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El XVI Capítulo General recordó que “el tema de
la Pastoral Vocacional ha estado presente en
todos los Capítulos Generales a par7r de 1974.
Los mensajes reﬂejan la sensibilidad al tema y la
visión de presente y de futuro, señalan la
urgencia y mo7varon la formulación de planes y
de acciones en los diversos niveles” (XVI CG 116).
Y tras insis<r en la necesidad de priorizar
efec<vamente la Pastoral Vocacional en nuestros
1
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proyectos pastorales locales y provinciales, nos
alienta a todos los Misioneros del Espíritu Santo
“a seguir empeñándose en este campo, especialmente a los equipos de Pastoral Vocacional. La
oración, el tes7monio, la convocación y el
seguimiento es tarea de todos” (XVI CG 125).
Como consecuencia de ello, el V Capítulo
Provincial deﬁnió una serie de lineamientos en
relación a la pastoral juvenil y vocacional, de
entre los que destacamos éstos:
‣ “Impulsar y consolidar el equipo de PV: reformular su planeación estratégica, incluyendo
acciones y sinergias para la convocación y
acompañamiento vocacional dentro de la Provincia (comunidades, plataformas, equipos,
proyectos, PROVOC) y más allá de la Provincia,
con metodologías interdisciplinares” (V CP 26).
‣ “Promover la cultura vocacional: a) que todas
las comunidades, equipos y plataformas expliciten, según el propio perﬁl, su aporte en la
tarea de Pastoral vocacional contando con la
colaboración del equipo de PV; b) que las
plataformas del Proyecto 2 [ahora Ejes] avancen signiﬁca7vamente en establecer el carácter prioritario de la pastoral vocacional” (V CP
27).

En este contexto, nos parece especialmente
oportuna y signiﬁca<va la Exhortación Apostólica postsinodal “Christus vivit”, sobre los jóvenes y la pastoral juvenil vocacional, que acaba de
ser presentada oﬁcialmente el 2 de abril,
coincidiendo con la fecha de la muerte de Juan
Pablo II, como forma de unir “dos pon<ﬁcados
amados y cercanos a las nuevas generaciones”.
“Escucha, discernimiento y decisión”. Esos son
los tres ejes que, en palabras del Papa Francisco,
marcaron la XV Asamblea general Ordinaria del
Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, que se
llevó a cabo en octubre del año pasado con el
tema: La Fe y el Discernimiento vocacional. Las
conclusiones de este Sínodo han servido de base
a la cuarta exhortación apostólica del Papa, la
primera dedicada enteramente a los jóvenes.

Por su parte, la reciente Carta Circular del
Consejo provincial (noviembre de 2018) aﬁrma
que “a pesar del peso que la REM del 2013 le dio
al trabajo vocacional y de la preocupación compar7da por la escasez de vocaciones, parece que
en poco 7empo esta insistencia y urgencia se ha
ido debilitando. En el discurso tenemos clara la
importancia y necesidad de la pastoral vocacional, pero para el curso 2017-18 pocas comunidades pusieron la PV como una prioridad” (CC p.
31).

Se trata de un documento de corte plenamente
pastoral, en el que a lo largo de 299 puntos
distribuidos en nueve capítulos, el Papa
Francisco, con un lenguaje llano y cercano,
recurriendo a menudo a la segunda persona,
hace suyo gran parte del documento ﬁnal del
Sínodo, que es citado con frecuencia, y agrega su
voz propia para puntualizar sobre algunos ejes
importantes.
Para hacernos una idea del contenido de esta
nueva Exhortación Apostólica, recogemos los
htulos de sus nueve capítulos:
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los grupos, agentes de pastoral, asesores y
coordinadoras de sus plataformas.

I. ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes?
II. Jesucristo siempre joven
III. Ustedes son el ahora de Dios
IV. El gran anuncio para todos los jóvenes
V. Caminos de juventud
VI. Jóvenes con raíces
VII. La pastoral de los jóvenes
VIII. La vocación
IX. El discernimiento

Terminamos recogiendo las palabras con las que
el Papa Francisco concluye su Exhortación
Apostólica: “Queridos jóvenes, seré feliz
viéndolos correr más rápido que los lentos y
temerosos. Corran atraídos por ese Rostro tan
amado, que adoramos en la Sagrada Eucarisba y
reconocemos en la carne del hermano sufriente.
El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia
adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus
intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando
lleguen donde nosotros todavía no hemos
llegado, tengan paciencia para esperarnos” (CV
299).

Para mantener viva la pe<ción de los Capítulos
de priorizar efec<vamente la pastoral vocacional,
les invitamos a leer y profundizar esta
Exhortación Apostólica, especialmente los
capítulos 7, 8 y 9. Y a los que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes, ojalá la
puedan dar a conocer y promover su lectura en

Compartir de las Comunidades
Campaencuentro de la PJV
del Altillo.
ObjeFvo del Encuentro: Generar un espacio de convivencia, fe y compar<r para recuperar nuestra experiencia y proyectar nuestro servicio

Les comparto algo de la experiencia del
encuentro realizado por la Pastoral Juvenil de
San José del Al<llo los días 18, 19 y 20 de enero
de 2019 en la casa de Morelos 31 de Tlalpan. Es
importante mencionar que hubo un equipo
organizador conformado por agentes intermedios, asesores laicos y religiosos, aunque la
realización de las ac<vidades estuvo dirigida
mayoritariamente por los agentes intermedios.
Únicamente las comidas y lavado de trastes se
realizaron por equipos formados por todos los
asistentes.
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El viernes 18 de enero a par<r de las 7:00 p.m. el
equipo organizador nos dio la bienvenida y
compar<ó los obje<vos a alcanzar. Realizamos
una dinámica de integración llamada "la rueda
de la Fortuna” en la que nos dividimos en dos
círculos, de tal forma que siempre tuviésemos
una pareja al frente de cada uno a la que le
teníamos que decir las 3 caracterís<cas que más
nos gustaran de su persona. Siguió un espacio de
introspección en el que cada uno respondió de
forma individual y escrita diversas preguntas que
reﬂejasen nuestro interior, cómo: fortalezas,
debilidades, cómo nombras tu servicio, a dónde
3
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proyectas tu servicio. Después, se hizo una
reﬂexión sobre la importancia de vernos a
nosotros a mismos en el servicio que brindamos
en el Al<llo, de hecho, el papel donde escribimos
era papel espejo al reverso.

El obje<vo fue conocer las diferentes experiencias que vivimos en el Al<llo como agentes
intermedios y asesores, para buscar empaha,
sincronías y divergencias.
Luego hicimos un rally con tres bases: una base
era en un café en el que debíamos responder
preguntas personales sobre el servicio que
brindamos; otra era en la iglesia, donde
debíamos responder preguntas sobre nuestra
persona a nivel familiar; y la úl<ma base era
resolver un acer<jo para ganar dulces que
después debíamos repar<r a las personas que
encontráramos en el camino.

Cerramos el trabajo del viernes con una serie de
ejercicios en los que contactamos con las
diferentes partes de nuestro cuerpo en una
especie de desfogue personal y grupal. Por
úl<mo hubo un momento para compar<r lo
vivido en el día por grupos/áreas de la Pastoral
Juvenil del Al<llo: Éxodo, Emaús, ACJ y
Experiencias Solidarias.

Por la tarde realizamos un conversatorio en el
que compar<mos por áreas/grupos las problemá<cas que cada uno observaba. Todos pudimos
aportar -siempre con respeto y con reglas
especíﬁcas que favorecían una escucha atentanuestra opinión sobre cada tema abordado. Esta
dinámica sirvió para aclarar malos entendidos y
diversas perspec<vas, por lo que tardó alrededor
de 6 horas. Fue cansado pero muy fruchfero
porque también reveló la importancia y trascendencia para todos de nuestra casa San José del
Al<llo y del servicio que ahí brindamos. Lo más
valioso fue que todos estuvimos atentos a cada
tema expuesto. Para concluir se eligió una comisión que retomaría todas las opiniones compar<das y realizaría un acta con posibles soluciones.

El sábado realizamos una dinámica llamada “el
cuadro”, en la cual nos colocamos alrededor de
un cuadro dibujado en el piso, al que debíamos
entrar, es decir, dar un paso hacia el mismo cada
vez que fuese aﬁrma<va la respuesta personal a
la serie de preguntas que un moderador iba
dirigiendo. Las primeras eran muy genéricas,
mientras que las úl<mas ya eran muy personales
y profundas. El obje<vo de esta ac<vidad era
con<nuar la introspección iniciada el día anterior.

Después de la cena compar<mos sobre el ser
Iglesia alrededor de una fogata y terminamos
con una bendición que nos brindamos entre
todos los presentes, a imitación de las primeras
comunidades de la Iglesia. La comisión del
conversatorio comenzó a redactar el acta indicada y el resto de los asistentes tuvo <empo libre.

La siguiente ac<vidad se llamó “cadena de
favores”: cada uno escribimos en un post-it
nuestro nombre y la mayor diﬁcultad que vive en
el servicio que ofrece. Posteriormente los
colocamos alrededor de una fuente y cada quién
volvía a un si<o elegido a su gusto dentro del
jardín alrededor de dicha fuente. Cuatro
asistentes tomaron un papel y fueron a buscar a
la persona correspondiente para escuchar cómo
vivía el problema que mencionaba en el post-it.
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El úl<mo día se dio lectura al acta realizada el día
anterior por la comisión elegida y se con<nuó
con un breve espacio para dialogar dudas o
pe<ciones que surgieron en esta lectura.
Después, se asignó un <empo de trabajo por
área/grupo. Regresamos a plenario con una pe4
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queña ac<vidad en la que nos dividimos en dos
grupos para realizar cinco cuadros con piezas
geométricas dadas en sobres. Dichos cuadros
debían hacerse en silencio mientras algunos
miembros del grupo observaban la ac<vidad.
Debido a que las piezas correspondían a cuatro
cuadros, únicamente juntando estos podíamos
obtener el quinto indicado. El obje<vo de esta
ac<vidad era ver a la Pastoral Juvenil como un
todo valioso por cada una de las áreas/grupos
que le conforman.

Se concluyó el encuentro con una misa en la que
se hizo la despedida a un agente intermedio de
ACJ, recuperamos todo lo vivido a lo largo de los
tres días y realizamos diversos símbolos de unión
como Pastoral Juvenil.
Paulina Escobar.
Agente intermedio de ACJ AlFllo.

¡Entregando el corazón!
35 aniversario de Éxodo Huexotitla
Fundado por el P. Hilario Cedeño, MSpS, el 4 de
febrero de 1984 en el Templo de María Madre de
la Iglesia Huexo<tla, el Movimiento Éxodo ha
formado parte de la adolescencia de miles de
jóvenes durante 35 años y fue el 1, 2, 3 y 4 de
febrero de este año que más de 800 personas
entre exoditos, dirigentes, asesores, papás y
egresados, pudimos celebrar este aniversario y
por supuesto entregar el corazón.

FRATERNIZANDO
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Desde el viernes comenzaron a llegar grupos
Éxodos: Tijuana, Monterrey, Guadalajara,
Morelia, Querétaro, CDMX, Puebla, Veracruz y
Mérida. Cientos de exoditos bajaban de avión,
camiones, camionetas para congregarse en la
celebración que unía a todos, sin<éndose desde
el primer momento la presencia del Espíritu
Santo como si fuera un Pentecostés. La apertura
del evento fue una oración donde se mencionaba la realidad del mundo durante 35 años, y
en medio de ésta, muchas veces marcada por la
crueldad del hombre, se encuentra la esperanza
que ha dado éxodo en su caminar. Se simbolizó
cada grupo con lámparas, signo de la luz del
Espíritu Santo dentro del grupo, luz que ilumina
a los adolescentes, y culminamos la oración con
el himno del movimiento dirigido por Alejandro
Estrada, su autor.

ciliación. Terminó la celebración con una convivencia para todos los asistentes amenizada con
mariachi.

Fue el domingo cuando los par<cipantes del
evento se dieron cita en el Colegio Esparza
plantel Chapulco para llevar a cabo una feria, en
la que hubo juegos, par<dos de básquet, futbol,
concursos, registro civil y más, concluyendo la
celebración con una hermosa ﬁesta organizada
en un salón de Cholula, donde los más de 800
exoditos y egresados, al es<lo de los 80’s,
pudieron cenar, par<r el pastel, cantar y bailar
hasta pasada la 1 de la mañana.
Finalmente el lunes se dio la despedida de los
exoditos, donde transmi<endo que "todos
somos uno con los demás" el Movimiento sigue
vivo y con mucho corazón para entregar.

El sábado desde muy temprano llegaron los
exoditos y dirigentes para dar inicio a un Rally
donde la esencia era el juego con el que comunicar un mensaje a todos los adolescentes que
venían a celebrar los 35 años. Cuarenta equipos
aproximadamente de veinte personas cada uno
era la imagen con la que se vis<ó el centro de
Puebla y Huexo<tla al ver exoditos, correr, gritar,
cantar, jugar o simplemente ser felices. Entre
ellos estaba el P. Hilario, con una sonrisa llena de
vida y juventud. Por la tarde se llevó a cabo la
ac<vidad más importante: la Eucarisha, presidida
por el P. Carlos de León, Asesor General del
Movimiento, donde aproximadamente mil personas escucharon un mensaje de amor y reconFRATERNIZANDO
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Como grupo Éxodo Huexo<tla no solo fueron
cuatro días de entrega y organización, fue más
de un año de preparación en el que nos
formamos, unimos e impulsamos a dar lo mejor
de nosotros. Ver la sonrisa de los exoditos, ver
tantos abrazos sinceros, escuchar el "no me
quiero ir nunca de aquí" o el "gracias por
recordarnos que pertenecemos a un gran
movimiento”… es lo que nos llenó el alma.

a sus propios hijos y poniendo tanto esmero en
su cuidado; o al P. Hilario con esa sencillez y
paciencia con la que trataba a todos… Esos son
los grandes recuerdos con los que nos quedamos y que nos permi<eron sen<r por unos días
el proyecto del reino de Dios de paz y amor y
entender que la felicidad esta en dar, en
desgastarte, incluso hasta desmayarse…
¡Eso es entregar el corazón!

Merecen una mención especial los papás que
hospedaron hasta 20 exoditos, tratándolos como

Dulce Guadalupe Beatriz Montes Sánchez.
Coordinadora del Grupo Éxodo HuexoFtla.

Unidos con Cristo, ¡para siempre!
FRATERNIZANDO
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INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El postulante Rodrigo Valencia Lara, originario de Comalcalco, Tab., que estaba realizando su
etapa de Postulantado en Aguascalientes, ha decidido dejar la Congregación y regresar a su casa.
• El P. Juan Manuel Ayala Irigoyen, MSpS, des<nado a la comunidad de Tuxtla, ha tenido que
regresar a la Ciudad de México y ha sido des<nado a la comunidad del Pedregal.
• El P. Eduardo Sarre Iguíniz, MSpS, de la comunidad de Costa Rica, fue intervenido
quirúrgicamente en el mes de febrero a causa de cáncer de piel. Los estudios le dan un
pronós<co favorable. Le encomendamos en nuestra oración.
• El P. Alfonso Alcalá Alvarado, MSpS, de la comunidad de la Casa Conchita, celebrará el próximo 3
de mayo el 75 aniversario de su profesión religiosa. Querido Alfonso, gracias por tu tes<monio
de ﬁdelidad al Señor y a la Congregación. ¡Qué Dios te llene de su paz y de su amor!

FRATERNIZANDO
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calendario
MES DE ABRIL 2019

MES DE MAYO 2019

1-3 Visita Fraterna a la comunidad del Al<llo.

3-5 Eventos en torno a la BeaFﬁcación de
Concepción Cabrera.

5-7 Visita Fraterna a la comunidad del Filosofado de Guadalajara.

6 Celebración eucarísFca para Misioneros
del Espíritu Santo, en la Cripta del Al<llo a
las 12:00h. Después brindis y comida.

5-7 Reunión del Equipo Coordinador del
PAAC, en el Al<llo.

6-8 Visita Fraterna a la comunidad de la Santa
Cruz del Pedregal.

8-9 Consejo provincial.
18-20 Triduo Pascual.

10-11 Reunión del Equipo Animador del Proyecto Ejes, en la Casa General.

24 Reunión del Consejo General con los Superiores provinciales.

13-15 Visita Fraterna a la comunidad de Tuxtla.

29-30 Consejo provincial.

17-18 Consejo provincial.
20-22 Visita Fraterna a la comunidad de Morelia
27-28 Consejo provincial.
31-2

Asamblea provincial de PROVOC´s, en
Morelos 31, Tlalpan.

EVENTOS EN TORNO A LA BEATIFICACIÓN DE CONCEPCIÓN CABRERA

Viernes
3 mayo

FRATERNIZANDO
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Sábado
4 mayo

Domingo
5 mayo

a las 9:00h, 10:30h, 12:00h, 13:30h, 17:30h y 19:00h
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