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¡Sean optimistas y se equivocarán menos! Si somos optimistas haremos mucho bien.
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Recordemos el lema de nuestro VI Capítulo Provincial:

“Construir con Esperanza”.
La esperanza, ese valor fundamental para
permanecer en la vida, la que viene con el Adviento.
Hoy más que nunca, tenemos razones para la
esperanza y sentimos la responsabilidad de
sembrarla y celebrarla con nuestras comunidades.
Hoy nos abrimos a este tiempo y a esta palabra que
no deja rendijas al desánimo y a la pasividad. Ahora
es el tiempo en el que somos capaces de reaccionar
con un nuevo sueño de fraternidad y solidaridad
que nos lleve a reavivar la ilusión, compartir la vida
con los demás e intentar abrir nuevos caminos a
pesar de nuestro límites… ¡Ven, Señor Jesús!
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Compartir de las Comunidades

Comunidad de Tuxtla
Actividad de día de muertos en la PJ

E

l día 30 de octubre de 2021 a par r de la
1:00 pm se citó a los chicos
pertenecientes a la PJV (Pastoral Juvenil
Vocacional) de Tuxtla Gu érrez, Chiapas, a
par cipar en las ac vidades programadas para
celebrar el “Día de todos los Santos” y “Día de
los eles difuntos” que celebramos año con
año en México. La ac vidad se llevó a cabo en
la Capilla de Jesús Santo Niño de Atocha. Se
invitó a que llegaran animados y pintados de
catrinas o catrines. En todo procuramos
siempre tener presentes las medidas de
sani zación per nentes.
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Lo central de la ac vidad fue la “realización de altares de muertos” y “caracterización del Santo de su
Capilla”, (en nuestra Parroquia contamos con 16 Capillas). Además se hizo una demostración de arte en
la que se colocaron varios dibujos realizados por los jóvenes de las comunidades.

Concurso de altares

L

os altares del día de muertos fueron
divididos en tres grupos con una temá ca
diferente cada uno de ellos. Las temá cas
de los altares fueron “Feminicidios”, “Migrantes”
y “Muertos por Covid”. También se les pidió a los
chicos que explicaran el altar y la temá ca; esto
para que nos diéramos cuenta cómo afecta a la
sociedad y, a su vez, concien zar a los jóvenes.

Concurso de disfraces

L

a caracterización del Santo se realizó con
materiales reciclados y materiales que
tuvieran en casa. Además, un integrante de
la comunidad debería narrar la historia del Santo
re p re s e nta d o . A l g u n o s S a nto s q u e s e
presentaron fueron: La Virgen de Guadalupe,
San Judas, San Pedro, Sto. Niño de Atocha, Ntra.
Sra. de Lourdes, Ntra. Sra. de Guadalupe, entre
otros.

La comunida

L

a comunidad que a ende nuestra Parroquia
de Guadalupe está conformada por
nuestros hermanos sacerdotes Juan
Mendoza, David García Arteaga, Mario Anota,
Esteban Rosado, Ernesto Aguilar y Enrique
Sánchez. Saben hacerse cercanos a la comunidad
parroquial, sobre todo a las personas que
necesitan una palabra de aliento y su tes monio
nos anima a vivir en fraternidad.

Jurado Cali cado
Para cada ac vidad hubo un grupo de jurados
que cali có a cada uno de los altares y los
disfraces para elegir a un ganador con criterios
justos.
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Compartir de los hermanos
A par r del día 30 de noviembre y hasta el 30 de
enero, tres de nuestros hermanos en formación,
harán su Segundo Noviciado. Aquí nos
comparten algunas de sus mo vaciones o
expecta vas ante esta etapa:

2° Noviciado

Hno. Ignacio Zapata:
“Espero que el segundo noviciado sea un empo de
encuentro y revitalización de mi experiencia de Dios, que sea
un empo para mirar con ojos de fe todo este camino,
contemplar lo que Dios ha hecho en mí para renovar la vida,
para trazar nuevos horizontes. También espero que sea un
impulso para con nuar soñando y construyendo una
Congregación que responda a las necesidades actuales desde
una mirada renovada y comprome da”.

Hno. San ago Pastrana:
“Espero que después de haber vivido el segundo noviciado, mi
vida siga siendo dinamizada integralmente por la actuación del
Espíritu. Que mi vocación como MSpS sea la respuesta
corresponsable al encuentro con Dios Trinidad. Y se encarne en los
gestos de entrega, solidaridad, fraternidad y servicio a los otros.
De ese modo, espero seguir colaborando en la misión del Reino y
en la construcción del futuro de nuestra querida Congregación”.

Hno. Daniel Castellanos:
“Quiero hacer mi segundo noviciado para seguir
descubriendo el paso cariñoso de Dios en mi vida, sus
invitaciones y mis respuestas, el camino andado hasta hoy en
la Congregación y los horizontes para el futuro. Espero que el
segundo noviciado sea un empo de mucha escucha. Que el
encuentro con Dios me impulse a ser más hijo y más
hermano, más comprome do con el cuidado del mundo
desde la opción por el Reino en nuestra Congregación”.
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MOVIMIENTO ÉXODO
AGRADECIMIENTO
Queremos agradecer al P. Carlos de León Ojeda,
M.Sp.S.,el trabajo realizado como Asesor General del
Movimiento Éxodo a lo largo de cinco años. Sin duda el
Señor hará dar mucho fruto a todo lo que ha sembrado
en este empo.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Lupita Guillén, del Departamento de Misión y
Baltazar Góngora, M.Sp.S., Delegado de Misión, han
sido nombrados como Asesores Generales del
Movimiento Éxodo. Estamos seguros que darán un
nuevo impulso en el caminar de esta propuesta
forma va para adolescentes y jóvenes.

DEPARTAMENTO DE MISIÓN
En el VI Capítulo Provincial señalamos que es necesario seguir cuali cando y desarrollando el
Departamento de Misión (DM). Para este n se hizo una reestructuración del DM, de niendo cuatro
áreas a par r de las cuales se busca impulsar y acompañar dis ntos procesos de misión en la Provincia.
El P. Baltazar Góngora, M.Sp.S., coordinará el trabajo la ar culación de las áreas del DM y Gloria
Hernández coordinará la parte administra va. Las áreas del DM son las siguientes:
1. Área de Formación y Capacitación: Se encarga de escuchar las
necesidades comunes de formación de las plataformas y proyectos,
ofreciendo alterna vas; acompaña el “Diplomado de Teología para
la Vida y el Acompañamiento” junto con Cruces; ofrece
capacitación y asesoría para la Planeación Estratégica; actualiza la
biblioteca de materiales pastorales y acompaña la ges ón de la
formación en la prevención de abuso del menor, entre otras
funciones. Esta área será coordinada por Gloria Hernández.
2. Área de Proyectos Provinciales: Acompaña los Proyectos Provinciales desde los criterios del VI
CP, impulsa su ar culación y sinergia, ar cula las necesidades de formación de cada proyecto
y promueve lo referido a ellos en el VI Capítulo Provincial para lograr una mayor iden dad y
sen do de corpora vidad. Cada uno de los integrantes del DM se encargará de uno de los
Proyectos Provinciales: PAAC-Gloria; EJES y Movimiento Éxodo-Lupita; GenteSol-Tacho.
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3. Área de VolFej: Coordina el voluntariado como instancia de animación al interno
de la Provincia, proponiendo un abanico de propuestas, formas y espacios de
servicio, da seguimiento a lo dicho por el VI Capítulo Provincial, acompaña a los
voluntarios en sus búsquedas y en su formación y man ene y da seguimiento a los
diferentes actores que ya hay en el VolFej. Esta área estará coordinada por Lupita
Guillén.

4. Área de Dignidad y Solidaridad: Impulsa Dignidad y Solidaridad, A.C., para
que cumpla sus obje vos, llevando a cabo los acuerdos tomados por la
misma A.C., acompañando y dando seguimiento a los proyectos que se
generen, ges ona recursos para proyectos de DyS y para proyectos
solidarios de las Plataformas. Esta área será coordinada por Anastacio
Agus n (Tacho).
Además, hay otras dos áreas transversales al Departamento:
A. Administración: su obje vo es encargarse de los asuntos económicos,
cumplimientos legales y controles en general. Se encargará de los pagos, compras y
transferencias. Asumirá la tarea de promoción, venta y envío de los materiales que
se generen y de los libros que ges ona el DM. Administrará el archivo sico y digital
del DM. La coordinación de esta área está vacante.
B. Comunicación: ofrece soluciones en herramientas de comunicación digital o
impresa para el DM; diseña, edita y maqueta manuales tríp cos y folletos,
así como publicidad impresa; diseña y administra lo rela vo a los medios
digitales (web, Facebook, etc.) de índole provincial, con posibilidad de
ofrecer alguno de estos servicios digitales a lo local; ob ene insumos
audiovisuales (fotos, videos, etc.) para la pastoral; elabora y envía un
bole n electrónico con la información de interés común; difunde y
promueve la oferta de voluntariado y lo referente a los Proyectos
Provinciales. Está en coordinación con el encargado de comunicación del
equipo de PV. Esta área estará siendo acompañada por Laura Marcela
Jaimes, que ha venido de Bucaramanga, Col., a hacer sus prác cas
profesionales en el DM y estará trabajando junto con Roger Pacheco, de
Mérida, que colabora como voluntario de manara virtual.
La nueva estructura del DM se ha representado en este grá co que ene
la forma de unos audífonos, queriendo signi car que para el DM es
importante mantener una ac tud de escucha para poder acompañar de
una mejor manera a los dis ntos proyectos y des natarios de la misión.
Este esquema muestra las áreas de DM con un cierto nivel de
independencia, pero ar culadas entre sí, conformando un equipo,
también en vínculo con el Consejo provincial.
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Editorial La Cruz
nos comparte estas publicaciones:

calendario
MES DE DICIEMBRE 2021

MES DE ENERO 2022

01-30 Segundo Noviciado.

1-31 Con núa el Segundo Noviciado.

07-08 Consejo Provincial.

10

14 25 Aniversario de la Ordenación del P.
Carlos de León Ojeda, M.Sp.S.

Muerte de Nuestro Padre Fundador (84)

10-12 Consejo Provincial.
14 Nacimiento de las Obras de la Cruz (128)

25 107 Aniversario de nuestra fundación
como Misioneros del Espíritu Santo.
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24-28 1a Asamblea Provincial.

7

