarrachea, a quienes agradecemos su valiosa
colaboración. El día 12 la ﬁesta llega a su culmen
con la entrada de los tres grandes grupos de
peregrinos que vienen de El Parral, Revolución
Mexicana y la Magna peregrinación de Villaﬂores, con unos 7 mil peregrinos y 4 mil
peregrinas. Una hermosa expresión popular de
devoción mariana con la que uno llega a la conclusión de que los peregrinos no caminan con los

Las peregrinaciones comenzaron a llegar del
Estado de Chiapas, de Oaxaca y de Tabasco
principalmente, registrándose un número de
1,186 en este año. Toda la ciudad se moviliza en
torno a Guadalupe y peregrinan colegios,
parroquias, seminario, empresas, insKtuciones
municipales y estatales; así como grupos de todo
Kpo y los antorchistas que llegan del Estado y
cada vez más desde la Villa en la Ciudad de

FRATERNIZANDO
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pies, caminan con el corazón. Todo es ﬁesta con
ﬂores, porras, parachicos, mariachis y cantos
para María, sobre todo el reiteraKvo “Desde el
cielo una hermosa mañana…”

El domingo a su llegada los invitamos a parKcipar
en la Misa parroquial de la ﬁesta patronal del
Santo Niño de Atocha con la parKcipación de
todas las capillas de la parroquia. El miércoles
pudimos comparKr con ellos la comida de medio
día, a la que también fue invitado el Sr. Arzobispo
Fabio Marqnez CasKlla. El jueves en la noche
todos los Padres y algunos miembros de la
comunidad concelebramos en la Eucarisqa de las
19.00 horas que presidió el P. General. Después
tuvimos una reunión con la Comisión permanente del Consejo parroquial donde presentamos las grandes líneas de la Pastoral de la
Parroquia y comparKmos una rica cena con
plaKllos chiapanecos, amenizada con la tradicional música de marimba, que al ﬁnal hasta se
prestó para el baile.
Como comunidad y como parroquia vivimos
alegres y agradecidos la presencia de la
Congregación (nuestros superiores) en este
rincón del Sureste.

El segundo momento que hemos vivido con
alegría es la Asamblea General de la Congregación en Tuxtla. La oportunidad de poder brindar
hospedaje y acogida a nuestros superiores de los
Consejos General y Provinciales para que
trabajaran toda la semana en el Oasis de la Cruz.

FRATERNIZANDO

P. Cecilio Félez, MSpS.
Comunidad de Tuxtla Gtez., Chis.
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Compartir de los hermanos
La Editorial Buena Prensa le da
un homenaje al P. Alberto Aranda.
El día 23 de enero vivimos un acontecimiento
por demás emoKvo: un miembro de nuestra
Congregación y también de nuestra comunidad
de San Felipe de Jesús recibió un homenaje
sencillo y entrañable.

tanto con el Episcopado mexicano como con la
Editorial de los Jesuitas que es Buena Prensa.
Estuvieron varios de sus familiares, siete
miembros de su comunidad, el Superior
provincial y una muy buena representación de la
Editorial, tanto el Director como personas con
una amplia responsabilidad y gente de servicio.
Varios tomaron la palabra llena de cariño.
También mostraron algunas semblanzas de
nuestro querido P. Alberto, siempre tan
ocurrente y bromista, y siempre con el deseo de
comunicar la Palabra de Dios a través de la
expresión más sublime de la misma que es la
LITURGIA.
Gracias querido hermano Alberto por tan bello
tesKmonio -muy merecido- y por el gran bien
que has hecho a la Iglesia de México y de otras
laKtudes.

Le ofrecieron con mucha sinceridad expresiones
de graKtud por sus casi 50 años de colaboración,

FRATERNIZANDO

P. Manolo Rubín de Celis, MSpS.
Comunidad de San Felipe, CDMX.
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Proyectos y asuntos provinciales
2ª experiencia de Aspirantad0:
“Llamados por Dios… a la Congregación”
Del viernes 11 al domingo 13 de enero vivimos la
segunda experiencia para los jóvenes aspirantes
a Misioneros del Espíritu Santo de la Provincia de
México, en CRUCES (Tlalpan).
ParKciparon 12 aspirantes: Alejandro (de Tuxtla),
Daniel, Diego, Juan Luis y Edgar (de Querétaro),
Héctor y Mauricio (de la CDMX), Jonathan (de
Veracruz), Luis (de Orizaba), Maurizio (de
Mérida), Ramón (de Puebla) y Vicente (de
Comalcalco).

Para ello, visitamos el templo de San Felipe de
Jesús, donde el P. Manolo Rubín de Celis les
habló sobre el P. Félix de Jesús Rougier para
luego hacer una breve visita al templo y la casa
de la comunidad. Visitamos también el templo
de Ntra. Sra. de Lourdes, donde escucharon un
breve relato del encuentro de Nuestros Padres.
Otra visita que disfrutaron mucho fue a la casa
de las RRCSCJ en Altavista, donde la madre Luz
Angélica les comparKó un tesKmonio acerca de
Concepción Cabrera de Armida y les regaló una
primicia de recorrido por el museo de Nuestra
Madre en ese lugar.
Posteriormente, visitamos el templo de San José
del AlKllo donde, además de visitar la cripta de
Conchita, celebramos la acción de gracias y
comparKmos muy fraternalmente con la comunidad de MSpS del AlKllo. El domingo visitamos, en
la Basílica de Guadalupe, el lugar donde fue
fundada nuestra Congregación, para volver a

Coordinada por Gustavo LLaguno y Rogelio
Cárdenas, la experiencia consisKó fundamentalmente en presentar a los aspirantes algo más
acerca de nuestra Espiritualidad, de Nuestros
Padres y de nuestra Congregación.

FRATERNIZANDO
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CRUCES y facilitar que cada uno hiciera una
cosecha de la experiencia e idenKﬁcara las
invitaciones principales en su proceso de discernimiento vocacional.

Expresamos nuestra graKtud a nuestros hermanos y hermanas que colaboraron para animar a
estos jóvenes aspirantes. La siguiente experiencia de Aspirantado será en Semana Santa, en
misiones en San Luis Potosí, en la que nos
uniremos los equipos y grupos de aspirantes de
nuestra Provincia y de la Provincia Félix de Jesús.

Al ﬁnal, los 12 aspirantes expresaron senKrse
muy moKvados y agradecidos por los encuentros
y visitas; y muy animados y ediﬁcados por quienes les acogieron tan cálidamente.

Rogelio Cárdenas Ponce de León, MSpS.
Del Equipo provincial de PV.

Testimonios de algunos Aspirantes
MAURIZIO SUÁREZ ORTÍZ (16 años. Mérida, Yuc.)
Este Aspirantado sobre quiénes son los Misioneros del Espíritu Santo ha sido sin duda hasta
ahorita la mejor experiencia que he tenido.

vez. Fue muy hermoso saber que estábamos en
el lugar donde empezó toda esta historia.
Después fuimos con las Religiosas de la Cruz y la
madre Luz Angélica nos explicó todo sobre
Conchita y pasó lo mismo que con el P. Manolo:
era tanto el fuego que llevaba en el corazón que
senqa que era la misma Conchita quien nos
hablaba en el cuerpo de la hermana. Luego nos
llevó a conocer el futuro museo de Conchita y
fue muy especial porque fuimos los primeros en
entrar a ese museo. Fue hermoso ver cosas originales de Conchita, ver cómo vivía, cómo vesqa,
cómo era…

El viernes el H. Gustavo nos explicó la Cruz del
Apostolado y he descubierto que es lo más importante que Kene un Misionero ya que todos
debemos cargar con nosotros esa cruz que nos
da vida. Para mí lo más signiﬁcaKvo de la Cruz es
el fuego que Kene alrededor del corazón, porque
siento mi corazón en llamas del amor de Jesús,
en llamas del amor del Espíritu Santo, en llamas
del amor de la comunidad y en llamas del amor
de los MSpS. En este proceso mi meta a lograr
que mi corazón siempre se quede con esas
llamas y contagiar a otras personas con ese
fuego que llevo dentro como lo hacen mis
hermanos Misioneros.
En la iglesia de San Felipe de Jesús el P. Manolo
Rubín, una gran persona, se tomó el Kempo de
contarnos sobre el P. Félix de Jesús y cuando
hablaba tenía la sensación de que era el mismo
P. Félix contando su vida.
Después fuimos a la iglesia donde el P. Félix y
Conchita Cabrera se encontraron por primera

FRATERNIZANDO
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En el AlKllo fuimos a ver a nuestra gran Conchita
en su lugar de descanso y tuvimos un momento
de oración y reﬂexión ante su tumba. Después
hubo una misa muy hermosa y personal con
nuestro grupo de Aspirantado, con el P. Rogelio,
el P. David y el Diácono Josué; y de ahí
comparKmos con los hermanos de la comunidad
de AlKllo.

mos por nuestra vocación. Fuimos al lugar donde
los MSpS fuimos fundados, estuvimos un gran
rato contemplando ese espacio y luego subimos
a ver la hermosa Cruz del Apostolado.

Al día siguiente, en la Basílica de Guadalupe, nos
encomendamos a nuestra madre María y pedi-

¡Gracias por su Kempo y atención!

Por úlKmo regresamos donde nos estábamos
hospedando para despedirnos y tomar retroalimentación de todo lo vivido.

RAMÓN GONZÁLEZ URRUTIA (23 años. HuexoKtla, Pue.)
Este proceso de Aspirantado ha representado
para mí una oportunidad para encontrarme a mí
mismo y empezar a descubrir mi vocación. Lo
que más me ha gustado de estas dos etapas ha
sido el hecho de comparKr todo el proceso con
los demás aspirantes.
Los Misioneros del Espíritu Santo siempre se han
caracterizado por disfrutar de la vida en comunidad, y siento que nosotros como aspirantes
también lo hemos sabido disfrutar.
Durante este Aspirantado nos hemos acercado
más a la comunidad y hemos conocido parte de
la historia de la Congregación, la cual se me ha
hecho muy interesante y enriquecedora. Me
gusta mucho el ánimo con el cual los Misioneros
nos han recibido en cada una de las visitas, y aún
más la pasión y senKmiento que expresan al
plaKcarnos sobre su vida, su historia y sobre la
vida de Conchita. En cada una de las visitas el
senKmiento de fraternidad y comunidad ha
estado muy presente.

FRATERNIZANDO

Le agradezco a Dios por formar parte de este
proceso, por permiKrme acercarme más a Él y
conocer a cada una de las personas que han
hecho esta experiencia tan agradable e interesante.
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Blancos y Azules del Inhumyc:
“Colores en movimiento”
Uno de los retos de todo proceso educaKvo es
generar alternaKvas en la construcción de una
sociedad que permita la convivencia entre todos
sus miembros. En un presente que se escapa al
análisis superﬁcial del ser humano –un mundo
líquido que se deﬁne por lo inmediato, como lo
describió Zygmunt Bauman– siempre será necesario que nos permitamos reﬂexionar acerca de
lo importante que es recuperar aquello que nos
ha permiKdo consolidar comunidades, sociedades, culturas: la convivencia entre nosotros
mismos. Esto ha sido, precisamente, nuestro
FesKval de Blancos y Azules del INHUMYC en su
93ª edición.

nuestra comunidad educaKva y nos permitamos
imaginar que el futuro puede ser disKnto gracias
a lo que observamos en nuestros alumnos.

El FesKval Blancos y Azules es una de las
acKvidades que nos permiten hacernos parqcipes de la historia de los Misioneros del Espíritu
Santo y evocar la obra de Félix de Jesús Rougier
que, bajo los colores de la Inmaculada Concepción, sin duda provocó las sonrisas y el empeño
de los jóvenes apostólicos y que hoy también
logramos observar en nuestra juventud en las
pruebas atléKcas, lúdicas y de trabajo en equipo
que desempeñaron con una singular alegría.
Me detengo un poco en todas las historias y
experiencias que se han acumulado durante 93
años. Este es el ejemplo más claro de lo que
implica la tradición: se reinventa para consolidar
la idenKdad que comparKmos con la historia del
FesKval. “Para crear debes estar consciente de
las tradiciones, pero para mantener las tradiciones debes de crear algo nuevo”, decía Carlos
Fuentes. Y esto ocurrió en el FesKval del sábado
19 de enero del presente año, ya que tenemos
los retos de ser disKntos cada año, de moKvar la
parKcipación de las nuevas generaciones en esta
historia y, por supuesto, comparKr la alegría de
una juventud que, como hace nueve décadas,
Kenen los trazos del futuro en sus manos y los

En cuesKón de algunos días, la vida coKdiana del
InsKtuto se convierte en la insinuación de un
sueño. En nuestra imaginación trazamos los
planes y las posibles diﬁcultades que implica
organizar a las seis generaciones en una misma
acKvidad; además, con el propósito que, durante
toda la mañana de un sábado, todos los que
parKcipamos nos podamos diverKr, compeKr en
alguna prueba, apoyar a los alumnos de los
equipos azul o blanco, reír. Sin embargo, hay algo
mucho más importante por cumplir: que los
alumnos y sus familias, el equipo docente y los
trabajadores del INHUMYC, consolidemos
FRATERNIZANDO
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sueños que comienzan a escribirse con los
colores blanco y azul en pleno movimiento.

Lic. Carlos Carranza.
Director académico de Preparatoria.

Asamblea del Proyecto Ejes (PJV).
CRÓNICA DE GUADALUPE GUILLÉN
Del Departamento de Misión
COMPARTIENDO VIDA, COMPARTIENDO MISIÓN.
Del 25 al 27 de enero se llevó a cabo la Asamblea
General del Proyecto Ejes, con el lema “Trabajando por la Paz, respondemos al mundo”. Nos
acompañaron agentes intermedios, asesores
religiosos laicos y religiosos de las siguientes
plataformas: Morelia, Querétaro, Puebla, Comalcalco, AlKllo, Mérida, Pedregal, Guadalajara y
Movimiento Éxodo.
La Asamblea tuvo como objeKvo principal
conocernos y reconocernos como parte de una
misma familia trabajando en la misión. El lugar
de encuentro fue en la plataforma de Tuxtla Gtz.
Chis, en la casa de reKro (Oasis).

vitales y se realizaron unos murales que expresaban el caminar de nuestros diferentes grupos.
Dimos un pasito más en el tema de idenKdad
como proyecto, se presentaron cuatro logos y
durante la Asamblea los parKcipantes realizaron
su votación. En la próxima Asamblea por
programas esperamos contar ya con el logo
ganador.

El viernes iniciamos con la bienvenida por parte
del equipo animador y en la oración nos apoyó el
equipo de PV. Trabajamos por programas los ejes

FRATERNIZANDO
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Tuvimos un momento de trabajo y reﬂexión
sobre nuestro marco simbólico cómo Proyecto.
La acKvidad estuvo llena de colores ya que
teníamos que colorear los momentos en donde
tuvimos ese “encuentro” o situación que nos
cambió y nos dio un nuevo nombre. El momento
de comparKr de los asesores laicos y agentes
intermedios fue enriquecedor por las experiencias vividas.

las fotogramas de las diferentes acKvidades que
realizan.
ConKnuamos el recorrido en la capilla Jesús de la
Buena Esperanza, en la que nos esperaba el
grupo de Hechos. Con dulces nos comparKeron
de qué trata el grupo. Posteriormente, entre
cantos, fuimos pasando por plataformas,
destacando en todo momento un ambiente
cálido y fraterno.

El sábado tuvimos nuestro taller de Paz. A través
de dinámicas por equipos, nos dimos cuenta de
los Kpos de violencia que existen y luego
buscamos ubicarlas en nuestras plataformas. Ese
momento de hablar y darnos cuenta de lo que
sucede en el día a día nos ayudó a mirar nuestras
situaciones de manera diferente y descubrir que
se pueden solucionar a través del diálogo.
Tuvimos un momento importante cuando nos
reunimos por los diferentes servicios (agentes
intermedios, asesores laicos, asesores religiosos)
para plaKcar y reﬂexionar el caminar del
Proyecto Ejes, de nuestras plataformas y
nuestros programas, idenKﬁcando los pasos que
hemos dado y los atorones que tenemos.

Finalizamos el recorrido en la capilla de San
Isidro. Ahí nos esperaba los chavos del Apostolado de la Cruz Juvenil (ACJ) con una dinámica
llamada “100 jóvenes dijeron”. Fue muy
diverKdo conocer las respuestas de los agentes
intermedios y asesores laicos y religiosos acerca
de los ejes vitales y del Proyecto Ejes.
Por la noche llegó la ﬁesta y la celebración con
diversos bailables, marimba, antojitos y regalos
de dulces qpicos. Fue una celebración llena de
energía y alegría en la que… ¡¡¡comparKmos
vida!!! Agradecemos la calidez, esfuerzo y
fraternidad comparKda de Tuxtla por recibirnos y
hacernos parte de su cultura y tradiciones.

Por la tarde tuvimos nuestro encuentro con la
comunidad de Tuxtla. Visitamos la Parroquia de
Guadalupe en donde los asesores de los
diferentes grupos se presentaron y nos dieron la
bienvenida. Después visitamos la capilla de
Atocha dónde nos esperaban el grupo de
Pandillas y los acólitos de la Parroquia.
Realizaron una representación en la que nos
comparKeron la importancia de asisKr al grupo y
de dar un servicio, y después nos invitaron a ver
FRATERNIZANDO

Para terminar nuestro encuentro, el domingo
recuperamos lo trabajado en los equipos de
servicio, ejercicio que nos iluminó para retroalimentarnos como Proyecto Ejes.
También tuvimos la presentación del Voluntariado con unas dinámicas que nos ayudaron a
tomar en cuenta el VOLFEJ como una opción
para hacer un cambio en nuestra sociedad.
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Se dieron a conocer varias acKvidades del equipo
de PV y la acKvidad de jóvenes por la BeaKﬁcación de Conchita. Para ﬁnalizar, celebramos la
eucarisqa dando gracias por el trabajo
comparKdo en estos días.

Nos vemos en Julio en nuestra Asamblea por
programas para seguir comparKendo vida y
misión.

TESTIMONIO DE PAOLA RODRÍGUEZ
Joven de la Pastoral Juvenil de Tuxtla.
Este ﬁn de semana se vivió la tan esperadoa
Asamblea del Proyecto Ejes en Kerras chiapanecas. Me sorprende ver la energía de jóvenes
de diferentes estados de la república y el
acompañamiento de nuestros agentes intermedios, asesores religiosos y asesores laicos de
nuestras plataformas (Morelia, Querétaro, Puebla, Comalcalco, Guadalajara, AlKllo, Mérida,
Pedregal y Movimiento Éxodo).

escuchando que tu grupo no es el único que
Kene logros y diﬁcultades. Hay momentos en
que pensamos que nuestra plataforma ya no va a
poder seguir, y escuchar tesKmonios de otros
hermanos que han vivido cosas peores y siguen
adelante, caminando, en verdad moKva a no
Krar la toalla y ayuda a saber qué cosas se
pueden poner en prácKca.
Como un MSpS menciono: “LOS FRUTOS DEL
PROYECTO EJES NO LOS VEREMOS REFLEJADOS A
CORTO PLAZO, SE VAN A VER A LARGO PLAZO,
SOLO ES COSA DE QUE CADA UNO LO PONGA EN
PRACTICA”.

Fue moKvador ver cómo le dan un ¡SI! a este
hermoso caminar en el que buscamos la mejora
de las diferentes plataformas, siempre abiertos a
las opiniones de nuestros hermanos.

Nosotros los chiapanecos estamos agradecidos
por su llegada a estas Kerras, contagiar con su
alegría a todos los chicos de nuestros diferentes
grupos fue la recompensa más grande.

Al igual que nosotros los chavos de la PJV, a los
asesores laicos de las plataformas se les ve emocionados por vivir este encuentro. Y qué decir de
los asesores religiosos: con todo y algunos de sus
dolores y el fasKdio por el ruido que hacíamos,
siempre están en disposición de escucha y
ayuda.
Mis felicitaciones para las personas que
coordinaron esta Asamblea, por el gran trabajo
que realizaron, por acompañarnos y ayudarnos a
los jóvenes que tenemos ganas de que el Pueblo
de Dios siga creciendo cada vez más.

Los chiapanecos los seguiremos esperando
cuando quieran con los brazos abiertos.

Algo pude percibir es que el primer día todos
“decíamos” que nuestra plataforma era la mejor,
pero conforme fue pasando el Kempo logramos
ver con realismo el conjunto de las plataformas,

FRATERNIZANDO
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INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El H. Jesús Gil Macario, MSpS, originario de Comalcalco, Tab., que estaba viviendo su primer
año de la Efosa en la comunidad de Bucaramanga, Colombia, decidió a inicios de enero
interrumpir su proceso formaKvo y dejar la Congregación. Su salida nos entristece y nos
hace renovar y fortalecer la prioridad de la promoción vocacional.
• El P. Juan Manuel Ayala Irigoyen, MSpS, desKnado a la comunidad de Costa Rica, tras su
estancia estos meses en la comunidad del Pedregal, ha sido desKnado ﬁnalmente a la
comunidad de Tuxtla GuKérrez. La comunidad de Costa Rica se quedará con tres miembros
hasta el verano de 2019, fecha en la que se integrará un cuarto hermano.
• El sábado 26 de enero, en la ciudad de Puebla, falleció a la edad de 83 años la Sra. Bertha
Zamora Sanchez, mamá del P. Gerardo Gordillo Zamora, MSpS, de Horizontes CreaKvos en
Comalcalco, Tab. Querido Gerardo, en oración nos unimos a q y a toda tu familia.

calendario
MES DE FEBRERO 2019

MES DE MARZO 2019

28- 2 IIª Reunión de Superiores y Visita Canónica del Consejo General a la Provincia, en
Valle de Bravo.

4 Reunión del Consejo General con los Superiores provinciales.
5-7 Consejo provincial.

1-4 Encuentro congregacional de Formandos,
en Ágora de Querétaro.

8-10 Reunión del Consejo Central del Apostolado de la Cruz (en la Casa general).

4-9 Encuentro de Discernimiento de Efosos
de la Congregación.
5 Inicio del mes de Formación Permanente
en Valle de Bravo.
11 Consejo provincial (en Valle de Bravo).
28 Concluye el mes de Formación Permanente en Valle de Bravo.

10 Visita Fraterna al Proyecto Horizontes
CreaKvos, Comalcalco, Tab.
11-13 Visita Fraterna a la comunidad de Comalcalco, Tab.
15-17 Visita Fraterna a la comunidad de Cruces,
CDMX.
18-19 Consejo provincial.
20-21 Reunión de Ecónomos de la Provincia, en
Cruces, CDMX.
22-23 Reunión del Equipo Coordinador del Proyecto 7, en
25-27 Visita Fraterna a la comunidad de HuexoKtla, Puebla.
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