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Sus hermanos del Consejo
Tiempo de Capítulo general,
tiempo de fe…
Estas líneas se escriben desde Valle de bravo,
donde un grupo de 35 Misioneros del Espíritu
Santo estamos par;cipando en el XVII Capítulo
general.
Inmersos de lleno en el trabajo capitular, vamos
pasando de reunión por Comisiones a asamblea
plenaria, de trabajo personal a ;empo de lectura
de documentos, acompañados siempre de un
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vaivén de informes, documentos y actas que son
el pan co;diano de la dinámica capitular.
De los 35 MSpS que par;cipamos en el Capítulo
general, 8 son vocales por oﬁcio, 21 son vocales
por elección, 4 son invitados y 2 están a cargo de
la secretaría del Capítulo.
Dicen nuestras Cons;tuciones que los que
par;cipan en un Capítulo general representan a
la Congregación, han de ser dóciles al Espíritu
Santo y deben estar atentos al sen;r común de
sus hermanos y a los signos de los ;empos, en
cuanto que éstos maniﬁestan los designios de
Dios (CD 367).

ellas se plantea y se decide… Sabemos que esta
es la manera en que el Dios encarnado ha
decidido realizar su proyecto de salvación.

Recién iniciado el ;empo de Adviento, nos
preparamos a celebrar al Dios de la Encarnación,
que ha abrazado y hecho suyo para siempre todo
lo humano. El Dios encarnado en el que creemos
actúa y se maniﬁesta a través de mediaciones
humanas, de carne y hueso, con todas sus
riquezas y limitaciones.

Pretender o buscar otras maneras de encontrar
“los designios de Dios” de los que hablan las
Cons;tuciones es no haber entendido la manera
de actuar y salvar que ha elegido el Dios de Jesús
en el que creemos.
Por eso, en este ;empo capitular, renovemos
juntos nuestra fe, convencidos de que, ﬁel a la
dinámica de la encarnación, “lo demás lo hará
Él”.

Por eso, todos los que formamos la Congregación y los que de alguna manera están
vinculados a ella estamos llamados a vivir este
;empo capitular desde la fe, asumiendo las
mediaciones humanas con las que contamos y
renovando nuestra adhesión a lo que a través de

P. Marco Álvarez de Toledo, MSpS
Consejo provincial.

En el Evangelio de San Juan leemos:
“La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros... Mediante ella se hizo todo;
sin ella no se hizo nada de cuanto ha sido creado. Todo lo que llegó a ser estaba lleno
de su vida. Y esa vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las ;nieblas,
y las ;nieblas jamás la han apagado”.
Fíjate en las ;nieblas. No pasará mucho ;empo antes de que veas la luz.
Observa silenciosamente todas las cosas.
No pasará mucho ;empo antes de que veas la Palabra.
La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros...
Resulta penoso comprobar los denodados esfuerzos
de quienes tratan de conver;r de nuevo la carne en palabra.
Anthony de Mello, SJ
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Compartir de las comunidades
No llegó ningún arfculo de las comunidades

Compartir de los hermanos
No llegó ningún arfculo de los hermanos

Proyectos y asuntos provinciales
Departamento de Misión.
Nuestra planeación estratégica
El ﬁn de semana del 6 al 8 de noviembre nos
reunimos en la casa San José de Valle de Bravo el
Equipo del Departamento de Misión (Lupita,
Ericka, Gloria y Pablo H.) para hacer seguimiento
a nuestra Planeación Estratégica.
Es nuestro tercer encuentro para este ﬁn. El
primer año, a par;r de un análisis de la realidad
y de los obje;vos e intenciones que dieron
origen al Departamento de Misión, realizamos
nuestra primera planeación con miras a lo
planeado en el escenario 2028. Deﬁnimos 6 ejes
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estratégicos y un plan de acción trienal (que se
cumple el próximo año). En cada uno de los
encuentros posteriores damos seguimiento a los
avances, veriﬁcamos los pasos dados y las
diﬁcultades en el caminar.

VOLFEJ y Diplomado de Teología; administración
y ges;ón de Dignidad y Solidaridad, A.C.
También encontramos grandes retos como una
mejor respuesta a las plataformas y la op;mización de nuestros canales de comunicación.
Para esta mirada general, fueron de gran
u;lidad, entre otras, las respuestas dadas por
Misioneros y Laicos a la “Encuesta de Sa;sfacción” del Departamento de Misión. ¡Gracias por
sus reﬂejos que son luz para nuestro caminar!
Terminamos el encuentro con un paseo a la
cascada “Velo de Novia” y una bonita Eucarisfa
en la cual agradecimos a Dios por permi;rnos
ser servidores en la construcción de Su Reino
desde el Departamento de Misión.

Este año, vimos con agradecimiento cómo el
Departamento ha ido madurando en aspectos
como: estructura y funcionamiento; comunicación y relación con los Proyectos provinciales;
desarrollo o con;nuidad a proyectos como

Gloria I. Hernández C.
Directora del Departamento de misión.

Inundaciones en Tabasco.
Del 26 de octubre al 6 de noviembre los frentes
fríos nº 9 y 11 provocaron un verdadero diluvio
en Tabasco, pero también en Chiapas, Veracruz y
Quintana Roo. En Tabasco, que es una planicie, la
problemá;ca se concentra en las inundaciones.

Centro, Macuspana y Tlacotalpa. Comalcalco y
Nacajuca se ubicaron en el 9º y 10º lugar,
respec;vamente.

Según datos del gobierno federal, este año ha
sido el segundo año más lluvioso desde que se
;ene registro. En lo que va del 2020, en Tabasco
han llovido 2830.1 lt/m2, sólo en 1970 hay un
registro mayor. Esta can;dad es un 18% superior
a la precipitación acumulada respecto a la media
nacional durante todo el año.
Por este temporal, se reportaron en el Estado 5
personas fallecidas y se contabilizaron 359,982
viviendas con penetración de agua. De los 17
municipios del Estado de Tabasco, 13 tuvieron
afectación severa, siendo los más afectados
FRATERNIZANDO
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En el territorio parroquial varias casas se
inundaron. Se habilitaron dos albergues en
Ermitas: “La Encarnación” y “La Inmaculada
Concepción”. De la Red de Artesanos de Tapotzingo, que hemos acompañado los úl;mos dos
años desde Horizontes Crea;vos, varios poblados se inundaron. Lo mismo algunas comunidades de la Parroquia de San Marcos, de Guatacalca, que pertenece a nuestro Decanato.
Ante esta situación decidimos organizar la ayuda
solidaria para salir al encuentro de la necesidad
de nuestros hermanos, sumando fuerzas como

Parroquia de San Isidro Labrador, Horizontes
Crea;vos y Dignidad y Solidaridad. Para ello, se
lanzaron dos campañas:
“Inundaciones Tabasco”
Organizada por San Isidro y Horizontes,
invitando a hacer dona;vos en especie de no
perecederos y efec;vo.
“SOS Tabasco”
Coordinada por Dignidad y Solidaridad,
centrada en recibir dona;vos en efec;vo.

Es impresionante reconocer cómo ha ﬂuido
ayuda de Comalcalco mismo, y de muchas partes
del país e incluso del extranjero.
En una primera etapa, estamos des;nando los
recursos básicamente a la alimentación, mediante entrega de despensas. Estamos canalizando
una buena parte a la Parroquia de San Marcos,
en Guastacalca. Así mismo, organizamos dos
comedores comunitarios, uno en Pajonal y otro
en San Simón, ambas pertenecientes al municipio de Nacajuca, poblaciones en donde viven
algunos artesanos que acompañamos. Estos
durarán por lo menos un mes; ya entramos a la
segunda semana. Hemos elegido lugares afectaFRATERNIZANDO
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dos en donde básicamente no está llegando la
ayuda gubernamental.

Acá solidaridad se dice en maya chontal
“Mulpatán”, que signiﬁca “vuelta de mano”, es
decir, “tú me ayudas y yo te ayudo”; es el apoyo
mutuo entre dos personas. En el fondo Mulpatán
no sólo reﬁere a la asistencia del otro cuando no
puede valerse por sí mismo, sino que en el
mismo acto imprime en el asis;do la obligación
futura de la asistencia a otros. Una actuación
que digniﬁca a cada persona y funda su
pertenencia a la comunidad.

En una segunda etapa, proyectamos des;nar
una parte de los recursos a la ac;vación laboral,
par;cularmente de la Red de Artesanos de
Tapotziongo, que antes por la pandemia y ahora
por la inundación, han visto rotos los mecanismos para la venta de sus productos, y en el caso
del agua, algunos han sido afectados en sus
talleres, maquinarias y materia prima.

A todos los que se han sumado a la campaña con
su oración y apoyo: ¡Mulpatán!

Es impresionante contemplar cómo se ac;va la
red de solidaridad, entre los que donan su
moneda, pero también en los beneﬁciarios, que
transforman los diversos insumos que se allegan
en fuerza para vivir y enfrentar el caos que
irrumpe en la vida co;diana.

P. Luis Felipe Reyes Magaña, MSpS
Horizontes CreaOvos, Comalcalco.

INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• Les informamos que el H. José Manuel Balandra López, MSpS, hermano en formación que
estaba haciendo su segundo año de Efosa en la comunidad de Bucaramanga, Colombia, tras
unos meses de discernimiento, ha decidido dejar la Congregación y ya está de regreso en su
Puebla natal. Le encomendamos en esta nueva etapa de su vida.
• Recordamos a algunos familiares de MSpS fallecidos recientemente y los encomendamos en
nuestras oraciones al Señor:
- el 30 de octubre falleció en la Ciudad de México D. José María Velasco de Haro, papá del
P. José María Velasco Rodríguez, MSpS, de la comunidad Cruces, en Tlalpan, CDMX.
- el 9 de noviembre falleció en la ciudad de Valle de Allende, Chih, la Sra. Emma
Armendáriz de Soto, hermana del P. Antonio Armendáriz Alvarado, MSpS, de la
comunidad de San Felipe, CDMX.
- el 13 de noviembre falleció en Morelia la Sra. María Obdulia Pastrana Torres, mamá del P.
David García Pastrana, MSpS, de la comunidad de Comalcalco, Tab.
- el 27 de noviembre falleció en Galicia, España, la Sra. Mª Carmen Félez Marco, hermana
mayor del P. Cecilio Félez Marco, MSpS, de la comunidad de Bucaramanga, Colombia.

FRATERNIZANDO
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lunes 21 de diciembre a las 13:00h
CONVIVENCIA PROVINCIAL DE NAVIDAD

calendario

modalidad virtual

MES DE DICIEMBRE 2020

MES DE ENERO 2021

4-6 Aspirantado en la comunidad Cruces.

11-12 Consejo provincial.

8 Concluye la 1ª etapa del XVII Capítulo
general.

14-17 Visita canónica presencial Delegados de
formación al Filosofado de Guadalajara.

10 Ciber-reunión de los MSpS promotores
vocacionales locales.

15-17 Ciber-Asamblea virtual del Proyecto Ejes.
18-20 Visita canónica presencial Delegados de
formación al Postulantado, AGS.

14-16 Visita Canónica virtual a la comunidad de
Guastatoya, Gua.

25-26 Consejo provincial

14-17 Visita canónica presencial de Delegados
de formación al Noviciado, Querétaro.

29-31 Re;ro con laicos en espacios provinciales
de misión, Valle de Bravo.

19 Posada y oración virtual para los laicos en
espacios provinciales de misión.

29-1 Encuentro congregacional de formandos,
en Valle de Bravo.

21 Ciber-convivencia provincial de Navidad
21-22 Consejo provincial
25 Navidad. CVI Aniversario de la fundación
de la Congregación

FELIZ
NAVIDAD
2020
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A pesar de la pandemia,
Dios no entiende
de sanas distancias
porque el AMOR
no puede ser confinado

