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Sus hermanos del Consejo

“Expertos en comunión”.
Dos meses después del anuncio de los cambios y
movimientos de hermanos y comunidades,
agosto será el 9empo de llevarlos a cabo. En
estos días hemos estado o estaremos despidiendo a unos hermanos y recibiendo a otros. Y con
ello nuestras comunidades se reconﬁguran y
9enen que iniciar ese proceso cíclico y
permanente de construir la fraternidad.
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En este contexto no está de más recordar que
desde los 9empos monacales, la vida en
comunidad ha sido uno de los rasgos más
esenciales y caracterís9cos de la vida religiosa.
En efecto, nuestro es9lo de vida es un don para
la Iglesia y nos toca ofrecerlo como signo y
memoria. Como recordó Vita Consecrata hace ya
más de veinte años, se nos pide que seamos
“expertos en comunión” (VC 46) para ofrecer la
experiencia de la fraternidad a la Iglesia y a la
sociedad. No es lo mismo ser “eruditos” que
“expertos”. Erudito es el que conoce la teoría,
experto es el que ha experimentado a fondo la
realidad. Nuestra vida religiosa, y en ella todas
sus mediaciones, estructuras y prác9cas, nos ha
preparado para ser esos expertos.

mutua, de aceptación constante, de exigencia
evangélica, de concordia y solidaridad que se
proyecta al exterior. Así se hacen -nos hacemoslos expertos en comunión.

Ahora que muchos de nosotros vamos a comenzar una nueva andadura comunitaria, queremos
recordar unas reﬂexiones del recientemente
fallecido Jean Vanier (10 sept 1928 – 7 mayo
2019), fundador de las comunidades de El Arca
para personas con discapacidad intelectual:
“Una comunidad no se cons.tuye como tal hasta
que la mayoría de sus miembros está dispuesta a
dar el paso de «la comunidad para mí» a «yo
para la comunidad», es decir, hasta que el
corazón de cada uno está dispuesto a abrirse a
cada miembro, sin excluir a nadie. Es el paso del
egoísmo al amor, de la muerte a la resurrección.
La comunidad no es cohabitación, tampoco es un
equipo de trabajo y menos aún un nido de
víboras. Es el lugar en el que cada uno trata de
salir de las .nieblas del egocentrismo a la luz del
amor fraterno. «En vez de obrar por egoísmo o
presunción, cada cual considere humildemente
que los otros son superiores y nadie mire
únicamente por lo suyo, sino también cada uno
por lo de los demás» (Flp. 2, 3-4).

Vivimos la comunidad religiosa como una convocación, donde cada uno está llamado a
compar9r su existencia co9diana con los
hermanos. En respuesta a la llamada recibida,
nos comprometemos a adiestrarnos en la
comunión hasta hacer de ella un signo, y vivirla
de modo “contagioso” en favor de todos
aquellos con los que nos relacionamos en la
misión. Por eso, lo primero es la fraternidad, la
comunión, el “ser y hacernos hermanos”.
Como Misioneros del Espíritu Santo hemos
optado por vivir sinceramente la fraternidad y
construir ac9vamente la comunidad. Con esa
opción comienza la ascesis de la comunidad, que
es un camino de errores y aciertos, de perdón y
superación, de gozo y de frustración, donde la
comunidad se va convir9endo en un lugar de
compromiso múl9ple, de interdependencia
FRATERNIZANDO

El amor fraterno es una atención al otro que
poco a poco se convierte en compromiso, en
reconocimiento de una alianza y de una
pertenencia mutua. Es escucharle, ponerse en su
lugar, comprenderle, sen.rse atañido por él. Es
responder a su llamada y a sus necesidades más
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profundas. Es compar.r, sufrir con él, llorar
cuando llore, alegrarse cuando se alegre.

llamada, libre para amar en todas las dimensiones de su ser.
Aquí están los dos polos de la comunidad: un
sen.miento de pertenencia del uno al otro y
también un deseo de que el otro vaya más lejos
en su donación a Dios y a los demás. Para dar
este paso del egoísmo al amor, de «la comunidad
para mí» a «yo para la comunidad», y la
comunidad para Dios y para los demás, se
precisa .empo y muchas puriﬁcaciones, muertes
constantes y nuevas resurrecciones, porque el
camino del amor fraterno se teje con sacriﬁcios.
La comunidad empieza a hacerse cuando cada
uno hace un esfuerzo para acoger y amar a los
otros tal y como son. «Acogeos mutuamente
como Cristo os acogió para gloria de Dios» (Rom.
15,7)”.
[Comunidad: lugar de perdón y ﬁesta,
Narcea ediciones, Madrid 1979, p. 17-19]

Si el amor es tender uno hacia el otro, es también
tender los dos hacia las mismas realidades, es
esperar las mismas cosas, es comulgar en la
misma visión, con el mismo proyecto y el mismo
ideal. Por eso, es querer que el otro se realice
plenamente según los caminos de Dios y al
servicio de los demás, es querer que sea ﬁel a su

P. Marco Álvarez de Toledo Marone, MSpS
Consejo provincial

Compartir de las Comunidades
Desde la Casa Conchita: en memoria
del P. Alfonso Alcalá, Alvarado, MSpS.
El pasado 14 de julio falleció nuestro hermano Alfonso Alcalá. Esto es lo que compar\a hace un año en
una entrevista que le hicieron en su comunidad de la Casa Conchita.
Nací el 6 de agosto de 1927 en Celaya, Guanajuato. Cuando acolitaba en Celaya los MSpS me
hicieron una invitación para unirme a ellos. Fui
acólito desde los 9 años hasta los 14 que entré a
la Apostólica. Lo que más me gustaba eran las
FRATERNIZANDO

cosas de la Iglesia y cuando me invitaron no me
pude negar y tomé la decisión.
Profesé el 3 de mayo de 1944 y me ordene el 1º
de febrero de 1953 en Roma. Eramos un grupo
3
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grande de trece sacerdotes. Casi todos los que
estamos ahora en la Casa Conchita somos de ese
grupo. Cuando me ordenaron estuve en “Socios
de los Maestros de novicios” y mi primera misión
fue en el Noviciado a ﬁnales de 1954. En 1955
entré a dar clases y desde ahí hasta la fecha me
he dedicado a dar clases, primero en el Escolas9cado, donde estaban los estudiantes, y después
se reunieron en México y se formó el “Ins9tuto
de Estudios Eclesiás9cos”. Luego me fui a Roma a
sacar el doctorado en eclesiás9ca.

Cada vez que he ido al Archivo Va9cano he
sacado copias porque pienso hacer unos
trabajos, ordenar todos esos escritos y con9nuar
haciendo mis aportaciones. He contribuido con
varios arlculos para importantes revistas y la
edición de mi tesis en la editorial Porrúa. La
Sociedad Eclesiás9ca me pide cada año un
trabajito, como el de este año: “Gestación y
realización de los arreglos en 1929”. Está toda la
documentación de Pío XI. Ahora creo que mi
misión es sacar este material y hacer una serie
de instrucciones a los Nuncios Apostólicos de la
Santa Sede.
Cada año solía ir a un Congreso en la Santa Sede,
pero a los 80 años lo hacen a uno emérito. En la
Pon9ﬁcia Universidad Gregoriana celebraron una
conmemoración y aquí tengo otra muestra: mi
vida ha sido una historia eclesiás9ca. Inclusive
cuando viví en el Pedregal estuve enseñando en
la Pon9ﬁcia. Aunque ahora ya también soy
emérito.
Ahora estoy aquí en la Casa Conchita desde el 8
de julio de 2017, y me siento bien… La casa está
muy bien. Todo 9ene sus cosas buenas y malas, y
yo procuro ver lo posi9vo.

Fundación de la comunidad de Oaxaca
- En la casa de la comunidad:

Queridos hermanos, la nueva comunidad en la
Agencia municipal Vicente Guerrero, Villa de
Zaachila, Oaxaca, les invitamos cordialmente al
acto de fundación canónica de la misma.
Será el miércoles 11 de sep9embre de 2019, con
el siguiente programa:

3:00 pm, Café y tertulia.

Les esperamos. Un abrazo de sus hermanos
Héctor, Bernardo y Alfonso.

- En el tempo de Santa Cecilia:

12:00 md: Eucarisla presidida por D. Pedro Vázquez Villalobos, Arzobispo de AntequeraOaxaca.
1:30 pm: Comida con las comunidades de las
capillas.

FRATERNIZANDO
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Notas:

- Agradecemos conﬁrmación de asistencia.
- Favor de traer alba y estola.
- Si necesitan hospedaje, comuníquenlo a

- Ubicación del Templo Santa Cecilia:

Calle Hidalgo, esquina 16 de sep9embre,
Vicente Guerrero, Oax.

hsps://maps.app.goo.gl/Lyo8UP8VvKyV4Q2b7

Héctor Hernández (Tatos). Tel.: 55 1200 9453.
Las familias de las colonias estarán encantadas
de poder recibirles en su casa (traigan toalla).

- Ubicación de la casa de la Comunidad:

Calle Papaloapan 111, Vicente Guerrero.

Compartir de los hermanos
Ordenación de Josué Suaste, MSpS
El sábado 15 de junio vivimos como Congregación la alegría de la ordenación presbiteral de
nuestro hermano Josué Suaste, allá, en la blanca
(y calurosa) Mérida, par9cularmente en la Parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.

tecos, quienes, con mucha amabilidad y portando con mucho orgullo sus trajes de ﬁesta, tan
sólo entrar a la Parroquia, nos daban la bienvenida y nos obsequiaban un sombrero o un abanico.
La celebración comenzó a las 6 de la tarde. La
presidió Mons. Pedro Mena Díaz, Obispo auxiliar
de Mérida. Monseñor estaba muy emocionado,
pues, según dijo, era la primera vez que confería
el ministerio del presbiterado. La Eucarisla
comenzó con un baile tradicional de Yucatán “la
mes9za” en el que un grupo de mujeres, ves9das
con los lpicos “ternos”, iban repar9endo entre la
asamblea dulces y panes de la región.

Par9cipamos un buen número de Misioneros del
Espíritu Santo, como unos 30, entre estudiantes
y de votos perpetuos. También llegaron personas
de dis9ntos lugares de México: no podían faltar
personas de Santa Bárbara, quienes se “echaron”
el viaje desde Querétaro en una Van; personas
de Guadalajara, Comalcalco (donde Josué realizó
la EFOSA), la Ciudad de México. Todos fuimos
muy bien recibidos por nuestros hermanos yuca-

FRATERNIZANDO
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Un detalle de mucha deferencia de parte del
Obispo fue la homilía. En ella le fue recordando a
Josué el servicio que prestó como diácono en la
ceremonia de bea9ﬁcación de Conchita, evento
al cual también D. Pedro asis9ó. No tengo tan
buena memoria como para citarles lo que el
Obispo le dijo, pero, como por ahí escuché que
el Diario de Yucatán iba a sacar una nota de la
ordenación de Josué, me di a la tarea de
inves9gar. Y sí, sí sacó una nota. De ahí tomo
estas palabras que le dirigió D. Pedro: “Es.mado
diácono Josué, qué grande es el amor de Dios
que nos hace par.cipar en la historia de amor
más maravillosa de este mundo. Ahora serás
reﬂejo de nuestro Padre Dios. Desde el fondo de
tu corazón debes tratar a todos con lazos de
cariño, tender cadenas de amor a todas las
creaturas y no fallarle al pueblo. […] Pídele a
Conchita que te tome la mano, que te ayude a
ser siempre dis.nto, a ser como Jesús sacerdote,
Salvador puro, dulce y santo, cruciﬁcado, enamorado del Padre. […] Medita que fuiste tomado de
los hombres y puesto al servicio de Dios, al
servicio de hombres, serás Cristo. La diaconía la
vivirás siempre en el ministerio presbiteral, no
pierdas el espíritu de servicio que te dio el
diaconado, trabaja con los pobres y necesitados,
con ese espíritu de servicio. […] Vas a tener la
misma causa de Jesús sacerdote, seguirás a Jesús
en la vida y la muerte, estate con Cristo, con Él y
en Él, y mantente ﬁrme en la fe.”

Al término de la celebración, la comunidad
parroquial nos ofreció unos ricos panuchos,
acompañados de una refrescante agua de horchata o jamaica. Asimismo, en el atrio del templo se presentó un show con bailes tradicionales
de Yucatán. ¿Y Josué? Atendiendo las ﬁlas de
personas que querían abrazarlo, pedirle su
bendición y tomarse la foto del recuerdo.

Al otro día, el domingo 16, a las 12 del día, Josué
celebró su cantamisa. Fue una celebración muy
bonita, cálida (y no sólo por el calorón, que ese
día sí se sin9ó), en la que Josué nos compar9ó su
reﬂexión sobre la Trinidad vista desde el símbolo
de la Espiritualidad de la Cruz y nos transmi9ó la
alegría de su consagración como Misionero del
Espíritu Santo y presbítero.
Por la noche, la ﬁesta con9nuó, pero ahora en
casa de la mamá de Josué, doña Charis, quien
preparó una cena muy rica y propició una convivencia bien bonita.
Josué, muchas felicidades. Me alegra, nos alegra,
haber compar9do este momento con9go. ¡Que
sigas lleno de vida y lleves vida a la comunidad
de Madrid!
P. Rodrigo Pérez Chávez, MSpS.
Comunidad de Bucaramanga.

FRATERNIZANDO
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Arlculo publicado en el Diario de Yucatán del 16 de junio de 2019
ORDENAN DIÁCONO AL P. JOSUÉ SUASTE VARGAS
“Sin l, Espíritu Santo, Josué Emmanuel Suaste Vargas no
habría escuchado el llamado y no hubiera respondido al mismo”,
aﬁrmó el obispo auxiliar, Mons. Pedro Mena Díaz, durante la
ceremonia de ordenación sacerdotal del diácono, perteneciente a
la congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, celebrada
ayer por la noche en la iglesia de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote.
“Sin l, Espíritu Santo, no sería diácono y tampoco sería
presbítero a par9r de hoy”, conﬁrmó.
“Sin l, Espíritu Santo, no dará el fruto que se espera de
él. Pero sabemos, Espíritu Santo, que así como reconoció Jesús en
la sinagoga que tú lo ungías y lo mirabas, y todos lo aprobaban,
con9go Espíritu Santo Josué será tu misionero que recibirá por
servicio ﬁel y entrega generosa la aprobación de Dios, de la
Iglesia y el pueblo ﬁel”, declaró monseñor Mena Díaz en la
ceremonia eucarís9ca.
Al inicio del sermón agradeció a la familia del diácono su
generosidad, al dar un hijo al servicio de Dios, principalmente en
estos 9empos tan di|ciles para responder al llamado del Señor.
El prelado reﬂexionó sobre la preparación que tuvo el
diácono y en torno a los signos vividos el 4 de mayo, durante la
solemne bea9ﬁcación de Concepción Cabrera, en la Basílica de
Guadalupe en la capital del país.
La misa también incluyó enseñanzas y encomiendas espiritual para que la beata inspiradora de las Obras y de la
Familia de la Cruz lo guíe para ser siempre discípulo.
El prelado presidió la misa en la que conﬁrió el ministerio sacerdotal por primera vez.
La parroquia del fraccionamiento Francisco de Montejo que dirigen los Misioneros del Espíritu Santo fue
también por primera vez sede de una ordenación sacerdotal con la ceremonia del joven yucateco.
La misa se inició con la bienvenida que dio el P. Leonardo Pizano, párroco de la sede, y con9nuó con el
baile de la mes9za, en el que se presentaron ofrendas de Yucatán que incluyó dulces y panes tradicionales.
El P. Ricardo Paéz, superior provincial, llamó al diácono al altar y pidió que lo ordenaran sacerdote digno.
Posteriormente, representantes de la comunidad de Ntra. Sra. de la Consolación (Monjas), Comalcalco, Tabasco y
San José Al9llo, CDMX, dieron tes9monio de que el diácono es digno al orden.
Luego la familia bendijo al diácono antes de iniciar el rito de ordenación que incluyó interrogatorio del
obispo, letanías cantadas, imposición de manos del obispo y los celebrantes.
Después de la ordenación el nuevo sacerdote fue reves9do con los ornamentos sacerdotales por su
familiares, con la ayuda de los PP. José Bastarrachea y David García, Misioneros del Espíritu Santo.
La misa fue concelebrada por los PP. Daniel Rivera, superior general de los Misioneros del Espíritu Santo;
Oscar Viñas Olvera y Antonio Escalante Pantoja, entre otros sacerdotes diocesanos y miembros de la
congregación. A la celebración asis9eron personas de varias comunidades del estado.
Claudia Ivonne Sierra Medina

FRATERNIZANDO
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Proyectos y asuntos provinciales
Fortaleciendo los Ejes vitales
Asamblea del Proyecto Ejes
La Asamblea por Programas de Proyecto Ejes dio
inicio el viernes 12 de julio y ﬁnalizó el domingo
14 de julio: nos dimos cita en las instalaciones
del Centro CRUCES con la asistencia de representantes de plataformas de Morelia, Pedregal,
Inhumyc, Al9llo, Guadalajara, Puebla, Querétaro,
Comalcalco, Tuxtla, Mérida y Bucaramanga. Para
esta Asamblea estuvieron convocados entre
cinco y diez par9cipantes por plataforma,
buscando que la mayoría de estos integrantes
sean agentes intermedios.

Dedicamos el sábado 13 de julio a la par9cipación en diversos talleres que el equipo animador
había preparado para los convocados. Cada
par9cipante de cada plataforma se inscribió a
dos talleres diferentes. Los talleres fueron:
1.- experiencia de Dios
2.- experiencia de sen9dos de vida
3.- experiencia de comunidad
4.- experiencia de solidaridad
Por la noche, nos reunimos por plataformas y
visualizamos opciones de cómo aplicar esto en
cada plataforma y programa. Propusimos algunos pasos para seguir avanzando en este
proyecto que nos hemos planteado. También nos
presentaron el Diplomado de Teología para la
vida y el acompañamiento y recalcaron su importancia y las opciones para los que quieran
par9cipar en él. Después de un agradecido
descanso, la plataforma de Comalcalco organizó
una linda convivencia con música y gastronomía
de su región.
Finalmente el domingo 14 de julio nos presentaron algunos signos de iden9dad para cada
programa como son:

El viernes 12 de julio comenzaron las ac9vidades
de bienvenida de los par9cipantes y presentaciones del obje9vo e iden9dad del proyecto, guiados por el equipo animador de EJES. Posteriormente compar9mos por Programas nuestra
experiencia en cada Eje Vital. Fue muy gra9ﬁcante e interesante comenzar el trabajo conociendo
el obje9vo de nuestra asamblea y la importancia
de este Proyecto, unido al encuentro con los
jóvenes y misioneros.

FRATERNIZANDO

1.- Adolecentes: un parche en forma de corazón
2.- Pre-juvenil: una pulsera que tendrá la imagen
de un Espíritu Santo
3.- Juvenil: un dije con la Cruz del Apostolado
Ese mismo día nos informaron sobre la
experiencia del Aspirantado Monte IGNIS y el
voluntariado VOLFEJ.
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Como representantes de los Programas fueron
elegidos:
- Progr. Adolescentes: Victoria Domínguez, de
Mérida
- Progr. Pre-juvenil: Guadalupe Juárez, de
Querétaro
- Progr. Juvenil: Natalia Domínguez, de Comalcalco.
El día ﬁnalizó con una evaluación que el equipo
coordinador dio a cada par9cipante de la Asamblea para que pudiera poner su opinión;
ﬁnalizando así nuestra Asamblea del semestre
con una deliciosa comida y una agradecida
despedida. Nos vemos en Mérida, Yucatán en
enero 2020!!!!

Para terminar se nos pidió que eligiéramos a un
par9cipante de cada plataforma, ya sea asesor o
agente intermedio, para unirse al equipo
animador que tendrá como función preparar las
Asambleas de Programa EJES y animar dicho
programa. De esta elección surgieron 4 asesores:
- Lili Verduzco, de Morelia,
- Itziar González, del Al9llo,
- David Aguilar, de Tuxtla Gu9érrez,
- Alejandro González, de Huexo9tla,

FRATERNIZANDO

María de los Ángeles Zepeda Hernández
Asesora Laica de Tuxtla Gtz, Chis.
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Voluntariado Félix de Jesús:
un VOLFEJ renovado.
Este es un año importante y signiﬁca9vo para el
VOLFEJ, pues iniciamos una nueva etapa.
Después de numerosos aprendizajes y retos,
hemos querido mejorar y profesionalizar esta
experiencia detonadora de sen9do.

Tenemos presente la importancia de cuidar los
procesos de los voluntarios y de las plataformas.
Es por ello que las herramientas necesarias para
conocer el perﬁl de los interesados y la asignación de los proyectos fueron desde una mirada
profesional y los informes de los Misioneros
acompañantes nos ayudaron a tener una visión
clara de los interesados.

Para este semestre contamos con tres plataformas que estarán recibiendo voluntarios:
- Bucaramanga, Colombia.
- Guastatoya, Guatemala.
- Comalcalco, Tabasco.

Este año contamos con tres voluntarias que
iniciaran la experiencia del voluntariado en el
mes de sep9embre:

Los Proyectos de las comunidades que par9cipan
se encuentran organizados en cinco áreas de
servicio: salud, educación, comunicación y
tecnologías, pastoral y capacitación.

Claudia Abrajan Piña

Edad: 18 años
Escolaridad: Preparatoria
Mo9vación: “Conocerme un poco más y descubrir mi vocación en la vida a través de las demás
personas y ayudando en lo posible”.
Lugar de Residencia: CDMX
Lugar de Voluntariado: Comalcalco, Tabasco
Tiempo de Servicio: 6 meses

En el mes de marzo dimos inicio al período de
convocatoria e inscripciones. La página de Facebook y el video promocional de las comunidades
fueron las herramientas para hacer presencia en
las redes sociales y plataformas que se visitaron
como Huexo9tla, Puebla, Pedregal, Al9llo e
Inhumyc y de otros espacios como las islas de
Ciudad Universitaria (UNAM), donde estuvimos
presente en el día de las buenas acciones.
FRATERNIZANDO
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Noemí Paulino

Ana Cecilia Limón

Edad: 25 años
Escolaridad: Estudiante de Sociología
Mo9vación: “Me gustaría generar alguna inicia9va que pueda crear un cambio real, por eso he
pensado en vivir o tener alguna experiencia cercana para conocer como es el método, contexto,
estrategia, gente que permite que este 9po de
cambios se logren”
Lugar de Residencia: Ensenada, Baja California
Lugar de Voluntariado: Bucaramanga, Colombia
Tiempo de Servicio: 1 año

Edad: 23 años
Escolaridad: Lic. En Gastronomía
Mo9vación: “Tuve la oportunidad de irme de
misiones varias veces, y puedo decir que han
sido de las mejores experiencias que he tenido, y
que me han ayudado a crecer tanto como
persona como espiritualmente siento que puedo
apoyar más y tratar de hacer un cambio, aunque
sea pequeño, en la vida de estas personas.”
Lugar de Residencia: Morelia, Michoacán
Lugar de Voluntariado: Comalcalco, Tabasco
Tiempo de Servicio: 1 año

FRATERNIZANDO

Deseamos que la conﬁanza e ilusión marquen la
llegada de esta nueva etapa y experiencia en la
vida de nuestras voluntarias. Que el Espíritu
Santo sople en abundancia y bendiga el caminar
de cada una de ellas y detone experiencias que
impulsen la misión de construir reino.
Guadalupe Guillén
Departamento de Misión.
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Jóvenes voluntarios
“Sus rostros no aparecen en la televisión. Nadie airea su nombre en la
radio o la prensa. Pero son jóvenes grandes, porque su vida es una
bendición en medio de nuestra sociedad. Ellos forman ese ejército pacífico de voluntarios que trabajan de manera gratuita y callada, solo
porque les nace del corazón estar junto a los necesitados. Los voluntarios no son personas de cualidades excepcionales, son sencillamente
humanos. Tienen ojos para descubrir las necesidades de la gente, oídos
para escuchar su sufrimiento, pies para acercarse a quien está solo,
manos para tendérselas a quien necesita ayuda y, sobre todo, un corazón
grande donde cabe todo ser desvalido.
Los voluntarios no cobran dinero, pero ganan muchísimo: ganan la sonrisa
del enfermo, el cariño del niño, las lágrimas agradecidas del anciano.
El voluntario no da cosas, se da a sí mismo. Ofrece su persona, sus cualidades, su tiempo libre. En su vida hay un tiempo que es para los demás.
Esta es su manera concreta de vivir la solidaridad o el amor cristiano”.
José Antonio Pagola

INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El P. Fernando ArXgas Sabatés, MSpS, de la comunidad de Madrid, España, ha sido intervenido
este mes de julio de un cáncer de estómago. Gracias a Dios fue diagnos9cado a 9empo y el
tumor extraído era pequeño y estaba encapsulado, aunque le han tenido que ex9rpar parte del
estómago. Ya ha dejado el hospital, no necesitará quimio o radioterapia y se está recuperando
sa9sfactoriamente.
• Estando en plena recuperación, el mismo P. Fernando Ar9gas recibió desde México la no9cia del
fallecimiento de su mamá, Dña. Ana María Sabatés, de 91 años, que vivía en Cuernavaca. Ana
María (Anita) se fue apagando poco a poco y murió tranquila y en paz.
Querido Fer, te acompañamos con nuestra fraternidad y oración.
• El P. Eduardo Sarre Iguíniz, MSpS, de la comunidad de Costa Rica, sigue adelante con su
tratamiento por el melanoma (cáncer de piel) que padece desde hace meses. Acaba de salir del
hospital y el pronós9co con los oncólogos es favorable.
• En el mes de julio, nuestros "hermanos mayores” de la Casa Conchita, P. Luis MarYnez Peñalosa,
MSpS, y P. Luis Ruiz Vázquez, MSpS, celebraron respec9vamente… ¡70 y 60 años de ordenación
sacerdotal! Muchas felicidades a los dos y gracias en nombre de la Congregación por su
tes9monio de perseverancia a nuestra hermosa vocación.

FRATERNIZANDO
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FELICITACIÓN A LOS HERMANOS QUE TERMINAN ESTE VERANO SUS ESTUDIOS:

- JOSUÉ SUASTE VARGAS:

Bachillerato en Teología por el IFTIM (Pont. Univ. Xaveriana de Bogotá)
Tesina: “Caminar juntos. Reﬂexión sobre la Pastoral juvenil desde la eclesiología del Pueblo Sacerdotal”

- ALFREDO DE LA CRUZ:

Maestría en Desarrollo organizacional y cambio (Univ. de Monterrey)
Tesis: “La planeación estratégica como elemento clave
para el crecimiento organizacional eﬁciente”

- JUAN CARLOS EQUIHUA: Maestría en Psicoanálisis por la Asociación Psicoanalí9ca de Guadalajara

Tesis: “Sobre los dinamismos de perversión en los procesos de acompañamiento terapéu9co”

- BERNARDO SABA:

Master of Arts in Theology and Ministry (Boston College School of Theology and Ministry)
Tesis: “Communi9es of Inser9on: Encountering God among the poor.
A theological and pastoral approach"

calendario
MES DE AGOSTO 2019

MES DE SEPTIEMBRE 2019

3 Primera profesión de los Novicios en
Querétaro.

1 Ingreso al Postulantado de Aguascalientes de los postulantes de las PFJ y PM.

4 Eucarisla en el Al9llo a las 13:30h para
despedir a la actual comunidad y dar la
bienvenida a la nueva comunidad.
16-18 Visita a los hermanos que iniciarán la comunidad de Oaxaca.
19-20 Visita fraterna a la comunidad de la Casa
Conchita, Pue.
23-25 Asamblea del Proyecto PAAC en Puebla.
26-27 Visita fraterna a la comunidad de San
Felipe de Jesús, CDMX.

2-3 Consejo provincial.
11 Fundación de la comunidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
14-15 Reunión del Equipo Animador del Proyecto Ejes.
16-17 Consejo provincial.
20-22 Ejercicios Espirituales a laicos que comparten la misión a nivel provincial (Valle)
28-29 Encuentro fraterno de los Consejos de la
PM y de la PFJ en Guadalajara.
28-29 Taller de prevención de abusos a menores a la plataforma de Tuxtla Gtez.

FRATERNIZANDO
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