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Covid-19: Tiempo de dolor y 
pérdida. 

Estos	 días	 de	 pandemia	 nos	 ha	 tocado	 a	 la	
Congregación	 experimentarlos	 en	 carne	 propia.	
Hemos	 tenido	 varios	 hermanos	 misioneros	
enfermos	 de	 COVID,	 quienes	 se	 han	 ido	
recuperando,	 pero	 otros	 tantos	 que	 han	 vivido	
su	pascua	con	el	Señor.	Para	nuestra	Provincia	las	
pérdidas	 han	 sido	muy	 dolorosas.	 Comenzando	
por	la	parGda	del	P.	Alberto	Aranda,	sumamente	
valorado	 en	 la	 Buena	 Prensa	 por	 su	 cercanía,	
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amabilidad	 y	 sobre	 todo	 ánimo	 de	 seguir	
trabajando	 a	 su	 edad,	 tal	 y	 como	 pude	 ser	
tesGgo	 en	 el	 festejo	 por	 su	 50	 aniversario	 de	
servicio	 a	 la	 Obra.	 En	 seguida,	 el	 P.	 Héctor	
Quintanar,	a	quien	recordamos	entre	otras	cosas	
por	 la	 sabrosa	 fabada	 que	 preparaba	 y	 la	
amabilidad	y	atenciones	 con	que	nos	 recibía	en	
San	 Felipe.	 Le	 siguió	 el	 P.	 Gabriel	 Ledesma,	
hermano	probado	por	 la	 enfermedad,	dedicado	
a	su	 labor	pastoral,	aunado	a	su	ser	contempla-
Gvo,	 como	 dan	 tesGmonio	 sus	 hermanos,	 a	 los	
que	sirvió	hasta	el	úlGmo	momento.	Finalmente,	
en	el	mismo	tenor,	el	superior,	el	P.	Víctor	Villela,	
quien	ofreció	su	persona	para	estar	en	donde	la	
Provincia	 lo	 necesitaba	 y	 ahí	 dio	 la	 vida	
atendiendo	 a	 sus	 hermanos	 de	 comunidad	
enfermos.	

Como	 todos	 sabemos,	 el	 virus	 que	 inicialmente	
contagió	a	una	hermana	Oblata	que	atendía	a	la	
comunidad	 pudo	 ser	 bien	 librado,	 al	 hacerle	 la	
prueba	 PCR	 a	 todos	 y	 tomando	 medias	 de	
aislamiento	y	prevención.	Pero	no	se	hizo	espe-
rar	 un	 segunda	 oleada	 de	 infecciones,	 que	
diccilmente	 se	 pudo	 contener	 al	 tratarse	 de	
hermanos	 vulnerables,	 mayores	 de	 edad.	 No	
faltó	 la	 asistencia	 médica	 y	 ayudas	 diversas,	
hasta	 que	 la	 magnitud	 del	 problema	 nos	 pidió	
tomar	 la	 medida	 urgente	 de	 trasladar	
temporalmente	 a	 la	 comunidad	 a	 Morelos	 31	
para	 que	 los	 hermanos	 pudieran	 rehacerse	
integralmente,	suspendiendo	el	culto	y	la	adora-
ción	 nocturna	 en	 San	 Felipe	 y	 saniGzando	 en	
varias	ocasiones	todas	las	instalaciones.		

Pocos	días	después	nos	avisaron	del	paso	a	Dios	
del	 P.	 Máximo	 GuGérrrez	 en	 la	 Casa	 Conchita,	
hermano	 de	 pocas	 palabras	 pero	 de	 mucha	
fidelidad.	 Se	 trató	 de	 una	 reinfección	 que	 los	
hermanos	 al	 servicio	 de	 la	 comunidad	 	 han	
controlado	muy	bien,	y	que	sólo	ha	afectado	a	 l	
H.	 Seve	 y	 al	 P.	 Lupillo,	 a	 quienes	 les	 ha	dado	 la	
enfermedad	 de	 manera	 leve.	 Ya	 previamente	
había	parGdo	el	P.	Luis	Ruiz,	muy	recordado	por	
la	Familia	de	la	Cruz.	A	los	hermanos	del	Consejo	
nos	 ha	 tocado	 acompañar	 de	 manera	 más	 o	

menos	cercana	la	situación	de	cada	uno	de	ellos,	
pero	sin	duda	la	fraternidad	de	sus	comunidades	
y	 la	 solidaridad	de	hermanas	 y	hermanos	 laicos	
ha	 sido	 ejemplar,	 gracias	 a	 quienes	 se	 les	 ha	
conseguido	atender	su	enfermedad	en	su	fase	en	
casa	u	hospitalaria,	conforme	se	ha	requerido.	

Su	 parGda	 nos	 sacude,	 pero	 también	 nos	
enorgullece	su	fidelidad	hasta	el	final.	Hermanos	
que	de	manera	 callada,	 a	 través	de	 su	 labor	de	
atención	a	los	fieles,	en	su	vida	comunitaria	y	en	
su	consagración	religiosa,	nos	dieron	ejemplo	de	
que	 se	 es	 feliz	 en	 este	 esGlo	 de	 vida.	 Por	 lo	
mismo,	 nos	 habita	 junto	 a	 los	 senGmientos	 de	
dolor,	tristeza	e	impotencia,	la	serena	alegría	por	
el	 tesGmonio	 de	 su	 vida.	 Descansan	 en	 paz,	 y		
que	 Dios	 nos	 dé	 la	 fortaleza	 y	 paciencia	 para	
seguir	con	ánimo	 los	días	de	pandemia	que	nos	
quedan.		

Qué	duda	cabe	que	no	nos	toca	sufrir	lo	que	vive	
la	 mayoría	 de	 nuestra	 gente:	 filas	 para	 llenar	
tanques	 de	 oxígeno,	 búsqueda	 desesperada	 de	
una	cama	de	hospital,	 ausencia	de	medios	para	
atenderse,	vivienda	precaria,	etc.	Aún	así,	nos	ha	
permiGdo	 el	 Señor	 vivir	 de	 cerca	 el	 dolor	 de	
nuestro	 pueblo	 y	 de	 nuestro	 mundo.	 Lo	
ofrecemos	 en	 solidaridad	 con	 quienes	 han	
parGdo	o	conGnúan	enfermos	en	los	hospitales	o	
sus	 casas.	 La	Pascua	del	 Señor	nos	oriente	y	dé	
esperanza	 para	 ofrecer	 lo	 mejor	 de	 nosotros	 y	
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hacer	aquello	que	podamos	por	ayudar	y	servir	a	
los	demás.		

Muy	 queridos	 Alberto,	 Héctor,	 Gabriel,	 Víctor,	
Luis,	 Máximo,	 y	 demás	 Misioneros	 del	 Espíritu	
Santo	 que	 han	 parGdo,	 descansen	 en	 paz	 e	

intercedan	por	nosotros	en	esta	crisis	tan	severa	
que	atravesamos.	

P.	Ricardo	Páez	Moreno,	MSpS.		
Comunidad	del	Consejo	provincial.  

Desde Belo Horizonte, Brasil. 

Reciban	 un	 grande	 abrazo	 de	 parte	 de	 la	
comunidad	del	Teologado	de	Brasil.	Este	Gempo	
de	pandemia	ha	sido	un	Gempo	muy	fuerte	para	
nosotros,	como	para	otras	comunidades.	Ha	sido	
un	Gempo	cargado	de	senGmientos,	con	preocu-
paciones,	pero	con	 la	confianza	en	el	Dios	de	 la	
vida.	Queremos	comparGrles	un	poco	de	nuestra	
vivencia	 comunitaria	 en	 estos	 úlGmos	 meses,	
marcados	 por	 el	 fin	 del	 ciclo	 académico	 y	 los	
diversos	 momentos	 comunitarios	 que	 un	 cierre	
de	año	implica.			

El	día	7	de	diciembre	terminamos	nuestro	primer	
año	 de	 estudios	 en	 Brasil.	 Fue	 una	 experiencia	
única	 que,	 además	 del	 reto	 de	 estudiar	 en	 un	
idioma	diferente	al	nuestro,	estuvo	marcada	por	
muchas	 modificaciones	 causadas	 por	 la	 pande-
mia.	El	 sistema	en	 línea	significó	un	aprendizaje	
tanto	para	nosotros	como	estudiantes	como	para	
los	 profesores	 que	 están	 acostumbrados	 a	
interactuar	de	manera	csica.		

Después	 del	 cierre,	 tuvimos	 una	 semana	 de	
asueto	en	 la	que	aprovechamos	para	descansar,	
desconectarnos	 de	 lo	 académico	 y	 preparar	 el	
corazón	 para	 el	 discernimiento,	 un	 espacio	 que	
valoramos	muchísimo	porque	nos	ayuda	a	ver	de	
una	manera	 amplia	 nuestros	 procesos	 persona-
les,	 ayudados	 por	 los	 hermanos	 de	 comunidad.	
En	 esta	 época,	muchos	 brasileños	 acostumbran		

a	 viajar,	 sin	 embargo,	 esta	 vez	 no	 fue	 posible	
para	 la	mayoría.	 En	 nuestra	 comunidad	mantu-
vimos	 el	 ritmo	 impuesto	 por	 la	 emergencia	
sanitaria,	por	 lo	que	festejamos	alegremente	en	
casa	 tanto	 la	 Navidad	 como	 el	 Fin	 de	 año.	 Lo	
novedoso	 fue	 que,	 por	 primera	 vez	 después	 de	
mucho	Gempo,	 fuimos	a	almorzar	el	día	25	con	
unos	 vecinos	 (con	 los	 necesarios	 cuidados)	 que	
pertenecen	a	una	de	las	capillas	de	la	parroquia	
en	 la	 que	 colaboramos,	 desde	 sepGembre,	 con	
las	celebraciones	eucarísGcas.	
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A	 principios	 de	 enero	 2021	 tuvimos	 nuestra	
evaluación	 y	 planeación	 comunitarias,	 donde	
recuperamos	 el	 año	 vivido,	 con	 sus	 aciertos	 y	
errores,	 lo	 que	 nos	 ayudó	 a	 elaborar	 nuestro	
proyecto	 comunitario	 con	 sus	 criterios	 y	
mediaciones.	 También	 tuvimos	 una	 reunión	
virtual	 con	 la	comunidad	de	 Itapeví,	Brasil,	para	
profundizar	en	el	caminar	congregacional	en	este	
país.		

Otra	reunión	importante	fue	la	visita	canónica	de	
parte	del	Consejo	de	 la	Provincia	Félix	de	 Jesús,	
en	la	que	comparGmos	lo	enriquecedor	que	está	
siendo	 esta	 experiencia	 interprovincial,	 unidos	
por	el	deseo	de	dar	a	conocer	nuestro	carisma	y	
espiritualidad	en	Gerras	brasileñas.		

Ahora,	 casi	 terminando	 el	 mes	 de	 enero,	 nos	
estamos	 disponiendo	 para	 iniciar	 el	 Año	
académico	 2021,	 que	 iniciaremos	 en	 línea	
debido	a	la	segunda	ola	de	COVID-19.	Comenza-
remos	el	 semestre	con	 los	cursos	 intensivos	 (de	
un	mes)	de	Evangelio	de	Mateo	y	Cartas	católicas	
y	 Epístola	 a	 los	hebreos,	que	abren	 la	puerta	al	
objeGvo	 del	 tercer	 semestre	 del	 bachillerato:	
“Profundizar	en	el	Dios	que	 se	da	a	 conocer	en	
Jesús	de	Nazaret:	El	Dios-Trinidad”.	Este	objeGvo	
nos	 acompañará	 en	 la	 vida	 académica,	 pero	
también	en	la	vida	de	fe	y	en	la	vida	comunitaria,	
para	seguir	caminando	en	medio	de	este	Gempo	
diccil	para	la	humanidad	que	nos	invita	a	confiar	
en	aquel	que	nos	llama	a	entregar	la	vida.	

H.	Ignacio	Zapata	García,	MSpS.	
Comunidad		de	Belo	Horizonte,	Brasil.  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Acerca	del	fallecimiento	de	nuestros	hermanos	Alberto	Aranda	el	17	de	diciembre	y	Héctor	Quintanar	
el	20	de	diciembre	ya	escribimos	en	la	reseña	de	la	Provincia	del	Cor	Unum	de	diciembre	de	2020.		
Hacemos	ahora	memoria	de	nuestros	hermanos	de	 la	Provincia	de	México	 fallecidos	en	este	mes	de	
enero	2021:	Gabriel	Ledesma	el	10	de	enero,	Máximo	GuGérrez	el	17	de	enero	y	Víctor	Villela	el	19	de	
enero	 (aunque	 no	 escribamos	 sobre	 él,	 también	 tenemos	muy	 presente	 a	 nuestro	 hermano	Mons.	
Daniel	Rivera	Sánchez,	fallecido	el	18	de	enero).	

Gabriel Ledesma Uribe, MSpS. 

Recuerdo	 el	 día	 que	 Gabriel	 Ledesma	 llegó	 al	
noviciado	en	Tlalpan,	unas	semanas	después	de	
mí.	Muy	atento	y	educado	saludó	y	se	presentó.	
Nos	admiró	saber	que	era	abogado,	y	por	eso	le	
decíamos	el	“lic”.	Desde	ahí	comenzamos	a	ver	la	
calidad	 de	 persona	 que	 siempre	 fue.	 El	 P.	 Félix	
Rougier	decía	que	la	educación	es	la	mitad	de	la	
sanGdad.	 Creo	 que	 todos	 sus	 compañeros	 nos	
llevamos	siempre	bien	con	él	y	vimos	como	una	
gracia	el	estar	juntos	durante	casi	todos	los	años	
de	formación.		

Actualmente	 sus	 compañeros	 Misioneros	 del	
Espíritu	 Santo	 somos	 los	 PP.	 Roberto	 Rodríguez	
(izquierda	 arriba),	 Javier	 Serrano	 (centro),	
Eduardo	Sarre	 (derecha),	 además	de	 José	 Isaak,	
que	no	está	en	la	foto.	Del	grupo	dos	sacerdotes	
ya	 se	 nos	 adelantaron,	 Luis	 Wagner	 (+7	 Julio	
1989)	 y	 Miguel	 Mier	 hace	 un	 año	 (+26	 Enero	
2020).		

Gabriel	era	nuestra	enciclopedia	viviente,	por	 la	
prodigiosa	memoria	que	tenía.	Las	anécdotas	de	
los	 años	 de	 formación	 él	 las	 recordaba	 mejor	
que	 los	 demás.	 Sabía	 mejor	 las	 mías	 que	 yo	
mismo.	 	 Estuvimos	 en	 la	misma	 comunidad	 los	
dos	 años	 de	 noviciado,	 tres	 años	 de	 filosoca,	 y	
cinco	años	de	teología	en	Roma.	Los	dos	años	de	
formación	 en	 el	 servicio	 apostólico,	 los	 hizo	 en	
España,	junto	con	Miguel	Mier.	Además,	coincidí	
con	 él	 en	 Lima,	 Perú,	 de	 1989	 a	 1991	
aproximadamente.	Ahí	era	examinador	de	todos	
los	que	se	ordenaban	de	diáconos	o	presbíteros.		

Puedo	describirlo	como	amigo	de	LAS	VIRTUDES,	
pues	 las	 pracGcó	 siempre:	 era	 servicial,	
disciplinado,	 bondadoso,	 paciente	 (con	 los	
demás	y	en	 la	enfermedad),	humilde,	 responsa-
ble,	 muy	 generoso	 y	 muchas	 más.	 Amigo	 de	
DIOS	 Y	 DE	 LA	 ORACIÓN,	 con	 gran	 fidelidad	 y	
constancia.	Amigo	del	ESTUDIO	Y	LA	SABIDURÍA.	
Lo	veíamos	con	varios	libros,	aún	en	vacaciones,	
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y	 al	 preguntarle	 qué	 estudiaba	 nos	 respondía	
que	estaba	dando	una	repasadita.	Pero	¡ojo!,	era	
de	 los	 cursos	 que	 íbamos	 a	 ver	 en	 el	 siguiente	
semestre,	 no	 de	 los	 pasados.	 Los	 Jesuitas,	 en	
Roma,	 con	 orgullo	 mencionaban	 las	 úlGmas	
publicaciones	de	 su	materia,	 aunque	 fueran	del	
día	 anterior.	 Pues	 uno	 de	 ellos	 tuvo	 que	 ser	
humilde	 cuando	 Gabriel	 le	 citó	 un	 libro	 tan	
reciente	 que	 el	 profesor	 no	 conocía.	 En	 Roma	
sabía	 la	 ubicación	 de	 todas	 las	 iglesias,	 que	 no	
son	pocas.	Pero	no	piensen	que	por	ser	tan	sabio	
y	 virtuoso	 era	 serio	 o	 adusto.	 No,	 tenía	 buen	
humor	y	así	captaba	las	bromillas	que	a	veces	le	
hacíamos,	 e	 incluso	 las	 respondía	 con	 ingenio.	
No	 se	 molestaba	 cuando	 le	 decíamos:	 “Oye	
Gabriel,	hace	calor,	para	que	traes	tanto	abrigo”.	
Por	eso	 considero	 también	que	 fue	AMIGO	DEL	
BUEN	HUMOR.		

Cabe	notar	que	su	sabiduría	y	memoria	no	eran	
solo	en	el	terreno	de	los	estudios,	sino	que	eran	
muy	 amplias:	 sabía	 de	 música,	 de	 arGstas,	 de	
deporGstas,	 de	 películas,	 de	 actores.	 Estaba	 al	
día	 en	 las	 noGcias	 presentes,	 pasadas	 y…,	 no,	
futuras	 no.	 Un	 área	 le	 costaba	 trabajo:	 la	
tecnología,	 pero	 se	 esforzó	 por	 progresar	
pidiendo	 ayuda.	 Cuando	 surgía	 alguna	 opinión	
diferente	 en	 algún	 asunto	 o	 una	 discusión,	 sin	
perder	 la	 compostura	 defendía	 con	 firmeza	 su	
punto	de	vista.	Era	buen	amigo	de	nosotros	sus	
compañeros	y	de	un	círculo	amplio	de	personas,	
por	su	buen	trato	social.	Sabía	relacionarse	bien,	

siendo	 AMIGO	 DE	 LAS	 PERSONAS	 EN	 SU	
APOSTOLADO.		

Era	cercano	de	personas	pobres,	así	como	amigo	
de	 autoridades,	 como	 Mons.	 Alberto	 Suárez	
Inda,	 Arzobispo	 de	 Morelia	 y	 luego	 Cardenal.	
Uno	 de	 sus	 apostolados	 importantes	 fue	 la	
docencia.	 Estando	 en	 tercero	 de	 Filosoca,	 le	
pidieron	 que	 diera	 clases	 a	 los	 de	 primero.	
Algunos	 de	 sus	 alumnos	 se	 quejaban	 de	 que	
quería	 que	 supieran	 tanto	 como	 él,	 lo	 cual	 era	
diccil,	 y	 le	 colgaron	 un	 sobrenombre	 diciendo	
que	era	un	gran	dictador.	No	por	imposiGvo,	sino	
porque	 les	 dictaba	 mucho	 material.	 El	 malesn	
que	 casi	 siempre	 lo	 acompañaba	 contenía	
tesoros,	 por	 ejemplo,	 con	 legíGmo	 orgullo	
mostraba	 las	 fotos	 de	 su	 ordenación,	 por	 la	
parGcularidad	de	que	fue	la	primera	persona	que	
San	Juan	Pablo	II	ordenó.	El	primero	de	la	fila	era	
más	 bajo	 que	 Gabriel,	 pero	 como	 no	 se	 sabía	
bien	 la	 ceremonia,	 le	 dejó	 el	 primer	 lugar	 a	
Gabriel.		

Podrían	escribirse	muchas	anécdotas	e	historias	
más,	 pero	 no	 cabrían	 en	 muchas	 páginas.	 Nos	
queda	el	recuerdo	y	la	gracia	de	haberlo	tratado	
de	cerca,	y	el	compromiso	de	imitar	sus	virtudes	
y	cualidades,	aunque	la	de	la	buena	memoria	va	
a	estar	diccil.											

P.	Eduardo	Sarre	Iguíniz,	MSpS.	
Comunidad	de	Costa	Rica. 

Máximo Gutiérrez García, MSpS. 

La	noche	del	13	enero,		en	la	Casa	Conchita,	pasó	
a	 la	 casa	 del	 Padrenuestro	 hermano	 Máximo	
GuGérrez,	MSpS,	a	causa	de	COVID.	El	P.	Máximo	
tenía	89	años	de	edad,	64	años	de	profeso	y	55	
de	sacerdote.	

DesGnado	 a	 la	 Casa	 Conchita,	 llegó	 de	 la	
Comunidad	de	San	Felipe	el	9	de	enero	del	2020.	

En	los	primeros	días,	para	Máximo	fue	muy	diccil	
el	 cambio	 y	 la	 adaptación,	 pues	 era	muy	 acGvo	
aún	 cuando	 en	 San	 Felipe	 ya	 no	 realizaba	 	 casi	
ninguna	 acGvidad	 pastoral.	 En	 las	 pláGcas	 que	
tuve	 con	 él	 me	 decía	 que	 se	 sensa	 como	
encerrado.	Le	di	 la	 llave	de	la	casa	y	le	dije:	“sal	
cuando	quieras,	 y	muévete	 con	 libertad”.	 Como	
quería	 realizar	 algo	 de	 ministerio,	 se	 consiguió	
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que	fuera	algunos	días	a	celebrar	a	los	Hermanos	
Lasallistas	y	a	asisGr	a	un	grupo	de	la	Alianza	de	
Amor,	pero	se	vino	la	pandemia	del	Covid-19	y	se	
suspendió	toda	acGvidad.		

En	 los	 trece	 años	 de	 convivir	 con	 él,	 tres	 en	
Tuxtla	GuGérrez,	nueve	en	San	Felipe	y	uno	aquí	
en	 la	 Casa	 Conchita,	 vivió	 el	 seguimiento	 de	
Cristo	de	una	manera	radical.	Creo	que	éste	fue	
siempre	 uno	 de	 sus	 rasgos	 caracterísGcos:	 ser	
radical;	para	él	era	blanco	o	negro,	sin	términos	
medios.	 Su	 vida	 fue	 muy	 austera,	 exigente	 y	
estricta,	obediente,	coherente	y	sin	doblez.	

Las	 palabras	 de	Nuestro	 Padre,	 “contemplaGvos	
y	después	hombres	de	acción”,	Máximo	las	vivió	
a	fondo	pues	realmente	fue	un	hombre	contem-
plaGvo:	en	 la	Capilla	de	pasaba	ratos	 largos	y	 lo	

mismo	hacía	 	en	San	Felipe,	siendo	su	centro	 la	
Eucarissa.	Así	 nos	 lo	 comparsa:	 “Acerquemos	a	
Jesús	 Eucarissa	 en	 permanente	 adoración”,	 “La	
Eucarissa	 es	 la	 celebración	 gozosa	 del	 amor	 de	
Dios”,	“La	Eucarissa,	celebrada,	vivida,	adorada	y	
recibida,	 es	 el	 acto	más	 perfecto	 del	 hombre	 a	
Dios.”	

Ciertamente	Máximo	era	muy	callado	y	reserva-
do,	 pero	 su	 aportación	 a	 la	 comunidad	 fue	 su	
talento	arssGco	y	su	habilidad	creaGva,	el	toque	
para	 hacer	 más	 agradables	 las	 casas	 y	 templos	
en	 los	 que	 estuvo,	 con	 un	 senGdo	 estéGco	
elegante	y	a	la	vez	sencillo.	

Nancy,	 la	 enfermera	 que	 estuvo	 cerca	 de	 él	 en	
los	úlGmos	días	nos	dice:			
“El	 padre	 llegó	 a	 la	 Casa	 Conchita	 por	 su	
problema	 severo	 audiGvo.	 Su	 antecedente	 de	
caída	de	un	árbol	 le	provocó	daño	en	su	colum-
na,	 lo	 cual	 repercuGó	en	 los	úlGmos	 tres	meses	
en	 un	 dolor	 agudo	 de	 cadera	 y	 dificultad	 para	
caminar.	 Cundo	 se	 le	 realizó	 una	 resonancia	
magnéGca	se	descubrió	que	 tenía	 fracturada	de	
columna	 vertebral.	 Estaba	 prevista	 su	 interven-
ción	quirúrgica	pero	 llegó	 la	pandemia,	contrajo	
el	 virus	 Covid-19	 que	 finalmente	 le	 provocó	 la	
muerte.	 Fue	 un	 Padre	 de	 carácter	 fuerte,	
solitario,	pero	muy	agradecido.	Siempre	intenta-
ba	 no	 dar	 molesGas,	 en	 todo	 prudente	 y	
obediente,	 viviendo	 su	 voto	 de	 pobreza	 y	
mostrando	 una	 gran	 humildad.	 Soportó	 con	
paciencia	y	sin	quejarse	sus	dolores	csicos”.	

Gracias	Máximo	 por	 tu	 tesGmonio	 de	 vida,	 tan	
discreto	y	a	la	vez	tan	sincero	y	radical.	

P.	José	Isaak	Altamirano,	MSpS.	
Superior	de	la	Casa	Conchita,	Pue. 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Víctor Villela Villa, MSpS. 
“Mi	superior,	formador	y	hermano”	

Me	parece	que,	aunque	no	me	hubieran	pedido	
expresamente	estas	líneas	para	comparGr	con	la	
Provincia,	 yo	 habría	 senGdo	 necesidad	 de	
expresar	 de	 algún	modo	mi	memoria	 de	 Víctor	
Villela,	de	quien	me	despido	con	afectuoso	dolor	
y	sincera	graGtud.	

Víctor	fue	mi	superior	local	y	formador	seis	años	
en	 la	 comunidad	 del	 AlGllo,	 de	 1999	 al	 2005,	
cuando	 llegamos	Gustavo	Llaguno	y	yo,	primero	
a	 vivir	 los	 dos	 años	 de	 la	 EFOSA	 y,	 posterior-
mente,	 a	 peGción	 de	 nuestra	 comunidad	 al	
entonces	Consejo	Provincial,	vivimos	cuatro	años	
más	 ahí,	 mientras	 hicimos	 los	 estudios	 de	
Teología	y	concluíamos	la	formación	básica.	

Como	superior,	aunque	era	de	carácter	(como	él	
mismo	 nos	 decía),	 supo	 ganarse	 el	 afecto	 y	 la	
confianza	 de	 la	 comunidad,	 formada	 los	 prime-
ros	 cinco	 años	 por	 los	 PP.	 Salvador	 Marsnez,	
Manuel	 Ruíz,	 Nacho	 Díaz	 de	 León,	 Luis	 Arturo	
García	y	 los	hermanos	Manuel	Arellano	y	Carlos	
González,	además	de	Gustavo	y	yo	(el	sexto	año	
que	 viví	 ahí,	 llegaron	 también	 los	 PP.	 Esteban	
Rosado	 y	 Sergio	 Osorio),	 además	 de	 tres	
generaciones	 de	 postulantes	 que	 vivieron	 en	 la	
comunidad.		

No	era	muy	efusivo	pero	trataba	con	amabilidad	
y	respeto	a	cada	persona.	Su	forma	de	gesGonar	
los	 conflictos	 a	 veces	podía	desconcertarnos	un	
poco,	 porque	 parecía	 dejar	 que	 los	 aconteci-
mientos	 transcurrieran.	 En	 las	 discusiones	 en	
comunidad	 nos	 permisa	 expresarnos	 a	 todos.	
Escuchaba	 con	 atención	 y,	 a	 veces,	 proponía	 o	
expresaba	su	parecer,	pero	nunca	le	vi	 imponer-
se	bruscamente.	Más	de	una	vez	me	dijo	que	de	
su	 experiencia	 (que	 era	 vasta	 como	 superior,	
formador	 y	Vicario	episcopal	de	Vida	Religiosa),	
había	 aprendido	 a	 “no	 necesitar	 tenerlo	 todo	
siempre	bajo	control”.	

Había	cosas,	eso	sí,	que	dejaba	muy	claras,	como	
por	 ejemplo	 la	 insistencia	 en	 el	 trato	 siempre	
respetuoso	 con	 todos	 los	 empleados,	 o	 la	
importancia	 de	 que	 durante	 el	 desayuno	 y	 la	
comida	 no	 nos	 pasaran	 llamadas	 telefónicas,	
salvo	que	 fuera	de	mucha	urgencia,	procurando	
así	que	todos	parGcipáramos	en	las	conversacio-
nes	de	sobremesa.	

Como	 formador,	 su	 esGlo	me	pareció	muy	 dife-
rente	 del	 que	 entonces	 yo	 conocía.	 Recuerdo	
que	nos	recibió	a	Gustavo	y	a	mí	con	una	pregun-
ta:	 «¿Cómo	 estás?»	 y	 con	 una	 declaración:	
«Ustedes	son	adultos	y	aquí	los	trataremos	como	
adultos».	 Aunque	 no	 era	 muy	 dado	 a	 las	
entrevistas	 “formales”	 periódicas	 ni	 a	 lo	 que	
entonces	 entendía	 yo	 como	 “confrontar	 al	
formando”,	 más	 de	 una	 vez	 me	 sorprendió	
reconocer,	por	su	conversación,	que	estaba	muy	
enterado	y	pendiente	de	nosotros.		

Pienso	que	 la	“adultez”	que	nos	propuso	(y	que	
no	necesitó	reiterar	en	seis	años)	consisGó	sobre	
todo	en	confiar	en	nosotros.	Nos	permiGó	hacer,	
ensayar,	 buscar	 y	 resolver	 los	 conflictos,	 deján-
donos	aprender	a	ser	religiosos	y,	como	nos	dijo,	
adultos.		
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Un	recuerdo	muy	claro	que	aquilato	de	él	fue	al	
concluir	 una	 conversación,	 casi	 al	 final	 de	 la	
etapa	 de	 Teología.	 Yo	 vivía	 intensamente	 una	
fuerte	 “crisis”	 vocacional.	Después	de	 escuchar-
me	 atentamente	 me	 dijo:	 «EnGendo	 que	 estás	
muy	 consciente	 de	 G,	 de	 tus	 limitaciones,	
carencias	 y	 pecado…	 Te	 has	 mirado	 atenta	 y	
honestamente…	 Ahora	 te	 propongo	 que	 mires	

más	 a	 Jesús…».	 Eso	 me	 ayudó	 mucho	 a	 elegir	
finalmente	 y	 pedir	 ser	 admiGdo	 a	 los	 votos	
perpetuos	como	Misionero	del	Espíritu	Santo.	

Como	 Misionero	 del	 Espíritu	 Santo,	 percibí	 el	
gran	 amor	 que	 sensa	 a	 Dios,	 a	 la	 Iglesia	 y	 a	 la	
congregación.	 Sus	 costumbres	 y	 hábitos	 eran	
sencillos.	 Sus	 convicciones	 firmes,	 aunque	 le	
gustaba	 seguir	 aprendiendo	 cosas	 nuevas	
(cuando	 vivimos	 en	 el	 AlGllo,	 incursionó,	 por	
ejemplo,	en	la	Kinesiología).	Difería,	es	cierto,	de	
muchas	opiniones	generalizadas.	Quizá	eso	y	 su	
carácter	reservado	hacía	que	a	más	de	alguno	le	
pareciera	 poco	 social.	 Yo	 recuerdo	 haber	
encontrado	 en	 él	 atención	 al	 escucharme,	
confianza	y	empasa.			

Concluyo	 este	 escrito,	 reconociendo	 que	 no	
consigo	 expresar	 cuanto	 quisiera	 y	 probable-
mente	tampoco	del	modo	como	quisiera.	Pero	sé	
que	 quiero,	 aunque	 sea	 con	 este	 gesto,	
agradecer	a	Dios	la	vida	y	el	tesGmonio	de	quien,	
habiendo	sido	hijo	único,	aprendió	a	ser	nuestro	
hermano	mayor	con	sincero	afecto.	

P.	Rogelio	Cárdenas	Ponce	de	León,	MSpS.	
Equipo	de	Pastoral	Vocacional,	Cruces,	CDMX. 

Asamblea del Proyecto EJES. 

¡¡Saludos	a	todos/as!!		
Soy	 María,	 de	 la	 Parroquia	 de	 Ntra.	 Sra.	 de	
Guadalupe	de	Madrid.	Os	contaré	un	poco	sobre	
ella:	

En	 la	 pastoral	 juvenil	 de	 nuestra	 parroquia	
(Guada	 como	 solemos	 llamarla)	 tenemos	 ocho	
grupos	 de	 jóvenes	 según	 las	 diferentes	 edades.	

Cada	fin	de	semana	nos	reunimos	para	comparGr	
un	espacio	en	el	que	hablamos	de	Dios,	de	cómo	
vivimos	nuestra	 fe	 y	 de	 cómo	nos	 encontramos	
en	nuestra	vida	en	diferentes	aspectos.	Solemos	
vivir	 este	 proceso	 pastoral	 durante	 siete	 años,	
hasta	 decidir	 si	 formar	 una	 comunidad	 con	
nuestro	 grupo,	 acompañados	 por	 los	 agentes	
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intermedios,	en	nuestro	proceso	de	crecimiento	
en	la	fe	y	en	el	grupo.	

Durante	este	año,	debido	a	la	pandemia,	hemos	
tenido	 que	 adaptar	 las	 reuniones	 en	 formato	
virtual	 (incluida	 la	 Pascua´20	 al	 ritmo	 de	
F.R.I.E.N.D.S),	y	aunque	hemos	echado	de	menos	
los	abrazos	y	las	convivencias,	esto	nos	ha	hecho	
valorar	aún	más	todo	lo	que	vivimos	en	Guada.	

Este	año	tengo	la	suerte	de	dar	un	servicio	como	
agente	 intermedio	 en	 uno	 de	 los	 grupos	 de	
jóvenes.	Y	esto	me	llevó	el	fin	de	semana	pasado	
a	parGcipar	en	el	encuentro	virtual	del	proyecto	
EJES,	 que	 Gene	 como	 fin	 abrir	 espacios	 de	
comunicación	 y	 encuentro	 entre	 las/os	 jóvenes	
de	 las	 parroquias	 llevadas	 por	 los	 Mispis,	
reparGdas	por	LaGnoamérica	y	España.		

Los	madrileños	sólo	estuvimos	en	parte	de	este	
encuentro	 (por	 la	 diferencia	 horaria),	 pero	 para	
mí	fue	un	verdadero	regalo.		

Tuve	 la	 oportunidad	 de	 comparGr	 con	 más	
jóvenes	 y	Mispis	 cómo	 había	 vivido	 el	 año	 con	

esta	 locura	 del	 COVID.	 ComparGmos	 también	
una	 eucarissa	 en	 la	 que	 parGcipamos	 todas	 las	
plataformas.	 Fue	precioso	ver	 cómo,	a	pesar	de	
ser	 desconocidos,	 nos	 unían	 muchas	 vivencias,	
entre	ellas	 la	 fe	que	nos	mueve	al	 servicio	y	 las	
ganas	de	comparGr	en	comunidad.		

Y	otra	cosa	que	me	llenó	de	emoción	fue	encon-
trar	 viejas	 caras	 amigas,	 varios	 Mispis	 que	
estuvieron	 años	 en	 Madrid	 cuando	 era	 más	
pequeña:	Vicente,	que	nos	acompañó	en	pasto-
ral	 infanGl;	Nacho,	a	quien	recuerdo	varios	años	
vesGdo	 de	 rey	 mago	 acompañándonos	 en	
Nazaret	(asociación	con	la	que	crecí),	y	Rogelio,	a	
quien	 tanto	 queremos	 en	 mi	 familia,	 que	
veíamos	 cada	 domingo	 en	 misa	 de	 8	 y	 que	
bauGzó	 a	 mi	 hermana.	 Fue	 una	 gran	 alegría	
verles	al	otro	lado	de	la	pantalla.		

Ojalá	 podamos	 repeGr	 más	 encuentros	 como	
este.	

María	Domínguez	Moyano	
APJ	(Acompañante	Pastoral	Juvenil).	

Parroquia	Ntra.	Sra.	de	Guadalupe	de	Madrid. 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INFORMACIÓN	SOBRE	HERMANOS	DE	LA	PROVINCIA	

• Como	ya	sabemos,	 los	cinco	miembros	de	 la	comunidad	de	San	Felipe	 fueron	trasladados	
temporalmente	a	la	casa	de	Morelos	31,	en	Tlalpan.	Encomendamos	a	nuestros	hermanos	
que	 han	 pasado	 por	 momentos	 dicciles	 y	 dolorosos,	 y	 esperamos	 que	 terminen	 de	
recuperarse	plenamente.	

• Desde	la	Casa	Conchita	nos	informan	que	el	P.	Guadalupe	Ventura	y	el	H.	Severiano	Tapia,	
ambos	afectados	por	Covid-19,	están	asintomáGcos	y	en	proceso	posiGvo	de	recuperación.	
Por	su	parte,	el	P.	Luis	Mar\nez	se	encuentra,	por	su	avanzada	edad,	delicado	de	salud,	con	
insuficiencia	 renal	 y	 respiratoria	 (aunque	 él	 no	 Gene	 Covid-19).	 Los	 encomendamos	 a	 los	
tres	y	a	toda	la	comunidad	de	la	Casa	Conchita.	

• Como	recordaremos,	en	el	mes	de	sepGembre	iniciaron	el	Postulantado	congregacional	en	
Aguascalientes	 9	 jóvenes	 de	 la	 Provincia	 de	 México.	 Les	 informamos	 que	 en	 el	 mes	 de	
diciembre	dejó	el	Postulantado	Daniel	Ávila	(de	Santa	Bárbara,	Qro.)	y	en	el	mes	de	enero	
han	dejado	el	Postulantado	Ángel	Hernández	(de	Comalcalco),	Juan	Saavedra	(de	la	CDMX)	y	
Adrián	Ávalos	(de	Comalcalco).	Seguimos	orando	por	 los	hermanos	postulantes	de	las	tres	
Provincias	que	siguen	su	proceso	formaGvo.
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 calendario

MES	DE	MARZO	2021	

							1	 Inicio	de	la	2ª	etapa	del	XVII	Capítulo	ge-	
	 neral,	en	Valle	de	Bravo.	

							4	 Ciber-reunión	de	MSpS	promotores	voca-	
	 cionales	de	la	Provincia	de	México.	

				19	 Concluye	la	2ª	etapa	del	XVII	Capítulo	ge-	
	 neral,	en	Valle	de	Bravo.	

					22	 Consejo	provincial.	
	 Fecha	límite	para	entrega	de	los	votos	del	
	 	3º	escruGnio.	

					28	 Resultados	del	3º	escruGnio.	

29-30	 Consejo	provincial.

MES	DE	FEBRERO	2021	

								3	 Inicio	del	proceso	de	cierre	y	desemboca-	
	 dura	de	la	etapa	de	Filosoca	de	los	HH.	
	 José	J.	Bartolo	Tónix,	Emilio	Raso	y	Fer-	
	 nando	Saracho.	

		8-10	 Consejo	provincial.			

12-14	 Segunda	etapa	del	Aspirantado	(virtual).	

					17	 Miércoles	de	Ceniza.	

15-16	 Encuentro	de	Discernimiento	de	Efosos		
	 de	la	Congregación	(virtual).	ParGcipan		
	 los	HH.	Gustavo	y	Humberto,	Efosos	en		
	 Mérida.	

					20	 Fecha	límite	para	entrega	de	los	votos	del	
	 	2º	escruGnio.	

25-26	 Consejo	provincial	y	resultados	del	2º		
	 escruGnio.


