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“Comienza un nuevo ciclo de la 
PV provincial” 

Del	8	al	10	de	noviembre	se	realizó	en	la	casa	de	
Morelos	 31,	 de	 Tlalpan,	 la	 primera	 etapa	 del	
Aspirantado	 y	 la	 experiencia	 “mi-mejor-versión	
YÓYOTL”,	 dando	 con	 ello	 inicio	 el	 nuevo	 ciclo	
2019-2020	 de	 la	 Pastoral	 vocacional	 en	 la	
Provincia	de	México.	

Ambas	 experiencias	 fueron	 coordinadas	 por	 el	
Equipo	provincial	de	PV	(Rogelio	y	Gustavo)	-con	
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la	ayuda	del	H.	Daniel	Castellanos-,	siguiendo	un	
formato	 que	 no	 ha	 dejado	 de	 ser	 afinado	 y	
mejorado	en	los	úlWmos	años.	

En	esta	primera	etapa	del	Aspirantado	parWcipa-
ron	12	jóvenes:	

De	Mérida:		
	 Andrés	Tamayo	(18	años)	
	 Maurizio	Suárez	(17	años)	
De	Comalcalco:	
	 Ángel	Hernández	(17	años)	
	 Ángel	Adrián	Ávalos	(20	años)	
De	Tuxtla	GuWérrez:	
	 Alejandro	Rodríguez	(17	años)	
	 Esteban	de	Jesús	Anzá	(28	años)	
	 Henri	de	Jesús	Cruz	(20	años)	
	 Luis	Fernando	Anzá	(21	años)	
De	Hidalgo:	
	 Pablo	OrWz	(27	años)	
De	CDMX:	
	 Juan	Alberto	Saavedra	(29	años)	
De	Querétaro:	
	 Ricardo	Hernández	(23	años)	
De	Bucaramanga:	
	 Camilo	Casanova	(20	años)	

El	 objeWvo	 de	 la	 experiencia	 fue	 que	 los	 aspi-
rantes	 iniciaran	 formalmente	 el	 proceso	 de	
discernimiento	 vocacional:	 comprendiendo	 el	
significado	 de	 la	 vocación,	 conociendo	 más	
acerca	 de	 nuestra	 congregación,	 y	 sinWéndose	
moWvados	a	vivir	como	aspirantes.	

El	viernes,	luego	de	la	bienvenida	y	presentación,	
les	hablamos	del	 llamado	de	Dios,	y	 les	explica-
mos	 qué	 es	 y	 cómo	 vivir	 este	 año	 el	 discerni-
miento	vocacional.	El	 sábado	visitamos	 la	 cripta	
del	P.	Félix	de	Jesús	y	la	casa	de	la	comunidad	de	
San	Felipe	de	Jesús.	Posteriormente	visitamos	el	
templo	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 Lourdes,	 la	 casa	
General	 de	 la	 Congregación,	 la	 cripta	 de	
Concepción	Cabrera	de	Armida	en	el	AlWllo	 y	 la	
Casa	Museo	de	la	beata	Conchita	en	Altavista.		

El	 domingo	 llevaron	 a	 cabo	 un	 primer	 ejercicio	
para	reconocer	los	diferentes	elementos	para	su	
discernimiento	 vocacional	 y	 un	 momento	 para	
que	comparWeran	algo	de	su	discernimiento	con	
el	grupo.	

Los	aspirantes	concluyeron	la	experiencia	expre-
sando	 que	 se	 senoan	 muy	 contentos	 y	 muy	
moWvados	para	conWnuar	su	camino	de	búsque-
da	 vocacional.	 Dijeron	 también	 que	 se	 llevaron	
ideas,	pistas	y	preguntas	significaWvas	para	dicho	
proceso,	y	valoraron	mucho	cada	oportunidad	de	
encuentro	 y	 convivencia	 con	 los	 MMSpS	 y	 las	
RRCSCJ,	además	de	que	consiguieron	una	buena	
integración	 y	 relación	 de	 confianza	 entre	 ellos,	
como	grupo.	

Gracias	a	 los	 respecWvos	promotores	vocaciona-
les	 que,	 en	 cada	 comunidad,	 acompañan	 y	
colaboran	 con	 generosidad	 en	 favor	 de	 la	
pastoral	vocacional	de	la	Provincia.	

Gracias	al	H.	Daniel	Castellanos	por	su	presencia	
y	 colaboración	 durante	 todo	 el	 fin	 de	 semana.	
Gracias	 también	 al	 H.	 Casimiro	 Carrillo,	 teólogo	
de	la	Provincia	Félix	de	Jesús,	que	nos	acompañó	
la	 noche	 del	 viernes	 y	 mañana	 del	 sábado.	
Gracias	 al	 P.	 Víctor	 Villela,	 que	 nos	 facilitó	 el	
acceso	a	la	comunidad	en	San	Felipe	de	Jesús,	al	
P.	 José	 Luis	 Loyola,	 MSpS,	 quien	 ofreció	 una	
visita	 a	 la	 casa	 General	 y	 a	 la	 comunidad	 del	
AlWllo	 que	 nos	 facilitó	 el	 acceso	 al	 templo.	
Gracias	al	P.	Esteban	Rosado,	que	nos	acompañó	
a	visitar	la	casa	Reliquia	de	N.M	en	Altavista	y	al	
P.	Marco	Álvarez	de	Toledo,	que	vino	el	domingo	
a	 desayunar	 y	 saludar	 a	 los	 jóvenes.	 Gracias	 al	
equipo	de	 formadores	de	 la	 JISG	 (Postulantado,	
Noviciado,	 Filosofado)	 que,	 interrumpiendo	 un	
momento	su	reunión	en	la	casa	General,	vinieron	
a	saludar	a	los	jóvenes.		

Quedamos	 también	 muy	 agradecidos	 con	
nuestras	 hermanas	 Religiosas	 de	 la	 Cruz	 del	
Sagrado	 Corazón	 de	 Jesús,	 de	 Altavista	 que,	
como	siempre,	nos	acogieron	con	mucha	calidez.	
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Cada	 gesto	 fue	 explícitamente	 valorado	 por	 los	
jóvenes.	

Les	 recordamos	 que	 la	 2ª	 experiencia	 de	
Aspirantado	 será	 en	 la	 casa	 Ramón	 Ibarra,	
Puebla,	del	viernes	21	al	domingo	23	de	febrero	
del	 2020.	 A	 esta	 experiencia	 pueden	 incorpo-

rarse	jóvenes	en	proceso	vocacional	que,	siendo	
acompañados	 y	 explícitamente	 enviados	 a	 la	
misma	 por	 un	 MSpS,	 no	 hayan	 parWcipado	 en	
esta	primera	experiencia	de	Aspirantado.	

P.	Rogelio	Cárdenas	Ponce	de	León,	MSpS	
Equipo	provincial	de	PV,	Cruces. 

 

Premio a Tierra Fértil, Costa Rica. 

El	 Programa	 social-educaWvo	 TIERRA	 FÉRTIL,	 en	
Costa	Rica,	gana	el	premio	nacional:	“Aportes	al	
Mejoramiento	de	la	Calidad	de	Vida”	

TIERRA	 FÉRTIL	 es	 un	 programa	 social-educaWvo	
que	busca	promover	el	desarrollo	integral	de	los	
niños,	niñas	y	adolescentes	en	 la	comunidad	de	
Guararí,	 Heredia,	 para	 que	 descubran	 oportuni-
dades	 de	 superación,	 que	 transformen	posiWva-
mente	sus	vidas,	las	de	sus	familias	y	su	comuni-

dad.	Todo	esto	se	logra	con	las	Habilidades	para	
la	 Vida	 como	 herramienta	 pedagógica	 que	 se	
transversaliza	 en	 talleres	 de	 esWmulación	 tem-
prana,	pintura	y	literatura	para	los	más	pequeños	
y	 talleres	 vivenciales,	 de	 promoción	 juvenil	 y	
ciudadana,	 robóWca,	 programación,	 deportes,	
etc.	 para	 los	 adolescentes;	 junto	 con	 las	 clases	
de	apoyo	académico	al	que	todos	Wenen	acceso	
de	manera	gratuita.	
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Los	Misioneros	del	Espíritu	Santo	son	 los	funda-
dores	 y	 acompañantes	 de	 este	 programa	desde	
hace	un	poco	más	de	7	años	y	en	este	2019,	año	
en	 que	 TIERRA	 FÉRTIL	 logra	 pasar	 de	 ser	 un	
proyecto	 a	 converWrse	 en	 un	 programa	 social	
educaWvo,	 la	 Alcaldía	 de	 Heredia	 decide	
postularle	 para	 el	 premio	 nacional	 “Aportes	 al	
Mejoramiento	 de	 la	 Calidad	 de	 Vida”,	 el	 cual	
reconoce	 la	 realización	 e	 impacto	 de	 proyectos	
de	acción	 social	que	Wenen	una	 injerencia	posi-
Wva	en	las	comunidades.	El	galardón	lo	otorga	el	
Consejo	 Nacional	 de	 Rectores	 (CONARE),	 junto	
con	 la	 Defensoría	 Nacional	 de	 los	 Habitantes	 y	
las	cinco	universidades	públicas	de	Costa	Rica.	

Este	año	se	celebró	la	XXVIIª	edición	del	premio	
el	 cual	 nace	 con	 el	 propósito	 de	 premiar	 a	
personas	 y	 organizaciones	 civiles,	 con	 el	 fin	 de	
incenWvarlas	 a	 conWnuar	 su	 labor	 y	 reconocer	
sus	esfuerzos	colecWvos.		

La	 postulación	 y	 el	 proceso	 de	 escruWnio	 de	
TIERRA	 FÉRTIL	 pasó	 por	 un	 proceso	 de	 entre-
vistas	 supervisadas	 a	 disWntos	 actores	 del	 pro-
grama,	 recomendaciones	 de	 sus	 patrocinadores	
que	 colaboran	 desde	 los	 departamentos	 de	
responsabilidad	 social	 empresarial	 como	 Café	
Bris	y	Ernst&Young	Global	y		conversaciones	con	
las	 Asociaciones	 de	 Desarrollo	 comunal	 para	
medir	 el	 impacto	 real	 del	 programa	 en	 la	
comunidad.	

	

El	27	de	noviembre,	Tierra	FérWl	ganó	el	premio	
nacional.	En	un	evento	público	en	las	 instalacio-
nes	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 el	 comité	
organizador	entregó	el	premio,	que	se	convierte	
así	 en	una	 ventana	para	que	TIERRA	FÉRTIL	 sea	
más	 conocido	 y	 reconocido	 en	 las	 redes	 de	
programas	 sociales.	 Por	 otra	 parte,	 el	 premio	
consWtuye	 un	 voto	 de	 confianza	 y	 credibilidad	
frente	 al	 sector	 privado	 que	 quiera	 unirse	 a	
colaborar	 y	 también	 facilita	 los	 procesos	 de	
financiamiento	 de	 programas	 con	 fondos	
públicos.	

P.	Ignacio	Herrera	Segura,	MSpS	
Comunidad	de	HuexoLtla,	Pue.	

Marianela	 Vargas	 (Psicóloga),	 Roberto	 Acuña	 (Voluntario)	 Nelsy	
Rodríguez	 (Co-Fundadora),	Karina	Quirós	 (Trabajadora	Social),	 P.	
Carlos	Alonso,	MSpS	(Director)	y	Nicole	Rojas	(Orientadora).	
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Desde Guastatoya…  
¡un curso para dar lo mejor! 

Saludos	 hermanos	 de	 la	 Provincia	 desde	 este	
pequeño	 pueblo	 de	 Guatemala.	 En	 medio	 del	
cierre	 de	 nuestro	 curso	 pastoral	 queremos	
comparWrles	 un	 poco	 el	 caminar	 de	 nuestra	
comunidad	por	estas	cálidas	Werras.	

El	 curso	 pastoral	 2019	 ha	 estado	 animado	 por	
nuestro	 lema	 “¡Da	 lo	mejor!”,	 que	 ha	moWvado	
las	 diferentes	 acWvidades	 pastorales	 y	 celebra-
ciones	litúrgicas	importantes	y	nos	ha	recordado	
el	modo	 como	queremos	 ir	 construyendo	 entre	
todos	nuestra	comunidad	parroquial.	 Este	curso	
además	 nos	 propusimos	 consolidar	 nuestra	
idenWdad	parroquial	iluminada	por	la	Espirituali-
dad	de	 la	 Cruz	 y	 el	 Proyecto	Pastoral	misionero	
de	 la	 Diócesis,	 mediante	 talleres	 de	 formación,	
reWros	 para	 agentes	 de	 pastoral	 y	 la	 formación	
de	 las	 comunidades	 tanto	 de	 adultos	 como	 de	
jóvenes.	

Ha	 sido	un	 curso	 como	mucha	 riqueza	pastoral,	
marcado	por	el	año	electoral	que	se	vivió	en	este	
país	 y	 al	 que	 nuestra	 parroquia	 no	 fue	 ajena.	
Hicimos	 una	 reflexión	 mediante	 un	 taller	 de	
formación	ciudadana	y	diferentes	foros	con	can-
didatos	 a	 puestos	 de	 gobierno	 en	 colaboración	
con	Universidades,	 organizaciones	de	mujeres	 y	
la	Iglesia	Presbiteriana.		

También	 como	 parroquia	 fuimos	 sede	 de	 un	
acontecimiento	 diocesano	 importante:	 la	 orde-
nación	sacerdotal	de	6	diáconos,	evento	para	el	
cual	 recibimos	alrededor	de	3,500	hermanos	de	
toda	 la	 Diócesis.	 Por	 cierto,	 Nuestra	Madre	 fue	
incluida	en	la	lista	de	la	letanía	de	los	santos	que	
se	cantó	en	la	ceremonia.	

Ahora	 estamos	 ya	 haciendo	 el	 cierre	 del	 curso:	
primeras	 comuniones,	 confirmaciones,	 gradua-
ciones,	reuniones	de	evaluación	y	proyectando	el	
siguiente	 año,	 pues	 con	 nuestra	 fiesta	 patronal	
(15	de	enero)	iniciamos	nuestro	nuevo	ciclo.	Ahí	
daremos	 a	 conocer	 el	 lema	 del	 próximo	 año	
2020	y	arrancaremos	de	nuevo	la	vida	pastoral.	

Nuestra	 comunidad	 también	 vivió	 un	 curso	
movido	 y	 con	 ajustes.	 A	 mitad	 de	 este	 año	
despedimos	con	graWtud	a	Esteban	Rosado,	que	
era	 desWnado	 a	 la	 comunidad	 del	 AlWllo,	 por	 lo	
que	la	comunidad	quedó	conformada	por	cuatro	
MSpS:	Neme,	Aldo,	Alfredo	y	Balta.	Este	cambio	
a	 mitad	 de	 curso	 nos	 pidió	 hacer	 un	 alto	 y	
reacomodo	en	nuestra	vida	comunitaria	y	nues-
tro	servicio	pastoral.	Hemos	tenido	como	comu-
nidad	espacios	para	orar	 juntos,	descansar,	pro-
fundizar	en	nuestra	vida	y	seguirnos	conociendo	
para	cualificar	nuestra	vida	fraterna.	Vivimos	con	
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alegría	 la	 culminación	 de	 los	 estudios	 de	
maestría	 de	 Alfredo	 y	 seguimos	 acompañando	
en	 sus	 “angusWas”	 y	 “logros”	 a	 los	 que	 siguen	
estudiando:	Aldo	y	Balta.	

Además	 de	 la	 vida	 en	 la	 parroquia,	 hemos	
realizado	otros	servicios	pastorales	como:	ejerci-
cios	a	comunidades	religiosas,	acompañamiento	
a	sacerdotes	y	seminaristas	y	ejercicios	espiritua-
les	 al	 clero	 de	 otras	 Diócesis,	 un	 ministerio	
importante	 por	 el	 que	 seguimos	 siendo	 valora-
dos	en	el	país.	También	en	este	curso	acompaña-
mos	con	alegría	a	dos	jóvenes	del	país	vecino	de	
Honduras	que	han	decidido	ingresar	al	postulan-
tado:	 Josué	y	Leonel,	y	seguimos	en	el	acompa-
ñamiento	 de	 otros	 jóvenes	 de	 nuestra	 pastoral	
que	están	con	la	inquietud	vocacional.	

Reconocemos	 que	 el	 curso	 ha	 tenido	 su	 inten-
sidad,	 que	 aún	 seguimos	 en	 el	 proceso	 de	
conocer	 y	 asimilar	 la	 cultura	 de	 este	 país	 y	 de	

profundizar	la	manera	de	ser	de	nuestros	herma-
nos	con	los	que	hacemos	equipo	en	la	parroquia.		
La	realidad	nos	sigue	golpeando	y	afectando;	ha	
habido	muchas	defunciones,	por	 lo	que	el	 tema	
de	la	muerte	(natural,	por	violencia,	producto	de	
injusWcias	y	carencias)	ha	estado	constantemen-
te	presente.	Tenemos	muchos	retos	y	contamos	
con	 la	 riqueza	 de	 nuestra	 espiritualidad	 que	
creemos	 es	 una	 luz	 que	 enriquece	 nuestras	
búsquedas.	

Con	 alegría	 hemos	 tenido	 diversas	 visitas	 a	
nuestra	 comunidad	 y	 parroquia:	 laicos	 de	 la	
parroquia	 hermana	 de	 Sant	 Clare,	 de	 Ofallon,	
Ilinois;	Belén,	Mariano	y	Valle,	familia	que	estuvo	
un	mes	de	voluntariado	con	nosotros;	Jaime	que	
también	 estuvo	 unas	 semanas	 de	 voluntario,	
todos	 ellos	 de	 nuestra	 Parroquia	 de	 Guadalupe	
de	Madrid.	
		
Como	 ven,	 recogemos	 con	 graWtud	 muchas	
experiencias	 y	 mucha	 vida	 comparWda.	 E	
idenWficamos	muchos	retos	por	delante	tanto	en	
la	 construcción	 de	 nuestra	 comunidad	 religiosa	
como	en	 la	 pastoral	 de	 nuestra	 parroquia.	 Pero	
vamos	 disfrutando	 los	 frutos	 y	 aprendizajes	 de	
este	curso	2019,	y	terminamos	con	el	buen	sabor	
a	 boca	 de	 que	 hemos	 podido	 hacer	 vida	 la	
moWvación	de	¡Dar	lo	mejor!	

Aldo,	Alfredo,	Balta	y	Neme	
Comunidad	de	Guastatoya,	Gua.  

Desde la Casa Conchita: en memoria 
del P. Juan José López Sedano, MSpS. 

El	pasado	domingo	17	de	noviembre,	a	las	12:30	de	la	madrugada,	falleció	a	la	edad	de	81	años	el	P.	Juan	José	
López	Sedano,	MSpS,	en	su	comunidad	de	la	Casa	Conchita,	Pue.	El	P.	Juan	José	ingresó	al	Noviciado	de	Tlalpan	el	
8	de	diciembre	de	1953.	Su	hermano	mayor,	el	P.	Pancho	López	Sedano,	MSpS,	lo	había	hecho	apenas	dos	años	
antes,	en	1951.	Juanjo	tenía	ya	63	años	como	religioso	Misionero	del	Espíritu	Santo	y	53	años	como	sacerdote.	
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Nací	en	Etzatlan,	Jalisco,	el	18	de	sepWembre	de	
1938.	Fui	el	menor	de	diez	hermanos,	de	familia	
muy	 crisWana	 y	 por	 estar	 en	 ese	 ambiente	
religioso,	 propiciado	 por	mis	 padres,	 como	 casi	
todos	los	niños	pequeños	de	familia	crisWana,	fui	
introducido	en	mi	parroquia	para	ser	acólito.	Me	
gustaba	 una	 barbaridad:	 eso	 del	 incienso,	 las	
vinajeras	y	la	misa	me	tenía	muy	enganchado.	

Mis	 padres	 fueron	 admirables:	 mi	 padre,	 un	
hombre	 de	 Dios,	 muy	 trabajador,	 muy	 alegre,	
con	 una	 memoria	 privilegiada,	 realmente	 un	
santo.	Ahora	solo	quedamos	tres	de	los	diez	her-
manos.		

Cuando	yo	era	pequeño,	Pancho	ya	estaba	en	la	
Escuela	Apostólica	del	Tlalpan	y	por	él	conocí	 la	
Congregación.	 Yo	 para	 él	 siempre	 sería	 «mi	
hermano	el	chico»,	y	él	es	para	mí	«mi	hermano	
el	 mayor»,	 porque	 lo	 es	 en	 todos	 los	 senWdos.	
Nos	queremos	mucho	y	somos	muy	amigos;	por	
eso,	ya	desde	pequeño,	quería	estar	donde	él	y	
vivir	 como	 él	 con	 los	 Misioneros	 del	 Espíritu	
Santo.	Así	que	 la	 respuesta	a	mi	peWción	de	ser	
admiWdo	a	la	Apostólica	fue	rápida	y	entré.	

Mi	primera	profesión	 fue	en	1955	 y	me	ordené	
once	 años	 después	 en	 1966	 en	 la	 Ciudad	 de	
México.	 En	 los	 años	de	 formación,	 como	 todos,	
aprendí	con	laon	y	griego;	más	adelante,	hebreo,	
inglés	y	francés.	Fue	sin	duda	mucha	preparación	
para	después	ayudar	a	 las	personas	y	 compren-
derlas	mejor.		

Encontré	 en	 la	 Congregación	 mucho	más	 de	 lo	
que	yo	esperaba.	Además,	el	sacerdocio	es	algo	
que	supera	nuestra	capacidad:	la	gente	que	lo	ve	
de	 lejos	no	 lo	enWende	pero	uno	 lo	disfruta;	 las	
confesiones…,	la	misa…,	nuestra	espiritualidad...	

He	pasado	a	lo	largo	de	mi	vida	como	Misionero	
del	Espíritu	Santo	por	muchas	comunidades	y	en	
todas	he	sido	feliz.	Antes	de	ser	sacerdote	estuve		
tres	 	años	 	en	 	Guatemala	 	dando	 	clases	 	a	 	los		
seminaristas;	después,	 	diez	años	 	en	 	Perú,	en-
cargado	 del	 Seminario	 de	 Lima.	 Después	 en	

Córdoba,	 España:	 otra	 cultura	 en	 la	 que	 uno	
Wene	 que	 	 aprender	 	 y	 	 adaptarse.	 	 También	
estuve		en		Chiapas,		Morelia		y		varios		años		en		
el	DF.	Antes	de	estar	en	Casa	Conchita	estuve	en		
Orizaba.			

Aquí	en	Casa	Conchita	me	siento	muy	feliz,	muy	
bien	 atendido,	 los	 alimentos	muy	bien	 prepara-
dos,	 la	 casa	 muy	 acogedora.	 Cuando	 llegué	 yo	
era	el	menos	enfermo	de	todos,	pero	el	Wempo	
va	pasando…	Las	acWvidades	aquí	son	disWntas	y	
uno	 Wene,	 otra	 vez,	 que	 volver	 a	 adaptarse	 a	
nuevo	esWlo	de	vida.		
La	 comunidad	 es	 maravillosa	 pues	 somos	 una	
familia	que	de	verdad	nos	queremos,	nos	ayuda-
mos	 y	 perdonamos.	 Como	 es	 natural	 hay	
diferencias,	 un	 poco	 superficiales,	 pero	 como		
tenemos	 la	 misma	 vocación	 y	 convicción	 logra-
mos	 ser	 felices.	 Mi	 mayor	 entretenimiento	 o	
afición	 es	 estar	 en	 oración:	 ¡cómo	 me	 gustan	
esos	 momentos	 de	 silencio	 y	 paz	 en	 la	 capilla!	
Leo	 mucho	 nuestras	 fuentes,	 sobre	 todo	 a	
Conchita,	 todos	 los	 días:	 para	 mí	 es	 un	 gran	
alimento	espiritual.	 Y	 es	 que	 aquí	 en	Casa	Con-
chita,	 ya	 se	 sabe,	 tenemos	buena	 alimentación:	
material	y	espiritual.	

Creo	que	los	laicos	muchos	son	muy	comprome-
Wdos,	 	 	apostólicos	y	 	entregados.	En	HuexoWtla,	
por	ejemplo,	hay	muchísima	gente	 joven,	niños,	
adultos	en	plan	de	formación	y	compromiso.	Mi	
hermano	Pancho	estuvo	once	años	en	HuexoWtla	
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y,	junto	con	el	P.	Jorge	Ponce	de	León,	formaron	
el	«Gran	Dúo	Dinámico»	de	la	Evangelización.	

Cuento	 con	 muchas	 amistades	 de	 todos	 lados;	
especial	 amistad	 hice	 con	 los	 cordobeses	 de	
España,	 por	 ser	 andaluces	 de	 natural	 muy	
abiertos.	

Por	 fin,	 creo	 que	 algo	 que	 urge	 es	 que	 haya	
jóvenes	 que	 quieran	 ser	 sacerdotes:	 los	 padre-

citos	nos	vamos	haciendo	viejos	y	hay	muy	pocos	
para	suplir	a	los	que	vamos	envejeciendo	y	 	mu-
riendo.	Necesitamos	 vocaciones	 jóvenes	 que	 se	
entusiasmen	por	 la	vida	religiosa.	Ser	Misionero	
del	Espíritu	Santo	es	una	gracia	que	requiere	una	
preparación	muy	seria,	estudio,	vida	comunitaria	
y	oración.		

P.	Juan	José	López	Sedano,	MSpS	
q.e.p.d. 

	

Recuerdos de “mi hermano el chico”. 

Mi	 querido	 hermano	 Juanjo	 ya	 volvió	 a	 la	 casa	
del	Padre…	

Comenzaré	diciendo	que	teníamos	un	oo	marista	
que	trabajaba	en	el	Colegio	México,	hermano	de	
mi	 papá,	 quien	 siempre	 que	 nos	 visitaba	 en	
nuestra	casa	de	Etzatlan,	Jal.	en	algún	momento	
nos	 reunía	 y	 hacía	 un	 examen	 de	 vocación	 y	 a	
cada	uno	le	iba	preguntando:	«¿Tú	qué	vas	a	ser	
de	grande?».	Y	mi	hermano	Juan	José	respondía	

decididamente:	 «Yo	 voy	 a	 ser	 Obispo	 y	 Sumo	
Ponofice».	 Le	Wraba	alto,	 el	 oo…	El	 hombre	 fue	
ascendiendo	 hasta	 llegar	 a	 ser	 Rector	 del	
Seminario	 de	 Lima,	 durante	 buenos	 años.	
Siempre	 hay	 que	 Wrarle	 alto,	 hasta	 donde	 se	
pueda.	
En	 la	 familia	 ya	 teníamos	 familiares	 religiosos:	
una	oa,	hermana	de	mi	oo	Toño.	Esta	oa	arrastró	
a	mi	hermana	Sor	Esther	a	la	Congregación	de	las	
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Hermanas	 de	 la	 Providencia	 (Hospital	 Francés,	
Colegio	francés	Pasteur,	etc.).	

Juanjo	y	yo	casi	nunca	convivimos	en	la	Congre-
gación,	 solo	 un	 año	 en	 la	 Escuela	 Apostólica	 y	
quince	días	en	Lima,	pues	él	me	fue	a	suplir	en	el	
trabajo	del	Seminario.	En	esos	pocos	días	juntos	
le	preparé	para	su	tarea.	

Juanjo	fue	un	hombre	entregado	a	su	vocación	y	
convencido	de	ella.	La	gente	así	lo	apreciaba.	Yo	
le	 decía	 «mi	 hermano	 el	 chico»,	 pues	 yo	 era	 el	
noveno	de	diez	hermanos	y	él	el	décimo.	

Estudió	música	durante	sus	años	de	formación	y	
hasta	compuso	varias	canciones	religiosas,	entre	
ellas	“Eucarisoa,	milagro	de	amor”,	que	ya	se	ha	
hecho	conocer	en	todo	el	país.	

Que	el	Señor	ya	lo	tenga	en	su	Santo	Reino,	pues	
de	los	diez	hermanos	ya	son	ocho	los	que	gozan	
de	Dios	y	nos	 reclaman	a	 los	dos	que	 seguimos	
en	este	planeta.		

P.	Pancho	López	Sedano,	MSpS.	
Comunidad	de	la	Casa	Conchita,	Pue.  

El camino de la solidaridad 
Asamblea del Proyecto 7 

La	Asamblea	Anual	de	Proyecto	7	se	llevó	a	cabo	
del	 25	 al	 27	 de	 octubre	 en	 Puebla,	 en	 la	 casa	
“Monseñor	 Ibarra”.	 Tuvimos	 representación	 de	
las	 plataformas	 de	 Puebla,	 Pedregal,	 AlWllo,	
Tuxtla,	Mérida,	Comalcalco,	Morelia	y	Costa	Rica.	
En	total	nos	reunimos	35	hermanos	y	hermanas:	
8	MSpS	 y	 27	 laicos.	 Desde	 el	momento	 en	 que	
nos	 recibió	 el	 equipo	 coordinador	 y	 nos	 fuimos	
encontrando	poco	a	poco	todos	los	hermanos,	se	
pudo	senWr	 la	 ilusión,	 las	ganas	de	comparWr,	 la	
alegría	de	vivir	esta	experiencia	por	primera	vez	
o	del	reencuentro.		La	fraternidad	se	sinWó	desde	
el	primer	instante.	

El	 P.	 Héctor	 Hernández	 fue	 el	 encargado	 de	
realizar	 la	 introducción	 y	 moWvación	 inicial.	
Luego	 nos	 presentamos,	 hicimos	 un	 momento	
de	 oración	 y	 seguidamente	 Miguel	 Álvarez	 nos	

presentó	 un	 análisis	 de	 la	 realidad	 de	México	 y	
América	LaWna.		

Su	pláWca	nos	llevó	a	reflexionar,	analizar	y	tomar	
conciencia	de	lo	que	implica	ser	constructores	de	
paz;	 quiénes	 son	 los	 actores	 que	 se	 requieren	
para	construir	paz;	 los	nuevos	Wpos	de	violencia	
y	 los	 nuevos	 derechos	 humanos;	 la	 invitación	 a	
ser	parte	de	una	sociedad	acWva,	generadora	de	
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paz	y	esperanza	y	no	 solamente	 ser	 ciudadanos	
exigentes.	Así	mismo,	ser	parte	acWva	del	nuevo	
rol	de	la	iglesia.	También	nos	invitó	a	reconciliar-
nos,	a	sanar	procesos	internos,	a	salir	al	encuen-
tro	 del	 hermano,	 a	 pracWcar	 la	 equidad	 de	
género,	 a	 entender	 y	 trabajar	 bajo	 la	 completa	
convicción	 de	 que	 la	 paz	 se	 da	 donde	 hay	 una	
construcción	 en	 sociedad	 y	 de	 que	 solo	 en	
arWculación	pode-mos	encontrar	soluciones	y	ser	
constructor	 de	 paz.	 Finalizamos	 nuestra	 noche	
con	la	cena	y	nos	reWramos	a	descansar.	
El	 sábado	 temprano	 nuestros	 hermanos	 de	
Tuxtla	nos	ayudaron	con	la	oración.	 Iniciamos	el	
trabajo	con	la	presentación	de	los	logros	y	retos	
de	 las	 Plataformas	 del	 AlWllo	 y	 el	 Pedregal,	
llenándonos	de	esperanza	ver	todo	lo	alcanzado	
por	nuestros	hermanos	y	hermanas.		

Luego	el	Equipo	Coordinador	tenía	preparado	 la	
primera	 parte	 del	 taller	 de	 Solidaridad.	 En	
grupos	 leímos,	 analizamos	 y	 comparWmos	 qué	
entendemos	por	Solidaridad,	qué	implica	asumir	
los	costos	del	actuar	como	lo	hizo	Jesús	y	cómo	
ser	solidarios	no	nos	deja	inmunes,	sino	que	nos	
compromete.	A	esto	nos	invita	Jesús.		

Luego	 del	 taller	 conWnuamos	 escuchando	 y	
viendo	 los	 logros,	 retos	 y	 nuevos	 proyectos	 de	
las	comunidades	de	Tuxtla,	Mérida	y	Horizontes	
CreaWvos.	 Fue	 un	 espacio	 muy	 enriquecedor,	
unos	 con	 proyectos	 muy	 avanzados,	 otros	
iniciando,	 pero	 con	 un	 buen	 diagnósWco	 de	 su	
realidad.	Llegó	el	momento	de	 la	segunda	parte	
del	 taller	 de	 Solidaridad	 que	 se	 desarrolló	
mediante	un	diverWdo	juego	de	mesa.		

Después	 del	 almuerzo	 escuchamos	 a	 los	
hermanos	 de	 Comalcalco,	 Morelia,	 Puebla	 y	
Costa	Rica,	y	 con	ello	concluíamos	 las	presenta-
ciones	de	las	disWntas	plataformas.		

Dimos	 un	 momento	 para	 ver	 las	 propuestas	
presentadas	por	las	plataformas	para	cambiar	el	
nombre	 al	 proyecto	 7.	 Algunas	 propuestas	
resuenan	con	fuerza	y	son	del	agrado	de	todos	y	
todas.	 En	 pocos	 meses	 conoceremos	 cuál	 será	
nuestro	nuevo	nombre.		

Una	 tercera	dinámica	nos	 llevó	a	 comparWr	 con	
hermanos	 con	 los	 que	 menos	 nos	 habíamos	
relacionado,	nos	presentamos	y	de	manera	más	
personal	 comparWmos	 momentos	 que	 nos	 han	
marcado	 en	 nuestro	 camino,	 qué	 nos	 mueve	 a	
seguir	 en	 el	 camino	 de	 ser	 más	 solidarios.	
Tuvimos	un	momento	para	 agradecer	 a	nuestro	
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hermano	Jorge	Rocha	quien	por	muchos	años	ha	
colaborado	 en	 el	 Equipo	 Coordinador	 y	 que	
ahora	se	despide.	Le	despedimos	a	él	y	su	esposa	
con	 mucho	 cariño	 y	 graWtud	 por	 todo	 lo	
comparWdo.		

Luego	de	estos	especiales	momentos,	realizamos	
otro	 trabajo	 en	 grupo	 para	 generar	 propuestas	
de	 cómo	 podemos	 seguir	 vinculándonos	 y	
colaborando	 unos	 con	 otros;	 qué	 medios	
podemos	uWlizar;	hacia	dónde	dirigir	el	esfuerzo	
por	conWnuar	acompañándonos	y	formándonos.	
Cenamos	 y	 luego	 conWnuamos	 comparWendo,	
entre	 conversaciones,	 risas,	 cantos	 y	 baile,	
finalizamos	una	noche	muy	especial.	

El	 domingo	 conWnuamos	 con	 la	 realidad	 de	 las	
plataformas	y	de	 la	pastoral.	 Fue	muy	grato	ver	
el	 trabajo	 que	 se	 está	 realizando	 con	 el	
voluntariado,	 escuchar	 las	 experiencias	 de	 las	
voluntarias	que	se	encuentran	en	las	plataformas	
de	Comalcalco	y	de	Bucaramanga.	Todo	esto	nos	
permite	 seguir	 convencidos	 de	 que	 el	
voluntariado	 es	 muy	 importante,	 pues	 son	
actores	 relevantes	 en	 el	 camino	 de	 solidaridad	
que	estamos	construyendo.		

Luego	 de	 este	 momento	 los	 MSpS	 se	 reWraron	
par	 elegir	 al	 nuevo	miembro	del	 equipo	 coordi-
nador.	 Resultó	 elegido	 el	 P.	 Eugenio	 Ramírez	
MSpS,	noWcia	que	todos	los	laicos	recibimos	con	
mucha	alegría.	Esperamos	que	esta	nueva	etapa	
sea	 de	 mucha	 bendición	 para	 él	 y	 para	 el	
Proyecto	7.		

Seguidamente	 de	 una	 evaluación	 de	 todo	 lo	
vivido	 durante	 la	 Asamblea,	 pasamos	 a	 vivir	 la	
EucarísWca	que	nos	hizo	senWrnos	muy	cercanos,	
con	 momentos	 de	 mucha	 reflexión,	 muchos	
símbolos	que	nos	 llenan	de	esperanza	por	el	rol	
más	 parWcipaWvo	 que	 la	 mujer	 y	 el	 laico,	 en	
general,	 deben	 tener	 en	 la	 iglesia.	 ¡Mejor	 no	
podía	finalizar	nuestro	encuentro!			

Desde	 la	 tarde	 anterior	 habían	 comenzado	
nuestros	 abrazos	 de	 despedida,	 sabiendo	 que	
nos	separan	muchos	kilómetros,	pero	todos	con	
la	 convicción	 que	 conWnuaremos	 unidos	 y	
unidas,	trabajando	por	un	mismo	fin	y	proyecto.		
	 	 	 	 	 	 	

Keyla	Alvarado		
Proyecto	Tierra	FérLl,	Costa	Rica. 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Departamento de Misión 
Evaluar…Planear…Compartir… 

Como	 parte	 de	 nuestro	 proceso	 de	 desarrollo	
insWtucional,	 el	 equipo	 del	 Departamento	 de	
Apoyo	a	la	Misión,	nos	reunimos	del	22	al	24	de	
noviembre	 en	 Valle	 de	 Bravo	 para	 evaluar,	
planear	y	comparWr.		

Evaluamos	 con	 una	 mirada	 amplia,	 en	 la	 que	
pusimos	en	común	cómo	nos	estamos	sinWendo	
en	nuestro	caminar	como	equipo	después	de	dos	
años	de	 la	 inauguración	del	 “Depa”.	 Realizamos	
la	 evaluación	 de	 nuestro	 desempeño	 para	
idenWficar,	 desde	 un	 enfoque	 de	 competencias	
laborales,	 nuestras	 fortalezas	 y	 aspectos	 a	
mejorar	 en	nuestro	 trabajo.	 Revisamos	 también	
los	resultados	de	la	encuesta	de	saWsfacción	(en	
la	 que	 varios	 de	 ustedes	 parWciparon),	 viendo	
aspectos	 fuertes	 y	 también	 importantes	
oportunidades	 de	 mejora	 y	 retos	 por	 alcanzar.	
Finalmente,	 retomamos	 nuestra	 Planeación	
Estratégica	 y	 visualizamos	 los	 cambios	 que	 se	
dieron	en	el	curso	de	algunas	de	nuestras	líneas	
de	acción	y	por	 supuesto	 las	 siempre	presentes	
“acciones	 no	 cumplidas”.	 Fue	 una	 bonita	
oportunidad	 para	 tomar	 conciencia	 del	 camino	
recorrido	 y	 de	 lo	 logrado,	 pero	 también	 de	
empezar	 a	 ver	 algunas	 intuiciones	 de	 hacia	
dónde	dirigir	nuestro	caminar.		

Con	 todo	 este	 insumo,	 empezamos	 a	 planear,	
hicimos	 algunos	 ajustes	 a	 la	misión	 y	 visión	 del	
Departamento	 de	 Misión,	 revisamos	 los	 ejes	
estratégicos	 y	 las	 estrategias	 que	 habíamos	

definido	el	año	anterior	y	finalmente,	programa-
mos	el	caminar	para	el	2020,	con	el	propósito	de	
ser	 un	 verdadero	 apoyo	 para	 la	 pastoral	 de	 la	
Provincia.	Más	 concretamente,	nos	propusimos,	
entre	otras	cosas:	

• opWmizar	nuestro	proceso	de	comunicación;		
• fortalecer	las	propuestas	de	formación;		
• asegurar	un	ópWmo	manejo	administraWvo;		
• seguir	con	el	nuevo	impulso	al	voluntariado.	

En	medio	de	este	ambiente	de	 trabajo,	 tuvimos	
la	oportunidad	de	disfrutar	la	estancia	en	la	bella	
casa	 de	 Guadalupe	 de	 Valle	 y	 comparWmos	 el	
viernes	 en	 la	 noche	 una	 peli	 juntos,	 que	 nos	
ayudó	 a	 comprender	 algo	 de	 lo	 visto	 con	 Toño	
Kuri	 en	 el	 Diplomado	 de	 Teología	 para	 la	 vida.	
Fue	 una	 noche	 tranquila,	 tanto	 que	 no	 faltaron	
algunos	 ronquidos	 cuyo	 protagonista	 era	 “el	
barbas”	 -el	 perro	 de	 Barranca	 Seca-	 que	 muy	
sigilosamente	se	había	“colado”	al	plan	de	la	peli.		

El	 sábado	 en	 la	 noche,	 después	 de	 una	 ardua	
jornada	 de	 trabajo,	 salimos	 a	 celebrar	 el	 grado	
de	 Licenciatura	 en	 Administración	 EducaWva	 de	
nuestra	 compañera	 Ericka.	 No	 sabíamos	 muy	
bien	 a	 dónde	 ir	 y,	 por	 fortuna	 en	 este	 caso,	 la	
improvisación	resultó	¡perfecta!	pues	llegamos	a	
“La	 Piola”,	 una	 pizzería	 donde	 disfrutamos	 una	
deliciosa	 pizza	 y	 comparWmos	 este	 importante	
logro	profesional	de	Ericka.		
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Terminamos	 nuestro	 encuentro	 de	 evaluación,	
planeación	y	comparWr	con	una	relajada	mañana	
de	 domingo,	 en	 la	 que	 celebramos	 nuestra	 fe	
con	la	Eucarisoa,	agradecimos	el	camino	compar-
Wdo,	 las	 luces	 que	 han	 ido	 surgiendo,	 los	 retos	
que	visualizamos	y	sobre	 todo	a	nuestro	“Cristo	
Rey”	 que	 nos	 anima	 en	 este	 caminar	 juntos,	
misioneros	 y	 laicos,	 en	 el	 sueño	 de	 seguir	
construyendo	Reino.		

Finalmente,	 no	 podía	 faltar	 el	 paseo	 a	 la	 “Peña	
de	CanWnflas"	en	 la	que,	no	sin	algunos	cansan-
cios	durante	la	subida,	llegamos	para	disfrutar	el	
hermoso	 paisaje	 y	 la	 paz	 que	 inspira.	 Así	
terminaron	estos	 tres	días	de	mucho	comparWr,	
revisar,	 planear,	 pasear	 y	 sobre	 todo	 de	mucha	
presencia	del	Espíritu	entre	nosotros.		

Gloria,	Lupita	y	Ericka		
Departamento	de	Misión 

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 CONVIVENCIA	PROVINCIAL		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 DE	NAVIDAD	

	 	 	 	 	 	 	 	 							Lunes	16	de	diciembre,	a	las	13:00h	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 							En	la	Casa	Provincial	

	 	 	 	 	 	 	 	 							¡	TE	ESPERAMOS	!	

INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• Como	 sabemos,	 el	P.	 Luis	 Felipe	Reyes	Magaña,	MSpS,	 concluyó	el	 verano	pasado	 su	 servicio	
como	 Superior	 del	 Filosofado	 de	 la	 Provincia	 de	México	 y	 Rector	 del	 InsWtuto	 de	 Formación		
Filosófica	 Intercongregacional	 de	 México	 (IFFIM).	 En	 este	 curso	 2019-2020	 forma	 parte	 del	
Equipo	 de	 formadores	 del	 Filosofado	 congregacional	 en	 Guadalajara.	 Les	 informamos	 que	 ha	
sido	desWnado	a	la	comunidad	de	Comalcalco	y	en	concreto	al	proyecto	Horizontes	CreaLvos,	al	
que	se	incorporará	definiWvamente	en	verano	de	2020.	

• El	 Taller	 de	 prevención	 de	 abusos	 a	 menores	 del	 7	 y	 8	 de	 diciembre	 en	 Cruces	 SE	 HA	
SUSPENDIDO.
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 calendario

MES	DE	ENERO	2020	

				6-7	 Consejo	provincial.	

		9-12	 Taller	presencial		del	Diplomado	en	Teo-	
	 logía,	en	Cruces.	

10-11	 Taller	de	prevención	de	abusos	a	meno-	 	
	 res	para	el	personal	del	Inhumyc.	

13-18	 V	Asamblea	general	en	Monterrey,	NL.	 	

20-21	 Consejo	provincial.	

24-26	 Asamblea	del	Proyecto	Ejes,	en	Comal-	
	 calco	,	Tab.	

		27-1	 Reunión	de	Superiores	de	la	Provincia	de		
	 México,	en	Valle	de	Bravo.	 	

		30-3	 Reunión	congregacional	de	Formandos	

MES	DE	DICIEMBRE	2019	

				2-3	 Consejo	provincial.			

						16	 Convivencia	provincial	de	Navidad,	a	las		
	 13:00h.	en	la	Casa	provincial.	

						25	 Navidad.	105	Aniversario	de	la	fundación		
	 de	la	Congregación.	

POR UNA NAVIDAD MUY FELIZ
y también…

- ECOLÓGICA -
- FRATERNA -
- SOLIDARIA -

De parte de sus hermanos del Consejo provincial, 
Ricardo, Pablo H. y Marco…  

        FELIZ NAVIDAD 
Y PRÓSPERO AÑO 2020


