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Tiempo de cambios, 
oportunidad de renovación. 

El	 mes	 de	 mayo	 ha	 sido	 prolífico	 en	 cuanto	 a	
Comunicaciones	 del	 Superior	 provincial:	 una	
sobre	 el	 nuevo	 proyecto	 congregacional	 en	 el	
Al<llo,	otra	sobre	el	discernimiento	y	elección	de	
la	 comunidad	 de	 inserción	 y	 una	 tercera	
informando	de	los	cambios	de	personal	para	este	
verano	2019.	
Más	allá	de	 las	Comunicaciones,	 lo	que	aparece	
en	el	trasfondo	es	una	Provincia	y	una	Congrega-
ción	que	está	en	búsqueda	y	en	movimiento.	
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 Sus hermanos del Consejo

Yo no quiero la vidasino para amarte.
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La	 publicación	de	 la	 nueva	 conformación	de	 las	
comunidades	de	 la	 Provincia	 pone	una	 vez	más	
en	 evidencia	 que	 quienes	 hacemos	 posibles	 los	
cambios	 en	 los	 proyectos	 de	 misión,	 la	
renovación	 en	 las	 dinámicas	 comunitarias	 y	 el	
movimiento	 en	 el	 caminar	 ins<tucional	 somos	
las	 personas.	 Es	 decir,	 que	 no	 hay	 dinamismo	
ins<tucional	sin	movimiento	personal.		

Lo	 sabemos	 de	 sobra,	 pero	 no	 está	 de	 más	
recordarlo:	quienes	hacen	posibles	los	proyectos	
(del	<po	de	que	sean)	somos	las	personas.	Es	por	
eso	que,	un	año	más,	un	número	significa<vo	de	
hermanos	va	a	vivir	el	siempre	intenso	y	a	veces	
complejo	proceso	de	“moverse”	de	donde	están,	
con	 todo	 lo	 que	 esto	 conlleva:	 apertura	 y	
resistencia,	 duelos	 y	 alegrías,	 despedidas	 y	
bienvenidas,	rupturas	y	esperanzas.		

Tanto	 cambio	 encierra	 un	 doble	 signo	 de	 i<ne-
rancia	y	de	disponibilidad:	
- I<nerancia	 como	 expresión	 concreta	 de	
nuestra	vida	consagrada	al	 servicio	de	una	
misión	 en	 unas	 circunstancias	 de	 escasez	
de	recursos.	

- Disponibilidad	 como	 indicador	 de	 calidad	
en	 nuestra	 opción	 por	 un	 es<lo	 de	 vida	
marcado	por	la	entrega	y	el	servicio.	

En	 este	 contexto	 queremos	 compar<r	 algunas	
reflexiones	que	nos	recuerdan	la	importancia	del	
movimiento	 y	 la	 centralidad	 de	 la	 misión	 en	
nuestra	Vida	Consagrada.	Para	ello	recurriremos	
a	 textos	 de	 dos	 autores	 concretos:	 Felicísimo	
Mar_nez,	OP,	y	José	Mª	Arnáiz,	SM.	

• “Es	 &empo	 de	 evocar	 una	 espiritualidad	 del	
movimiento.	Todos	somos	conscientes	de	que	
necesitamos	 renovarnos,	 pues	 somos	 seres	
en	 constante	 proceso.	 Y	 precisamente	 en	 la	
renovación	 está	 el	misterio	 de	 la	 vida	 en	 su	
camino	de	plenitud”.	

• “La	 renovación	 no	 es	 permanecer	 en	 el	
mismo	lugar,	sino	moverse	hacia	todo	lo	que	
nos	 proporcione	 más	 plenitud	 de	 corazón,	
mayor	 convicción	 en	 lo	 profundo	 del	 alma,	
claridad	de	mente	e	 integridad	de	conducta.	
Es	la	capacidad	de	movernos	libremente	en	la	
vida	 gracias	 a	 los	 inquebrantables	 ideales	
que	Dios	mismo	ha	sembrado	en	nosotros”.		

• "La	 renovación	 comporta	 siempre	 un	 dolor	
porque	nos	 resis&mos	a	abandonar	nuestras	
seguridades,	 nuestras	 costumbres,	 nuestro	
presente.	 Hay	 que	 abrir	 siempre	 caminos	
nuevos.	Por	 eso,	nunca	debemos	 conformar-
nos	 en	 la	 vida	 porque	 habremos	 dejado	 de	
crecer	y	quien	deja	de	crecer	renuncia	a	una	
existencia	posi&va,	es&mulante	y	crea&va”.	

• “Si	 echamos	 una	 mirada	 a	 nuestra	 propia	
historia,	 todos	 vivimos	 la	 tentación	 de	
instalarnos,	 de	 caer	 en	 el	 inmovilismo.	
Atrevernos	a	encajar	la	novedad	del	Espíritu,	
Señor	y	Dador	de	vida	que	nunca	se	repite	a	
sí	 mismo,	 es	 el	 riesgo	 propio	 de	 los	 que	
vivimos	consagrados	al	Dios	de	la	Vida”.	
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• “Cuando	 se	habla	de	 refundación	de	 la	Vida	
Consagrada	 (VC)	 se	 debe	 poner	 el	 punto	 de	
par&da	 en	 la	 misión.	 La	 razón	 de	 la	 VC	 no	
está	 dentro,	 sino	 fuera	 de	 sí	 misma.	 Allí,	
fuera,	 la	 VC	 adquiere	 fuerza	 carismá&ca	 y	
misionera.	Para	ello	&ene	que	salir	y	moverse	
hacia	el	otro”.	

• "La	 verdadera	 misión	 sólo	 se	 man&ene	 con	
mís&ca;	las	obras	pueden	ser	resultado	de	un	
desempeño	con	esmero	pero	sin	pasión	y	sin	
intensidad.	 Si	 se	 consuma	 la	 ruptura	 entre	
misión	 y	 mís&ca,	 la	 VC	 pierde	 su	 alma,	 el	
cuerpo	 queda	 sin	 espíritu	 y	 la	 espiritualidad	
se	desencarna.	Por	eso,	para	la	VC	lo	primero	
no	es	hacer	cosas	sino	cuidar	la	calidad	evan-
gélica	de	lo	que	hace”.	

• “Lo	que	más	nos	debe	preocupar	en	relación	
con	 la	 misión	 es	 que	 disminuya	 o	 desapa-
rezca	en	nosotros	el	entusiasmo	y	 la	 intensi-
dad	en	 la	misión.	En	&empo	de	movimientos	
de	personal,	debemos	prestar	atención	a	que	
no	venga	a	menos	el	celo	misionero	y	la	cari-
dad	pastoral.	El	reto	es	no	dejar	de	vibrar	por	
la	misión	con	una	fuerza	que	nace	de	dentro	
y	 se	 contagia	 a	 los	 demás.	 Cuando	 esto	
ocurre,	la	mís&ca	y	la	misión	se	convierten	en	
las	 dos	 caras	 inseparables	 de	 la	 experiencia	
fundante	de	nuestra	Congregación”.	

P.	Marco	Álvarez	de	Toledo	Marone,	MSpS	
Consejo	provincial  

 

…	no	ha	llegado	ningún	compar<r	de	las	comunidades	de	la	Provincia	…	
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…	No	ha	llegado	ningún	escrito	de	hermanos	de	la	Provincia	…		

Noticias de Dignidad y Solidaridad 

Les	 compar<mos	 algunos	 proyectos	 que	 desde	
Dignidad	y	Solidaridad	se	han	podido	concluir	en	
este	<empo.		

Primeramente	 les	 compar<mos	 que	 la	 mesa	
direc<va	 de	 Dignidad	 y	 Solidaridad	 AC	 tuvo	 su	
reunión	formal	para	conocer	los	informes	de	los	
proyectos	 realizados	 hasta	 ahora	 y	 plantear	
algunas	 líneas	 de	 trabajo	 hacia	 adelante.	 Esta	
mesa	direc<va	está	integrada	por	los	PP.	Ricardo	
Páez,	 Pablo	 Héctor	 González,	 Gerardo	 Gordillo,	
Eugenio	Casas	Alatriste,	José	Castelán	Serna	(que	
no	pudo	asis<r	a	la	reunión)	y	Gloria	Hernández.	

También	 queremos	 darles	 a	 conocer	 la	 conclu-
sión	 del	 proyecto	 de	 reconstrucción	 que	 se	
realizó	en	la	colonia	Emiliano	Zapata	del	munici-
pio	de	Cintalapa,	Chiapas.	Ahí	colaboramos	como	
Dignidad	 y	 Solidaridad	 en	 la	 reconstrucción	 de	

una	vivienda	y	 la	 rehabilitación	de	otras	dos	en	
un	programa	más	amplio	en	el	que	par<cipamos	
junto	 con	 “Habitat	 para	 la	 Humanidad”	 y	
“Cuidemos	 Chiapas	 A.C.”	 para	 atender	 familias	
afectadas	 por	 los	 sismos	 que	 no	 habían	 tenido	
otros	apoyos.		
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La	 reconstrucción	 tardó	 varios	 meses	 pues	 las	
familias	 beneficiadas	 también	 tuvieron	 que	
organizarse	 y	 comprometerse	 con	 su	 trabajo	en	
la	reconstrucción	de	sus	viviendas,	mientras	que	
las	 organizaciones	 les	 aportamos	 los	 fondos	
económicos,	 la	 asesoría	 arquitectónica	 y	 el	
acompañamiento.		

En	días	pasados	el	P.	Pablo	Héctor	par<cipó	en	la	
inauguración	 de	 estas	 viviendas.	 Las	 siete	
familias	beneficiadas	mostraron	una	gran	alegría	
no	 sólo	 por	 la	 solidaridad	 recibida	 de	 muchos	
donantes	 sino	 por	 descubrir	 los	 frutos	 de	 su	
esfuerzo	y	los	beneficios	de	su	organización.	

Por	otra	parte,	a	par<r	de	los	fondos	colectados	
para	 las	 caravanas	 de	 migrantes,	 Dignidad	 y	

Solidaridad	 también	está	apoyando	un	albergue	
para	 mujeres	 y	 niños	 migrantes	 en	 Tuxtla	
Gu<érrez.	 Este	 albergue	 está	 a	 cargo	 de	 una	
organización	integrada	por	mujeres	centroameri-
canas	 ya	 residentes	 que	 se	 llama	 “Una	 ayuda	
para	<	mujer	migrante”	AC.		

Como	Dignidad	y	Solidaridad	estamos	ayudando	
al	 trabajo	 de	 esta	 organización	 que	 da	 cobijo	 a	
mujeres	 y	 menores	 sobre	 todo	 centroameri-
canos,	ya	sea	que	están	tramitando	su	situación	
de	refugiadas	o	que	van	de	paso	hacia	el	norte.	
Las	 instalaciones	 con	 que	 cuentan	 son	 cierta-
mente	 precarias	 pero	 poco	 a	 poco	 han	 ido	
logrando	 crecer	 y	 han	 logrado	 atender	 eficaz-
mente	 decenas	 de	 mujeres	 centroamericanas	
que	 se	 han	 separado	 de	 las	 caravanas	 o	 que	
migran	por	propia	cuenta.		

P.	Pablo	H.	González	Alarcón,	MSpS.	
Dignidad	y	Solidaridad.  

Equipo Animador del Proyecto Ejes 

El	 10	 y	 11	 de	 mayo	 nos	 reunimos	 en	 la	 Casa	
general	 el	 equipo	 animador	 de	 Ejes,	 formado	
por:	Leonardo	Pizano,	Gustavo	Llaguno,	Guadalu-
pe	Guillén,	Dolores	Hernández,	Gloria	Hernández	
y	Pablo	H.	González.	Comenzamos	en	la	tarde	del	
día	10	dialogando	los	avances	que	diversos	sub-
equipos	 han	 realizado	 en	 la	 renovación	 del	
Proyecto	 de	 Pastoral	 Juvenil	 Vocacional	 de	 la	
Provincia,	más	conocido	como	el	“libro	naranja”.		

La	idea	es	actualizar	y	reelaborar	este	documen-
to	 buscando	 que	 sea	 una	 herramienta	 que	 dé	
pistas	pastorales	a	las	plataformas	y	ayude	a	dar	
con<nuidad	en	los	diversos	cambios.		

También	 hablamos	 de	 los	 diferentes	 símbolos	
que	puedan	ayudar	a	 crecer	en	 iden<dad	como	
proyecto	juvenil	de	la	Provincia.		
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Finalmente	 diseñamos	 nuestra	 próxima	 Asam-
blea	 de	 Ejes	 que	 tendrá	 lugar	 en	 Cruces.	 Como	
cada	vez	que	nos	reunimos,	nos	quedan	tareas	y	
surgen	anhelos	de	seguir	animando		
	 	

P.	Pablo	H.	González	Alarcón,	MSpS.	
Equipo	Animador	de	Ejes.  

 

Asamblea provincial  
de Promotores Vocacionales 

“TODOS	SOMOS	PROVOC-ADORES”	

Vocación	 es	 una	 palabra	 que	 guarda	 un	 signifi-
cado	 hermoso	 y	 esperanzador	 aunque,	 ubicada	
en	 algunos	 contextos	 juveniles	 (y	 católicos),	
espanta	 y	 ahuyenta.	Muchos	 jóvenes	 asocian	 la	
palabra	 vocación	 con	 la	 vida	 religiosa	 hoy	 tan	
es<gma<zada	 ¿Quién	 quiere	 ser	 un	 radical?	
¿Quién	rechaza	las	opciones	cómodas,	fáciles,	las	
que	ensalzan	al	ego	y	promueven	el	hedonismo?	
Solo	un	radical	como	Jesucristo.		

Hoy	en	día,	elegir	una	vocación	religiosa	es	cada	
vez	 más	 dimcil,	 ¿quién	 quiere	 ser	 parte	 de	 una	
Iglesia	 incongruente,	 lejana	 y	 herida	 por	 sus	
pecados	pasados	y	presentes?	Hoy,	muy	pocos.	

En	nuestra	congregación,	son	cada	vez	menos	los	
ingresos	a	 las	etapas	de	aspirantado	y	postulan-
do,	mientras	que	la	vida	de	nuestros	Misioneros	
se	va	gastando.	Varios	hemos	sido	tes<gos	de	la	
clausura	de	algunas		comunidades	de	Misioneros	
en	el	mundo;	sin	embargo,	los	grandes	esfuerzos	
realizados	 por	 los	 equipos	 de	 promoción	
vocacional	 no	 aumentan	 nuestros	 números.	 A	
pesar	de	una	situación	desfavorable,	hoy	en	día	
hay	personas	que	se	han	sumado	a	la	labor	de	la	

promoción	 vocacional	 desde	 un	 servicio	 noble	
independientemente	de	sus	talentos	o	limitacio-
nes,	de	su	estado	de	vida,	religioso	o	laico,	desde	
su	sencillez	o	de	su	experiencia.	

El	pasado	viernes	31	de	Mayo,	nos	reunimos	en	
asamblea	Misioneros	y	promotores	vocacionales	
de	la	Provincia	de	México:	Morelia,	Puebla,	Que-
rétaro,	Comalcalco,	Al<llo,	Tuxtla	Gu<érrez,	Mé-
rida,	 Filosofado,	 Santa	 Cruz	 y	 el	 Equipo	 de	
Pastoral	Vocacional	de	la	Provincia	acompañados	
por	 la	 incubadora	 vocacional.	 En	 total	 34	
personas.	 Buscamos	 compar<r	 nuestro	 sen<r,	
nuestras	 dudas,	 nuestras	 experiencias	 y	 propo-
ner	 acciones	 para	 mejorar	 nuestra	 labor	 como	
promotores	vocacionales.		
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Entre	 palabras	 de	 incer<dumbre,	 de	 ánimo	 y	
desánimo,	de	moles<a	y	desencanto;	la	esperan-
za	 prevalecía.	 En	 un	 clamor	 conjunto,	 los	
comentarios	 sobre	 la	 labor	 de	 promoción	 se	
encaminaban	 hacia	 la	 integración,	 hacia	
compar<r	 la	 preocupación	 (y	 ocupación)	
vocacional	en	las	agendas	pastorales	de	todas	las	
plataformas	 y	 parroquias	 de	 los	 MSpS,	 a	
tomárnoslo	en	serio	y	entrar	en	acción.		

En	 mesas	 de	 trabajo	 pudimos	 RECONOCER,	
quiénes	 somos	 y	 cómo	 estamos	 con	 respecto	 a	
nuestro	servicio.	Sondeamos	nuestros	cues<ona-
mientos	 y	 pusimos	 en	 común	 nuestras	 inquie-
tudes.	 Posteriormente,	 recuperamos	 nuestros	
sen<res	 y	 redactamos	 una	 oración	 comunitaria	
que	rezamos	al	unísono	y	elevamos	hacia	el	cielo	
diciendo:	

Señor,	concédenos	seguir	sembrando		
sin	perder	la	esperanza	que	el	proyecto	es	tuyo		
y	producirá	fruto	a	pesar		
de	nuestras	carencias	y	limitaciones.	

Enséñanos	a	comprender	y	conectar		
con	los	jóvenes.	Que	laicos	y	misioneros		
nos	comprometamos	con	la	promoción	vocacional		
y	trabajemos	de	manera	comunitaria.		
Permítenos	construir	una	pastoral		
atrac&va	para	los	jóvenes		
dentro	y	fuera	de	nuestras	comunidades.	

Espíritu	santo,	fuente	de	luz,	que	los	sen&mientos		
que	te	compar&mos	sean	transformados		
en	fe	y	esperanza	para	que	algún	día		
coseches	según	Tu	voluntad		
y	a	la	manera	de	Jesús	Sacerdote.		

Ilumínanos	para	compar&r	apasionadamente		
a	Jesús	y	ser	capaces	de	atender	las	necesidades		
de	aquellos	que	acompañamos		
y	encauzar	de	la	mejor	manera	nuestros	esfuerzos		
confiando	siempre	en	Tu	generosidad		
para	propiciar	vocaciones.	

Te	lo	pedimos	por	la	intercesión		
de	nuestra	Beata	Conchita.	Amén.	

Terminada	 la	 jornada,	 nos	 dedicamos	 a	
RECORDAR	los	esfuerzos	realizados	por	el	Equipo	
de	 PV	 desde	 su	 fundación	 en	 2013.	 El	 Equipo	
compar<ó	sus	estrategias,	experiencias	y	planea-
ciones	 generales	 presentando	 el	 camino	
recorrido	 estos	 seis	 años.	 También	 nos	mostra-
ron	 la	 historia	 y	 los	 cambios	 de	 personal	
acontecidos	en	este	<empo.		

Como	reflexiones	e	 intuiciones	sobre	este	cami-
nar	en	la	Pastoral	Vocacional,	el	actual	Equipo	de	
PV	 dis<nguió	 algunas	 intuiciones	 que	 se	 deben	
favorecer	 con	 las	 personas	 que	 tengan	 alguna	
inquietud	vocacional	de	vida	religiosa:	

					-	Que	conozcan	a	los	MSpS	
					-	Que	convivan	con	nosotros	
					-	Que	hagamos	sinergia	entre	Provincias		

Compar<mos	dudas	con	respecto	a	estas	labores	
del	Equipo	de	PV,	siendo	un	constante	cues<ona-
miento	 el	 reducido	 número	 de	 Misioneros	
dedicados	 a	 una	 labor	 que	 debería	 ser	 de	mu-
chos	más,	¿qué	no	todos	somos	PROVOC?	

Posteriormente	los	actuales	equipos	de	PROVOC	
y	 PROJUV	 compar<eron	 las	 ac<vidades	 y	
acciones	 realizadas	durante	el	úl<mo	año	 como	
parte	de	sus	planeaciones	estratégicas.	En	ambas	
exposiciones,	 percibimos	 muchos	 esfuerzos	
realizados	 de	 manera	 muy	 crea<va	 pero	 con	
cierta	dispersión	y	con	poca	conexión	y	relación	
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a	nivel	provincial.	Evidenciamos	el	entusiasmo	y	
compromiso	 de	 los	 promotores	 vocacionales	
pero	 también	miramos	 hacia	 nuestros	 fracasos,	
reconociendo	 que	 nos	 falta	 capacitarnos,	
organizarnos	 e	 incluirnos	 (pero	 sobre	 todo	 ser	
incluidos)	con	otros	grupos	de	pastoral.	

En	 un	 segundo	 momento,	 el	 Equipo	 de	 PV	 se	
propuso	 REFLEJAR	 el	 trabajo	 de	 los	 PROVOC	 a	
par<r	de	las	observaciones	que	realizaron	en	sus	
visitas	 a	 los	 grupos	 de	 promoción	 vocacional	 y	
desde	 las	 planeaciones	 estratégicas	 que	
compar<ó	 cada	 plataforma.	 Destacaron	 los	
diferentes	 contextos	 y	 dinámicas	 que	 hay	 entre	
los	 grupos	 de	 PROVOC	 de	 la	 Provincia	 y	 que	
marcan	 la	 gran	 diversidad	 de	 esfuerzos	 realiza-
dos	en	la	labor	de	la	promoción	vocacional.	

Más	 tarde,	 el	 Equipo	de	PV	presentó	 la	 planea-
ción	 provincial,	 determinando	 enfoques	 especí-
ficos	para	la	pastoral	vocacional	y	estableciendo:	

Una	iden&dad	corpora&va	para	 las	diferentes	
experiencias	 definidas	 desde	 el	 \tulo	 “Mi	
mejor	versión...”	acompañado	del	\tulo	de	 la	
experiencia	 (Mi	 mejor	 versión:	 Desierto,	 Mi	
mejor	 versión:	 Rostro	 y	 corazón,	 Mi	 mejor	
versión:	 Buscando	 al	 hombre	 de	 fuego).	 Lo	
que	busca	dicha	marca	es	promover	procesos	
de	 san&dad	 al	 impulsar	 la	 mejor	 versión	 de	
cada	persona	desde	la	vocación.	Y	es	que,	no	
hay	 vocaciones	 sacerdotales	 sin	 una	 comuni-
dad	 vocacionada,	 es	 decir,	 sin	 una	 iglesia	
convencida	de	que	la	vocación	es	un	regalo	de	
Dios	que	nos	conduce	a	una	vida	plena	y	nos	
integra	dentro	del	cuerpo	sacerdotal.	

También	 comunicaron	 que	 el	 Aspirantado	 ten-
dría	un	 i<nerario	dividido	en	cuatro	etapas	mas		
una	etapa	de	Prepostulantado.		

Finalmente,	 observando	 las	 estrategias	 de	 los	
par<cipantes,	realizamos	constataciones	sobre	la	
labor	 de	 todos	 e	 iden<ficamos	 los	 retos	 que	
tenemos	 como	 equipo	 de	 promotores	 vocacio-
nales.	Constatamos	muchas	intuiciones	respecto	
a	la	capacitación,	al	trabajo	corpora<vo,	a	la	falta	
de	 apoyo	 e	 integración	 en	 las	 plataformas.	 Nos	
sen<mos	retados	a	realizar	más	trabajo	en	red,	a	
compar<r	 experiencias	 exitosas,	 sobre	 todo	
aprovechando	 las	 herramientas	 digitales	 que	
tenemos	a	nuestro	alcance.	Creemos	también	en	
la	 necesidad	 de	 integrar	 una	 iden<dad	 corpo-
ra<va	en	la	PV	y	formalizar	nuestra	presencia	en	
las	plataformas.	

En	 un	 nuevo	 bloque,	 pudimos	 INTERPRETAR	
luces	 que	 nos	 sugieren	 un	 camino	 trazado	 para	
el	acompañamiento	vocacional.	El	Equipo	de	PV	
propuso	 la	 Exhortación	 Apostólica	 Post-sinodal	
“Christus	 Vivit”	 como	 línea	 de	 acción	 para	 la	
promoción	 vocacional	 y	 el	 acompañamiento	
juvenil.	Para	 iluminarnos	al	 respecto,	nos	acom-
pañó	 la	 H.	 Lupita	 Vidales	 de	 las	 Hijas	 de	 San	
Pablo	 y	 nos	 guió	 a	 través	 de	 ac<vidades	 donde	
conocimos,	 reflexionamos	 y	 exploramos	 de	
manera	general	la	carta	a	los	jóvenes.	

Finalizamos	 el	 día	 celebrando	 la	 Eucaris_a	
juntos,	renovando	nuestro	ánimo	y	sabiéndonos	
acompañados,	 tanto	por	 aquellos	que	asis<mos	
a	 la	Asamblea	 como	por	 la	 Iglesia	 representada	
por	 el	 Papa	 Francisco.	 En	 la	 medida	 en	 que	
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compar_amos,	 nos	 uníamos	 más	 y	 nos	 sen_a-
mos	más	impulsados	a	llegar	a	acuerdos	que	nos	
ayudarían	en	el	servicio.	

Al	inicio	del	trabajo	del	domingo,	nos	dedicamos	
a	 RESITUAR	 y	 plantear	 maneras	 renovadas	 de	
acompañamiento	a	la	luz	de	la	carta	postsinodal.	
A	 través	 de	 un	 esquema	 de	 pensamiento	 sisté-
mico	 compar<do	 por	 el	 Equipo	 de	 PV	 y	 la	
incubadora	 vocacional,	 profundizamos	 situacio-
nes	concretas	que	nos	aquejan	en	 la	promoción	
vocacional,	 conociendo	 sus	 raíces	 y	 planteando	
soluciones	 que	 respondieran	 a	 nuestras	 dificul-
tades	y	fracasos.			

Después	de	haber	compar<do	algunas	propues-
tas	surgidas	del	ejercicio	anterior,	nuestro	úl<mo	
paso	 fue	 llegar	 a	 acuerdos	 que	nos	 permi<eran	
mejorar	 y	 encauzar	 nuestro	 trabajo	 vocacional	
como	 promotores	 vocacionales.	 Dis<nguimos	
cinco	 prioridades	 dentro	 de	 un	 vasto	 grupo	 de	
acuerdos,	prioridades	 	que	quedaron	plasmadas	
en	el	acta	de	Asamblea.	

Tras	 estos	 días	 de	 trabajo	 y	 encuentro	pudimos	
REEMPRENDER	 el	 viaje	 de	 regreso	 a	 nuestros	
hogares	 con	 ánimos	 renovados	 y	 responsabili-
dades	asumidas.		

Hoy	queremos	replantearnos	la	labor	vocacional,	
no	 sólo	 como	 una	 urgencia	 para	 evitar	 el	
decrecimiento	 de	 la	 Congregación,	 sino	 como	
una	 labor	 evangelizadora	 que	 nos	 conduce	 a	
todos	a	ser	una	Iglesia	vitalizada	por	el	amor	del	
Padre	que	Jesús	nos	enseñó.	
	 	

Felipe	Contreras.	
Incubadora	Vocacional. 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EL	DOMINGO	9	DE	JUNIO,	SOLEMNIDAD	DE	PENTECOSTÉS,		
RENOVEMOS	CON	ALEGRÍA	
NUESTRA	CONSAGRACIÓN	A	DIOS	

Y	que	el	Espíritu	Santo	sea	realmente		
nuestro	Director,	nuestra	Luz,	nuestro	Guía	y	nuestra	Fuerza.	

EL	LUNES	10	DE	JUNIO:	
CONVIVENCIA	PROVINCIAL	DE	PENTECOSTÉS	

EN	LA	PROPIEDAD	“CAMPO	DE	MARÍA”,	CUERNAVACA	

Celebremos	con	espíritu	de	familia	nuestra	Fiesta	principal	

INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• Recordamos	 a	 los	 familiares	 de	 hermanos	 de	 la	 Provincia	 de	México	 que	 han	 fallecido	 en	 los	
meses	de	abril	y	mayo	de	2019,	renovando	nuestra	oración	por	ellos	y	por	sus	familias:	

- 11	de	abril:	falleció	en	la	ciudad	de	Guadalajara	la	Sra.	Esperanza	Rubín	de	Celis	a	los	72	
años,	hermana	del	P.	Manolo	Rubín	de	Celis,	MSpS,	de	la	comunidad	de	San	Felipe,	CDMX.	

- 18	de	abril:	falleció	en	Calahorra,	España,	el	Sr.	José	Félez	Marco	a	los	73	años,	Calahorra,	
hermano	del	P.	Cecilio	Vélez	Marco,	MSpS,	de	la	comunidad	de	Tuxtla,	Chis.	

- 3	 de	mayo:	 falleció	 en	 la	 ciudad	 de	 Puebla	 a	 los	 87	 años	 de	 edad,	 el	 Sr.	 José	 Gordillo	
González	a	los	87	años,	padre	del	P.	Gerardo	Gordillo	Zamora,	MSpS,	 	de	la	comunidad	de	
Comalcalco,	Tab.	

- 22	 de	 mayo:	 falleció	 en	 la	 Ciudad	 de	 México	 la	 Sra.	 Lola	 Ruiz	 Vázquez	 a	 los	 94	
años,	hermana	del	P.	Luis	Ruiz	Vázquez,	MSpS	de	la	comunidad	de	la	Casa	Conchita.	

• El	P.	Sergio	García	Guerrero,	MSpS,	de	la	comunidad	de	Mérida,	celebrará	el	próximo	5	de	julio	
el	 50	 aniversario	 de	 su	 ordenación	 sacerdotal.	 Querido	 Checo,	 gracias	 por	 tu	 fraternidad	 y	
entrega.	¡Qué	Dios	te	llene	de	su	paz	y	de	su	amor!	

•
• El	 próximo	 16	 de	 julio	 la	 comunidad	 de	 la	 Casa	 Conchita	 celebra	 el	 20	 aniversario	 de	 su	
Fundación.	 Celebramos	 junto	 con	 nuestros	 hermanos	 ancianos	 y	 enfermos	 este	 significa<vo	
aniversario.	¡Que	Dios	los	siga	bendiciendo	cada	día!
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24	de	mayo	de	1931	-	Solemnidad	de	Pentecostés	

“Hoy	 por	 la	 tarde	 fui	 a	 Tlalpan	 a	 felicitarlos	 [a	 los	
Misioneros	del	Espíritu	Santo]	por	este	hermoso	día	de	
tantas	 promesas	 y	 recuerdos.	 Estaba	 la	 Capilla	
primorosa.	 No	 sé	 que	 siento	 de	 ver	 ahí	 sacerdotes	 y	
novicios,	tan	soñados.	Le	di	muchas	gracias	a	Dios.	Creo	
que	vino	a	mi	pobre	alma	el	Espíritu	Santo”.		
	 	 	 	 (C.C.	57,	55-56)
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 calendario

MES	DE	JULIO	2019	

							4	 Consejo	provincial	(en	Valle	de	Bravo).		

10-11	 Reunión	del	Equipo	Animador	del	Proyec-	
	 to	Ejes.	

						11	 Concluye	la	tanda	de	Formación	Perma-	 	
	 nente	para	MSpS	entre	1	y	10	años	de		
	 ordenados.	

12-14	 Asamblea	por	Programas	del	Proyecto		
	 Ejes,	en	Cruces,	CDMX.	

12-14	 Reunión	de	Delegados	de	Formación	de		
	 la	Congregación,	en	Valle	de	Bravo.	

15-16	 Consejo	provincial.		

19-20	 Reunión	del	Consejo	general	con	los	Su-	
	 periores	provinciales,	en	Guadalajara.	

22-23	 Visita	Fraterna	a	la	comunidad	de	Guasta-	
	 toya,	Guatemala.	

26-27	 Consejo	provincial.	

29-31	 Visita	Fraterna	a	la	comunidad	de	Costa		
	 Rica.	

		29-2	 Ejercicios	espirituales	congregacionales		
	 para	los	hermanos	que	inician	y	terminan		
	 la	Efosa.

MES	DE	JUNIO	2019	

				3-5	 Visita	Fraterna	a	la	comunidad	de	Madrid.			

							9	 Pentecostés,	solemnidad	<tular	de	la		
	 Congregación.	

					10	 Convivencia	provincial	de	Pentecostés,	en	
	 Campo	de	María,	Cuernavaca.	

11-13	 Consejo	provincial.	

						15	 Ordenación	presbiteral	de	Josué	Suaste		
	 Vargas,	en	Mérida,	Yuc.	(a	las	18:00	h).	

						16	 Primera	Eucaris_a	del	P.	Josué	Suaste		
	 Vargas,	en	Mérida,	Yuc.	(a	las	12:00	h)	

						18	 Inicio	de	la	tanda	de	Formación	Perma-	
	 nente	para	MSpS	entre	1	y	10	años	de		
	 ordenados,	en	Valle	de	Bravo.	


