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Crónica de la IIIª Reunión de
Superiores (27 enero - 1 febrero)
El lunes 27 de enero nos congregamos en torno
de la 1:30 de la tarde; entre abrazos y risas nos
fuimos reencontrando después de un año de
nuestro pasado encuentro. A las 4:30 iniciamos
la reunión haciendo un recuento de los
asistentes: los superiores de nuestras catorce
casas de ministerio, el Consejo Provincial y el P.
José Luis Loyola, y, como invitados, el P. Vicente
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Monroy, Superior del AlSllo y dos formadores del
Postulantado, del Noviciado y del Filosofado, que
ahora pertenecen a la jurisdicción del Superior
General. Esto dio a nuestra reunión un especial
senSdo congregacional, pues contamos con la
presencia de hermanos de las tres Provincias.

la vivencia del discernimiento, tratando de
idenSﬁcar los estancamientos más importantes y
sus causas, así como las acciones que nos
pueden ayudar a superar estos estancamientos.

El P. Ricardo Páez nos dio la bienvenida recordando algunos de los acontecimientos más importantes de este Sempo y nos ayudó a entender la
importancia de esta reunión de superiores, pues
“quiere ser una escucha colecSva del Espíritu en
vistas a capacitarnos para responder con la
ayuda del discernimiento, a lo que entendemos
que el Señor nos pide para esta nueva década
que iniciamos”.

El plenario nos ayudó a tomar conciencia de la
importancia de hacer una opción por vivir un
verdadero discernimiento en el ámbito personal,
comunitario y pastoral. En el plenario nos
acompañó la hermana Mariela Peña, RSC, quien
se encargará de proponer algunas pistas para el
discernimiento personal y pastoral.
El miércoles 29, en la oración de la mañana, el P.
José Isaac nos propuso una profunda meditación
sobre el tema del discernimiento en la Evangelii
Gaudium. Con esta preparación dimos paso a la
iluminación. La H. Mariela Peña, con su rica
experiencia de vida (en el gobierno de su
Congregación, en la CIRM y la CLAR) y su
formación con el jesuita Carlos Rafael Cabarrús
nos ayudó a profundizar en el tema. Inició su
exposición con una breve retroalimentación de
lo que escuchó en el plenario sobre nuestra
realidad; posteriormente nos propuso siete
criterios fundamentales para el discernimiento:
trabajar equilibradamente sabiendo descansar,
construir con amor; ser “abeja” trabajando por
lo bueno y no “mosca” que mira sólo lo malo;
crecer en capacidad de diálogo; capacidad para
perdonar; tener un buen nivel de autoesSma y
defender la naturaleza.

El tema principal de nuestra reunión fue el discernimiento. El objeSvo propuesto fue “comparSr, tomar conciencia y profundizar juntos, cómo,
hasta donde y en qué aspectos estamos logrando o no vivir el discernimiento, para cualiﬁcarlo
como mediación habitual para nuestro esSlo de
vida”.
El martes 28 lo dedicamos al análisis de la
realidad de nuestras comunidades en torno al
objeSvo propuesto para esta reunión. Iniciamos
nuestra reﬂexión recordando la importancia del
discernimiento en las líneas de acción del XV y
XVI Capítulos Generales y de nuestro pasado
Capítulo Provincial. Después analizamos personalmente y por grupos el vaciado de las
encuestas de nuestras comunidades en torno a
FRATERNIZANDO

Por la tarde conSnuamos nuestra reﬂexión con el
discernimiento apostólico. La H. Mariela nos
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comparSó su experiencia en el discernimiento
pastoral en sus colegios y nos propuso una
metodología que establece un equilibrio muy
importante entre los ámbitos personal, comunitario y congregacional. Se trata, nos decía, de
poner las condiciones personales y comunitarias
para acoger con veracidad la voz del Espíritu.

criterios y procedimientos para el manejo de las
economías locales; y hablamos de los proyectos
inmobiliarios de la Provincia así como del
proyecto de remodelación de Cruces y de las
instalaciones de la Biblioteca Félix de Jesús.
Después vino el turno del P. José Luis Loyola
quien, como Vicario General, nos hizo una presentación de los avances y perspecSvas de los
cinco proyectos corporaSvos: carisma, formación, internacionalización, economía y gobierno,
destacando la importancia de la pasada Asamblea General en la que se propuso la temáSca y
el modo de llevar a cabo el XVII Capítulo General.
El Consejo provincial nos comparSó los pasos
dados en el Departamento de Misión y en los
principales Proyectos provinciales, destacando
dos temas que propusieron para la reﬂexión
común: la Pastoral Vocacional (para ello nos
acompaño el P. Rogelio Cárdenas, del EPV) y la
Misión ComparSda con laicos. Estos temas son
fundamentales para caminar provincial.

El jueves 30 de enero iniciamos el día meditando, con la ayuda del P. Leonardo, en torno a tres
imperaSvos: “levántate”, “calla” y “discierne”. La
mañana de trabajo la dedicamos a reﬂexionar los
pasos a dar para impulsar el discernimiento
como opción de vida en nuestras comunidades.
Por la tarde meditamos sobre la encomienda que
tenemos como superiores de ser "garantes y
promotores” del discernimiento en nuestra
comunidad. En la Eucarisma nos acompañó nuestro hermano Daniel Rivera, ahora obispo auxiliar
de la Arquidiócesis de México. Fue un encuentro
profundo y lleno de fraternidad. En su homilía
nos comparSó la experiencia que ha vivido en
este nuevo llamamiento que le hace el Señor y
su convicción profunda de hacer su voluntad,
recordando las palabras que escuchó Conchita
en su corazón “Tú ya no te perteneces…eres de
la Iglesia.”

Cansados, agradecidos y llenos esperanza,
concluimos la primera Reunión se Superiores de
esta década. En la Eucarisma el P. Marco Álvarez
de Toledo nos invitó a dejarnos ayudar por el
hermano para iluminar nuestras áreas ciegas en
el discernimiento y a conﬁar en el Señor que está
siempre presente con nosotros y lleva nuestra
barca a la otra orilla.

El viernes 30 y el sábado 1º los dedicamos a
comparSr el caminar provincial y congregacional
desde muchas perspecSvas. Iniciamos con el
bloque de economía: el P. José Bastarrachea
presentó un claro informe de la economía de la
Provincia; analizamos la necesidad de deﬁnir

FRATERNIZANDO

P. Carlos Ceballos Blanco, MSpS.
Cronista de la Reunión de Superiores.
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Compartir de las Comunidades
Desde Huexotitla, Puebla…
En esta Noche Buena, antes de celebrar en la
Liturgia la actualización del primer advenimiento
del Mesías, la comunidad de los Misioneros del
Espíritu Santo saluda a nuestros hermanos de
Congregación.

Santa Cruz del Pedregal y Xavier en la de San
Felipe de Jesús en la Ciudad de México. Le
agradecimos a Roberto y a Xavier sus servicios
en la catequesis InfanSl y en los talleres de
Separados.

Uno de los signos vitales de esta comunidad es el
movimiento del personal y de su Planeación
Estratégica 2019-2020.
En el úlSmo domingo del pasado junio fue la
Eucarisma de despedida de los PP. Roberto
Rodríguez Covarrubias y Xavier ZavalveySa
Aceves, por sus años de servicio en la comunidad
de comunidades del Templo María Madre de la
Iglesia. Igualmente la Misa concelebrada fue de
envío: Roberto se integró a la comunidad de la
FRATERNIZANDO
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En los primeros días de agosto esperábamos la
llegada del P. Sergio García Guerrero, pero no fue
posible por su estado de salud en la ciudad de
Mérida, Yucatán.

mayores les repercuten los cambios de jaula, y
por la tristeza dejan de comer… Pero como él
dejó abierta la posibilidad de un cambio de
comunidad aﬁrmó, en la sobremesa de una cena
dominical: Como dice el dicho tlaxcalteca: “Hierba mala nunca muere y si muere reverdece”…
En los úlSmos días de sepSembre recibimos en
casa al P. Sergio García. El P. Marcos Rodríguez,
Superior de la comunidad y el P. Nacho, con sus
conocimientos de medicina, estuvieron pendientes de la recuperación de su recuperación.
En los úlSmos días de noviembre, cuando el
personal de la comunidad ya estaba completo,
Sergio se sinSó mal y se vio la conveniencia de
llevarlo a la Casa Conchita para que recibiera la
atención médica que en este momento requería.

La nueva dinámica de integración comunitaria se
inició, en la segunda quincena de agosto, con la
incorporación del P. José Ignacio Herrera Segura,
conocido familiarmente como Nacho. Por ser
costarricense y por haberse formado intelectualmente en la Universidad PonSﬁcia de Comillas
(Madrid) es signiﬁcaSvo su aporte dentro y fuera
de nuestra Comunidad, principalmente en la
Pastoral Social como lo demostró en su país de
origen.

Además de Marcos, José Ignacio y Javier,
integran la comunidad otro extranjero, José Luis
Fernández de Valderrama, con su aporte en el
Proceso Comunitario de Evangelización de
Adultos, y Carlos Fernando de León Ojeda, como
Ecónomo providente y Administrador de la Casa
Monseñor Ibarra, fundada en mayo de 1991.
Desde que comenzó esta comunidad el 6 de
sepSembre de 1976, conSnúa con una fuerte
acSvidad evangelizadora hasta el día de hoy.

El 19 del mismo agosto, cumplió un año el P.
Javier Serrano Olvera de haberse integrado a
HuexoStla. A pesar de sus años y su problema
audiSvo, no le afectó el cambio después de
haber estado ocho años y medio en la ciudad de
Tuxtla GuSérrez, Chiapas. En la Eucarisma comunitaria de bienvenida aﬁrmó que a las personas

FRATERNIZANDO

Por úlSmo, un dato eSmológico: “HuexoStla” del
Náhuatl ”huexotl”, sauce y “tla”, abundancia,
quiere decir “donde abundan los sauces”.
P. Javier Serrano Olvera, MSpS
Comunidad de HuexoEtla, Puebla.
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Compartir de los hermanos
Compartiendo desde Oaxaca.
La comunidad de Oaxaca acabamos de cumplir
seis meses desde nuestra llegada a la Agencia
Vicente Guerrero, Villa de Zaachila, a las
“colonias del basurero”, ésas que crecen
caóScamente entorno al ya hipersaturado y
contaminante “relleno sanitario” de la ciudad de
Oaxaca y su zona metropolitana.

de un montón de gente (entre ellas, la Familia de
la Cruz presente en Oaxaca) manifestado en su
hospitalidad, generosidad y, todo hay que
decirlo, en su exorbitante gastronomía.

Es un lugar esSgmaSzado por violento pero,
sobre todo, olvidado y marginado por las autoridades. Precariedad laboral, violencia intrafamiliar, machismo, alcoholismo, tráﬁco de drogas y
falta de horizontes de futuro son las historias
contadas que vamos escuchando cada día. Aquí
se ven más claros los muros creados por la
corrupción, la desigualdad y la falta de insStucionalidad.

• Colaboramos en la Parroquia de San Bartolomé
Apóstol (a la que pertenecemos) con
celebraciones en sus más de 30 capillas y
acompañamos la formación de catequistas,
ministros y celebradores.

Todo esto nos lo permite la pastoral que
desarrollamos:

• Apoyamos en la Escuela de Iniciación Musical
Santa Cecilia, un proyecto social nacido de la
parroquia que propone un espacio seguro para
niños, adolescentes y jóvenes que, a través de
la música, ofrece alternaSvas de vida y
también inﬂuye en el desarrollo comunitario
de la zona. Aquí vamos haciendo crecer el área
de formación humana por medio de talleres.
• Vamos saliendo al encuentro del colecSvo de
recicladores (pepenadores).
• La atención semanal en los hospitales de la
niñez, de especialidades y el psiquiátrico,
además de la visita a enfermos de la parroquia,
son espacios de cercanía al sufrimiento.

Nuestra presencia y vida coSdiana en este contexto, que es el objeSvo fundamental de nuestra
comunidad, nos permite, sin embargo, también
escuchar y acompañar historias y vidas que salen
adelante, que viven una fe arraigada, que sirven
a la comunidad, que se comprometen por un
mundo mejor, que perdonan lo imperdonable y
que saben vivir alegremente con bien poco.
Hemos experimentado la esperanza y el consuelo que se gesta desde estos encuentros, el cariño
FRATERNIZANDO

• ParScipamos en la vida diocesana y vamos
conociendo organizaciones de la sociedad civil
presentes en nuestro entorno.
A través de estas acSvidades, vamos conociendo
poco a poco esta cultura oaxaqueña, muy rica en
muchos aspectos, pero también diversa y
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compleja. Nos ayuda los análisis de realidad que
vamos haciendo mes con mes con el párroco.
La idea es que poco a poco vayamos focalizando
más nuestra misión en este lugar y contexto,
tarea que emprendemos con ilusión y también
con la incerSdumbre de “un no saber (todavía)
qué”. Experimentamos la tensión que existe
entre las demandas y grandes necesidades de
trabajo parroquial y diocesano (seminario) y la
encomienda de desarrollar nuestra misión de
otra manera.
nosotros (Puebla-HuexoStla), en la idea de
acompañarnos mutuamente en el caminar.

Una de las riquezas y bendiciones que hemos
experimentado ha sido poder comparSr nuestra
vida y nuestros proyectos con hermanos que nos
han visitado. También tuvimos la dicha de
comparSr con la comunidad más cercana a

P. Alfonso Rovira NölEng, MSpS.
Comunidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

P. Miguel Mier Maza, MSpS,
descansa en paz.
El P. Miguel nació en la Ciudad de México el 19
de enero de 1946. Fue miembro de una familia
de cinco personas: sus padres, dos hermanos y
él. Estudió en la Ciudad de México hasta
terminar la carrera de letras españolas en la
facultad de Filosota y letras en la UNAM.
Ingresó a la Congregación hace 52 años: vivió en
México la etapa del Noviciado y los estudios de
Filosota, hizo la EFOSA en San Luis Potosí y
Calahorra (España) y los estudios de Teología en
Roma (Italia). Hizo su especialización en Teología
DogmáSca y se ordenó en la Ciudad de México
un domingo de Pascua, el 15 de abril de 1979.
Desde que inició como presbítero ayudó fuertemente a las Obras de la Cruz, muy especialmente
al Apostolado de la Cruz y Alianza de Amor.
Colaboró como superior en el templo de San
José del AlSllo, donde se encuentran actualmen-

FRATERNIZANDO

te las reliquias de la Beata Concepción Cabrera y
donde están ahora sus cenizas.
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También fue Superior y Rector del Templo
Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, en la
Ciudad de México. Al mismo Sempo fue director
de la Editorial La Cruz desde 1992 al 2010 y
sostuvo un programa de Radio por más de
dieciséis años: una cápsula de 5 minutos de
oración y el programa “El Farol”.

solo” y otros más. Fue censor delegado del
Consejo General de muchos libros en torno a la
Espiritualidad de la Cruz.
Después, durante seis años fue parte de la Curia
General y tuvo diversas encomiendas por parte
de la Congregación, siendo la úlSma en Morelia,
como Superior y Párroco de la parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús.
Descansa en paz.

Escribió varios libros sobre la espiritualidad,
entre ellos: “El derecho de ser débiles”, “Una
historia bella de contar”, “En tu dolor no estas

Un buen hermano, un gran amigo
buen amigo de varios de nosotros. Los úlSmos
tres años los pasó en Morelia, en la nueva
Parroquia y los úlSmos seis meses fue Superior
de esa Comunidad.
En su Vida Religiosa se destacó por cada vez
exigirse más en la pobreza, fue casto toda su
Vida Religiosa y siempre dijo que sí a la
obediencia para cumplir amorosamente la
voluntad del Padre en toda circunstancia.
Destacó por su inteligencia, un hombre brillante
y muy ﬁel a la Espiritualidad de la Cruz. Amante
de Nuestros Fundadores Conchita y el P. Félix,
dio un impulso grande a las Obras de la Cruz
para Laicos, especialmente la Alianza de Amor.
Fue ante todo ContemplaSvo y Hombre de
Acción. Sus ministerios fueron muy del “querido
color", tuvo su problema de cáncer de cinco años
para acá. Era una leucemia incurable y tenía que
volverse a México sobre todo en la úlSma
temporada, por lo menos una vez al mes o cada
dos meses.

Miguel entró a la Congregación en 1967, profesó
en 1969 y se ordenó sacerdote en 1979.
Primero perteneció a un grupo selecto en
relación a la Espiritualidad y las Obras de la Cruz,
poco Sempo después lo hicieron Superior del
AlSllo, en donde estuvo 11 años. Ahí, ﬂorecieron
las Obras de la Cruz para Laicos: Apostolado de
la Cruz y Alianza de Amor, además de muchas
otras iniciaSvas. Más adelante estuvo en la
Editorial La Cruz por muchos años. Ahí escribió
varios libros y no dejó de colaborar con un
Armculo en la Revista La Cruz. Estuvo en San
Felipe varios años -también de Superior, y estuvo
también 6 años en el Consejo General. Fue muy

FRATERNIZANDO

Tuvo una Espiritualidad profunda y fue muy
buen Director Espiritual de muchas personas.
Como Superior, que fue muchos años, siempre
procuró el bien de cada uno de sus hermanos de
Comunidad.
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fue así. Cuando llegó, me comparSó que “Dios es
sabio en todas sus cosas”… y que él estaba “en
las manos de Dios, que son las mejores manos
del mundo”.
Murió el 26 de Enero de 2020 y que Dios lo
tenga en Su Gloria. Hubo varias misas, dos en
Casa Conchita, luego lo incineraron y tuvo una
Eucarisma en Morelia y otra en el AlSllo donde
estuvo tantos años y donde depositaron sus
cenizas. Descanse en Paz y que interceda por
nosotros para que seamos ﬁeles al Carisma y
para que el Señor nos regale más vocaciones
Religiosas y para la Vida Sacerdotal.

Tuvo una infección el 26 de diciembre de 2019, y
lo ingresaron al hospital, pero como vieron que
no cedía la infección lo mandaron a la Casa
Conchita donde pasó los úlSmos 15 días de su
Vida. Creíamos que saltaba la infección, pero no

P. Manolo Rubín de Celis, MSpS
Comunidad de la Casa Conchita, Pue.

Proyectos y asuntos provinciales
Fondo “Zesati-Rougier” de la UNAM
Queremos comparSrles que la Biblioteca Félix de
Jesús Rougier, cuyo acervo fue acopiado,
clasiﬁcado y magistralmente dispuesto por el P.
Carlos ZesaS, MSpS, que de Dios goza, ha sido
ﬁnalmente vendida al InsStuto de InvesSgaciones Filológicas de la UNAM, siSo donde Carlos
fue profesor y tutor de numerosos alumnos.
Las autoridades del InsStuto, hoy representadas
por el Dr. Mario Ruz, tomaron la iniciaSva de
buscarnos para hacer de su adquisición tan
valioso acervo que sería de gran uSlidad para
alumnos e invesSgadores del InsStuto. La
biblioteca actual está en proceso de ampliación,
y el fondo ahora llamado “ZesaS-Rougier”
quedará ubicado en un área parScular de la
biblioteca. El miércoles 11 de diciembre fue la
FRATERNIZANDO

Personal especializado de la UNAM coordina la idenSﬁcación, clasiﬁcación y traslado de los libros de la Biblioteca Félix de Jesús al InsStuto de InvesSgaciones Filológicas de la UNAM.
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reinauguración de la Biblioteca del InsStuto de
Filología, donde quedó el fondo de la Biblioteca
Félix de Jesús. El resto de libros, sea duplicados o
de otras asignaturas, pasarían a otros planteles
de la UNAM.
Después de varias negociaciones para encontrar
un precio adecuado y parSendo del avalúo que
hizo el Maestro Robert Endean Sempo atrás,
pero sobre todo de una ardua labor de
convencimiento de las máximas autoridades de
la UNAM, tales como el rector Enrique Graue y
su secretario general, Leonardo Lomelí, se logró
juntar el monto acordado y dar las
autorizaciones necesarias para la derivación de
la Biblioteca.

teología de aproximadamente 17,000 libros fue
dado en custodia al IFTIM, en la Ciudad de
México, para uso de los estudiantes de teología.
De modo similar, otro fondo de 5,000 libros fue
cedido en custodia al IFFIM y trasladado a
Guadalajara. Con esto cumplimos la intención
que tanto buscamos de la Biblioteca: que fuera
para el uso del mayor alumnado posible.
Seguramente nuestro querido Carlos estará feliz
al haberse ubicado de esta manera su querida
Biblioteca Félix de Jesús Rougier.

Nos da un gran gusto que el esfuerzo de Carlos,
al que dedicó gran parte de su vida, quede en la
más presSgiosa casa de estudios de LaSnoamérica, al servicio de las humanidades y las letras
en el país. Cabe mencionar que un fondo de

FRATERNIZANDO

P. Ricardo Páez Moreno, MSpS
Superior de la Provincia de México
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Inauguración de Báaxal
en la Ibero de Puebla
El 19 de noviembre de 2019 fue un día muy
importante para la vida de Horizontes CreaSvos,
pues recibimos la noScia de haber ganado la
licitación para abrir una sucursal de Báaxal,
nuestra chocolatería y cafetería de Economía
Social y Solidaria, en las instalaciones de la
Universidad Iberoamericana de Puebla.

la Universidad Iberoamericana de Puebla. El
maestro Mario Ernesto Patrón, Rector de la
Universidad, la comunidad de MSpS de
HuexoStla, el superior provincial, P. Ricardo Páez
y el P. Gerardo Gordillo Zamora, coordinador
general de Horizontes, junto con parte del
equipo y una gran familia de laicos, laicas
Misioneros y Jesuitas, nos dimos cita para tan
esperada bendición y apertura oﬁcial de la
primera sucursal de Báaxal.
La inauguración comenzó con palabras a cargo
de Gerardo, quien agradeció mucho a la comunidad universitaria por haber conﬁado en
nuestro proyecto e hizo especial énfasis en el
camino de colaboración que ha exisSdo entre los
Misioneros del Espíritu Santo y la Compañía de
Jesús.
Acto seguido Gerardo nos invitó a entrar para
conocer las instalaciones y ya adentro Juan
Manuel Orozco, coordinador del área de PolíSca
y Democracia de calidad, nos comparSó un video
presentación de Horizontes CreaSvos y habló
sobre los sueños que como organización tenemos y cómo el proyecto Báaxal nos ayuda a
seguir caminando.

Esta noScia llegó cargada de dos grandes
premisas, la primera fue la alegría y la fe en que
este nuevo espacio sería un gran aporte en la
construcción de ese sueño que llamamos Horizontes. La segunda, y lo que puso a todo el
equipo en jaque, fue que tendríamos poco
menos de un mes para resolver todas las
implicaciones de esta apertura, remodelación del
espacio, búsqueda, contratación y capacitación
del personal, proveedores, hacer chocolates, etc.
(Nos especiﬁcaron que podríamos comenzar el
rediseño del lugar desde la primera semana de
diciembre y que en la primera semana de enero
tendríamos que estar ya en funciones).
Fue una labor Stánica, pero el pasado 9 de
enero, día de la inauguración, supimos que todo
el trabajo había valido la pena. En punto de las 4
de la tarde, en las instalaciones del Ediﬁcio A de

FRATERNIZANDO
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A conSnuación, Daniela Chapuz, coordinadora de
Patoli Palabra, comparSó el proceso de elaboración del chocolate, desde el culSvo de las
mazorca hasta la molienda, momento que
culminó con una degustación de chocolate
caliente de 50% y 70% de cacao.

Para cerrar esta pequeña reseña me gustaría
agradecer a todas y todos los que hicieron
posible que Báaxal Ibero Puebla sea hoy una
realidad. En especial a quienes ayudaron en la
elaboración del chocolate, entre ellas mi madre,
las voluntarias y Gaby, a Laura, la diseñadora de
interiores, quien apoyó a que el espacio fuese
muy agradable, a Daniel Jiménez por todo el
seguimiento a la remodelación, a la familia de
Mónica por toda su disposición para con
Horizontes, a todo el equipo de Horizontes por el
trabajo colecSvo, a la familia de Gerardo, a la
comunidad de MSpS de HuexoStla por recibirnos
tantos días, a los chicos y chicas que se sumaron
como baristas, a la congregación de Misioneros
del Espíritu Santo por darnos soporte para el
proyecto y por su puesto a la Compañía de Jesús
por toda la conﬁanza demostrada a través de la
comunidad Ibero Puebla.
Gracias, muchas gracias.

Posteriormente llegó el tan especial y emoSvo
momento de la bendición a cargo de Ricardo
Páez, quién oró por el proyecto y dio gracias a
Dios por todas las bendiciones recibidas.
Gerardo fue el encargado de esparcir el agua,
después de lo cual se armó un espacio de
chorcha muy agradable.

FRATERNIZANDO
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Asamblea del Proyecto EJES
¡Chocolate, platanitos, fruSta con chamoy y
refrescante pozol! Así nos recibía el pasado 24 de
enero la cálida “Casa de Comales”.

mayoría comparSó su percepción y preocupación por la realidad y necesidad de Dios de los
jóvenes del hoy. Al ﬁnalizar, un descanso
tomamos y unas botanitas disfrutamos, luego se
nos presentaron algunas propuestas formaSvas
en el trabajo pastoral con Jóvenes.

Eran alrededor de las 16:00 horas cuando las
plataformas juveniles de AlSllo, Pedregal,
Inhumyc, Puebla, Querétaro, Mérida, Tuxtla, el
mismo Comalcalco y un representante de la
Provincia Félix de Jesús arribaban al CECA para
dar inicio con las acSvidades de tan esperado
encuentro.
Los saludos y abrazos no nos faltaron, estábamos
alegres de nuevamente volver a trabajar juntos,
y c o n g ra n e n t u s i a s m o y d i s p o s i c i ó n
comenzamos haciendo oración y unas cuantas
dinámicas de integración. Cuando el ambiente
estaba un poco más relajado, nos presentaron el
documento de actualización del Proyecto EJES y
al concluir, realizamos algunos juegos. Posteriormente la cena tomamos. Las familias que nos
hospedaron poco a poco fueron llegando pues ya
estaba cerca la hora de dormir.

La hora de la comida nos dio y con ella el
momento del comparSr de la plataforma de
Comalcalco había llegado.
Dos camiones abordamos, todo en el camino era
verde y con mucha agua, estábamos ansiosos
por saber lo que Comalcalco tenía preparado
para nosotros. Fue así que llegamos a cinco de
las ermitas pertenecientes a la Parroquia de San
Isidro.
Juegos, sketches, bailes tabasqueños, coloridos
trajes mpicos del lugar, pozol, dulces y hasta un
estruendoso grupo de tamborileros nos mostraba la esencia, objeSvos y acSvidades de los
diferentes grupos juveniles de Comalcalco.

Con el recobro de energía después de haber
descansado y con un clima muy cálido, a las 9 de
la mañana iniciábamos el día más sustancioso de
nuestra asamblea.

La ﬁesta no terminaba ahí, pues de regreso al
CECA, increíbles presentaciones de danza
folclórica y danza azteca esperaban por nosotros.
Luego de tanto ajetreo unos tamalitos tabasqueños disgustamos y para rematar unos dulcecitos
novedosos también saboreamos. Un raSto

Pidiendo por las situaciones reales de los
jóvenes, construimos entre todos la oración
inicial y seguido de esto, en el mismo ambiente
reﬂexivo, hablamos del contexto actual de los
jóvenes y los adolescentes. Alzando la mano, la
FRATERNIZANDO
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bailamos y cantamos y al ﬁnalizar a descansar
nos dispusimos.

ella, también se nos hizo la invitación a parScipar
de las experiencias del Voluntariado, Monte Ignis
y Zoé.

Cuando el domingo llegó tuvimos la oportunidad
de parScipar en diferentes grupos de trabajo que
hacían referencia a los roles y perﬁles de los
asesores y agentes intermedios, a la pastoral de
conjunto y al trabajo en redes, cada uno con sus
respecSvas acSvidades y objeSvos. Después nos
reunimos por niveles para proponer una próxima
asamblea donde todos los integrantes de
nuestras plataformas puedan parScipar y así
seguir formando lazos fraternos y construyendo
vivencias en comunidad impregnadas de la
Espiritualidad de la Cruz.

Para concluir nuestro día y con él nuestra
asamblea, la Eucarisma celebramos de forma
cercana y conmovedora para después con lonche
en mano parSr a nuestros lugares de origen.
La asamblea fue muy bien aceptada, el objeSvo
de dar a conocer los puntos indispensables del
nuevo Documento Naranja se cumplió. El
comparSr, las risas, la reﬂexión, las aportaciones
entre plataformas… no dejó de hacerse presente.
Los videos mostrados de las acSvidades de cada
una de las plataformas enriquecieron mucho la
convivencia.
Una asamblea donde los lazos de cariño se
manSenen y las ganas de seguir trabajando por y
para los demás se acrecientan con más madurez
y más intensidad.
María Guadalupe Juárez González - Querétaro.
Miembro del Equipo Animador

Entre otros temas, la Provincia Félix de Jesús nos
comparSó un poco acerca de cómo trabaja la
pastoral juvenil de los Estados pertenecientes a

FRATERNIZANDO
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INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El P. Sergio García Guerrero, MSpS, ha sido desSnado a la comunidad de la Casa Conchita,
Pue. Sergio Sene 79 años y lleva ya un Sempo delicado de salud. Desde la Casa Conchita va
a seguir colaborando en la pastoral del Templo de Santa María Madre de la Iglesia de
HuexoStla, Pue.
• El P. Máximo GuEérrez García, MSpS, de 88 años, que llevaba casi once años en la
comunidad de San Felipe, ha sido desSnado a la comunidad de la Casa Conchita, Pue.
• El P. Javier Lozano Parkman, MSpS, Superior de la comunidad de Comalcalco y párroco de la
parroquia de San Isidro Labrador, ha sido nombrado por Mons. Gerardo de Jesús Rojas
López Vicario Episcopal de una de las seis zonas pastorales de la Diócesis de Tabasco.
Cuando recibió la invitación, el P. Javier hizo un discernimiento personal y luego con sus
hermanos de comunidad. Así mismo puso el tema a consideración del Superior provincial y
su Consejo. ¡Felicidades Javier! Seguro que vas a hacer mucho bien a la Diócesis de Tabasco.

Querido Daniel, gracias por la carta tan fraterna que nos enviaste a todos los MSpS de la
Congregación. En ella nos decías:
“Concluyo agradeciendo su cariño y su fraternidad. Yo sigo siendo Misionero del
Espíritu Santo y hermano de cada uno de ustedes, aunque por razón de mi nueva
encomienda, sirviendo desde otras plataformas pastorales. Cuenten siempre
conmigo, como yo cuento con ustedes”.
En nombre del Consejo provincial y de toda la Provincia de México, te respondemos
diciéndote que cuentas con nuestro apoyo y fraternidad, y que nuestro cariño hecho
oración estará siempre cerca de m.

FRATERNIZANDO
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Daniel… ¡Muchas felicidades! Estamos convencidos que este importante nombramiento
va a ser muy bueno y provechoso para la Arquidiócesis de México.

La ordenación episcopal será el jueves 19 de marzo
en la Basílica de Guadalupe, CDMX.

La editorial
La Cruz
nos comparte
estas publicaciones
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calendario
MES DE FEBRERO 2020

MES DE MARZO 2020

28- 2 IIIª Reunión de Superiores, Valle de Bravo

2 Misa de MSpS en el AlSllo para celebrar
el 83º aniversario de la muerte de la Beata Concepción Cabrera, posterior comida.

31-3 Encuentro Congregacional de Formandos,
en Morelia.

2-3 Consejo provincial.

3-14 Primera tanda de Formación Permanente
provincial, en Valle de Bravo.

4-5 Visita canónica del Consejo general al
Consejo provincial.

3-8 Encuentro de Discernimiento de Efosos
de la Congregación, en Guadalajara.
15-16 Reunión del Equipo provincial de Misión,
en la Casa provincial.
18-19 Consejo provincial.
20-22 Visita fraterna a la comunidad del Noviciado de Querétaro (Delegados de Formación).

8 Visita Canónica al Proyecto Horizontes
CreaSvos, Comalcalco, Tab.
9-11 Visita Canónica a la comunidad de Comalcalco, Tab.
13-16 Visita Fraterna a la comunidad del Filosofado de GDL (Delegados de Formación).
17-18 Consejo provincial.

21-23 2ª etapa del Aspirantado en Puebla.

19 Ordenación episcopal de Mons. Daniel
Rivera, en la Basílica de Guadalupe.

23-25 Visita fraterna a la comunidad del Postulantado de Aguascaliente (Delegados de
Formación).
26-27 Visita canónica a la comunidad de Cruces.
28-1 Reunión del Equipo coordinador del Proyecto 7.

Reunión de Ecónomos de la Provincia, en
Cruces, CDMX.
23-25 Visita canónica a la comunidad de Puebla.
26-27 Reunión de Ecónomos de la Provincia.
23-29 Visita Fraterna a la comunidad de Belo
Horizonte, Brasil. (P. Marco)
27-28 Reunión Equipo Coordinador del PAAC.
31-1 Consejo provincial.
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