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Sus hermanos del Consejo

“Compartiendo una misma
misión con espíritu”.
Hace ya 'empo que en el conjunto de la
Provincia estamos trabajando el tema de la
misión compar'da con laicos, buscando nuevas
formas y ámbitos de par'cipación cualiﬁcada de
los laicos en los proyectos locales y provinciales.
En las visitas fraternas de este año 2019 se
abordó el asunto en la mayoría de comunidades,
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intentando deﬁnir en pasos cada vez más
concretos y opera'vos.

prestan un servicio signiﬁca'vo a nivel provincial. Fue un grupo muy interesante y heterogéneo, con variedad de edades, ocupaciones y
especializaciones, con cargos y servicios muy
diversos en la Provincia de México.

Como Consejo provincial, hace ya meses vimos la
necesidad de ofrecer una experiencia de Ejercicios Espirituales en clave carismá'ca a un grupo
de laicos que, a nivel laboral o como asesores y
voluntarios, par'cipan en nuestra misión en
puestos que a nivel provincial son especialmente signiﬁca'vos: CODAE, Asesores, Economato, Departamento de Misión, Inhumyc,
Horizontes Crea'vos y Equipos Coordinadores de
Proyectos provinciales. Considerando el valioso
papel que representa su aporte a la misión de la
Provincia, quisimos profundizar con ellos
elementos centrales de nuestra Espiritualidad y
alimentar juntos la “mís'ca” que nos anima en
esta misión que compar'mos.

Bien sea desde el ámbito ﬁnanciero, jurídico,
educa'vo, social o pastoral, el común denominador en todos ellos era un compromiso serio y
cualiﬁcado con los MSpS y en concreto con la
misión que realiza la Provincia de México.
Los Ejercicios Espirituales se desarrollaron en un
ambiente fraterno, de profundo cariño a la
Congregación y anhelo por profundizar en la
Espiritualidad de la Cruz. Como decía el lema de
los Ejercicios, se trataba de tomar conciencia
unos y otros del espíritu que anima esta misma
misión que compar'mos.

Los cuatro hermanos de la Curia provincial
(Ricardo, Pablo H., José y Marco) nos encargamos de diseñar y animiar estos Ejercicios de ﬁn
de semana, que se realizaron en San José del
Valle del 20 al 22 de sep'embre.

El reto… Realizar periódicamente experiencias de
este es'lo con estos mismos laicos para seguir
alimentando y enriqueciendo la misión de la
Congregación y de la Provincia.

Aunque fueron más los invitados, ﬁnalmente
pudieron asis'r a estos Ejercicios Espirituales 36
laicos/as (contando a las parejas de algunos) que
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Compartir de las Comunidades
Fundación de un proyecto nuevo.
Este 11 de sep'embre celebramos la fundación
canónica de nuestra comunidad en Oaxaca. El
encuentro empezó en la iglesia de Santa Cecilia,
que es la capilla de la colonia Vicente Guerrero,
donde vivimos. Aunque era miércoles a medio
día, el lugar se llenó de gente. Había personas de
la parroquia y también muchos invitados de
fuera. De la ciudad de Oaxaca vinieron las
Religiosas de la Cruz, Alianza de Amor, Apostolado de la Cruz y otras personas vinculadas a la
congregación. Concelebraron varios padres
diocesanos y religiosos de la diócesis. También
estuvieron presentes vein'ún Misioneros del
Espíritu Santo de las comunidades de Mérida,
Tuxtla, Puebla, Filosofado de Guadalajara,
Postulantado de Aguascalientes, Consejos General y Provincial, Al'llo y Cruces, así como las tres
compañeras del Departamento de Misión.

Al inicio la comunidad de Santa Cecilia nos
compar'ó su historia con varios signos que
representaban sus momentos más importantes.
Uno de los signos fue llevado por algunos pepenadores de las colonias: unas bolsas con basura
para reciclar. La presencia de los recicladores fue
muy signiﬁca'va, porque fue con ellos que esta
zona empezó a poblarse en los años 80. Cuando
me acerqué a darles la paz, una de ellas me dijo:
“¡Muchas gracias por invitarnos, casi nadie nos
toma en cuenta!”.

Otro signo entrañable fue cuando varios agentes
de pastoral pasaron a todas las bancas
aventando pétalos de ﬂores sobre todos los que
estábamos ahí, simbolizando el momento en que
construyeron su capilla y la par'cipación de toda
la comunidad. La pastoral de sordos nos invitó a
todos a cantar el salmo con lenguaje de señas.
Llegaron a la celebración las Hermanitas de
Jesús, que tuvieron su comunidad en estas
colonias durante once años dejando un
tes'monio muy elocuente de cercanía y
solidaridad. Alfonso, Héctor y yo presentamos
como signo un pan y una taza de café, simboli-

Presidió la misa el Arzobispo Pedro Vázquez con
su es'lo cercano, empá'co y acogedor. “¡Dios
los ha traído a esta diócesis para que se dejen
amar, y nosotros nos dejaremos amar por
ustedes!”, nos dijo en la homilía. Fue una
eucariska cargada de símbolos que a todos nos
adentraron en un ambiente comunitario y de fe.

FRATERNIZANDO
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zando la hospitalidad que hemos recibido y la
que queremos ofrecer, caminando con la gente,
siendo amigos, escuchando, acompañando sin
prisas.
Acabando la misa, hubo en el atrio de la iglesia
comida para todos, al es'lo oaxaqueño. Un
equipo de señoras de la colonia había estado
preparando un rico amarillo de res desde el día
anterior. Mesas llenas, gente sirviendo, pla'cando, conociéndose, disfrutando.

Después los Misioneros y todos los invitados de
fuera nos fuimos a la casa de la comunidad a
seguir compar'endo. Fue como la mul'plicación
de los panes: las vecinas de nuestra calle querían
ayudarnos a recibir a los invitados, así que
arreglaron el pa'o y prepararon chocolate para
todos, hubo gente que regaló pan, alguien sacó
mezcal, y total que la ﬁesta siguió, ¡nuestra
casita se llenó de gente! Luego cayó el diluvio
más grande que ha caído desde que llegamos a
Oaxaca… lo bueno es que se puso una lona en el
pa'o y ni la lluvia desanimó la convivencia.

Y el aire se llenó con la música de la banda de la
escuela Santa Cecilia, un proyecto muy bonito
que surgió de la parroquia, buscando fortalecer
el tejido comunitario mediante la enseñanza de
música clásica para niños y jóvenes de las
colonias. Cuando todos habían comido, vino el
baile con el “son del valle” y las “chilenas”, música oaxaqueña de banda, donde se bailan
canastas con dulces y luego se avientan los
dulces para la gente.
En ﬁn, todo fue entrañable. Para nuestra pequeña comunidad esto fue un inicio lleno de sen'do.
Nos sen'mos recibiendo una sobreabundancia
de amor y de san'dad por parte de la gente
sencilla. Ahora no nos queda más que enamorarnos. Con ello vendrá mucha alegría y también
dolor, ¡pero para qué es nuestra vocación si no
es para eso!
P. Bernardo Sada Monroy, MSpS
Comunidad de Oaxaca

FRATERNIZANDO
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Compartir de los hermanos
Desde la Casa Conchita: en memoria
del P. Leopoldo Guzmán Ponce de León, MSpS.
El pasado 14 de sep,embre falleció nuestro hermano Leopoldo Guzmán Ponce de León, MSpS, a la edad de 93
años. Esto es lo que comparEa hace un ,empo en una entrevista que le hicieron en su comunidad de la Casa
Conchita.

Nací el 29 de noviembre de 1924, en Charo
Michoacán. Profesé de 35 años, mi familia fue
muy religiosa. Tres de mis hermanas fueron
religiosas, dos con las Hijas del Espíritu Santo y
una Misionera de Jesús Sacerdote. Las tres muy
buenas maestras.

mundo le hago el bien ya que Nuestro Señor nos
mandó amar a nuestro prójimo.

A lo largo de mi vida como MSpS estuve sobre
todo en México, pero también en Roma (Italia) y
en Lima (Perú), y siempre he estado muy
contento. Me considero una persona de muy
buen trato, creo que nunca he tratado mal a
nadie y si alguno me hizo algún mal no contesté
con mal sino con Gracia de Dios. A todo el
FRATERNIZANDO
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Ahora que ya soy grande, quiero llegar a la perfección de la caridad: ya sean amigos o enemigos
siempre contestar con el bien, mi anhelo es la
caridad y amor al prójimo.

En la Casa Conchita aprendo que a mis más de
90 años con'núo con mi plan de tratar bien a
todos. Porque eso depende de mí y todos me
aprecian y me respetan, por Gracia de Dios.
Yo les aconsejo que sigan el mismo plan de
respetar y considerar a todos y amarlos.
Me gusta escribir versos y quisiera compar'rles
una pequeña muestra:
“Espíritu divino,
que alumbras de luz la alborada,
disipa mis 'nieblas con tus brillos
y alumbra la oquedad de mi existencia.
Ya no puedo quedar frío
al golpe del contacto de tu fuego,
y muero, porque muerto me levantas
al alumbro de tus cielos jubilosos.

En la Casa Conchita me siento muy a gusto,
como siempre, y más aún porque esta comunidad es pura felicidad: buena alimentación,
buenos hermanos, buen trato… Todos nos
reconocen como personas mayores y sólo uno
de los hermanos es unos meses mayor que yo.
Aunque anciano, me siento joven y no me duele
nada.

No me niegues la dulzura de tu rostro
en la pálida avidez de mis quebrantos.
Quédate en lo ín'mo de mi alma
para rimar con'go el cán'co perenne.”
P. Polo Guzmán Ponce de León, MSpS
q.e.p.d.

Marcha por la PAZ de Comalcalco.
Queremos compar'r con ustedes esta gran
experiencia en la que nos hemos encontrado en
una marcha para orar por la paz.

El solo hecho de que nos uniéramos iglesias de
diferentes denominaciones (Católica, Evangélica,
Presbiteriana, una Alianza de pastores, entre
otras), más de 50 iglesias, fue por sí solo ya un
acto de paz. Con anterioridad se llevaron a cabo
reuniones en un ambiente de fraternidad y
unidad entre pastores, sacerdotes y algunos
miembros de las diferentes iglesias, para
organizar esta gran marcha, que se llamó:

Ante los hechos de violencia que se han vivido
en nuestro Municipio de Comalcalco, donde
muchas familias sufren el dolor de la muerte de
sus seres queridos, muchos de ellos inocentes, la
comunidad parroquial y los Misioneros del
Espíritu Santo, convocamos a unirnos en una
marcha para clamar por la paz, invitando a otras
iglesias para que se unieran a esta gran
experiencia.
FRATERNIZANDO
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El día 21 de sep'embre, día internacional por la
paz, nos reunimos en un solo lugar más de dos
mil personas para marchar en silencio y juntos,
sin dis'nción de credo o religión.

se detuvo para que todos juntos hiciéramos una
oración.
Al llegar al parque se invitó a las personas que
llevaban la foto de su familiar que había desaparecido o había sido víc'ma de la delincuencia, a
que subieran y junto a los sacerdotes y pastores
estuvieran presentes en la lectura de un
Maniﬁesto. Allí todos nos comprome'mos a ser
una sociedad que favorece la paz y el respeto
por la vida, donde desde nuestras familias
fortaleceremos lazos de amor, respeto, tolerancia y compromiso, que nos lleven a reconstruir el
tejido social y manifestar que creemos que
fuimos creados para la paz, para la vida y el bien.
Cada iglesia hizo una oración por diferentes
necesidades: por la paz del mundo, por la paz de
México, por la paz de Tabasco, por la paz de
Comalcalco, por las familias de las víc'mas, por
la conversión de los agresores, por la paz entre
iglesias y por la paz social.

Caminamos por la calle principal hasta llegar al
parque central, todos ves'dos de blanco y
portando una ﬂor blanca. Entre la gente
caminaban familias con la foto de su ser querido
que ya no está, que fue víc'ma de la violencia
que se vive en nuestro Municipio.
Queríamos hacernos presentes con ellos y
abrazarlos en el amor de Dios, que sin'eran ese
consuelo que viene del Padre, un Padre que nos
despierta este interés por unirnos y orar
pidiendo porque nuestra ciudad vuelva a ser la
misma de antes, donde podíamos caminar en las
calles tranquilos por las noches, sentarnos a
pla'car en las banquetas de las casas y
compar'r con los vecinos, sin miedo a que algo
malo sucediera, donde los únicos disparos que
se escuchaban eran los de los niños jugando a
ser vaqueros.

En un signo de amor y unidad nos dimos un
abrazo entre todos y nos acercamos a las
personas que no conocíamos, que venían de las
dis'ntas iglesias para abrazarnos en la paz de
Cristo. Fue un momento lleno de esperanza, de
sabernos miles de personas queriendo hacer un
alto y pensar: queremos ser constructores de
paz.

Nuestra caminata hacia el parque central, fue en
una ac'tud de respeto, en un ambiente de
oración y de paz. En un momento el con'ngente

FRATERNIZANDO
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que da vida, un Dios Misericordioso. Tenemos
tantas cosas en común y muchas veces solo
miramos las diferencias entre nosotros.

muerte de hasta dos integrantes de una sola
familia, madres que llevan años llorando por la
desaparición de sus hijos y no les dan respuestas. Queremos acompañar en su dolor a estas
familias y no dejarlos en el olvido.
Estamos seguros de que Comalcalco, después de
esta gran experiencia, tendrá una visión diferente y seremos ese Pueblo Sacerdotal que nos
acerca a vivir en paz, con el anhelo de ser
hombres y mujeres comprome'dos con las
familias.
Elevaremos oraciones por las personas que se
dedican a destruir nuestra sociedad con sus
actos de violencia, seremos más solidarios y
veremos el rostro de Jesús siempre en el
hermano.

Habían tantos sen'mientos encontrados, desde
la alegría de poder mirar a tanta gente unida por
una causa y que se lograba el obje'vo de orar
todos juntos por la paz y poder encontrarnos en
el amor, pero también hubo tristeza y quizás en
algunos rostros lágrimas, por tantas familias que
estaban junto a nosotros con las fotos de sus
hijas, hijos, nietos, nietas, hermanas, hermanos,
algún familiar o amigo de quien en ese momento
solo quedaba el recuerdo; personas que lloran la

¡¡Descubrimos que Comalcalco ha despertado
a la esperanza de una mejor vida!!
Aurelia Valenzuela Ricárdez.
Comité de Derechos Humanos de Comalcalco.
(CODEHUCO)

Proyectos y asuntos provinciales
Cumprimento fraterno…
Los hermanos Daniel Castellanos, Nacho Zapata y San'ago Pastrana (junto con el P. Oziel León) formarán parte
de la nueva comunidad de Belo Horizonte, Brasil, que Dios mediante se fundará en el mes de diciembre. Esta
comunidad interprovincial, que atenderá una parroquia, estará compuesta por tres sacerdotes (PP. Roberto
Pantoja, Alex Campos y Oziel León) y por cinco estudiantes de Teología (los tres citados de nuestra Provincia y los
HH. Alonso Prieto y Álvaro de la Provincia Félix de Jesús).

Después de la bea'ﬁcación de Nuestra Madre, a
los tres hermanos teólogos nos dieron la grata
no'cia de que comenzaríamos una nueva
experiencia de estudios, ahora en la Ciudad de
FRATERNIZANDO
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En el caso de Daniel y Nacho, terminado su
primer año de teología en el Al'llo, la experiencia de verano fue estudiar un primer nivel de
portugués para que no llegaran tan perdidos a
ese país, mientras que San'ago estuvo en
Comalcalco haciendo su despedida y cierre de
etapa de Efosa.

para conocer a la nueva comunidad de inserción
recién fundada, donde compar'mos no solo con
los hermanos sino también con las personas de
las dis'ntas colonias que acompañan; y cómo
olvidar nuestro día de paseo comunitario, donde
pudimos contemplar la belleza natural de esta
'erra.

En agosto llegamos a la Casa Provincial para
con'nuar con el trámite de la Visa, que dicho sea
de paso, es un proceso muy tardado y
complicado y quizás sin ningún criterio en
común, pues un personal de ventanilla te dice o
pide una cosa y el otro no. En conclusión: para
tramitar la Visa de Brasil hay que tener mucha
paciencia y saber esperar.

Terminamos esos días de visitas muy agradecidos con la comunidad y caímos en cuenta de
que estaban juntos los nuevos proyectos que se
inician en la Provincia: la comunidad de Oaxaca y
la comunidad de Belo Horizonte.

El mes de sep'embre estuvimos asis'endo al
segundo curso del nivel básico de portugués (son
tres niveles cada uno con dos sub-niveles) en un
Ins'tuto en la Colonia Roma, un nivel donde
conocimos, además de palabras y frases
fundamentales del portugués brasileño, la
riqueza cultural y gastronómica del gigante de
Sudamérica.

Hoy, a tan solo dos días de que partan los
primeros dos hermanos a São Paulo (ya que a
Daniel todavía no le llega su Visa, pero pronto la
tendrá), estamos muy agradecidos con esta
oportunidad que se nos presenta y que
conﬁamos será una buena experiencia para la
Provincia y la Congregación misma, ya que
estaremos en una comunidad interprovincial, lo
que representa dar pasos en este caminar
sexenal: tejer la unidad en la diversidad.

Para sorpresa nuestra, Minas Gerais (el Estado
donde viviremos el próximo año) se caracteriza
porque es allí donde hay la mayor riqueza en
relación a la comida brasileña.

A lo largo de este recorrido, les iremos compar'endo nuestras aventuras por este país.
Um abraço irmãos

Además del curso de portugués, tuvimos
momentos de compar'r con otras comunidades;
el 15 de sep'embre fuimos a Tlalpan a pasar el
grito de Independencia con nuestros hermanos
Rogelio y Gustavo. También fuimos a Oaxaca

FRATERNIZANDO
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Reunión anual de representantes del PAAC
La Reunión Anual de Representantes del PAAC,
se llevo a cabo del 23 al 25 de agosto en Puebla.
Desde muy temprano fueron llegando a la Casa
“Monseñor Ibarra”, los MSpS y laicos de las
diferentes plataformas de la Provincia. En total
nos juntamos 35 hermanos: 6 Misioneros del
Espíritu Santo y 29 laicos. Entre saludos
espontáneos, abrazos bien dados y alegría de
vernos nuevamente, fuimos registrándonos para
dar comienzo a nuestra reunión.

Miguel y Yazmín, de la plataforma de Morelia,
nos fueron llevando de la mano en un clima de
oración, recordando que compar'mos con
Conchita Cabrera la vocación a vivir desde la
Espiritualidad de la Cruz.
El compar'r la vida del PAAC se fue realizando
durante todo el ﬁn de semana, intercalándolos a
la dinámica de la Asamblea. Lupita (Al'llo) y
César (Tuxtla) fueron moderando las par'cipaciones. La tarde del viernes iniciamos con las
plataformas de Comalcalco, Merida Monjas y
Cancún, quienes dieron a conocer sus fortalezas
y aspectos por mejorar, así como sus retos.

El P. Jose Luis Fernández de Valderrama,
Coordinador del Equipo Coordinador del PAAC,
dio la bienvenida, presentó al equipo, la agenda
a realizar y el lema de nuestra reunión: “Laicos,
mís'cos y apóstoles de la Cruz, al servicio de la
paz y de la vida”.

Por la tarde Gloria Hernández, del Departamento
de Misión, nos presentó los resultados del
diagnós'co que se realizó lo que nos ayudó a
tener una visión de conjunto y de los retos que
tenemos como PAAC. Luego abordamos el
“Directorio de Formación”, un documento que
busca expresar los elementos comunes en la
formación de las comunidades del PAAC a pesar
de las diversidades.

Posteriormente Liz y Nancy de la plataforma de
Merida Parroquia, nos ayudaron a romper el
hielo inicial con una dinámica que, además de
suscitar risas y comentarios espontáneos, nos
ayudó a recordar los nombres de los presentes,
conocer un poco mas sobre nosotros y los
lugares de procedencia. Momentos después

FRATERNIZANDO
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Después de cenar nos enlazamos por internet
con nuestros amigos de Bucaramanga
(Colombia) y La Chorrera (Panamá), quienes nos
dieron a conocer su caminar en el PAAC desde
sus lugares de origen. A nuestros hermanos de
Panamá les está costando asimilar la ausencia de
Misioneros, sin embargo con mucho entusiasmo
y ese carisma que los caracteriza, seguirán
trabajando en la Pastoral de Adultos Apostolado
de la Cruz, formando comunidades con el apoyo
de los MSpS desde Costa Rica.

cruz Conchita enfa'zó en el nombre: APOSTOLADO, con la intuición de que es una obra con una
espiritualidad que nos invita a hacer. La
Solidaridad es parte de ello, es un es'lo de vida,
una exigencia humana, todos necesitados de
todos.

Al día siguiente con una hermosa vista de los
volcanes nos encaminamos a la capilla en donde
Cesar y Gil de Tuxtla guiaron la oración,
agradeciendo al Señor por la vida, por los dones
y carismas de cada uno y renovar nuestro trabajo
diciéndole “Aquí estoy Señor, te escucho”,
dispuesto a caminar con'go para construir un
mundo mejor, más fraterno, en el que el amor
sea nuestra fortaleza.

Después de este excelente taller fue el turno de
Mérida Parroquia y Morelia, para que dieran a
conocer sus propia realidad.
Por la tarde Lupita Gómez, del equipo coordinador, nos ayudó a tomar conciencia de que nos
hace falta saber más sobre nuestra iden'dad
como Apóstoles de la Cruz, por lo que se revisó
el documento de iden'dad. El P. José Luis
Fernández de Valderrama nos ayudó a recordar
el caminar que hemos vivido como PAAC y a
reﬂexionar un tema que con'nuamente ha
estado saliendo: ¿Conviene mantener el mismo
nombre del PAAC? Hemos visto que hay
plataformas que les ha costado trabajo asumir
dichas siglas, otras, no pueden decir que son
PAAC pues así se llama un par'do polí'co como
es el caso de Costa Rica, otras no se reconocen
con el nombre del PAAC y siguen reconociéndose
como Apostolado de la Cruz. Por otra parte
algunas plataformas han asumido el nombre en
un proceso y sería complicado volver atrás. Nos
llevamos la tarea de compar'r esta inquietud
con algunos miembros de nuestra plataforma y
así poder comunicar en la próxima reunión las
diversas opiniones.

Después de un delicioso desayuno iniciamos la
jornada del sábado con el compar'r de la vida
del PAAC de las plataformas de Costa Rica,
Puebla y Santa Bárbara, Qro. Cabe mencionar
que algunas de nuestras plataformas llevaron
videos sobre lo vivido en la Bea'ﬁcación de
Concepción Cabrera y otras presentaron cartelones, lonas y pancartas de las ac'vidades que
realizaron en cada uno de sus lugares de origen.
Esa misma mañana el P. Javier Lozano nos
impar'ó un taller 'tulado “Laicos, Mís'cos y
Apóstoles de la Cruz, al servicio de la Paz y de la
Vida”. ¿Qué es realmente la solidaridad?. Nos
recuerda que en el origen del apostolado de la

Por la tarde y noche tuvimos un encuentro con
las comunidades de Huexo'tla con ejercicios
dinámicos que nos ayudaron a conocernos
mutuamente. Nuestros anﬁtriones nos acogieron
FRATERNIZANDO
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con una exquisita cena de chiles en nogada. El P.
Marcos Rodríguez, superior de la comunidad de
Huexo, nos dio la bienvenida a la cena
convivencia con música ambiental; bailamos,
cantamos, brincamos… en ﬁn, un gran momento
con nuestros hermanos de Puebla, a los cuales
agradecemos su fraternidad y su carisma
sacerdotal con el que siempre nos reciben.
El domingo iniciamos con las presentaciones del
resto de las comunidades de Orizaba, Tuxtla,
Al'llo y Pedregal, que como el resto de
plataformas nos presentaron sus principales
hallazgos y fortalezas, aspectos por mejorar y
retos. Podemos observar que hay plataformas
muy grandes, otras pequeñitas, unas con
presencia de MSpS y otras que con'núan con el
favorable trabajo de los laicos. Un mosaico de
realidades y posibilidades con una tónica común:
La conﬁanza en que este es un proyecto de Dios,
que nos impulsa a seguir adelante.

animador, y en diálogo abierto compar'mos
resonancias ﬁnales: encontrarnos fue iluminador
y produc'vo, fue una reunión fraterna y ágil en
la que comprobamos con asombro y alegría que
el sueño de caminar juntos como Apóstoles de la
Cruz ha ido tomando forma y consistencia.
El encuentro en la capilla fue el ﬁnal misionero
de la jornada del domingo y de nuestra reunión
anual, en donde se llevó a cabo la Eucariska,
presidida por el P. Pablo H. González,
acompañado por los MSpS. Con alegría y tristeza,
nos fuimos despidiendo poco a poco al terminar
la eucariska, con la convicción de que será
bueno mantenernos en comunicación hasta
reunirnos nuevamente el próximo año.
Cecilia Peralta Trujillo
Plataforma de Comalcalco, Tab.
Equipo Coordinador PAAC

Concluimos abordando asuntos generales y la
elección de dos miembros para el equipo

Reforzando al Equipo provincial de PV
Desde hace 'empo que venimos constatando la
necesidad de impulsar la PV en la Provincia,
tanto en nuestras plataformas pastorales como
más allá de ellas. Esta preocupación fue
compar'da y profundizada en la Carta Circular
del Consejo provincial de noviembre de 2018 y el
asunto se abordó en la reunión de superiores de
enero de 2019 y en las visitas fraternas del
Consejo a las comunidades.

mano está lograr que la PV sea verdaderamente
una prioridad.
A nivel provincial, desde la salida del P. Fernando
Ríos y Valles en verano de 2017, el Equipo
provincial de Pastoral Vocacional dejó de estar
compuesto por tres MSpS, quedando en él el P.
Rogelio Cárdenas y el H. Gustavo Llaguno. El
Consejo provincial ha estado reﬂexionando sobre
el trabajo y la importancia de este Equipo
provincial y ante la imposibilidad de dedicar a él
un tercer MSpS, ha decidido reforzar su trabajo
con el “apoyo cualiﬁcado” de dos hermanos, en
concreto el P. Vicente Mon'el (comunidad de
Mérida) y el P. Nacho Herrera (comunidad de
Huexo'tla), que van a ser “promotores
vocacionales regionales”.

Por un lado está todo el trabajo de PV que cada
comunidad está llamada a realizar en sus
plataformas, bajo la coordinación de su
promotor vocacional, con la guía de un proyecto
local de PV y contando con el apoyo del Equipo
provincial de PV y de los PROVOC´s locales
(donde los hay). Conscientes del desbordamiento de trabajo que todos vivimos, en nuestra
FRATERNIZANDO
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¿Y eso qué es?… Pues desde una estrategia local
y zonal, vinculados al Equipo de PV pero sin
formar parte de él, los PP. Vicente y Nacho van a
ser no sólo promotores vocacionales de sus
respec'vas plataformas, sino que además van a
tener una "dedicación especial” (puntual, no
total) a la PV en las ciudades en las que viven y
en otros espacios cercanos.

Esta propuesta ha sido diseñada junto con el
Equipo de PV, compar'da con los hermanos
afectados y dialogada con los superiores de sus
respec'vas comunidades, pues necesitarán contar con su apoyo.
El trabajo vocacional de los PP. Vicente y Nacho
se realizará en coordinación con el Equipo
provincial de PV y siguiendo una planeación
estratégica. En estos días los cuatro hermanos
(Rogelio, Gustavo, Vicente y Nacho) van a tener
una primera reunión para terminar de aﬁnar la
propuesta.
Pongamos esta inicia'va en manos de Dios para
que la bendiga con frutos y vocaciones.

INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• Felicitamos a nuestros hermanos de “La Teológica” que el pasado 14 de sep'embre celebraron el
50 aniversario de su profesión como Misioneros del Espíritu Santo: Pepe Isaak, Gabriel Ledesma,
Miguel Mier, Roberto Rodríguez, Eduardo Sarre y Javier Serrano… Que Dios los bendiga y
renueve en ustedes el don de una ﬁdelidad crea'va.
• El P. Francisco López Sedano, MSpS, de la comunidad de la Santa Cruz del Pedregal, ha sido
des'nado a la comunidad de la Casa Conchita, Pue., a la que se trasladará a mediados de este
mes de octubre. Querido Pancho, que el Señor te regale una nueva manera de fecundidad y
gracias de transformación en Él.
• Se ha terminado de conﬁrmar que la enfermedad que padece el P. Manuel Rubín de Celis,
MSpS, de la comunidad del Al'llo, es Esclerosis Lateral Amiotróﬁca (ELA), que como sabemos es
una enfermedad degenera'va para la que no se ha encontrado un tratamiento deﬁni'vo. En el P.
Manolo la enfermedad está evolucionando más rápido de lo previsto y cada vez está
experimentando más limitaciones a nivel psicomotriz. Querido Manolo, te acompañamos de
corazón y le pedimos al Señor la Gracia de vivir esta enfermedad por Él, con Él y en Él.
• Por dis'ntas razones y con diferente gravedad, los PP. Sergio García Guerrero, Antonio KuriBreña y Marcos Rodríguez, MMSpS, tuvieron que ser hospitalizados para recibir tratamiento de
urgencia. Los tres se están recuperando sa'sfactoriamente. Los encomendamos.
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calendario
MES DE OCTUBRE 2019
7 Reunión del Consejo General con los Superiores provinciales.
8-9 Consejo provincial.

MES DE NOVIEMBRE 2019
4-5 Consejo provincial.
9-10 Taller de prevención de abusos a menores a la plataforma de Mérida.

12-13 2º Taller de prevención de abusos a menores a la plataforma de Tuxtla Gtez.

16-17 3º Taller de prevención de abusos a menores a la plataforma de Comalcalco.

16-18 Visita fraterna a la comunidad de Bucaramanga.

18-19 Consejo provincial.

19-20 Taller de prevención de abusos a menores a la plataforma de Comalcalco.

23-24 4º Taller de prevención de abusos a menores a la plataforma de Comalcalco.

21-22 Consejo provincial.
24-25 Visita fraterna a la comunidad del Filosofado (Delegados de Formación)
24-27 Asamblea del Proyecto 7 en Puebla.
26-27 2º Taller de prevención de abusos a menores a la plataforma de Comalcalco.
28-2

Reunión de Delegados de Formación
(Long Beach, L.A.)

FRATERNIZANDO

14

