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Convivencia provincial de
Pentecostés.
Todavía con la debidas precauciones por la pandemia, el pasado lunes 24 de mayo celebramos
en los jardines del Centro Cruces, Tlalpan, la
Convivencia provincial de Pentecostés.
Provenientes de las comunidades de Huexo@tla
(Pue), San Felipe, Pedregal, Al@llo, Cruces,
Teologado de la Provincia Félix de Jesús, Consejo
general y Consejo provincial, nos reunimos 35
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MSpS a celebrar, orar y compar@r la fraternidad
en nuestra Fiesta patronal de Pentecostés.
Señalamos la alegría que a todos produjo que
nos acompañara también nuestro hermano

Roberto Saldívar, MSpS, Superior de la Provincia
Cristo Sacerdote, que como sabemos estuvo muy
grave por el Covid-19.
Del mismo modo, nos alegró la presencia de
nuestro hermano José Luis Loyola, MSpS, nuevo
Superior general, al que le pedimos nos dirigiera
unas palabras al concluir la oración.
Después de la sabrosa comida que compar@mos,
la sobremesa se prolongó bastante más de lo
habitual, poniendo en evidencia el gusto por
volver a reencontrarnos csicamente después de
tanto meses de conﬁnamiento.
P. Marco Álvarez de Toledo Marone, MSpS.
Secretario del Consejo provincial.

FRATERNIZANDO
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Compartir de las Comunidades
Semana vocacional en Huexotitla, Pue.
Todos los años, en torno a la celebración del
domingo del Buen Pastor y la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones, el equipo de
PROVOC del Templo María Madre de la Iglesia,
Huexo@tla, Puebla, prepara con crea@vidad
ac@vidades para sensibilizar a toda la plataforma
pastoral y a las personas que asisten a las
eucarisgas, sobre la cultura vocacional.

Ruiz y Nacho Herrera. Un encuentro que se
destacó por la espontaneidad de los pequeños y
la ternura y cercanía de nuestros hermanos
Misioneros del Espíritu Santo.

El año pasado, por la situación de la pandemia,
se pudieron hacer pocas ac@vidades, porque aún
estábamos en “shock” ante las restricciones que
vivimos en ese momento. Este 2021 ya estamos
un poco más familiarizados con lo virtual e
inclusive lo vamos entendiendo como un recurso
pastoral y vocacional. Por tanto, quisimos incursionar con algunas inicia@vas virtuales e incluso
presenciales.
La Semana Vocacional la celebramos del martes
20 al domingo 25 de abril. Previo a estas fechas,
hicimos llegar una ﬁcha de sensibilización y
trabajo comunitario a todas las áreas de pastoral
para inducir la preparación del corazón. Luego
ofrecimos encuentros virtuales con niños(as),
jóvenes y adultos, que llamamos:

El jueves 22 a las 8:00pm, la cita fue con los y las
jóvenes. La dinámica consis@ó en que cinco
hermanos Misioneros del Espíritu Santo
abordaran, cada uno, dos mo@vos por los cuales
sen@rse orgullosos de ser cris@anos. Para este
encuentro nos acompañaron nuestros hermanos: Vicente Mon@el, David García Pastrana,
Miguel Ángel López, Homero Merlín e Hilario
Cedeño. Se conectaron más de 35 jóvenes y
tuvieron la oportunidad de preguntar sus dudas
a cada uno de los hermanos y ellos hacer la
invitación explícita para preguntarse por la
propia vocación. Una vez más conﬁrmamos que
la fraternidad y cercanía con nuestros hermanos
favorece la iden@ﬁcación de los jóvenes con
nuestro carisma.

«Misioneros que nos inspiran»
El martes 20 iniciamos con el encuentro virtual:
Tarde de Huexo Kid´s a las 6:00pm con todos los
niños (as) que quisieron conectarse. Asis@eron
más de 55 niños(as) y tuvieron un diálogo
fraterno para preguntar lo que ellos y ellas
quisieron a nuestros hermanos: Esteban Rosado,
Emilio Suberbie, Gustavo Hernández, Humberto
FRATERNIZANDO
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Además de estos encuentros virtuales, que
generaron mucho espíritu posi@vo en las
personas de la plataforma pastoral de Huexo@tla,
tuvimos la visita de los HH. Diego Lozano y
Miguel Ángel López que vinieron de manera
presencial el ﬁn de semana del sábado 24 al
domingo 25 de abril, desde el Filosofado en
Guadalajara. Además de compar@r con la
comunidad de hermanos, hicieron presencia en
el programa social educa@vo PATOLI, que a@ende
niños(as) en situación de vulnerabilidad, para
conocerlo y compar@r con el voluntariado. Por la
tarde del sábado asis@eron al grupo de ACJ
(Apostolado de la Cruz Juvenil) que @ene jóvenes
de 18 a 25 años y ese ﬁn de semana en concreto,
nos acompañaron virtualmente el ACJ de Costa
Rica, Colombia y España.

El viernes 23 fue el espacio virtual para las
personas adultas. Este encuentro tuvo como eje
central que seis hermanos Misioneros del
Espíritu Santo compar@eran a todas las personas
la importancia de tener más esperanza que
pesimismo en estos @empos de pandemia. A
este encuentro fraterno asis@eron más de 100
personas y nos acompañaron nuestros hermanos: David Padrón, Alfredo de la Cruz, Alfredo
Velázquez, Juan Mendoza, José Luis Fernández
de Valderrama y Marcos Rodríguez. Antes de
ﬁnalizar el encuentro cada uno de nuestros
hermanos MMSpS exhortaron a todas las
personas para asumir el compromiso corresponsable por la cultura vocacional.

FRATERNIZANDO

Aprovechando la presencia de los hermanos,
asis@eron a cada una de las eucarisgas del ﬁn de
semana para hacer una invitación explícitamente
vocacional y convocar más jóvenes para nuestros
grupos. El domingo comieron con el Equipo de
PROVOC, luego visitaron a las Religiosas de la
Cruz de aquí de Puebla y tuvieron un espacio
largo para compar@r con San@ago L., que está
concluyendo su etapa de aspirantado. La presencia de los hermanos llenó de entusiasmo y alegría a todas las personas que asisten a nuestro
templo. ¡Gracias hermanos por venir!
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A pesar de que seguimos marcados por las
implicaciones directas de la pandemia, pudimos
vivir una intensa y alegre Semana Vocacional. Un
profundo agradecimiento a los diecinueve Misioneros del Espíritu Santo que nos ayudaron con su

implicación a vivir esta semana, una muestra
concreta de que…
¡Todos somos promotores vocacionales!
P. Ignacio Herrera Segura, MSpS
Comunidad de HuexoItla, Puebla.

Compartir de los hermanos
Mi experiencia en el XVII Capítulo
General.
¡Hola, hermanos!
Los saludo con gran alegría, esperando que el
Espíritu Santo los siga llenando de vida y pasión
por el Reino en su seguimiento de Jesús
Sacerdote y Víc@ma. Quiero compar@rles lo que
viví en el Capítulo General (CG). La verdad es que
hay tanto qué contar, pero trataré de ser breve.
Más que una crónica, quiero contarles mi
experiencia, lo que se suscitó en mi corazón y lo
que me hizo reﬂexionar. Una experiencia de la
que estoy muy agradecido por haber vivido.

za, ahora tenía la oportunidad de devolver este
gesto de amor. Claro que no fue fácil: me implicó
un proceso de ver cómo se derrumbaba la
Congregación idealizada que tenía, lo que fue
duro. Después de un @empo y con mucha ayuda
del Espíritu, comprendí que los ideales de la vida
consagrada marcan el horizonte, el derrotero. Lo
que impulsa es el amor y la pasión por Jesús, por
el Reino, por los hermanos, por la jus@cia, etc.
Llegué a la segunda etapa con sueños y, al mismo @empo, con desánimo. En los días que transcurrieron de la segunda etapa pude experimentar la presencia del Espíritu. El bloque de
preparación para la elección del escenario fue
para mí de disponer el corazón, de poder ver los
retos y las bondades en cada escenario, y comprendí que, sin importar cuál resultara elegido,
hay que renovar nuestra vida consagrada desde
lo más pequeño y co@diano. Me quedé con
mucha paz, con disposición y con ganas de
entrarle desde donde ahora me corresponde.

Para mí, par@cipar como formando en el CG ha
sido una gracia que ha dinamizado mi vocación.
No me cabe duda que la Congregación es muy
amada por Dios en cada uno de los que
formamos parte de ella. Hay un espíritu -lo digo
en presente porque con@núa en lo que ahora
vivimos y viviremos- de fraternidad, diálogo,
sinodalidad, de tejer lo común y la unidad en la
diversidad.
En la primera etapa del CG tuve la oportunidad
de ver, palpar y abrazar la humanidad de la
Congregación. Pensaba que, así como la Congregación me ha abrazado en mi fragilidad y fortaleFRATERNIZANDO

El día de la elección del Superior General y del
consejo fue, en verdad, muy emo@vo. Cuando
cada hermano fue elegido para sus nuevos
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servicios, aplaudíamos y nos poníamos de pie. El
ambiente se llenó de alegría y emoción. Se percibía la sintonía de los que estábamos presentes.
En la Eucarisga de ese día experimenté el amor
que Dios nos @ene. Me queda claro que Él conca
y está al pendiente de nosotros y que nos va
guiando.

Reino en un mundo en el que crece la pobreza, la
violencia, la indiferencia y la injus@cia.
En ﬁn, creo que me llevé más de lo que pude
aportar (jeje): mociones, reﬂexiones y sobre
todo, la convivencia y fraternidad. Agradezco
mucho el poder encontrarme, conocer y
compar@r con hermanos que están en dis@ntos
lugares. Me experimenté hermano. De aquí me
surge la inquietud de compar@r esto que viví,
con los cercanos geográﬁcamente y los no tan
cercanos, porque tengo la certeza de que estoy
en familia.

Me emociona el hecho de que este Capítulo, por
el espíritu vivido en él, @ene mucho que decir, no
sólo a la Congregación sino al mundo y a la
sociedad. El Espíritu nos llevó a enfa@zar, buscar
y tejer lo común en lo diverso que somos. Hubo
diálogo, apertura y fraternidad. Me queda claro
que, si nos dejamos mover e impulsar por el
Espíritu, podemos ser un signo profé@co del

H. Fernando A. Saracho Cruz, MSpS
Estudiante de 3º de Teología
Representante de formandos en el XVII CG

Proyectos y asuntos provinciales
Mi mejor versión pascua: PV provincial.
La experiencia de “Mi mejor versión Pascua”
tuvo su sede en la casa de re@ro Ágora, en la
ciudad de Querétaro, acompañada por los HH.
Ignacio Herrera, Bernardo Sada, Miguel Ángel
López, Alfredo Velázquez, MSpS, y Miguel Ángel
Andrade de la pastoral juvenil de Huexo@tla,
Puebla.

jóvenes para vivir la experiencia de semana
santa de una manera diferente con otros jóvenes
y con los Misioneros del Espíritu Santo. Posteriormente tuvimos un momento de oración para
presentar el sen@do y la dinámica del encuentro.
Los ejes de la experiencia fueron: Los vínculos en
jueves Santo, las heridas en viernes Santo y la
esperanza en sábado Santo. Cenamos y tuvimos
una muy agradable y fraterna convivencia con
los hermanos novicios de primer año. Fue grato
ver el ambiente de mucha conﬁanza y fraternidad que se generó desde el primer día, pues sin
conocernos tanto pudimos compar@r la vida con
mucha espontaneidad y sinceridad.

Iniciamos el encuentro el miércoles 31 de marzo
con la recepción de los jóvenes que se animaron
a vivir la experiencia. La llegada inició a par@r del
mediodía recibiendo a ocho jóvenes desde
Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de
México y Guadalajara. A las 6 de la tarde dimos
la bienvenida oﬁcial al encuentro junto con algunas ac@vidades de presentación y rompehielos
con el ﬁn de conocernos, ubicar cómo llegamos y
generar un ambiente de conﬁanza. Se pudo
observar mucha apertura por parte de los
FRATERNIZANDO

JUEVES SANTO:

Para iniciar el primer día de reﬂexión nos
encontramos en punto a las 8 de la mañana para
tener un momento de oración y presentar el
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VIERNES SANTO:

sen@do y símbolo del día, animado por el H.
Alfredo Velázquez. Pasamos al desayuno y
después nos encontramos para entregar la ﬁcha
de trabajo de este día, donde el P. Bernardo Sada
nos invitó a abordar el tema de los VÍNCULOS: lo
que he disfrutado y agradezco, y también lo que
ha sido roto o las@mado. A las 12:30 del día,
como tradición del Noviciado, tuvimos un
momento de deporte. Por la tarde compar@mos
en plenario lo recogido durante el día. En un
ejercicio de apertura y conﬁanza, cada joven
compar@ó, con ayuda de una línea el @empo
elaborada por ellos mismos, los vínculos que los
han acompañado y conﬁgurado. ¡No cabe duda
que vivimos y nos conﬁguramos desde los
vínculos!

Para el segundo día de reﬂexión abordamos el
tema de las HERIDAS, también con un momento
de oración y explicación del sen@do del día
animado por el H. Miguel Ángel López. En esta
oración se le pidió a los jóvenes dejar su celular
durante el día y poder conectarse y escuchar la
voz del espíritu de Dios. Con ayuda de una ﬁcha
de trabajo, abordaron el tema de las heridas: Lo
que me ha hecho daño, lo que ha dañado la
relación con mi familia y lo que ha dañado mis
vínculos de amistad y afecto. Durante el día, los
PP. Nacho y Bernardo ofrecieron a los jóvenes
espacios para acudir al sacramento de la
confesión y/o pla@car cómo se han sen@do
durante la experiencia. Después del deporte y la
comida, nos dispusimos para vivir el Via Crucis,
donde cada joven y los hermanos novicios
compar@eron lo recogido durante el día. Fue un
momento muy sen@do, pues tanto los jóvenes
como los novicios abrieron su corazón y
reconocieron la presencia de Dios en sus vidas.
Cerramos este momento con la lectura de la
Pasión y con un momento de adoración de la
cruz, y con un sen@miento de empaga y gra@tud
con Jesús expresamos esta certeza: “Tú conoces
nuestras heridas y te haces solidario en el dolor
del mundo”. La cena se dio en un clima de
silencio acompañado por una lectura del autor
José Antonio Pagola, sobre una interpretación y
reﬂexión de la pasión y muerte de nuestro Señor.
Después de un día lleno de emociones y trabajo
personal que genera desgaste csico, pasamos a
descansar.

En un ambiente de gra@tud por lo recogido,
pasamos a celebrar juntos la cena del Señor,
presidida por el P. Ignacio Herrera. Esta celebración estuvo llena de gestos de comunión y
fraternidad al compar@r el pan y el vino, además
de la dinámica del lavatorio de pies, que en este
caso fue expresada con un lavatorio de las
manos a un hermano. Posteriormente, nos
encontramos en el jardín junto al claustro chico
para tener un momento de oración, con el gesto
de acompañar a Jesús en un momento de mucho
sufrimiento y soledad, previo a su cruciﬁxión.
Con@nuamos la noche en este gesto de acompañar a Jesús con turnos de adoración de 45
minutos.

FRATERNIZANDO
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SÁBADO SANTO:

dades de este día, los jóvenes se fueron a
descansar mientras que los hermanos que
conformaron el equipo de acompañamiento de
la experiencia junto con los novicios tuvimos un
momento celebra@vo y de convivencia en la
“casita” donde compar@mos la vida y la vocación.

Ya para el tercer día, donde abordamos el tema
de la ESPERANZA, Miguel Andrade, quien apoya
en la pastoral de la comunidad de Huexo@tla,
Puebla, nos presentó el sen@do y símbolo del día
a través de un momento de oración y de
reﬂexión. Desayunamos y nos dispusimos para
tener un momento de convivencia a través de un
paseo a la Peña de Bernal, aunque lamentablemente no se dio porque estaba cerrado el acceso
por la pandemia. Como plan B, hicimos un
recorrido por el centro histórico de Querétaro, y
después de la larga caminata disfrutamos una
deliciosa nieve y unas tortas que se prepararon
de lonch.
Llegada las 5 de la tarde regresamos a la casa de
ejercicios Ágora para descansar un momento,
cenar y disponernos para el rally de la esperanza.
Después de un buen rato de jugar, tuvimos la
celebración de la Vigilia pascual en medio de una
fogata y ambientada por algunos cantos que
suscitaban esperanza. Dentro de la celebración,
los jóvenes compar@eron lo trabajado en este
día. Se entregaron unas playeras alusivas al
encuentro como símbolo de envió para seguir
descubriendo nuestra mejor versión. Pasadas las
2 de la mañana dimos por concluidas las ac@vi-

FRATERNIZANDO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:

Con la alegría y la esperanza suscitada por el día
anterior al celebrar la resurrección del Señor,
iniciamos el cuarto día de la experiencia con un
desayuno fes@vo por todo lo vivido y lo regalado;
festejamos con unas gpicas carnitas queretanas
que fueron donadas por una familia de la comunidad de Santa Bárbara.
Llegó la hora de las despedidas, no sin antes
tener la foto del recuerdo. Llenos de gra@tud y
melancolía por los vínculos generados durante la
experiencia, nos fuimos despidiendo para
regresar a nuestros lugares de origen con la
certeza de que Dios ha estado y sigue estando
presente en nuestras vidas.
HH. Alfredo Velázquez y Miguel A. López, MSpS
Estudiantes de Filoso_a.
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Crónica del Aspirantado en
Semana Santa.
La experiencia de Aspirantado de Semana Santa,
«Llamados a seguir a Cristo en fraternidad» tuvo
lugar en “Cruces”, en la Ciudad de México. Los
diez par@cipantes fuimos arribando en la tarde
del martes 30 de marzo con las medidas
necesarias y una prueba de COVID para mayor
lseguridad de la experiencia. Comenzamos con
una comida y una serie de ac@vidades en grupo
para prepararnos en la convivencia de la Semana
Santa con la comunidad. Cada día nos preparamos en oración para poder ahondar y clariﬁcar
nuestros procesos personales de discernimiento.
Miércoles Santo.
Realizamos nuestra ru@na de inicio del día y con
la ac@vidad de realizar deporte. Se nos asignaron
tareas y responsabilidades para la comunidad,
así como distribución de la carga de la semana
para lavar trastes, higiene de la capilla, salón y
comedor. Los temas que revisamos en equipos
se centraron en entender nuestra historia y
nuestro llamado, analizado en Jesús. En la noche
de jueves se incorporaron 4 novicios que, después de varios contra@empos, llegaron a cenar.

par@cipando en el Via Crucis, analizando también nuestra historia, heridas y la oportunidad
de ser cruces vivas. Cerramos la noche con la
celebración de la pasión y un espacio en grupos
para compar@r las experiencias.
Sábado Santo.
Después de la celebración solemne de la pasión
de Jesús, la comunidad y el equipo de promoción
comenzamos con la oración y posteriormente la
integración de los avances en la experiencia. Esto
permi@ó espacios de profunda reﬂexión y formular una preselección de nuestro proceso y descubrimiento vocacional. Preparamos luego la
“chorchita”, así como ensayos de canto para la
solemne vigilia pascual.

Jueves Santo.
La preparación para recibir la Semana Santa
comenzó con el amor de Jesús como centro,
entendiendo, por los temas expuestos por el
equipo de promoción vocacional, a un Jesús que
nos invita a amar y ser autén@cos con nosotros,
comprender la perspec@va de sacerdote y
víc@ma. Cerramos el día con adoración nocturna
para estar con Jesús en su preparación para la
pasión.

Domingo de Resurrección.
Iniciamos el día con gran emoción y la comunidad de aspirantado se reunió a las 6 am para la
solemne Vigilia Pascual compar@endo y celebrando la Resurrección de Jesú. Compar@mos la
experiencia de toda la semana, nos diver@mos e
integramos en la “chorchita”. Luego se procedió
al cierre y la evaluación de toda la experiencia de
Aspirantado.
Víctor Adrián, Aspirante de Puebla.
Luis Arturo, Aspirante de Oaxaca.

Viernes Santo.
La comunidad de Aspirantado comenzó el día
con la oración y plena disposición de prepararse
para acompañar a Jesús en su pasión. Nos
dispusimos en una atmósfera de contemplación
FRATERNIZANDO
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Encuentro fraterno general de
Apóstoles de la Cruz.
Tras una entusiasta y animada convocatoria para
el encuentro general de los equipos que
representan la Pastoral de Adultos del Apostolado de la Cruz (PAAC), de las diferentes
plataformas de la Provincia de México, se generó
una gran expecta@va con la cual acudimos muy
alegres, juiciosos y mo@vados el pasado 1 de
mayo a las 11 de la mañana, de manera virtual.

solidaridad. Así el hermano Oziel nos dejó un
mensaje mo@vante de misión y esperanza en
estos @empos de cambio.

Reunidos en un ambiente fraterno, de conﬁanza
y camaradería, dimos inicio con un caluroso
saludo y bienvenida por parte del P. José Luis
Fernández de Valderrama, todas las plataformas
estuvieron presentes a excepción de la de Costa
Rica, que no asis@eron por estar celebrando su
30 aniversario. Igualmente disfrutamos de unos
minutos de oración, guiada por la Plataforma de
Madrid, muy sen@do y de recogimiento.

Seguidamente el equipo coordinador del encuentro organizó a los asistentes en grupos para
compar@r y conocer de manera lúdica, a manera
de rally, la plataforma de Recursos Pastorales.
Fue un momento muy signiﬁca@vo ya que nos
permi@ó compar@r entre miembros de dis@ntas
regiones y descubrir el material dispuesto para
nuestro uso y aprovechamiento.

Pasamos a un segundo momento donde vivimos
y gozamos de una par@cipación del P. Oziel León,
MSpS, desde Belo Horizonte, Brasil. A través de
su plá@ca acerca de nuestra Iden@dad y
pertenencia como Apóstoles de la Cruz nos invitó a tener “Esperanza e ilusión en estos
@empos”. Fue bastante mo@vador escucharlo,
cómo sen@rse conﬁado ante la evidencia de
Jesús que venció el sufrimiento, el cas@go, el
rechazo, la muerte y resucitó y permanece vivo,
junto a su mensaje de amor y salvación hasta
nuestros días. Para todos los asistentes fue un
reanimarnos al escuchar que la Esperanza es un
don, que Dios otorga cuando se logra establecer
una conexión real con Jesús, cuidando la relación
con Él, con los hermanos y con la Creación;
teniendo permanente disposición a brindarles
@empo, amor, actos concretos de colaboración y

FRATERNIZANDO

Terminamos con una oración al Espíritu Santo,
con par@cipación de todas las plataformas presentes. A este momento se unieron varios
integrantes de las diferentes plataformas, ya que
se amplió y transmi@ó a través de un canal de
Youtube. Terminamos con un corazón lleno de
alegría, esperanza, ilusión y gra@tud.
Gladys Cecilia Lamus Larrota.
Plataforma de Bucaramanga, Colombia.
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Ciber-encuentro fraterno general de Apóstoles de la Cruz - Provincia de México

Con ocasión del cambio
de Dirección general en el Inhumyc.
A todos y todas cuyas personas han tenido que
ver con el Inhumyc

y que se ha reﬂejado en su cercanía, alegría y
entusiasmo.

El Ins@tuto de Humanidades y Ciencias A. C., así
como sus fundadores, los Misioneros del Espíritu
Santo, queremos compar@rles que nuestra
Directora General, Pilar Garrido Asperó, ha
tomado la decisión de separarse del cargo, que
asumió desde el año 2012, con el sen@miento
agradecido de haber cerrado un ciclo personal y
laboral.

Sin duda, entre sus principales logros ha estado
el buen seguimiento y la innovación de los
programas educa@vos, la seguridad y el
desarrollo integral de sus alumnas y alumnos, y
el ascenso del Inhumyc no sólo como semillero
de personas exitosamente felices, sino como un
centro de trabajo que da sustento a más de cien
familias. Ha sabido trabajar en equipo y
promover a la comunidad estudian@l, laboral y
académica.

Como todos los ciclos, éste ha tenido su inicio y
su ﬁn, o como se dice, “todas las fechas llegan”.
Durante estos nueve años hemos sido tes@gos
de su valiosa labor como directora, reconocimiento dado por las alumnas y alumnos, la
comunidad académica y laboral y numerosos
padres de familia. Se ha dejado ver una mujer
entregada y apasionada por su quehacer educa@vo; creyente y mo@vada por la Espiritualidad de
la Cruz que nos da vida y nos lleva a compar@rla,

FRATERNIZANDO

Pilar se despide con el orgullo y la tranquilidad
de la tarea cumplida con aciertos y las
limitaciones naturales de todo ser humano. En el
Consejo provincial de los Misioneros del Espíritu
Santo y en el Consejo Consul@vo del Inhumyc
reconocemos la buena impronta que ha dejado y
le estamos profundamente agradecidos. A la vez
nos quedamos con tranquilidad y sa@sfacción al
reconocer las fortalezas del nuevo equipo
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direc@vo: mujeres y hombres comprome@dos,
crea@vos y con experiencia, capaces de enfrentarse a los retos de hoy, a quienes damos la
bienvenida.

tanto hizo caso el P. Félix de Jesús Rougier,
fundador de los Misioneros del Espíritu Santo.
Me despido parafraseando el lema del colegio:
gracias Pilar por ayudarnos “a caminar siempre
hacia lo alto”.

Sabemos que esto no es un adiós y que nos
seguiremos encontrando en las búsquedas por
un entorno más feliz, humano y trascendente,
impulsados por el soplo del Espíritu a quien

Ricardo Páez Moreno, MSpS
Superior de la Provincia de México

EL CUERPO DIRECTIVO DEL INHUMYC QUEDARÁ COMO SIGUE:
Francisco Eduardo Hernández Castillo
Dirección General
Fernanda De Los Ríos Casas
Sub-Dirección General
Lucía Cantera Trejo
Dirección Administrativa y de Operaciones
Carlos Alberto Carranza Pacheco
Dirección de Preparatoria

Adrián Villanueva Hernández
Dirección de Secundaria

María Leticia Oteiza Viramontes
Sub-Dirección de Preparatoria

Sofía Isabel Prada López Cueto
Sub-Dirección de Secundaria

Pilar Garrido Esperó
Directora General saliente

FRATERNIZANDO

Francisco E. Hernández CasIllo
Nuevo Director General
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El P. Baltazar Góngora Carrillo, MSpS, de la comunidad de Guastatoya, Guatemala, defenderá el próximo 3 de junio su tesis doctoral en Dinámica Humana y Salud mental, en la Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala.
El gtulo de la Tesis es:
“El impacto de la Comunidades Eclesiales en el fortalecimiento
del Sen5do de Comunidad y el Bienestar psicológico en feligreses de la Parroquia Santo Cristo de Esquipulas del municipio de
Guastatoya, El Progreso.”

¡ FELICIDADES BALTAZAR POR TU DOCTORADO !

DESTINOS A LA ETAPA DE EFOSA:
Les informamos que los HH. José de Jesús Bartolo Tónix, Fernando Saracho Ruiz y Emilio Raso Cor@na,
que están por concluir la etapa de Filosoca con la defensa de sus tesis en el mes de julio, han sido
admi@dos por el Superior provincial y su Consejo a la tercera renovación de sus votos religiosos y han
sido des@nados a realizar la etapa de Efosa en las siguientes comunidades:
José de Jesús Bartolo Tónix

Fernando Saracho Ruiz

Emilio Raso Cor@na

COMUNIDAD DE MÉRIDA, YUC.

COMUNIDAD DE MÉRIDA, YUC.

COMUNIDAD DE GUASTATOYA, GUA.

Estos des@nos están condicionados a los posibles cambios de personal
que pudiera haber en estas dos comunidades a raíz del VI Capítulo provincial
y por ello necesitarán ser conﬁrmados deﬁni@vamente a mediados del mes de agosto.
¡ FELICIDADES HERMANOS !

INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS DE LA PROVINCIA
• El pasado domingo 2 de mayo por la mañana falleció en la Ciudad de México la Sra. Pilar
Ponce de León García, mamá de nuestro hermano Rogelio Cárdenas Ponce de León, MSpS,
de la comunidad de Cruces y del equipo provincial de PV. A Doña Pilar le habían detectado
semanas antes un cáncer que avanzó muy rápidamente. Encomendamos a Dios la Sra. Pilar,
y pedimos por Rogelio y su hermano Bruno y por todos sus familiares y amigos. Que la paz
de Dios llene sus corazones.

FRATERNIZANDO
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NUEVO SUPERIOR GENERAL Y CONSEJO GENERAL

P. Ignacio Herrera
4º Consejero General

P. Manuel Rosiles
3º Consejero General

P. José Luis Loyola
Superior General

P. Gerardo Gordillo
2º Consejero General

P. Lino Ruelas
Vicario General

Que el Señor los bendiga, acompañe e ilumine en este importante servicio
que sus hermanos y el Señor a través nuestro les pedimos.

FRATERNIZANDO
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calendario
MES DE JUNIO 2021

MES DE JULIO 2021

1-8 Visita Fraterna del P. Marco Álvarez de
Toledo a la comunidad de Belo Horizonte.

5 Inicia el VI Capítulo provincial, en Valle de
Bravo.
23 Fecha prevista par la conclusión del VI
Capítulo provincial.

4-6 Taller de síntesis del Diplomado en Teología (2ª generación).
10-11 Reunión de Delegados de formación y
formadores del Noviciado y Filosofado en
el Noviciado de Querétaro.

30 Eucarisga y despedida de Pilar Garrido,
Directora general del Inhumyc.

9-13 Experiencia de Pre-Postulantado interprovincial, en Cruces (presencial).

Comienza el sexenio 2021-2027

11-13 Taller virtual de cierre y eucarisga de
clausura del Taller de prevención de abusos a menores.
14-17 Consejo provincial.
17 Ciber-reunión de MSpS promotores vocacionales de la ProvinciaMérida.
18-20 Taller de cierre y ceremonia de clausura
del Diplomado en Teología (1ª generación).
28-29 Consejo provincial.

FRATERNIZANDO
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