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Crónica de la Iª tanda de Formación Permanente provincial
( 3-14 febrero)
“Nadie está a salvo del asombroso misterio
y del confuso pate7smo de la complejidad de la vida.
Ronald Rolheiser

Quince hermanos nos dimos cita, una vez más,
en el cuasi-tropical y hermoso Valle de Bravo.
Pablo Zavalvey7a, Alfredo de la Cruz, Héctor
Hernández, Xavier Zavalvey7a, Carlos Ceballos,
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1

Provincia de México

Misioneros del Espíritu Santo

Emmanuel Olvera, Mario Anota, Hilario Cedeño,
Eduardo Sarre, José Arturo Padilla, Baltazar Góngora, Eduardo Suanzes, José María Velasco,
Fernando Ar7gas y el cronista. Un grupo que
deja ver el momento presente de la diversidad
generacional que vivimos y también el realismo
ins7tucional al cual cada vez nos acostumbramos
más y asumimos con paz, pues cuatro hermanos
no pudieron llegar a la cita por diversas razones.

grupal, para hacer una revisión de nuestras
dinámicas afec7vas. Pasamos por la reﬂexión e
internalización de nuestras necesidades, deseos,
la siempre diecil tarea de volver a tocar nuestro
niño herido y tomar el pulso de nuestra propia
complejidad.
Por los comentarios ﬁnales del grupo, valoramos
estos tres días y medio como un 7empo muy rico
para lograr nuevos descubrimientos, contactar
con nuestras emociones y sen7mientos más que
con nuestras racionalizaciones, reconocer la
importancia de los límites y quedar asombrados
y agradecidos de nuestra sexualidad-afec7vidad
como un don de parte de Dios para vivir nuestra
opción de vida consagrada. Tomamos conciencia,
una vez más, que un modo sano de vivirla es
reconocer que “mi camino es una ruta con un
solo carril, el mío”. Valoramos con par7cular
insistencia la riqueza de trabajar en grupos con
diversidad generacional que nos ayudó a aprender de nuestros hermanos y compañeros.
Terminamos este primer bloque con una pequeña “chorchita” y un día de descanso que cada
uno pudo vivir según sus gustos y aﬁnidades. Es
admirable como algunos hermanos, que conservan su espíritu “de apostólicos”, sembrado en
ellos hace algunos lustros, “contactan” con sus
límites esicos bajando y subiendo cuanto monte
rodea a Valle de Brtavo. Y otros, que siendo de la
generación X o “pre-millennials”, solemos saciar
nuestros placeres y necesidades en algunos
espacios un poquito más quietos y confortables
para descansar.

La primera implicación de este realismo fue que
se suspendió el taller de “Ges7ón y resolución de
conﬂictos”, al ser un grupo pequeño de hermanos. La buena disposición de quienes escogieron
ese taller, para pasarse al de profundización de
nuestra madurez afec7vo-sexual, abrió a la
bonita realidad de un buen aprovechamiento del
espacio forma7vo.
Después de nuestro acostumbrado aperi7vo de
bienvenida y posterior comida, tuvimos nuestro
primer encuentro de logís7ca y nos dimos
7empo para tomar conciencia sobre nuestro momento presente, ubicarnos mejor y disponernos
con tranquilidad.
Wanda Rodríguez y nuestro hermano Juan Carlos
Equihua nos dieron la bienvenida al taller y
comenzamos un recorrido dinámico, con hondura, interac7vo, con buenos espacios para el
trabajo personal y valorados espacios de trabajo

FRATERNIZANDO

2

Provincia de México

Misioneros del Espíritu Santo

El domingo, que parecía lunes para varios,
nuestro hermano José Luis Loyola nos presentó
la propuesta de cinco días de ejercicios espirituales, con la intención de reconocer nuestra
experiencia de Dios acompañados por Félix de
Jesús.

a buscarte y muéstrate a quien te busca; porque
no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si Tú no te maniﬁestas» (San Anselmo) y así tener fe en el porvenir porque todo va a ir bien.
Ya el úl7mo día, fue el 7empo de cosecha para
recuperar las principales luces y mociones de la
experiencia vivida, reformular el Proyecto
personal de vida y visualizar lo que deseamos
compar7r con nuestras comunidades y grupos
de discernimiento. Antes de par7r, compar7mos
la mesa de la Eucarisoa y luego la mesa de la
hora del amigo y así podemos nos fuimos en paz.

Con algunas herramientas más innovado-ras que
rompieron con la predisposición o preindisposición del esquema ignaciano, comenzamos interiorizando de modo muy versá7l,
dinámico y fresco, el presente y pasado de
nuestra experiencia existencial de Dios en las
historias personales.
Hubo un énfasis muy claro de hacer memoria
agradecida de nuestros “hitos” y paso de Dios
por la vida, pues «deseando te buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré (…). Enséñame
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Compartir de las Comunidades
Crónica desde Madrid ante el COVID-19
Con7nuación de “ES TIEMPO DE PLANTAR OLIVOS”

Espíritu y vivir como hijos amados y hermanos
solidarios sin diferencia ni dis7nción.

Semana II de conﬁnamiento
Queremos con7nuar esta crónica para compar7r
con todos nuestros hermanos Misioneros el
derrotero de este 7empo de “CuaresmaCuarentena” que inevitablemente desde la fe
nos lleva a crecer en la esperanza porque de la
misma manera que a la pascua de Jesús precedió
la muerte en cruz, a esta situación temporal de
conﬁnamiento seguirá el renacimiento de una
nueva forma de organización de la humanidad, si
como Jesús somos capaces de despojarnos de
todo para salir fortalecidos, por la acción del
FRATERNIZANDO

Día 16 de marzo. Algunos miembros de la comunidad parroquial nos informan que se han infectado con el virus. Los tenemos presentes en la
oración. Estamos todo el día en casa.
El martes 17 lo dedicamos a una amplia reunión
comunitaria para compar7r cómo estamos
viviendo este 7empo de conﬁnamiento y de
acompañamiento pastoral a distancia. En general lo estamos viviendo desde la escucha de la
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realidad haciendo una lectura creyente. Decidimos mantener nuestro horario habitual de vida;
oraciones, laudes y meditación por la mañana y
reunirnos diariamente a las 13.00h para celebrar
juntos la eucarisoa en nuestra capilla de
comunidad.

El miércoles por la noche fue publicado un nuevo
comunicado parroquial, a propósito del COVID
-19. Este, y a diferencia de los anteriores, 7ene
un tono más pastoral y de ánimo para la
comunidad parroquial. Se avisa que las celebraciones de Semana Santa serán grabadas y transmi7das “streaming”, dada la situación que
estamos viviendo.
El jueves 19 de marzo celebramos en comunidad
la Solemnidad de San José, y Marco Antonio nos
animó a unirnos a la ﬁesta civil del día del Padre.
En la eucarisoa compar7mos sobre nuestra
ﬁgura paterna y pedimos por nuestros cuatro
padres difuntos.
Nos informan el viernes que el estado de salud
de nuestro hermano Rafa Vera ha empeorado.
Nosotros seguimos con el conﬁnamiento y desde
esta situación intentamos acompañar a su
familia y nuestros parroquianos.

“Por primera vez en su historia, la Unión Europea
cierra sus fronteras exteriores y prohíbe la
entrada a los ciudadanos de terceros países salvo
en circunstancias excepcionales. Hemos acordado adoptar una decisión coordinada para restringir los viajes no esenciales a la UE durante 30
días”, ha anunciado este martes el presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel, tras una videocumbre que duró tres horas.
La decisión llega después de que el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, decretase “la
movilización de 200,000 millones de euros, la
mayor cifra de la historia reciente de España”,
una can7dad que equivale al 20% del PIB
español, para comba7r la crisis social y económica del coronavirus. Este martes España suma
184 nuevos fallecidos y más de 2.000 casos, con
lo que los contagios diagnos7cados ya son
11,681 y las víc7mas mortales son 525.

Madrid ciudad vacía - Plaza de la Cibeles

Sábado 21. Iniciamos la primavera y con ella el
deseo de seguir alimentando la esperanza en la
vida, en la comunidad y en la presencia de Dios
en medio del momento que vivimos.
España suma ya 1,753 muertes y 28,572 contagios de los cuales 1,785 están en la UCI y 2,575
han recibido el alta. La Comunidad de Madrid ha
superado, ella sola, los mil fallecidos. Esta
mañana, el Gobierno ha decidido ampliar 15 días
el estado de alarma.

FRATERNIZANDO
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Igual que la semana anterior, grabamos la Eucarisoa desde Guadalupe. Esta semana la presidió
Giancarlo. Con el Evangelio del ciego de nacimiento de fondo, Fernando -que animó el
momento de la comunión espiritual- invitó a los
oyentes a que se unieran a la expresión de
nuestro Padre Félix: “Ver por los ojos de Jesús y
que Jesús vea por los nuestros”. Que Dios conceda esa gracia a todos nuestros hermanos/as con
los que caminamos parroquialmente.

lunes 23 de marzo recibimos una llamada
telefónica de la comunidad de Misioneros del
Espíritu Santo de Crema, Italia. Los hermanos
nos han llamado para saber en qué situación nos
encontramos y para compar7r su propia
experiencia de conﬁnamiento y de acompañamiento. Nos enteramos que en México están
comenzando a tomar medidas, pero por parte de
la gente. Esperamos que el gobierno no espere
más 7empo.

La noche del sábado murió Rafa Vera, MSpS, a
los 62 años, rodeado de su familia. Hace ya días
que esperábamos este desenlace ﬁnal. Todo ha
sucedido muy rápido, no obstante, Rafa ha sido
consciente de su gravedad dando a todos
tes7monio de fe y entereza. Por la situación de
crisis por la pandemia del coronavirus, no hay
posibilidad de convocar a la feligresía. A las 21
horas nos reunimos los cuatro en la capilla y
rezamos el “Te Deum” encomendando a Rafa al
Señor y pidiendo para su familia, amigos y
feligreses consuelo, fortaleza y paz.

El Martes 24 tuvimos una amplia reunión
comunitaria por la mañana. Por la tarde, conferencias telemá7cas a las comunidades, con las
diversas comisiones, áreas, etc. A nivel social fue
un día luctuoso para España: “La Unión Europea
ha cerrado sus fronteras exteriores hasta el 17
de abril y más de 85 países han prohibido la

Semana III de conﬁnamiento
La comunidad se man7ene en casa acatando el
conﬁnamiento pedido por las autoridades. El
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entrada de viajeros de países con una gran
incidencia, como Italia o España”.

El sábado 28 se nos informó de las nuevas
medidas de seguridad e higiene que ha tomado
el Gobierno: “A par7r del lunes 30 solo podrán
salir de sus casas para realizar sus funciones
laborales, los trabajadores esenciales, entre los
que se encuentran los sanitarios, los transpor7stas de alimentos, los empleados de los locales
de alimentación, los medios de transporte públicos, recogida de basura y aquellos trabajadores
cuyas empresas han reconver7do sus tareas y
realizan trabajos o producen insumos, que
contribuyen a la mejora de los contagiados por el
virus”.

Miércoles 25. Celebramos la Encarnación. A las
13:00h, en nuestra eucarisoa comunitaria,
presentamos al Señor la vida de la comunidad
parroquial: las soledades, las angus7as y el tedio
que muchos de nuestros hermanos laicos nos
comparten en las llamadas telefónicas. Además,
vamos elaborando una lista de los miembros de
nuestra comunidad parroquial o sus familiares
fallecidos por el virus o por diversas causas, a
quienes vamos mencionando en la Eucarisoa
dominical. Cada uno va monitoreando en sus
áreas a las personas que necesitan de algún
servicio que podamos ofrecer desde la Parroquia, como compra de alimento, de farmacia, de
escucha para apoyo emocional o de exequias.

El domingo 29 y a raíz de los dis7ntos duelos que
vamos percibiendo en nuestra comunidad
parroquial descubrimos la necesidad de mirar
con ojos de resurrección y encomendarle al
Padre los diversos decesos de amigos y familiares de nuestras comunidades. El tema de nuestras familias no ha sido menos importante en
este 7empo. Nos preocupa México. Igual que
nosotros, ha entrado en estado de emergencia
sanitaria. Desde aquí procuramos llamar a
nuestros familiares a quienes acompañamos de
manera crea7va con oraciones a distancia y
llamadas frecuentes. Concluimos el domingo con
la adoración eucarís7ca y la cena comunitaria.
Hoy 30 de marzo, día que cerramos nuestra
crónica, ya hay en España 78,797 infectados,
6,528 fallecidos y 14,709 altas. Estamos esperanzados en que el número de recuperaciones vaya
siendo cada vez mayor, hasta superar el número
de infectados [hoy, 2 de abril el número de
fallecidos ha superado los 10,000]

Hoy viernes 27 se ha decretado un nuevo plazo
para el estado de alarma. Queda conﬁrmado
hasta el día 12 de abril, mismo que coincide con
el domingo de Resurrección. Nos quedó absolutamente claro: viviremos la Semana Santa desde
la óp7ca virtual. Fijaremos horarios para los
oﬁcios con el ﬁn de que la mayor parte de la
comunidad parroquial coincidamos desde nuestros hogares, en las dis7ntas celebraciones.

FRATERNIZANDO
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Compartir de los hermanos
Testimonio sacerdotal de Rafa Vera, MSpS.
Todo fue muy rápido: tres meses después de
haber sido diagnos7cado Rafa falleció. En
noviembre había pasado por una operación de
hernia, pero un mes después con7nuaba con
náuseas y dolores por lo que le hicieron una
nueva analí7ca. Con respecto a la anterior analí7ca, las transaminasas se le habían disparado al
200% en el plazo de un mes.

discernimiento que concluyó con su decisión de
incorporarse a la Diócesis. Tenía claro que quería
estar cerca de su madre y de su familia, pero no
porque sospechara o presin7era su enfermedad
y menos aún su prematuro fallecimiento.
Desde que dejó la comunidad lo llamaba de vez
en cuando y charlábamos, o bien, se acercaba
por casa a recoger el correo que aún llegaba
aquí, nos tomábamos el aperi7vo y después se
quedaba con la comunidad a comer.

Comenzaron los estudios y el diagnós7co reveló
cáncer en el colon ascendente con metástasis en
el hígado. Solo pudo tener dos tratamientos de
quimio, el tercero que debería haber recibido
hacia principios de marzo, ya no se lo pusieron
debido a una neumonía por la que fue ingresado
en el hospital en el que 20 días después falleció.
Rafa dejó la comunidad de Guadalupe en marzo
del año pasado, durante un corto 7empo vivió
en casa de su madre, atendiendo la capellanía de
un hospital en Madrid, y poco después fue nombrado administrador parroquial en una parroquia pequeña, dedicada a San Juan XXIII, en San
Sebas7án de los Reyes, en las cercanías de
Madrid, donde al poco 7empo fue nombrado
párroco.

Antes de irme a México a la reunión de superiores de enero, en Valle de Bravo, fui a verlo.
Estaba en el hospital para iniciar sus tratamientos de quimio. Pasaba primero 7 horas en el
ambulatorio y después le conectaban una botella
al catéter durante 48 horas, la primera vez se
quedó en el hospital, la segunda se volvía a casa
y dos días después regresaba para que se la
re7raran. Nunca perdió la paz. Y aunque bajó
considerablemente su labor pastoral, mantenía
su eucarisoa diaria y alguna ac7vidad.

La eucarisoa de su toma de posesión la presidió
su hermano Juan Carlos, Vicario episcopal de
nuestra Vicaría. Asis7ó su familia, los feligreses
del lugar, un pequeño grupo de sus más allegados de Guadalupe y dos miembros de la comunidad.
Rafa y yo nos manteníamos en contacto. Siempre
le agradecí que hubiera compar7do conmigo el
FRATERNIZANDO
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A principios de marzo, y ya con las defensas muy
bajas, ingresó al hospital del que ya no salió. Me
habló Juan Carlos, su hermano. Las visitas estaban muy restringidas, pero, me dijo que podía ir
las veces que quisiera, se lo agradecí inﬁnitamente. Me seno como un hermano más entre
ellos.

tad de Dios para él. Y sin embargo, y porque Dios
así lo quiso, ha sido su familia quien con
profundo amor ha cuidado de él y su madre
quien desde su vejez y en silencio le ha acompañado al punto de haberse encontrado en el
cielo con él cuatro días después.

Uno de los días que me encontraba solo con él
le pregunté:

-

“Rafa ¿cómo llevas el tema?”
“¿Lo de morir?”, me preguntó.
“Sí, lo de morir”, le precisé.
“No le tengo miedo a la muerte -me contestópues vuelvo a la casa de mi Padre y esa
certeza me da paz. Lo que me duele (y por eso
se me quiebra la voz), es que yo quería cuidar
a mi madre y acompañar a mi familia y ha
sido muy poco el Iempo”.
En medio de la austeridad de su sepultura, por
causa del coronavirus que afecta a todo el país,
las exequias están absolutamente restringidas.
Por ello, solo tres de sus hermanos, dos cuñadas,
una sobrina, dos amigas, Juan Carlos y yo lo
despedimos en el cementerio.

Me dijo además:
- “No le he pedido que me cure, lo que le he
pedido es que me conceda querer con toda el
alma hacer su voluntad”.
Y así fue, en la úl7ma semana acompañado por
sus hermanos y esposas, sus sobrinos, una
pareja amiga suya de hace muchos años y Alma,
de la comunidad de Huexo7tla, le acompañamos
y nos sorprendimos de su serenidad hasta el
úl7mo momento, cuando ya sedado, expiró.

Dos signos acompañaron la celebración: Su
hábito de Misionero del Espíritu Santo colocado
sobre su ataúd y su casulla sacerdotal acompañada con su canción:
TU ME HAS CONSAGRADO SACERDOTE,
MEDIADOR Y SIGNO DE SU AMOR.

He pensado muchas veces, y lo he comentado
con alguno de sus hermanos. Dios es ﬁel y con
Rafa hizo lo que con David. David le quería
construir un templo, pero fue Dios quien se lo
construyó a él. Dios acogió la generosidad de
Rafa que deseaba “Cuidar a su madre y acompañar a su familia”, lo que comprendió como volun-

FRATERNIZANDO
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INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El 16 de marzo, en su estado natal de Tabasco, falleció de dengue hemorrágico la Sra.
Le<cia Ventura Ventura, hermana mayor del P. Guadalupe Ventura Ventura, MSpS, de la
comunidad de la Casa Conchita, Pue. La Sra. Le7cia tenía 59 años y un hijo de 21 años.
Lupillo, te seguimos encomendando a 7 y a toda tu familia.
• Como se reseña en este número del Fraternizando, el P. Rafael Vera Gállego, MSpS, falleció
en Madrid el 21 de marzo a los 62 años. A los cuatro días falleció su mamá, doña Ana María
Gállego, con más de 90 años. ¡Gracias Rafa por tu tes7monio!
• Al P. Hermenegildo Pérez Badillo, MSpS, de la comunidad de la Santa Cruz del Pedregal, le
han detectado cáncer de próstata, que no se puede operar. Después de unos tratamientos
previos que precisa, cuando pase la emergencia sanitaria iniciará un proceso de radioterapia
que durará unos meses. Gildo, ¡te acompañamos con cariño fraterno y oramos por tu
pronta recuperación!
• El 2 de abril ha fallecido ya muy mayor, en la Ciudad de México, doña Paulina Campero de
Monroy, mamá del P. Vicente Monroy Campero, MSpS, (comunidad del Al7llo) y abuelita
del P. Bernardo Sada Monroy, MSpS (comunidad de Oaxaca). Queridos Vicente y Bernardo,
y toda la familia Monroy tan allegada a la Congregación, nos unimos a su acción de gracias
por la larga y fecunda vida de doña Pola.

calendario
Como saben, todas las reuniones, visitas canónicas y asambleas provinciales
(proyectos, EPV, formadores, etc…) del mes de abril se han suspendido
y las de mayo están en interrogante, aunque lo más seguro es que también se suspendan.
Al igual que sucede en las comunidades y plataformas pastorales,
el Consejo tendrá que rehacer su calendario, especialmente el de las visitas canónicas.

MES DE ABRIL 2020

MES DE MAYO 2020

31-1 Consejo provincial.
6-12 Semana Santa.

4-5 Consejo provincial
18-19 Consejo provincial.

20-21 Consejo provincial.
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