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Cuando la normalidad se llama
incertidumbre…
En efecto, se supone que poco a poco, dando
pasos muy medidos y comedidos, vamos
regresando a la normalidad. ¿De qué normalidad
hablamos? ¿Cómo se iden@ﬁca o se mide? Sin
duda ya no estamos ni nos sen@mos como en
abril y mayo, pero también es evidente que aún
estamos lejos de llevar un ritmo de vida parecido
al que teníamos antes del Covid-19. Aunque
como muchos otros nos preguntamos si esa es la
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pretensión, el obje@vo… volver sin más a lo de
antes…

pandemia nos ha hecho descubrir nuestra poca
tolerancia a la incer@dumbre.

A diario se habla de “volver a la normalidad” (si
entrar si será nueva o an@gua, diferente o igual).
Y sin embargo, si algo se está volviendo normal,
habitual, casi ru@nario, es la incer@dumbre. La
incer@dumbre como contexto vital y ambiente
social que todo lo permea; incer@dumbre ante
las decisiones que hay que tomar y ante el
siguiente paso a dar; incer@dumbre sobre nuestra salud, nuestras ac@vidades, nuestra economía, nuestro futuro a corto y mediano plazo…

También ha revelado nuevos rostros de la injus@cia de la sociedad que hemos construido. Porque
pandemia e incer@dumbre están signiﬁcando
crisis y sufrimiento. Y a todos nos duele y nos
preocupa lo mal que lo está pasando tanta gente: porque enferman, porque mueren, porque
pierden su trabajo, porque se esfuma lo poco
que tenían, porque no consiguen el sustento
diario, porque padecen la violencia intrafamiliar,
porque…

Esta incer@dumbre está poniendo al descubierto
nuestras fortalezas y debilidades, nuestras
necesidades y expecta@vas, también nuestras
maneras diferentes de vivir la salud y de afrontar
las medidas sanitarias…

A nivel personal la vivencia de esta pandemia y
de sus implicaciones está siendo muy variada. A
nivel comunitario es más fácil iden@ﬁcar algunos
rasgos comunes: además del dolor y la preocupación ya citados, confusión ante lo que va a
pasar los próximos meses, diﬁcultad a la hora de
hacer las planeaciones, inseguridad al tomar
decisiones que nos exponen un poco más, inquietud por nuestras economías comunitarias y
pastorales…

Incer@dumbre es sinónimo de poca claridad y de
dudas, de vaivenes y @tubeos, de frustración e
impotencia, de no llevar las riendas como
solemos y nos gusta hacerlo. Sin duda esta
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A nivel provincial por ﬁn hemos ido realizando
las Visitas canónicas varias veces pospuestas,
aunque las de fuera de México se están haciendo
por Zoom. Hemos cancelado encuentros,
reuniones y asambleas de todo @po: de aspirantes, de formadores, de proyectos provinciales, de
Formación Permanente, de promotores vocacionales… Pero casi siempre hemos buscado
maneras alterna@vas de seguir caminando y de
cumplir lo que nos habíamos propuesto.
¡Bendito Zoom y todas las posibilidades que ha
abierto!

¡ ADELANTE Y ARRIBA !

Cuando la normalidad se llama incer@dumbre
tenemos el reto de aprender a vivirla con buen
ánimo, con crea@vidad y sobre todo con esperanza. Por eso nos hace bien reavivar en las
entrañas de la familia religiosa que él fundó las
palabras que el P. Félix gustaba repe@r:

P. Marco Álvarez de Toledo, MSpS
Consejo provincial.

En este contexto de Pandemia, seguimos orando por nuestro
hermano P. Roberto Saldívar, MSpS, Superior de la Provincia
Cristo Sacerdote, de Estados Unidos, que se está deba@endo
entre la vida y la muerte por el coronavirus en un hospital de
Portland, Oregon.

Compartir de los hermanos
Cuando miras al Covid-19 de frente…
Testimonio del P. Juan Carlos Mendoza, MSpS.
¿Cómo has llegado a involucrarte en este servicio sacerdotal con enfermos de Covid-19?

Angélica Espinoza, para que desde su experiencia
personal respecto a la pandemia les diera una
perspec@va más amplia del panorama que en
aquel entonces se vivía.
Desconozco el contenido de todo lo que
hablaron en esa reunión. Pero ese mismo día

En una ocasión el P. José Castelán asis@ó a una
reunión con el obispo de Tuxtla. A esta reunión
fue invitada una neumóloga, la Dra. Dulce
FRATERNIZANDO
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después de la reunión, en una plá@ca de pasillo,
el P. José me comentó a grandes rasgos ese
encuentro, y de lo que me compar@ó dos cosas
llamaron mi atención: que había la intención de
conformar un equipo de sacerdotes jóvenes que
pudieran asis@r a los enfermos de Covid-19, y
que a la pregunta que le hizo el obispo a la
neumóloga de cómo la Diócesis podía ayudar, su
respuesta fue “no nos dejen solos”. Estas dos
cosas fueron importantes para mí, la primera
como impulso, la segunda como la voz del
Espíritu que resonó en mi interior. Sin más le dije
al P. José que si se conﬁguraba el equipo yo
quería formar parte de él.

ﬁsioterapeutas, trabajadores sociales, laboratoristas, personal de limpieza, de seguridad,
estaban en la primera línea de batalla haciendo
frente al Covid-19, y yo me preguntaba: ¿Y la
iglesia? ¿Y yo como iglesia qué hago? Eso no me
permioa estar en paz.
Así que llegó el momento de hacer presencia. Ya
lo había decidido, pero faltaba un pequeño
detalle: a excepción del P. José, nadie más de mi
comunidad sabía del asunto. Un día antes lo
comparo con la comunidad y hablamos de las
implicaciones que esto tenía para mí y para ellos
y sin más recibí todo el apoyo. Por eso debo
decir que, aunque es una opción personal, la
decisión es comunitaria por el riesgo que esto
@ene para todos. En este sen@do mi gra@tud
para con la comunidad es importante pues me
han apoyado en todo.
Cuéntanos cómo son los protocolos y las ac=vidades cuando vas al hospital a encontrarte con
los enfermos.
Un día antes de mi primera visita pla@qué por
videollamada con la Dra. Angélica, la cual me dio
mucha conﬁanza y me dijo que no tuviera miedo,
que no me iba a pasar nada. Eso me dio
conﬁanza, pero no me quitó el miedo. Después
de que pla@camos, me mandó un par de videos
para que pudiera ver los cuidados que debía
tener tanto al ingresar como al salir del Bunker y
sobre todo al llegar a casa.

Pasaron los días y no se avanzaba en nada y en
mi seguían resonando aquellas palabras, “no nos
dejen solos”. Fue entonces que le dije al P. José
que viera directamente con la doctora la
posibilidad de que yo visitara a los enfermos de
Covid-19 en el Centro de convenciones Poliforum. Así lo hizo y en un par de semanas la doctora consiguió los permisos para que yo pudiera
ingresar “al Bunker” a dar asistencia espiritual a
los enfermos de Covid-19.

“El Bunker”

He de mencionar que antes de todo esto me
senoa muy molesto conmigo, porque había una
realidad que pedía presencia, había gente que
estaba arriesgando la vida y ¿yo? bien cuidado.
Escuchaba que personal médico, psicólogos,
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Preparé lo que iba a ingresar al bunker, ya que
eso que ingresaría no podía salir porque estaría
infectado. Así que escogí con cuidado lo que iba
a ingresar y a la fecha es lo que sigo u@lizando:
una pequeña estola, un rosario, una imagen de
la Virgen de Guadalupe, aceite de unción a
enfermos, un pequeño manual de oraciones,
algunos cotonetes y agua bendita. También
compré mi pijama de doctor porque ya con el
traje de protección es más cómodo andar con la
pijama que con ropa normal.

El primer día que regresé tenía tanto miedo y
senoa tantos nervios que duré en la regadera
más de 40 minutos; me enjabonaba y me
enjabonaba y me decía “ya será suﬁciente, ya me
habré desinfectado bien”. Después del baño me
rocié con mucho desinfectante en aerosol. La
verdad es que senoa mucho miedo, por mi y por
mis hermanos de comunidad.
Y ahora a un nivel más personal, ¿con qué te
sueles encontrar cada vez que vas al Bunker?
Cada visita es una experiencia nueva, aunque
una constante ha sido descubrir en mis
hermanos la necesidad de sen@r y experimentar
a Dios. En medio de su soledad, angus@a, miedo,
desesperación… la presencia de un sacerdote,
aunque extraña, les hace mucho bien. ¡Y qué
decir del bien que me hace a mí!
Al principio me acercaba a los pacientes con
temor a contagiarme, pero con el paso del
@empo he ganado en conﬁanza. Hoy día
imponerles las manos, tocar sus manos, acariciar
su rostro, orar con ellos, pla@car… es algo que les
aviva la esperanza. Siempre les digo que me
deben la visita de vuelta, es decir, que cuando
salgan de allí y se recuperen del todo, @enen que
visitarme en la parroquia para que juntos le
demos gracias a la Virgen de Guadalupe.

El primer día me ayudó un enfermero (Irvin) a
ponerme todo el equipo y otro me ayudo a
quitármelo para salir. Eso sí, la doctora siempre
al pendiente de que hubiera alguien del personal
médico cuando me quito el equipo. Después de
cuatro meses de estar asis@endo cada semana a
visitar a mis hermanos enfermos, hoy día el
personal médico sigue tratándome con mucho
cuidado y delicadeza para evitar todo riesgo de
contagio.
Cuando salgo de la visita, allí mismo en el centro
Covid me lavo bien las manos y me cambio de
playera. Al llegar a casa no entro hasta mi
habitación sino que voy a uno de los cuartos de
huéspedes, el de la entrada, y lo u@lizo para
desinfectarme, es decir, para bañarme, poner mi
ropa en agua con jabón… En esa habitación,
antes de salir, dejo todo listo para cuando
regrese la próxima vez.
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Ha sido muy grato ver cómo algunos de los
pacientes han salido adelante. Y también ha sido
muy doloroso cuando me dicen que algunos ya
no están o han tenido que entubarlos. Me he
encontrado con la vida y la muerte, con la
tristeza y la alegría, con el desánimo y el deseo
de luchar. Me he dejado mirar por Jesús y
también lo he visto. He visto sus manos y sus
ojos en las doctoras y doctores, en el personal de
enfermería y limpieza. Dios no los ha dejado
solos. Allí adentro hay hombres y mujeres de
mucha fe que hacen presente el amor de Dios.
Mi reconocimiento a todos, pues en ellos y ellas
he podido contemplar el evangelio. No hay amor
más grande que aquel que da la vida por quien
ama.

consagración sacerdotal deﬁni@va la hace el
pueblo de Dios, pues en medio de sus
vicisitudes, ellos son la mediación que el Señor
u@liza para conﬁrmar la pertenencia al proyecto
del Reino.

Y por úl=mo, unas respuestas rápidas para
estas preguntas:
- Has aprendido... que la vida en Dios va más allá
de esta vida; que cuando el deseo de Dios en mí
coincide con la necesidad de su pueblo, la vida
ﬂuye.
- Has sen=do miedo cuando... A principios de
sep@embre me enfermé de la garganta. Seno
mucho miedo porque pensé que era Covid. La
doctora Angélica me mandó que me tomaran
una radiograsa del tórax para descartar
cualquier posibilidad. Salí bien, pero pensar que
podía estar contagiado generó en mi mucho
temor. En más de tres ocasiones he soñado que
me internan por Covid y en una de ellas ya
estaban a punto de entubarme.

Como MSpS y presbítero, ¿qué está suponiendo
para H esta experiencia?
En mi proceso vocacional, en su momento la
Cruz del Apostolado jugó un papel muy
importante. Así que como MSpS conﬁrmo que la
cruz ha estado, está y estará en mi camino. Que
la invitación que me hace el Señor a vivir la
Espiritualidad de Cruz debe generar vida entre
los más desfavorecidos y los más vulnerables.
Por otro lado, también conﬁrmo que la
FRATERNIZANDO

- Te impactó especialmente el caso de... La
muerte de Marco, un joven de 37 años sin
ninguna comorbilidad. Tuve la oportunidad de
confesarlo, de administrarle la Unción de los
enfermos y de orar con él. También el caso de un
doctor que atendía a los enfermos de Covid en
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sus casas. Cuando me pla@có que hacía estas
visitas y que u@lizaba los mismos protocolos de
seguridad para no infectarse pero que al ﬁnal
terminó infectado, me dio mucho miedo.

- Al personal sanitario con el que coincides les
dirías... Que ha valido la pena el cansancio, las
lágrimas, los enojos, la impotencia, las alegrías,
las risas… Gracias.

- Lo que más te está gustando de esta
experiencia es... Poder compar@r la vida y la fe
con los pacientes y con todo el personal sanitario
del centro Covid, porque ellos me devuelven a
mi experiencia de Dios.

- La frase que más has escuchado es... “Seguir
los pasos de Jesús”… “Amar con su forma de
amar”… “No hay amor mas grande que aquel
que da la vida por quien ama”
P. Juan Carlos Mendoza, MSpS
Comunidad de Tuxtla, Chis.

P. Manolo Rubin de Celis, MSpS.
In memoriam
Conocí a Manolo en el verano de 1973, en
Majadahonda, un pueblo cercano a Madrid. Él
estaba haciendo el Segundo Noviciado con sus
compañeros de teología de Friburgo y yo era un
postulante de 19 años. Seis años antes él había
hecho sus primeros votos en la Congregación y
se estaba preparando para hacerlos para
siempre al año siguiente. Recabaría en Roma
para acabar sus estudios de Teología siendo
ordenado presbítero en 1978.
Ya desde ese periodo en que él hacia el Segundo
Noviciado y yo el Postulantado me llamó la
atención Manolo por su espiritualidad; sin yo
saberlo, de alguna manera, se convir@ó en
referencia, pues tanto él como yo siempre que
nos veíamos en los años futuros recordaríamos
aquel verano de 1973.

¿Apostolado? ¿Él? ¿En Casa Conchita? Pues sí,
apostolado. Al principio lo intentó ssicamente,
ayudando a algún grupo de Huexo@tla, luego,
cuando ya no pudo hacerlo por la evolución de
su enfermedad, se las ingeniaba, a pesar de su
estado, para establecer reuniones telemá@cas
con los grupos que acompañaba. Pero el más
impresionante (sin desmerecer en nada a los que
he nombrado), creo yo, fue el apostolado que
desarrolló con su sola forma de ser en nuestra
comunidad. Tengo que decirles que fue
apabullante, con@nuo e intenso el modo como

Sus úl@mos meses, ya en Casa Conchita, creo yo
que se puede resumir en una sola palabra:
ejemplaridad. En realidad toda su vida se deﬁne
así. Ejemplar en todas las facetas de su ser
religioso: en su experiencia de Dios, en su vida
comunitaria y en su apostolado.

FRATERNIZANDO
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nos llevaba a Dios todos los días de su ordinaria
vida en Casa Conchita. Tanto, tengo que decirles,
que se convir@ó para todos nosotros en una vida
extraordinaria.

El P. Sergio García, quien se convir@ó para él en
estos úl@mos meses en conﬁdente espiritual, me
cuenta que en sus largas charlas, la conversación
siempre comenzaba con un « ¿por qué me
sucedió esto a mí?». Pero siempre terminaba
con un «que sea lo que Dios quiera».

Su trato comunitario era exquisito: siempre
alegre, sin quejarse en ningún momento (yo me
llevaba las manos a la cabeza por su
extraordinaria virtud); en las comidas, era el que
siempre sacaba la conversación sobre cualquier
tema. Por las noches nos juntábamos para
entretenernos con alguna película en la TV, con
el consabido tequila que él nunca, por ninguna
razón, perdonaba.

A Manolo, con@núa comentando el P. Sergio, no
le gustaba mucho la expresión «se murió tal o
cual persona»: a él le gustaba pensar que iba a
regresar a la casa del Padre. Pensaba que esa era
la expresión de nuestra fe porque acostumbraba
a comentar que el hombre cuando nace empieza
a morir y cuando muere empieza a vivir, y a vivir
en eternidad.

Su experiencia de Dios era tan profunda y
evidente para nosotros que solo viéndole en sus
larguísimas horas de oración ante el Sanosimo,
nos dejaba clavados junto a él acompañándole.
Sus eucarisoas revelaban sin tapujos su
experiencia dejándonos en sus homilías algunas
gotas de ella.

Dios le concedió la gracia de morir silenciosa y
calladamente, sin sufrir: apagándose poco a
poco. Su par@da a la Casa del Padre ha dejado un
vacío en Casa Conchita imposible de llenar, como
seguramente en todos sus corazones.
P. Eduardo Suanzes, MSpS
Comunidad de la Casa Conchita, Pue.

Proyectos y asuntos provinciales
Ciber-encuentro de MSpS
promotores vocacionales.
El jueves 17 de sep@embre por la mañana, los
MSpS promotores vocacionales de la Provincia
nos reunimos de manera virtual para compar@r y
reﬂexionar nuestro trabajo en favor de las
vocaciones. Los convocantes y ciber-anﬁtriones
de la reunión fueron Gustavo Laguno y Rogelio
Cárdenas, del Equipo provincial de Pastoral
vocacional.

a través de Zoom. En este @empo de conﬁnamiento, los encuentros con hermanos de otras
comunidades se valoran especialmente.
Comenzamos compar@endo cómo estamos
trabajando en cada localidad la PV y luego
Gustavo y Rogelio nos informaron de las
ac@vidades y frutos más signiﬁca@vos del trabajo
vocacional en la Provincia, destacando el inicio el
30 de agosto de la experiencia de Postulantado
en Aguascalientes con 22 jóvenes postulantes de

Antes que nada, destacar la ilusión que nos hizo
encontrarnos, saludarnos, pla@car, aunque fuese
FRATERNIZANDO
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las tres Provincias de la Congregación. También
trabajamos juntos dos preguntas que nos
plantearon Rogelio y Gustavo: ¿Cómo crees que
podamos ser mejor equipo todos los MSpS
promotores locales de Pastoral Vocaiconal? y
¿Cómo ayudar a que la Pastoral Vocacional de la
Provincia sea más eﬁcaz?

que no es posible celebrarla presencialmente
como estaba previsto y acordamos tener una
ciber-asamblea de PV provincial (para MSpS y
laicos) los días 9, 10 y 11 de octubre.
Por úl@mo, y dado lo posi@vo de este encuentro
virtual, decidimos repe@r periódicamente la
experiencia y ya pusimos fecha para nuestro
próximo encuentro: 10 de diciembre.

Con respecto a la Asamblea de grupos PROVOC y
MSpS promotores vocacionales, conﬁrmamos

Pre-Asamblea del Proyecto GenteSol.
El sábado 26 de sep@embre se realizó la preasamblea del Proyecto GenteSol, pues por
mo@vos de la pandemia tuvimos que cancelar la
Asamblea anual presencial que se iba a realizar
en Mérida. En su lugar el equipo coordinador
organizó esta pre-asamblea virtual para luego
tener la Asamblea también virtual que será las
mañanas del sábado 10 y domingo 11 de
octubre.

nos planteó algunas pistas como, reforzar redes
concretas “de bien”; tener un lenguaje de
hechos, no solamente de palabras; que la parroquia sea verdaderamente “casa de todos”;
organizar procesos de reforma, reorganización y
resigniﬁcación para la vida de las personas;

La pre-asamblea tuvo la ﬁnalidad de iluminar,
con ayuda de dos expositores, la realidad en la
que nos ha me@do la pandemia desde dos
perspec@vas y compar@r las luces, las esperanzas
y los desasos que esta situación nos presenta
para la misión de impulsar la solidaridad en
nuestras plataformas.
Los expositores fueron el Dr. Fernando Vidal,
doctor en sociología, ligado a las comunidades
de CVX de España, escritor de varios libros y
académico ampliamente reconocido. Fernando
FRATERNIZANDO
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educar a las nuevas generaciones en solidaridad
y generosidad; cuidar los duelos desde las
parroquias, sanar los corazones rotos y
ﬁnalmente, profundizar en la revitalización del
Concilio Va@cano II que encabeza el papa
Francisco: “somos cris@anos para servir”.
La segunda conferencia fue completada con la
mirada femenina de Susana Nuim Núñez,
doctora en ciencias sociales y consultora de la V
Conferencia del Episcopado. Susana nos mostró
la pandemia como una posibilidad de cambio de
ruta, nos recordó otras pandemias actuales
como el hambre, la violencia, el narcotráﬁco y
los bajos salarios de los trabajadores, y nos hizo
ver que es deseable no querer regresar a esa
“normalidad” en que vivíamos, sino aprovechar
esta ocasión para preguntarnos desde dónde
vivimos la vida, para fortalecer nuestra capacidad de discernir, de tomar rutas dis@ntas, de
comprendernos de manera diferente a nosotros
mismos y al otro. También nos invitó a hacer un
verdadero ejercicio de ciudadanía, de hacer
polí@ca, en el sen@do de colaborar al bien
común, al servicio a todos… al amor a todos.

Gran parte de la riqueza de nuestro encuentro lo
hizo el hecho de que pudimos conectarnos más
de 80 personas de todas nuestras plataformas y
hubo oportunidad de dialogar en pequeños
grupos las luces que recogimos de las exposiciones.
Terminamos todos con un buen sabor de boca,
con ánimo de par@cipar en la Asamblea próxima
y de seguir tejiendo redes de solidaridad.
P. Pablo H. González, MSpS.
Delegado provincial de misión.
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INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El P. Felipe Romero Morales, MSpS, que estaba en la comunidad de San Felipe de Jesús,
CDMX, ha sido des@nado a la comunidad de Morelia que a@ende la parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús.
• El P. José Alfredo Laso Gavito, MSpS, que estaba en la comunidad de Morelia, ha sido
des@nado por un @empo a la comunidad de la Casa Conchita, Puebla.
• El 10 de octubre el P. Alfonso Vega Núñez, MSpS, que está en la Casa Conchita, Puebla,
celebrará el próximo 10 de octubre el 50 aniversario de su ordenación presbiteral. Seguro
que en tu comunidad te lo van a celebrar con mucha fraternidad. ¡Felicidades Güero Vega
por este aniversario!
• El 21 de octubre el P. Mario Anota Hernández, MSpS, de la comunidad de Tuxtla Gu@érrez,
Chis., celebrará el 25 aniversario de su ordenación presbiteral. El mismo P. Mario nos invita
a acompañarle en su acción de gracias. ¡Felicidades Mario por este aniversario!

FRATERNIZANDO
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calendario
MES DE OCTUBRE 2020

MES DE NOVIEMBRE 2020

9-11 Asamblea virtual de MSpS promotores
vocacionales y Provoc´s de las plataformas.

6-8 Reunión anual de evaluación y planeación
del Delegado provincial de misión con el
Departamento de Misión, Valle de Bravo.

9-10 Asamblea virtual del Proyecto provincial
Gente-Sol.

9-10 Consejo provincial.
12 Ciber-reunión de los formadores de Efosa
y el Delegado de Formación.

12-23 Formación Permanente provincial (modalidad virtual).

23-8 XVII Capítulo General (1ª etapa), en Valle
de Bravo.

19-21 Visita canónica virtual a la comunidad de
Madrid, España.
26-27 Consejo provincial.
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