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Como ya les habíamos comunicado, a partir de este
número el “Fraternizando” será un mecanismo
de comunicación más sencillo y con menos contenido. 

Cada Fraternizando tendrá sólo dos breves secciones:
una primera con el relato de alguna comunidad y la
otra sección para la información institucional con las
principales decisiones que se van tomando en el
Consejo, si las hubiera, y finalmente algunas fechas del
calendario. 

La información de los proyectos o iniciativas
pastorales se enviará desde el Boletín de Misión.
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Compartir de las Comunidades

Comunidad de Oaxaca
¿De dónde venimos? 


H

ace dos años hubo fiesta en Santa Cecilia, la
enorme capilla que se destaca por su altura
en medio de la agencia Vicente Guerrero, al
sur de la ciudad de Oaxaca. El motivo de aquella
fiesta: una comunidad de tres MSpS había llegado
para vivir aquí y acompañar a las colonias de la
parroquia San Bartolomé Apóstol. Gente diversa se
reunió para compartir la alegría de este inicio:
muchos vecinos, hermanos de la Congregación,
Religiosas de la Cruz, el arzobispo, laicos de la
Familia de la Cruz en Oaxaca…
La misa, llena de signos, recapitulaba la historia de
estas colonias. Se hicieron presentes varios
pepenadores, que fueron los primeros en poblar
estos terrenos cuando vinieron a buscarse la vida
recolectando desechos en el basurero más grande
del estado. Estaban también los agentes de
pastoral, echando una lluvia de pétalos sobre los
participantes en la misa, recordando los esfuerzos
realizados para construir la comunidad y levantar el
templo.
Estaban las Hermanitas de Jesús en representación de sus hermanas que vivieron en esta colonia,
siendo presencia de Dios a través de su amistad, vecindad y cercanía entrañable con la gente, según la
espiritualidad de Carlos de Foucauld. Estaba el párroco, José, con su corazón pastoral y su incansable
compromiso social de más de quince años en esta parroquia. Y ahora estábamos también nosotros
tres, pequeña presencia de la Congregación en tierra oaxaqueña, por primera vez. Nuestra ofrenda
simbólica fue un pan y una taza de chocolate, signos de nuestro deseo de compartir vida y misión en
este rincón del mundo, así como se comparten los alimentos en la mesa de los hogares sencillos.
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asoma el Evangelio: en las conversaciones con
nuestros vecinos, en los rostros y nombres cada
vez más conocidos cuando recorremos las calles
polvorientas bajo el brillante sol de Oaxaca, en
eucaristías y funerales, en largos ratos de
escucha, en levantadas de cruz y visitas a
enfermos, en la gestión de becas para jóvenes
que quieren estudiar, en el acompañamiento a
catequistas y agentes de pastoral, en las idas al
seminario para dar clases, en las mil historias
cotidianas que descubrimos a través de esta
presencia que se hace misión.

¿Dónde estamos? 


E

se día de septiembre no sabíamos que una
pandemia llegaría seis meses después a
cambiarnos a todos la vida, a modificar el
ritmo pastoral y a interrumpir nuestro incipiente
proceso de llegada y discernimiento. Y así la
trayectoria que esperábamos recorrer tuvo un
reajuste cuyas implicaciones tal vez no acabamos
de ver todavía. Creíamos que a un año de
nuestra llegada tendríamos un proyecto de
misión más definido que respondiera desde
nuestro carisma a este contexto de marginación
en el que Dios nos ha puesto. Pero la vida nos
forzó a ir más despacio, a tolerar pacientemente,
y no sin cierta frustración, estar de un modo más
discreto, sirviendo como podemos en lo que va
surgiendo todos los días, aprendiendo desde lo
cotidiano, poco a poco, algo de las culturas y de
la Iglesia en Oaxaca, de las maneras que tiene la
gente de vivir la fe, las relaciones, los conflictos,
la fiesta, la enfermedad, la pertenencia…

¿Hacia dónde vamos? 


H

ay muchas necesidades en este lugar, la
realidad y el sufrimiento nos desbordan.
Pero sabemos que la Espiritualidad de la
Cruz, tan presente en la vida de la gente, puede
hacer mucho bien aquí. A dos años de haber
llegado, estamos en momento de enfocar
gradualmente lo que hacemos como un servicio
de formación y acompañamiento para favorecer
vínculos familiares y comunitarios que
promuevan la vida digna. Confiamos en que el
Espíritu seguirá hablando y marcando el rumbo.
Siéntanse bienvenidos aquí, dense una vuelta,
vengan a conocer, ¡los recibiremos con brazos y
corazón abiertos!

Con o sin pandemia, lo fundamental ha sido la
presencia. Estamos viviendo nuestra vocación en
comunidad en un lugar donde día a día tocamos
algunas de esas periferias sociales y existenciales
que nos mueven a ser Iglesia en salida. Casi sin
darnos cuenta, en estos dos años Dios ha ido
tejiendo vínculos de acompañamiento donde se
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Comunidad de Mérida
¡Ahora sí que tenemos casa llena!

El 18 de agosto
a las 7:30 p.m. se conformó la
nueva comunidad:
P. Aldo Gil,
P. Hilario Cedeño,
Hno. Fernando Saracho,
Hno. Jesús Bartolo y
P. Emilio Suberbie.

La comunidad participó en una cena
que el Consejo de Pastoral organizó
para dar despedir al párroco anterior y
darle la bienvenida al P. Aldo Gil, nuevo
párroco de la Parroquia Jesucristo Sumo
y Eterno Sacerdote, y a los nuevos
hermanos efosos: Fernando Saracho y
Jesús Bartolo.

Una experiencia muy fraterna
entre laicos y misioneros
El Domingo 5 de septiembre llegó el gran
día de la toma de posesión como Párroco
del P. Aldo Gil. Un día de fiesta para todos
los laicos y nosotros como comunidad. Este
día lo vivimos con mucha gratitud por todo
el trabajo, compromiso y cariño de la gente
hacia nosotros.
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Compartir de los hermanos

P. Rafael López López, MSpS,
descansa en paz.
El P. Rafa nació el 13 de octubre de 1931
en Morelia, Mich. Profesó el 8 de
diciembre de 1951 y se ordenó como
sacerdote el 11 de junio de 1960. El
martes 5 de octubre de este año, a sus
90 años de edad y 70 años como
religioso, fue llamado a la casa del Padre,
después de una vida entregada en el
servicio, gran parte de ella, desde el
magisterio y el acompañamiento a
sacerdotes.
Rafa estudió Filosofía, Teología, Letras Hispánicas, Humanidades Clásicas, Letras
Iberoamericanas, además de 5 idiomas: inglés, francés, italiano, alemán y latín. Hizo cuatro
maestrías y cinco doctorados. Fue profesor en la Pontificia Universidad de México, en el
Seminario Mayor, en la Pontificia Civil y en la Universidad de San Marcos, de Lima, entre otras
universidades. Fue autor de más de 60 libros, 40 folletos, así como de numerosos artículos.

¡ Rafa, gracias por tu sí al Señor,
por tu servicio,
por tu vida entregada . . . !
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Editorial La Cruz
nos comparte estas publicaciones:

calendario
MES DE OCTUBRE 2021

MES DE NOVIEMBRE 2021

12-18 Asamblea General.

5 - 7 1a Experiencia de Aspirantado: “Nuestra
hermosa Vocación”.

18 Celebración y Convivencia en el Altillo
con ocasión de la presentación del Plan
Estratégico Congregacional 2021-2027.

8 - 9 Consejo Provincial.
12-20 Visita fraterna a la comunidad de Madrid.

23 Asamblea PV: Muelle 153.
23-24 Asamblea Virtual PAAC.

15-19 Visita fraterna a la Comunidad de Costa
Rica.

25-26 Consejo provincial.

23-24 Consejo Provincial.
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