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¿Espíritu Santo confinado?
Si algo caracteriza al Espíritu Santo es que no
en4ende de conﬁnamientos, más bien los rompe
aunque las puertas permanezcan cerradas por
miedos y cautelas.
Como reconocen todos los relatos evangélicos, el
Espíritu es aliento profundo que traspasa las
distancias que el corazón 4ende a imponer y
viento recio que sopla vida renovada, empujando a todos a ponerse en camino.
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Es el Espíritu quien, en Jesús y en las realidades
que nos rodean, no deja de gritarnos una y otra
vez: “¡Vayan!”, “¡Salgan!”, “¡No se queden ahí
mirando al cielo!”…

Paralelamente, al interior de nuestras comunidades el Espíritu Santo también ha hecho de las
suyas, aprovechando que la con4ngencia sanitaria nos obligaba a estar más juntos y menos
ac4vos. Con el riesgo que padecer cierta “saturación convivencial”, el conﬁnamiento ha sido
oportunidad de más convivencia fraterna, de
sobremesas más tranquilas, plá4cas más informales, reuniones con agendas menos saturadas
y espacios de oración más par4cipa4vos.

Especialista en envíos misioneros, el Espíritu
Santo nos pertrecha para salir al encuentro de
los areópagos de nuestros pueblos y ciudades,
para seguir transmi4endo con palabras y gestos,
acciones y proyecto, la Buena No4cia de una
Espiritualidad que nació de un amor entregado
hasta la Cruz.

Seguimos conﬁnados, unos ya de salida como en
España y otros en plena cresta de ola como
Brasil. Movidos por el Espíritu Santo, seguimos
invitados a hacer de este 4empo una oportunidad para crecer en nuestra consagración,
comunión y misión.

Desde la segunda quincena de marzo, fecha en
que casi todos empezamos a vivir algún 4po de
conﬁnamiento, se han mul4plicado las inicia4vas
crea4vas para mantener el trabajo pastoral en
nuestras plataformas. Nos hemos visto empujados a explorar nuevas estrategias pastorales con
nuevos recursos virtuales, hoy como nunca el
Espíritu Santo se había transmi4do tanto a base
de links, ID, contraseñas y plataformas digitales.
En su día tomaremos conciencia de los aprendizajes vitales y pastorales que nacieron de este
4empo de conﬁnamiento que estamos viviendo.

Y mientras tanto, seguimos inventando pequeños gestos que permitan al Espíritu soplar entre
nosotros, construyendo lazos de fraternidad y
vínculos de familia a pesar del conﬁnamiento.
A todos/as, de nuevo….
¡ FELIZ PENTECOSTÉS !
Consejo provincial.

Aceptando la invitación del Consejo provincial, del 25 al 30 de mayo
la gran mayoría de las comunidades de la Provincia (y de Formación congregacional)
enviaron un pequeño video felicitando al resto la Fiesta de Pentecostés.
Compartimos fotos de algunas de las grabaciones enviadas (no todas que son muchas)
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Conchita y el Espíritu Santo
"Mira, hija mía -me dijo el Señor- existe un tesoro escondido, una
riqueza que no ha sido explotada ni se aprecia en su verdadero valor,
siendo que es lo más grande del cielo y de la =erra, el Espíritu Santo.
Él es la luz de las inteligencias y el fuego de los corazones; y si hay
=bieza, y si hay frío y debilidad, y tantos males que aquejan al
mundo espiritual y a mi Iglesia, es porque no se acude al Espíritu
Santo…
Su misión en el cielo, su vida, su Ser, es el amor… Y en la =erra,
llevarnos a ese centro del amor que es Dios. Y si hay tristeza, es
porque no se acude al Divino Consolador; si hay ﬂaquezas, es porque
no se acude a la Fortaleza invencible; si hay errores, es porque se
desprecia al que es la Luz; si se ex=ngue la fe es por la falta del
Espíritu Santo.
Es =empo ya de que el Espíritu Santo reine -decía el Señor como
conmovido- y no allá lejos, como una cosa alNsima, sino acá cerca,
en cada corazón, en todas las arterias de mi Iglesia… Por esto,
preside en la Cruz del Apostolado”.
CC 35, 66-71 – 19 de febrero de 1911
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Compartir de las Comunidades
Caminar en Brasil
Erga essa cabeça,
mete o pé e vai na fé.
Manda essa tristeza embora.
Basta acreditar que um novo dia vai raiar.
Sua hora vai chegar...

Comienzo trayendo a la memoria esta canción
que una profesora de la Facultad (FAJE) nos
compar4ó hace un 4empo con relación al
momento que, como humanidad, estamos
viviendo. Nos lo comparra recordando la misión
que los cris4anos tenemos que compar4r ante
esta realidad: “que, en medio de la diﬁcultad,
hay un halo de esperanza”.

Levanta la cabeza,
pon tu pie y ve con fe.
Envía esa tristeza lejos.
Basta creer que un nuevo día amanecerá.
Tu hora va a llegar
[Fragmento de Tá escrito, música brasileira]

casa de re4ros que está a un lado de nuestro
predio.
Nos hizo mucha ilusión ir acomodando nuestra
casa, desde nuestras habitaciones, la capilla, la
sala y comedor. El primer mes estuvimos
haciendo reajustes en los espacios comunitarios
hasta que todo quedó en su lugar.
La Faculdade Jesuíta de Filosoua e Teologia
(FAJE) es la escuela donde estamos realizando
los estudios de Teología, estudios que se nos han
hecho muy interesantes porque la propuesta de
la Faje es una teología entendida no sólo desde
el aspecto intelectual y crí4co sino desde el
diálogo con el contexto actual y con el diálogo
ecuménico.
Una materia que se nos ha hecho especialmente
interesante es la de “O fato cristão”, que va
enlazada con Teología fundamental y en la que
profundizamos tres preguntas: ¿qué es ser
cris4ano? ¿por qué soy cris4ano? ¿por qué
permanezco cris4ano? La asignatura es inquietante porque 4ene que ver con la experiencia de
fe y está más allá de lo que la teoría nos dice,
invitándonos a ayudar a los demás a que se
concien4cen de su ser cris4ano.

Y con esperanza fue como comenzamos la nueva
comunidad del Teologado de Belo Horizonte
(BH), Brasil. Llegamos a nuestra casa el 3 de
enero y desde ese día la novedad no deja de ser
el pan de cada día. La casa propiamente se
encuentra en el municipio de Riberão das Neves,
en la periferia de BH, y es propiedad de los
Hermanos Maristas, que la habitaron hace
algunos años y que después formó parte de la
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Otra novedad de la Facultad es que contamos
con un acompañante de estudios -nuestro
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“amigo intelectual”- quien nos da seguimiento a
lo largo del curso y con el que dialogamos
nuestras impresiones, aprendizajes signiﬁca4vos
y dudas. Ellos en4enden que somos extranjeros
y también nos alientan ante las diﬁcultades.
Cuando no entendemos un concepto, un tema o
si queremos profundizar en algo que nos ha
llamado la atención, ellos nos orientan con
materiales que nos ayuden a comprender mejor
y así hacer de los estudios algo más llevadero.

apertura”) nos ha acompañado durante este
4empo y es el 4món que nos dirige no sólo en el
proceso comunitario sino en el proceso de
inculturación, proceso que nos ha llevado a
estudiar más en nuestro carisma y espiritualidad
para pensar cómo vamos a darlo a conocer aquí
en Belo Horizonte. En medio de este distanciamiento social, hemos tenido momentos de
integración comunitaria como juegos de mesa,
voleiball en la piscina (con la que contamos en
casa), series comunitarias y también la preparación de los alimentos, que se hace en parejas.
También tuvimos un encuentro vía Skype con los
hermanos que viven en Itapeví, São Paulo, para
compar4r cómo hemos estado viviendo este
4empo de pandemia y algunos otros asuntos de
la vida de comunidad, todo ello con el obje4vo
de sen4rnos cerca a pesar de la distancia.

También contamos con el grupo “Sophia”, que se
reúne una vez al bimestre y donde podemos
compar4r cómo la teología nos va iluminando
nuestra vida espiritual y nos va ayudando a hacer
ese enlace entre la vida intelectual y la vida
interior. Este grupo es “ad experimentum”,
porque inició este semestre a la luz de las
inquietudes de nuestro grupo.
Cierto que, por el conﬁnamiento, desde el 17 de
marzo nuestras clases han sido a través de la
plataforma digital, lo que la Faje llama “sistema
remoto” pues recibimos nuestras clases por
internet en horario normal. Y las ac4vidades
extras como acompañamiento de estudios,
grupos de estudios (que las diversas materias
promueven para las clases), etc, las tenemos
como de costumbre también vía internet.

En ﬁn, la vida corre en esta casa y corre con la
esperanza que este proyecto siga creciendo para
que tengamos la oportunidad de compar4r con
el pueblo brasileño “sus gozos, sus alegrías, sus
tristezas y preocupaciones” y principalmente la
conﬁanza en que Dios camina con nosotros
porque “Ele está no meio de nós”.

En relación a la comunidad, ha sido un 4empo de
conocernos y de soñar el proyecto en este
Estado de Brasil. Nuestra consigna comunitaria
(“Con la conﬁanza en Dios vivir con paciencia y

FRATERNIZANDO

H. Ignacio Zapata García, MSpS.
Comunidad de Belo Horizonte, Brasil.

6

Provincia de México

Misioneros del Espíritu Santo

Municipio de Riberão das Neves (periferia de BH)
Centro de Belo Horizonte

Compartiendo desde Madrid
Artículo publicado en la revista Vida Nueva
(edición digital, mayo 2020).
La iglesia, regentada por los misioneros del
Espíritu Santo, ubicada en el distrito de Chamarrn y conocida como “el sombrero mejicano”, ha
tenido tres celebraciones este domingo. Un
regreso a medio gas por la limitación del aforo
que no permite más de 200 personas por misa.
Pero, también, porque el miedo sigue presente
en la capital de España, una de las ciudades más
cas4gadas por la epidemia del coronavirus. De
ahí que, de momento, mantengan las retransmisiones ‘online’.

Madrid estrena las misas dominicales con ﬁeles:
“Está siendo una experiencia de choque”
• El ‘ensayo’ de las eucarisras diarias desde el pasado
lunes ha permi4do un retorno con “normalidad”
• Además de dispensar gel hidroalcohólico, algunos
templos reparten gratuitamente las mascarillas

Tiempo esperanzador
Ar4gas ha iniciado así un proceso de ‘desvirtualización’ después del acompañamiento llevado a
su comunidad parroquial a través de las redes
sociales durante la cuarentena. De hecho,
aunque nada puede sus4tuir a la eucarisra
presencial, lo cierto es que valora como
“esperanzador” el salto que se ha dado con las
celebraciones digitales, puesto que han
despertado la “crea4vidad” de todos.

“Volver a encontrarnos con nuestra gente está
siendo una experiencia de choque”. Con estas
palabras, Fernando Ar4gas, párroco de Nuestra
Señora de Guadalupe expresa su primer
domingo de misas con ﬁeles, después de
permanecer cerrado durante más de dos meses
uno de los templos más populosos de Madrid.

FRATERNIZANDO
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“En cuanto perdamos los miedos, nos irá mejor a
todos”, augura Javier, un habitual de la
parroquia. Adolfo, por su parte, reconoce que es
normal que a la gente le cueste volver, aunque
considera que es cues4ón de 4empo acostumbrarse a las nuevas prác4cas. “No es un
trastorno, ni mucho menos”, apos4lla.

A la entrada de la iglesia de Guadalupe, unos
voluntarios que informan a los feligreses de la
norma4va, facilitan gel hidroalcohólico y entregan una mascarilla para su uso obligatorio a
quien no la porte. Una vez atravesada la puerta,
otro grupo de voluntarios distribuyen a las
personas entre los bancos manteniendo la distancia social requerida. Durante la celebración,
se cumplen a pies jun4llas el protocolo marcado
por la Conferencia Episcopal para evitar contagios como el cero papel y la distancia entre los
cantores.

Reparto de gel desinfectante antes de asis4r a misa en la
parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe, en Madrid. EFE/
Ballesteros.

Sin margen a la improvisación
El sacerdote no ha dejado margen alguno a la
improvisación, más aún teniendo en cuenta que
desde el lunes han celebrado las eucarisras
diarias que les han permi4do ir puliendo algunos
detalles. Así lo conﬁrman desde el Arzobispado
de Madrid que hablan de “normalidad” de este
primer domingo de desescalada en la arquidiócesis.

FRATERNIZANDO

¿La alterna4va a la colecta suprimida del ofertorio? A la
salida, a través del atril DONE, con la colaboración de Banco
Sabadell, que permite dona4vos con tarjeta sin contacto ni
tener que teclear número secreto de hasta 45 euros.
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Proyectos y asuntos provinciales
Nuevo criterio para el uso de la Casa Guadalupe
de Barranca Seca, Valle de Bravo, Edomex.
Como todos sabemos, la Casa Guadalupe de
Barranca Seca, Valle de Bravo, lleva años al
servicio del descanso de los Misioneros del
Espíritu Santo, tanto a nivel personal y
comunitario como con sus familias.

Estos son algunas concreciones de este nuevo
criterio para el uso de la Casa Guadalupe:

• Se man4ene la prioridad de uso de la casa
para los MSpS de toda la Congregación.

Después de analizar el uso que suele tener esta
casa, en el Consejo constatamos que su ocupación se concentra siempre en fechas bien
concretas: en los meses de julio y de agosto y del
15 de diciembre al 15 de enero. El resto del año
la verdad es que esta casa se u4liza poco.

• La casa no se ofrecerá a familiares de MSpS
en los meses de julio, agosto y del 15 de dic
al 15 de enero.
• Solamente podrán usarla familiares directos
de MSpS (papás y hermanos).

Es por ello que, después de haber discernido el
asunto y para favorecer que esta agradable casa
ubicada en un lugar tan privilegiado sea más
aprovechada, hemos visto la conveniencia de
ampliar el criterio de uso de la misma.

• Para hacer la reserva se contactará al P. Pablo H. González (email o whats).
• Se solicitará una cuota de recuperación voluntaria por el uso de la casa.

A par4r de este mes de junio, la Casa Guadalupe
va a poder ser u4lizada por familiares directos de
Misioneros del Espíritu Santo, pero ya sin la
exigencia de que esté con ellos el religioso.

FRATERNIZANDO

Curia provincial
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GenteSol mantiene viva la Solidaridad
en la pandemia del Covid-19.
Durante los dos úl4mos meses los equipos de
Pastoral Social de la Provincia, de manera
crea4va han seguido coordinando acciones,
vinculándose entre sí, con sus comunidades y
con otros actores eclesiales y no eclesiales, para
responder a las necesidades que esta pandemia
ha venido generando en tantas y tantas familias
a nivel mundial. Es así como desde tres áreas
igualmente importantes se han desarrollado
inicia4vas a saber:

situación de calle o migrantes; las inicia4vas
de apoyo a la economía local, capacitación
en economía social y solidaria y redes de
apoyo para la reac4vación económica, son
algunas de las acciones que buscan ofrecer a
las familias, formas alterna4vas de sustento
ante la crisis económica que están viviendo
(ver fotos).
Desde dos momentos diferentes:

•

Salud: Campañas de sensibilización y concien4zación de la importancia del autocuidado y el cuidado a los miembros de la
comunidad; entrega de medicamentos y
asesoría médica.

• por un lado el de las plataformas de fuera de
México, que están saliendo del conﬁnamiento y tratando de entender cómo seguir
caminando y cuidando a sus comunidades en
esta “nueva normalidad”.

•

Acompañamiento: Centros de escucha con
profesionales dispuestos a dedicar su 4empo
para acompañar a las personas en las
situaciones que están viviendo y ayudarles a
llevarlas de una forma más posi4va. Además,
están las diversas acciones que todas las
pastorales (litúrgica, catequesis, adolescentes y adultos) han emprendido para con4nuar fortaleciendo la fe y animando a los
miembros de sus comunidades.

• y por otro, el de las plataformas de México
donde no se ha logrado bajar la curva de
contagios y por tanto aún es importante
mantenerse en casa -con todo lo que ello
implica-.

Economía:
Más allá de la entrega de
despensas y alimentos en los comedores
para personas menos favorecidas, en

Gloria I. Hernández.
Departamento de Misión.

•

Comedor comunitario
Tuxtla Gu4érrez
FRATERNIZANDO

Todas han demostrado su audacia y decisión
para solidarizarse con las personas vulnerables,
generar nuevas formas de actuar y seguir
entregándose al servicio de los más necesitados.

Reparto de despensas
San Miguel Teotongo, Iztapalapa
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Apoyo a la fabricación de hornos
Asoc. Drogadictos Anónimos, CDMX

Provincia de México

Reparto de despensas
Lugar sin especiﬁcar
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Reparto de despensas
Guastatoya, Guatemala

Reparto de despensas
San Miguel Teotongo, Iztapalapa

INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El 12 de mayo, en la Ciudad de México, tras dos meses ingresado en el hospital, falleció el
Sr. Ezequiel Isaak, hermano del P. Pepe Isaak, MSpS, superior de la comunidad de la Casa
Conchita, Pue. Por el conﬁnamiento, el P. Pepe no pudo hacerse presente con la mujer, los
dos hijos y los dos nietos que deja su hermano Ezequiel. Pepe, te seguimos encomendando
a 4 y a toda tu familia.
• El 24 de mayo, falleció de cáncer el P. José Guadalupe Uribe, sacerdote de Juchitán, Oax.,
hermano del P. Abel Uribe, MSpS, que está en la comunidad de la Casa Conchita, Pue.
Encomendamos su alma, y pedimos al Espíritu Santo que te acompañe, Abel, y a toda tu
familia, en estos momentos de gracia y dolor.
• Como todos ya sabemos por la Comunicación nº 19 del Superior provincial, el P. Carlos
Ceballos Blanco, MSpS, Superior de la comunidad de Bucaramanga, Colombia, ha decido
dejar la Congregación y el sacerdocio.
• El P. Vicente Mon[el, MSpS, de la comunidad de Mérida, ha sido des4nado a la comunidad
de Comalcalco, Tab. El P. Gilberto Suárez, MSpS, de la comunidad de Comalcalco, ha sido
des4nado a la comunidad de Bucaramanga, Colombia.

FRATERNIZANDO
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calendario
MES DE JUNIO 2020

MES DE JULIO 2020

1-2 Consejo provincial.
21 Reunión del Equipo provincial de PV con
los promotores regionales.
22-23 Reunión de formadores de Postulantado,
Noviciado y Filosofado con Delegados de
formación México para ver los informes.

7-11 Reunión de Delegados de formación, en
Valle de Bravo.
20-21 Consejo provincial.
27-30 Visita Canónica a la comunidad de Tuxtla
Gu4érrez, Chis.
27-1 Ejercicios espirituales e inducción a los
que inician y concluyen la EFOSA, en
Jesús María, SLP.

24-28 Pre-postulantado PFJ y PM en Jesús
María, SLP.
29-30 Consejo provincial.

2 Profesiones en el Noviciado de Querétaro

A excepción de las visitas a las comunidades del Postulantado, Noviciado, Filosofado y
Cruces, la mayoría de las Visitas Canónicas 2020, agendas en los meses de febrero a
agosto, se tuvieron que suspender a causa del conﬁnamiento sanitario por la pandemia mundial.
Les informamos que, estos úl[mos días, las Visitas Canónicas se han podido
reagendar: comenzarán el 27 de julio y abarcarán hasta el mes de octubre.

FRATERNIZANDO
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