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Cuando el futuro tiene nombre
Junio y julio han sido meses intensos e importantes en todas las casas de formación de la Congregación, porque son días de evaluaciones, de
informes y solicitudes, es decir =empo de
tomarle el pulso a la vida y a los procesos
personales con sus aprendizajes, atores y retos.
Para el Consejo han sido días de lectura, escucha
y discernimiento, conscientes una vez más del
reto y el privilegio que supone leer los informes
que llegan a nuestras manos: reto porque
“pisamos la =erra sagrada” de la vida de los
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formandos; privilegio por ser tes=gos de la
acción salvadora y transformadora de Dios en
ellos.

tres primeras etapas: Postulantado, Noviciado y
Filosofado.
Ahora, queremos hacer los mismo con nuestros
hermanos de la Provincia que están en las etapas
de Efosa y Teología. Son seis, y acaban de ser
admi=dos a renovar un año más sus votos
religiosos en la Congregación.

Los postulantes, novicios, ﬁlósofos, efosos y
teólogos son los jóvenes que le ponen rostro y
nombre al futuro de la Congregación.
Ya el Cor Unum del mes pasado nos ayudó a
poner rostro y nombre a los hermanos de las

Consejo provincial.

HUMBERTO RUIZ
Tiene 34 años, es de Tepeapulco, Hidalgo.
Tiene dos hermanos menores que él.
En el año 2008 se licenció como Ingeniero en Sistemas
computacionales.
Trabajó cuatro años en la Presidencia municipal de
Zempoala, Hidalgo.
Ha sido admi=do a realizar su 4ª renovación de votos.
Va a iniciar su 2º año de Efosa en la comunidad de Mérida.

GUSTAVO HERNÁNDEZ
Tiene 25 años, es de Ixmiquilpan, Hidalgo.
Tiene dos hermanas menores que él.
Estuvo cuatro años en el Seminario de la Diócesis de Tula,
Hidalgo y decidió dejarlo para optar por la vida religiosa.
Ha sido admi=do a realizar su 4ª renovación de votos.
Va a iniciar su 2º año de Efosa en la comunidad de Mérida.

JOSÉ MANUEL BALANDRA
Tiene 32 años, es de Puebla.
Es el tercero de cuatro hermanos.
Realizó estudios de Mercadotecnia, sin llegar a =tularse.
Desde su adolescencia y juventud y hasta que entró a la Congregación, estuvo implicado, como sus papás, en la pastoral
de Huexo=tla. Es sobrino del P. Carlos Balandra, q.e.p.d.
Ha sido admi=do a realizar su 4ª renovación de votos.
Va a iniciar su 2º año de Efosa en la comunidad de Bucaramanga, Colombia.
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SANTIAGO PASTRANA
En agosto cumplirá 30 años, nacido en Cuernavaca, siempre
ha vivido en Iguala, Guerrero.
Tiene dos hermanas mayores que él.
Estudió en Puebla la Licenciatura en Estomatología hasta el
6º cuatrimestre.
Realizó el Postulantado en la comunidad de Morelia y la
Efosa en la comunidad de Comalcalco.
Ha sido admi=do a realizar su 6ª renovación de votos.
Está realizando su 1º año de Teología en la comunidad de
Belo Horizonte, Brasil.

IGNACIO ZAPATA
En agosto cumplirá 32 años, es de Chichicapa, Comalcalco, Tab.
Es el menor de cinco hermanos.
Es Licenciado en Educación Primaria.
Desde su adolescencia y juventud y hasta que entró a la Congregación, estuvo implicado, junto a sus papás, en la pastoral de la
Parroquia de San Isidro Labrador.
Realizó el Postulantado en la comunidad de Tuxtla y la Efosa en la
comunidad de Guastatoya, Guatemala.
Ha sido admi=do a realizar su 7ª renovación de votos.
Aunque está en su 2º año de Teología (el primero lo hizo en el
Al=llo), está realizando su 1º año de Teología en la comunidad de
Belo Horizonte, Brasil.

DANIEL CASTELLANOS
Tiene 30 años, es de la Ciudad de México.
Tiene un hermano mayor y un hermano menor.
Estudió tres años la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica en la
UNAM.
Desde su adolescencia y juventud y hasta que entró a la Congregación, estuvo implicado, como sus hermanos, en la pastoral de
San José del Al=llo.
Realizó el Postulantado en la comunidad de Tlapa y la Efosa en la
comunidad de La Chorrera, Panamá.
Ha sido admi=do a realizar su 7ª renovación de votos.
Aunque está en su 2º año de Teología (el primero lo hizo en el
Al=llo), está realizando su 1º año de Teología en la comunidad de
Belo Horizonte, Brasil.
FRATERNIZANDO
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Compartir de las Comunidades
Caminar de la comunidad de Oaxaca
Agencia Vicente Guerrero, Zaachila, Oaxaca.
Julio de 2020

Hola queridos hermanos, los saludamos con
mucho gusto y esperanza desde estas =erras
oaxaqueñas.

de llegar y retomamos nuestra vida comunitaria.
Las reuniones, oraciones y servicios comunitarios
nos han servido para reconectarnos entre nosotros y en nuestra misión.

Esperando que se encuentren con ánimo y
esperanza para seguir siendo memoria viviente
de Jesús Sacerdote en cada una de sus
comunidades, les compar=mos un poco de
nuestra vida y misión en este primer semestre
del año 2020.
Antes de la pandemia global (enero y febrero) la
vida de nuestra comunidad transcurrió como lo
teníamos planeado: evaluación y planeación
semestral, visitas de nuestros hermanos Rogelio
y Gustavo (encargados provinciales de la PV),
Reunión de superiores, Formación Permanente,
visita del Obispo a nuestra comunidad, inicio de
la Cuaresma, reuniones de proyectos provinciales, etc.

Festejando y agradeciendo la llegada
de Alfonso y el cumpleaños de Bernardo.

2. ¡Ya cumplimos nuestro primer año en estas
Verras oaxaqueñas!

Las malas no=cias abundan, son el pan de cada
día, y ahora han aumentado por cues=ones del
Covid-19. Por ello, queremos empezar nuestro
compar=r con tres buenas no=cias. Así como las
malas no=cias nos provocan tristeza, vacío,
incer=dumbre… estas buenas no=cias nos provocan alegría, ánimo y gra=tud.

En medio de la con=ngencia global cumplimos
nuestro primer aniversario. El 28 de mayo del
año pasado llegamos a la casa de nuestras
hermanas Religiosas de la Cruz para iniciar la
fundación. La fundación canónica fue el 11 de
sep=embre, pero nosotros llegamos antes para
buscar casa y hacer todos los prepara=vos de
fundación.

1. ¡Ya estamos completos como comunidad!
Alfonso llegó a la comunidad el 3 de julio,
después de estar casi cuatro meses en Madrid.
Fue a sus vacaciones familiares y se quedó
atrapado por efectos de la pandemia. Dejamos
algunos días para que se aclimatara y terminara
FRATERNIZANDO
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3. ¡Nuestro perﬁl comunitario sigue vivo y
vigente!

Para terminar, les queremos compar=r dos
aspectos que van surgiendo al retomar nuestras
reuniones comunitarias:

Nos sigue orientando, animando y provocando:
“Somos una comunidad de tres MSpS que,
insertándonos en las colonias de periferia de la
parroquia San Bartolomé Apóstol, queremos
seguir a Jesús viviendo en cercanía a la vida de
las personas en situación de marginación y
pobreza, asumiendo una vida sencilla, comunitaria, hospitalaria y centrada en la experiencia de
Dios, para impulsar la solidaridad desde nuestro
carisma, sobre todo a través de la escucha y el
acompañamiento, y colaborar en la reconstrucción del tejido social”.

Constataciones:
✦ Nuestra primera misión es nuestra comunidad. Los tres tenemos que poner lo mejor de
nosotros para generar una comunidad de
calidad y disfrutar el estar en casa.
✦ Estar en un contexto de periferia y marginación es lo más signiﬁca=vo de esta comunidad. Aunque no compartamos todo lo que
vive y cómo vive la gente, hacemos un
esfuerzo por acercarnos a sus vidas y repensar nuestro carisma en este lugar.
✦ Las ac=tudes vitales en nuestra misión son:
ver, sen=r, conocer, escuchar y acompañar.
Retos:
✦ Encontrar pistas, orientaciones y claridades
para formular nuestro proyecto de misión
✦ Tener clara nuestra iden=dad de misión no
teniendo parroquia.
✦ Ser conscientes de que el proyecto de inserción es congregacional. No es de los tres que
hoy por hoy formamos la comunidad.
✦ Mantenernos en discernimiento para encontrar la voluntad de Dios, teniendo en cuenta
los aprendizajes de los 20 años de la
comunidad de inserción. ¿Qué quiere Dios de
la Congregación en estas =erras oaxaqueñas?

Respecto a nuestra vida comunitaria, intentamos
en estos seis meses mantener viva la comunión y
la fraternidad. Los encuentros ciberné=cos estuvieron muy presentes: Alfonso desde Madrid y
Bernardo y yo desde Oaxaca nos conectábamos
para saludarnos y compar=r cómo estábamos
viviendo los efectos de este =empo. Y aunque no
lo crean, por redes sociales festejamos nuestro
primer aniversario, cumpleaños y aniversarios de
ordenaciones.
Entrega de cubrebocas y guantes
a los pepenadores del basurero.

La experiencia pastoral ha sido muy variada y la
gran mayoría por medios ciberné=cos. Sólo en
ocasiones especiales nos hemos reunido nsicamente. Algunas de las acciones pastorales realizadas han sido: guía de celebración dominical en
familia, eucarisoa dominical en redes sociales,
creación de una red de solidaridad, reparto de
despensas, donación de cubrebocas y guantes a
los pepenadores del basurero, re=ro interac=vo
para catequistas por WhatsApp, ﬁchas de
catequesis referente al Covid-19, creación del
Equipo de Pastoral de Emergencia, re=ro para
agentes de pastoral interac=vo en WhatsApp,
espacios de escucha por teléfono…
FRATERNIZANDO
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Bueno hermanos, esto es un poco de nuestra
experiencia de este primer semestre. No se
olviden de compar=r buenas no=cias, las
necesitamos para animarnos y fortalecernos y
sobre todo para mantenernos en comunión.

P.D. Tengan presente la invitación que les hicimos en

el video de Pentecostés: “Cuando pase la con=ngencia, los esperamos en casa, la vamos a pasar muy
bien”.

PP. Héctor, Alfonso y Bernardo, MMSpS.
Comunidad de Oaxaca.

Proyectos y asuntos provinciales
EPV en tiempo de digitalizar
la acción vocacional.
En este =empo tan peculiar en muchos aspectos,
el Equipo de Promoción Vocacional de la
Provincia de México, hemos estado buscando
modos eﬁcaces para realizar nuestra misión,
acorde con las circunstancias. Como muchas
personas, hemos recurrido a los medios digitales
para contactar y acompañar a los jóvenes con
inquietud o ya en proceso de discernimiento
vocacional. Las videollamadas han sido la
principal herramienta de este trabajo durante el
conﬁnamiento.

PROVOCs, PROJUV Querétaro y Misioneros del
Espíritu Santo que son promotores vocacionales
locales, en la que pusimos en común ideas,
propuestas y planteamientos interesantes.

Además, junto con la Incubadora vocacional,
hemos diseñado un curso online para capacitar a
agentes de pastoral vocacional, tal como nos lo
pidió la Asamblea Provincial de PV del 2019. El
sábado 6 de junio presentamos lo que llevamos
realizado de esta capacitación a los PROVOCs y
PROJUV de la Provincia, en una reunión digital.
También hemos trabajado en el diseño de la 2ª
Asamblea Provincial de Promoción Vocacional,
preguntándonos acerca de los contenidos y el
formato más idóneo. Queremos encontrarle un
nombre a esta ac=vidad anual que nos parece
que es y será cada vez más importante para
alcanzar el anhelo de cul=var red vocacional.
Para esto, el sábado 11 de julio, tuvimos una
reunión en línea con los integrantes de
FRATERNIZANDO

El ﬁn de semana del viernes 24 al domingo 26 de
julio, José Ignacio Herrera, MSpS, nos ayudó a
sumarnos a la ac=vidad anual ENJES 2020
(Encuentro Nacional de Jóvenes del Espíritu
Santo) que se realizó online. Estuvimos varios
Misioneros en un stand vocacional online, desde
el viernes hasta el domingo, recibiendo fraternal6
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mente a los jóvenes que entraban en la sala. En
total 25 jóvenes se han puesto en contacto con
nosotros. Son de diferentes estados del país, y
también hay unos de Guatemala, Perú y Nicaragua.

porque es el ámbito cada vez más familiar para
las generaciones contemporáneas. Para eso,
estamos cocinando una ac=vidad en línea de
cinco semanas… «ConExSpíritus», de la que les
compar=remos información y datos próximamente.

¿A futuro? Queremos seguir aprovechando los
recursos digitales para la provocación, convocación y acompañamiento vocacional; no solamente porque la pandemia nos lo imponga, sino

P. Rogelio Cárdenas y H. Gustavo Llaguno, MSpS
Equipo provincial de PV, Cruces.

Sin vocaciones…
…por mucho que invirtamos
6empo y dinero
en reconstruir nuestras iglesias,
éstas acabarán siendo museos.

El Diplomado en Teología
concluye su primer año.
En esta apuesta que estamos realizando para
ayudar a nuestras plataformas a contar con
laicos que puedan dar mejor razón de su fe y
cualiﬁcar sus habilidades para prestar su servicio
como agentes de pastoral, el pasado miércoles
25 de junio, realizamos la reunión de cierre del
primer año del Diplomado de Teología para la
Vida y el Acompañamiento (DTVA).
Fue un encuentro realmente emo=vo, que nos
permi=ó hacer memoria y síntesis del camino
recorrido en cuanto a: los aprendizajes logrados
en Metodología para la Transformación, Quehacer Teológico, Sagradas Escrituras y Cristología;
FRATERNIZANDO

las luces que estos dan a nuestra vida en el
Espíritu; los encuentros fraternos que dan alegría
y la certeza de estar sirviendo al Señor como
comunidad de fe; y, ﬁnalmente, reconocer este
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proceso como un llamado providencial que nos
permi=ó estar mejor preparados para vivir de
manera posi=va este =empo de pandemia y
desde allí acompañar a nuestros hermanos.

Volvimos nuevamente a estar juntos en plenario
para compar=r lo hablado en los grupos, y
terminar con una pequeña reﬂexión respecto a
“cómo puede la teología brindarnos herramientas para enfrentar una situación dincil”, ¡como la
que estamos viviendo actualmente!

Después de este primer momento, los 85 par=cipantes, con ayuda de la plataforma Zoom, pasaron a reunión por grupos para compar=r sus
vivencias de este año y responder a la pregunta:
De las experiencias vividas en este primer año
del Diplomado, ¿qué has podido recoger para
experimentarte acompañado/a y para acompañar en estos =empos de la pandemia?
Sin lugar a duda, fue un encuentro muy fraterno
y enriquecedor, en el cual los par=cipantes
compar=eron, cada uno desde el lugar donde se
encontraban, cómo iban viviendo los retos que la
pandemia por el Covid-19 ha traído a sus vidas y
a las de sus comunidades de pastoral. Compar=eron también las muchas y crea=vas inicia=vas
que fueron generando para acompañar a sus
hermanos de comunidad.

Hoy, estamos listos para iniciar, el próximo 10 de
agosto, nuestro segundo año del “DTVA”, con la
seguridad que el Espíritu nos está guiando e
iluminando para seguir fortaleciendo las habilidades y capacidades de los 98 par=cipantes que
aún permanecen en el proceso, en esta bella
misión de acompañar al es=lo de Jesús.
Finalmente, les compar=mos que el 17 de agosto
iniciará la segunda generación de par=cipantes.
Tenemos hasta el momento personas inscritas de
varios lugares de la República mexicana, ¡también de Guatemala y Costa Rica!
Gloria Hernández Cadena.
Equipo Coordinador DTVA.

FRATERNIZANDO
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INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El P. Ricardo Páez, MSpS, Superior de la Provincia, agradece todas las oraciones y muestras
de interés que ha recibido los días posteriores a su intervención quirúrgica del páncreas. Su
recuperación sigue siendo muy posi=va y en pocos días se reincorporará al trabajo.
• Celebraremos en los meses de agosto y sep=embre importantes aniversarios de profesión
religiosa y de ordenación presbiteral:
✦ 13 de agosto, 25 aniversario de profesión religiosa de los PP. José Bastarrachea,
David García Arteaga, Sergio Osorio, Luis Felipe Reyes y Marcos Rodríguez.
✦ 15 de agosto, 50 aniversario de su profesión religiosa de los PP. Juan Molina y
Esteban Rosado.
✦ 12 de sep=embre, 50 aniversario de su ordenación presbiteral del P. Enrique
Sánchez.
✦
Felicidades a los ocho. Que el Señor siga haciendo mucho bien en ustedes y a través de
ustedes, y que el Espíritu de Dios los haga cada vez más santos y felices. ¡FELICIDADES!

FRATERNIZANDO
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calendario
MES DE AGOSTO 2020

MES DE SEPTIEMBRE 2020

2 Primera profesión religiosa de los Novicios Memo, Chava, Rolando, Pedro y
Miguel, en el Noviciado de Querétaro.

31-2 Visita canónica a la comunidad de Mérida
7-8 Consejo provincial (en la Casa Conchita).
9-10 Visita Canónica a la comunidad de la Casa
Conchita, Pue.

3-4 Consejo provincial.
5-7 Visita canónica a la comunidad de la Sta.
Cruz del Pedregal, CDMX.
10-12 Visita canónica a la comunidad de Tuxtla.
10-12 Visita canónica a la comunidad de Oaxaca

9-11 Visita canónica a la comunidad de Puebla.
14-16 Visita canónica virtual a la comunidad de
Bucaramanga, Colombia.

17-18 Consejo provincial.

17 Ciber-reunión del Equipo de PV, promotores regionales de PV y enlace del Consejo.

24-26 Visita canónica a la comunidad de Morelia, Mich.

19 Re=ro virtual para laicos en espacios provinciales.

24-25 Visita canónica a la comunidad de San
Felipe, CDMX.

21-23 Visita canónica virtual a la comunidad de
Costa Rica.

29 Ciber-encuentro de Asesores y Representantes del PAAC.
29-30 Reunión de Equipos de PV, Delegados de
formación y formadores de Postulantado,
en Aguascalientes.

26 Pre-Asamblea virtual del proyecto Gente
Sol.
28-29 Consejo provincial.
30 Reunión del Consejo general con Superiores provinciales.

30 Comienza el Postulantado en Aguascalientes.
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