Provincia de México

Misioneros del Espíritu Santo

FRATERNIZANDO
Número 102

abril de 2021

(bimestral)

¡Sean optimistas y se equivocarán menos! Si somos optimistas haremos mucho bien.
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Covid-19: pasión, muerte y
resurrección.
Si en los meses de diciembre y enero contábamos, por desgracia, el número de hermanos que
se infectaban de Covid-19 y el de los que iban
falleciendo, ahora en los meses de marzo y abril
queremos ir contando el número de hermanos
que ya han sido vacunados y el número de
ac@vidades litúrgico-pastorales que poco a poco
se van retomando.Estamos a las puertas de la
Semana Santa, y sin duda este año la celebración
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de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro
Señor va a estar especialmente habitada por los
sufrimien-tos e incer@dumbres, enfermedades y
pasiones, muertes y resurrecciones que en
nosotros y en todo el mundo ha causado la
pandemia del Covid-19.

que la vida está siempre emergiendo y no deja
de regenerarse a diario de muchas maneras.
Siempre frágil y siempre fuerte, la vida nos invita
a renovar el sen@do y reemprender la marcha
una y mil veces, sin perder de vista quiénes
somos y a dónde nos dirigimos.

En este contexto de semáforos y porcentajes de
infecciones; de lotes de vacunas que a cuenta
gotas van llegando de dis@ntos rincones del
mundo; de turnos, lugares y fechas para ser
vacunados… estamos llamados a ser tes@gos de

En este contexto, acojamos esta reﬂexión sobre
la vida del profesor Bert Hellinger, psicoterapeuta y escritor alemán conocido mundialmente,
creador del método terapéu@co “constelación
familiar".

“La vida te decepciona para que dejes de vivir con ilusiones y veas la realidad.
La vida destruye todo lo superﬂuo, hasta que quede solamente lo importante.
La vida no te deja en paz, para que dejes de culparte y aceptes todo como "es".
La vida va a re<rar lo que <enes, hasta que dejes de quejarte y empieces a agradecer.
La vida envía personas conﬂic<vas para curarte, para que dejes de mirar hacia fuera y
empieces a reﬂejar lo que eres por dentro.
La vida te permite caer de nuevo y de nuevo, hasta que decidas aprender la lección.
La vida te quita del camino y te presenta encrucijadas, hasta que dejes de querer controlar
todo y ﬂuyas como un río.
La vida te asusta y te asustará cuantas veces sea necesario, hasta que pierdas el miedo y
recuperes tu fe.
La vida te distancia de las personas que amas, hasta que en<endas que no somos ese cuerpo,
sino el alma que con<ene.
La vida se ríe de < muchas, y muchas veces, hasta que dejes de tomar todo tan en serio y
puedes reírte de < mismo.
La vida te rompe en tantas partes cuantas sean necesarias para que la luz penetre en B.
La vida te enfrenta a los rebeldes, hasta que dejes de controlar.
La vida repite el mismo mensaje, si es necesario con gritos y tapas, hasta que ﬁnalmente lo
escuches.
La vida envía rayos y tormentas, para despertar.
La vida te humilla y a veces te derrota de nuevo, hasta que decidas dejar que tu ego muera.
La vida te niega bienes y grandeza, hasta que dejes de querer bienes y grandeza y comiences
a servir.
La vida corta tus alas y poda tus raíces, hasta que no necesites alas ni raíces y desaparezcas
en las formas y tu ser vuele.
La vida te niega milagros, hasta que en<endas que todo es un milagro.
La vida acorta tu <empo, para que te apures en aprender a vivir.

FRATERNIZANDO
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La vida te ridiculiza, hasta que te hagas nada, nadie, para que entonces te conviertas en todo.
La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar.
La vida te las<ma y te atormenta, hasta que sueltes tus caprichos y berrinches.
La vida te esconde tesoros, hasta que aprendas a salir a la vida y buscarlos.
La vida te niega a Dios, hasta que lo veas en todos y en todo.
La vida te despierta, te poda, te decepciona... pero créeme, eso es para que tu mejor yo se
maniﬁeste... hasta que solo el amor permanezca en <.”
Bert Hellinger (1925-2019)

P. Marco Álvarez de Toledo Marone, MSpS.
Consejo provincial.

Compartir de las Comunidades
No llegó ningún ar`culo de las comunidades.

Compartir de los hermanos
No llegó ningún ar`culo de los hermanos.

Proyectos y asuntos provinciales
Cosecha y nueva siembra
de Horizontes Creativos
Durante este primer trimestre del 2021, dedicando unas 14 sesiones con un total aproximado de
98 horas de trabajo, el equipo de Horizontes
Crea@vos, formado por Eduardo Mar`nez,
Daniela Chapuz, Guadalupe Donatorie, Juan
Manuel Orozco, David Álvarez y Mónica Askins, y
los PP. Gerardo Gordillo y Luis Felipe Reyes
FRATERNIZANDO

MMSpS, realizamos una evaluación sexenal y
nuestra planeación estratégica al 2028.
El obje@vo que nos guió durante el proceso fue
el siguiente: Realizar una reﬂexión conjunta
sobre la trayectoria de Horizontes Crea@vos en
estos primeros seis años de vida y su situación
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actual, en torno a la misión, la estructura y la
sustentabilidad de la organización, con el ﬁn de
consensar nuevos acuerdos que orienten el
actuar de Horizontes al 2028. Lo anterior en el
contexto del cambio de la coordinación general.

otra etapa fue la actualización de la Misión y
Visión de Horizontes Crea@vos al 2028, los cuales
quedaron como sigue.

MISIÓN:

Somos una organización de los Misioneros del
Espíritu Santo que incuba experiencias de
innovación social para mejorar la calidad de vida
de las poblaciones vulnerables, prioritariamente
de la región de la Chontalpa, acompañando,
formando, impulsando y vinculando a personas,
grupos e ins@tuciones, desde los enfoques de la
economía social y solidaria, la democracia de
calidad y la cultura del buen vivir.

Tres preguntas nos acompañaron en el trabajo:
- ¿Cuál es la vocación de Horizontes Crea@vos que se ha ido revelando durante su
historia?
- ¿Cuál es la mejor forma de organizarnos
para con@nuar secundándola?
- ¿Cómo seguimos haciendo económicamente viable el proyecto?

VISIÓN AL 2028:

Ser una organización consolidada, donde laicos y
MSpS comparten misión, ar@culadora de un
tejido social solidario y referente de innovación
social en México, por el alto impacto en la
mejora de la calidad de vida de las personas.
Desde este encuadre, fuimos conectando los
datos de la evaluación, ordenándolos de tal
manera que con base a las posibilidades de
Horizontes Crea@vos pudiéramos construir canales que conduzcan estratégicamente la acción
comunitaria en la transformación de la realidad.
De esta manera, consensamos seis grandes ejes
que cuentan con obje@vos estratégicos y líneas
de acción bien concretas.

Fue un trabajo intenso, pero sellado por la transparencia y la conﬁanza. En la etapa de evaluación u@lizamos la técnica Lego Serious Play para
elaborar el momento actual, y realizamos un
análisis de las Fuerzas, Oportunidades, Destrezas
y Amenazas (FODA) de la organización.
La cosecha de esta primera parte diagnós@ca
concluyó marcando un derrotero claro:
“A la luz de lo caminado en estos primeros seis
años, de la experiencia tenida y sus frutos,
reactualizar y relanzar estratégicamente el
proyecto de Horizontes, de una manera
integral, teniendo en cuenta los recursos y
vínculos con que contamos.”
En la segunda etapa de trabajo, que consis@ó en
una Planeación Estratégica, nos acompañó Gloria
Hernández, Coordinadora del Departamento de
Misión. Uno de los frutos importantes de esta
FRATERNIZANDO
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Terminamos el ejercicio con claridad de rumbo,
pero también con mucho trabajo aún por
desarrollar, fruto de la planeación, y que
proyectamos hacer durante todo 2021.

la @erra. Concluimos felices y renovados por este
proyecto, que vocacionalmente nos provoca a
laicos y misioneros, grandes deseos de amar y
servir al pueblo sacerdotal.

Este primer trimestre lo dedicamos a soñar
Horizontes Crea@vos con los pies bien puestos en

P. Luis Felipe Reyes Magaña, MSpS
Horizontes CreaMvos

Proyecto de difusión del P. Félix
Como sabemos, a pe@ción del Consejo General,
cada Provincia diseñó un proyecto de difusión de
las ﬁguras de NN.PP, Concepción Cabrera y Félix
Rougier.

El diseño de los pósters de N.P. se ha hecho
buscando que queden “emparejados” con los de
N.M., facilitando así que puedan ser expuestos
juntos, como de hecho es costumbre hacerlo en
muchas de nuestras comunidades y parroquias.

En nuestra Provincia decidimos hacer girar este
proyecto en torno a 4 verbos (explicitar, profundizar, difundir y celebrar) y acordamos dedicar
los años 2018-2020 a la ﬁgura de Conchita y los
años 2020-2022 a la del P. Félix.

En su día se pidió a los superiores que
concretaran el número de pósters que quieren
para su comunidad y plataforma, y en las
próximas semanas serán repar@dos dentro y
fuera de la República.

Desde la secretaría provincial les informamos
que, después de haber trabajo en la selección,
digitalización y mejora de las fotos de N.P. Félix
Rougier, ya se ha terminado el diseño y la
impresión de los pósters del P. Felix para que
podamos ponerlos en todas nuestras plataformas pastorales.

FRATERNIZANDO

Les compar@mos cómo han quedado estos
pósters, “emparejados” a los de N.M., y les
pedimos que los expongan y difundan en lugares
privilegiados, para que la gente que acude a
nuestros templos, parroquias y centros conozcan
y recuerden a nuestros fundadores.
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El Señor me fue pidiendo mi tiempo... mis pensamientos... mis cariños... mis horas...
mis sueños... mi madre... mis hijos, etc., sustituyendo todo esto Él, con todos sus encantos.

1862-1937

FRATERNIZANDO
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Novedades del Departamento de Misión
Luego de casi tres años y medio de su caminar,
el equipo del Departamento de Misión se ve
invitado y movido a preguntarse qué sigue, a
revisar hasta dónde se han cumplido las
expecta@vas que le dieron origen y proyectarse
hacia el futuro.

Una segunda novedad, que responde a la
“estrategia de comunicación” de la Planeación
Estratégica, es la incorporación de Roger Flores
Pacheco, perteneciente a la plataforma de Mérida y comunicólogo de profesión, quien en calidad de voluntario apoyará con el diseño y puesta
en prác@ca de dicha estrategia y con la administración de la Web de Dignidad y Solidaridad, así
como con sus redes sociales.

En este contexto les compar@mos dos novedades:
Ericka Lorena Oropeza Palomares presentó su
renuncia para responder a nuevos llamados de
su vida personal y laboral. Fueron tres años de
servicio al Departamento que contribuyeron de
manera signiﬁca@va a su conformación y organización inicial. Deseamos a Ericka lo mejor en esta
nueva etapa de su vida y agradecemos su valioso
aporte al Área Administra@va y Contable del
Departamento y de Dignidad y Solidaridad.
A par@r de su renuncia, realizamos una revisión y
posterior ampliación del cargo para que, además
de la función administra@vo-contable, se sume la
procuración de fondos para el Departamento y,
especialmente, para Dignidad y Solidaridad.
Esperamos pronto presentarles al nuevo/a
integrante del equipo.

Damos las gracias a Roger por su “SI” y por todos
los aportes que sabemos va a brindar al Departamento y a la Provincia. ¡Bienvenido!
Gloria Inés Hernández Cadena.
Coordinadora Departamento de Misión.

DIPLOMADO EN TEOLOGÍA PARA LA VIDA Y EL ACOMPAÑAMIENTO
Nos encontramos próximos a abrir la “Tercera Generación” del
DTVA. Los invitamos a animar a las personas vinculadas a sus
comunidades a realizar este proceso de formación que, además
de cualiﬁcar el servicio de los agentes de pastoral, permite a
nuestras plataformas contar con un laicado más maduro en su fe
y más capaz de acompañar diferentes procesos tanto de su vida,
como de la vida de la iglesia.
Mayores informes: coormisiones@mspsprovinciamexico.org
celular-WhatsApp: 5525314864
Inscripciones abiertas a par@r del próximo 15 de mayo.

FRATERNIZANDO
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INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El equipo de formadores del Filosofado nos informan que a ﬁnales del mes de febrero el H.
Pedro Liborio Fernández, MSpS, estudiante de 1º año de Filosoza y originario de Tierra
Blanca, Ver., decidió dejar la Congregación. Recordamos y encomendamos a los ﬁlósofos de
la Provincia de México que están en el Filosofado congregacional de Guadalajara: Miguel A.
López (1º), Alfredo Vázquez (2º), Mateo Bernal (2º), Emilio Raso (3º), Fernando Saracho (3º)
y José de Jesús Bartolo Tónix (3º).
• Conﬁrmamos con alegría que tanto el P. Sergio Osorio Vigil, MSpS, como el P. Jorge Ávila
Plascencia, MSpS, formadores del Postulantado de Aguascalientes, ya han sido dados de
alta después de haber pasado la cuarentena por el Covid-19. Así mismo, los hermanos
postulantes que habían resultado infectados ya están totalmente repuestos. Seguimos
encomendando con fe y cariño al P. Juan José Cedillo García, MSpS, tercer formador del
Postulantado, que como sabemos falleció el pasado 21 de febrero de Covid-19.

LISTA DE CONVOCADOS AL VI CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE MÉXICO
Asisten por oﬁcio:
1. Superior General electo en el XVII Capítulo general o su Representante
2. P. Ricardo Páez Moreno
Superior de la Provincia de México
3. P. Pablo H. González Alarcón
Vicario y 1º Consejero
4. P. Marco Álvarez de Toledo M. 2º Consejero y Secretario
5. P. José Bastarrachea Duarte
Ecónomo provincial
6. P. Cecilio Félez Marco
Superior provincial inmediato anterior de la Provincia de México
Asisten por Elección:
7. P. Carlos Alonso Wehrli
8. P. Fernando Falcó Pliego
9. P. Baltazar Góngora Carrillo
10. P. Gerardo Gordillo Zamora
11. P. Héctor R. Hernández Morales
12. P. Gerardo Herrera Meza
13. P. José Ignacio Herrera Segura
14. P. José Luis Loyola Abogado
15. P. Javier Lozano Parkman
16. H. Gustavo Llaguno Velasco
17. P. Vicente Monroy Campero

18. P. Emmanuel Olvera Hernández
19. P. Leonardo Pizano Real
20. P. Luis Felipe Reyes Magaña
21. P. Bernardo Sada Monroy
Suplentes:
1. Marcos Rodríguez López
2. Sergio Osorio Vigil
3. José María Velasco
Invitado:
H. Emilio Raso Cor@na

Formando

…Encomendémoslos para que sean dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo…
FRATERNIZANDO
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calendario
MES DE ABRIL 2021

MES DE MAYO 2021

29-4 Semana Santa. Aspirantado en Cruces y
“Mi mejor versión Pascua” en Querétaro.

1 Reunión general del PAAC (Ciber)
12 Conclusión de la 2ª etapa del XVII Capítulo general, en Valle de Bravo.

8-11 Visita canónica de los Delegados de Formación a la comunidad del Postulantado
de Aguascalientes.

23 Pentecostés.
27 Jesucristo sumo y eterno sacerdote.
Fiesta común de la Familia de la Cruz.

12-14 Consejo provincial.
26 Inicio de la 2ª parte del XVII Capítulo general, en Valle de Bravo.
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