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¡Que haya más fraternal comunicación de una casa a la otra, más unión, más estrechez
de criterios y de corazones, menos indiferencia, más caridad, que en esto no hay límites!
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Es verdad que una tragedia global como la pandemia de
Covid-19 despertó durante un tiempo la consciencia de
ser una comunidad mundial que navega en una misma
barca, donde el mal de uno perjudica a todos.
Recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es
posible salvarse juntos. Por eso dije que la tempestad
desenmascaró nuestra vulnerabilidad y dejó al
descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común
de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa
(FT 32).

M. Luther King
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Compartir de las Comunidades

Comunidad de Morelia

U

n fraternal saludo desde la Nueva Valladolid. Mejor
conocida como Morelia. Tan llena de historia y belleza,
como de narcotrá co y violencia. Esta nueva
comunidad ubicada en el mismo domicilio desde hace 22
años, en la colonia Cuauhtémoc, muy agradecida con Dios,
por permi rnos sostener el sueño de nuestro Padre Félix de
Jesús, desde hace un siglo, les mandamos saludos desde
nuestra nueva plataforma pastoral ubicada a la salida a Mil
Cumbres, de nombre Parroquia del Sagrado Corazón.
Somos una parroquia que abarca 11 colonias, desde la más
pobre que es donde está ubicada geográ camente el templo
parroquial, hasta otras colonias de lo más residenciales que
se puedan imaginar, una de ellas es donde habita el nuevo
gobernador.

P

ero lo mejor de lo mejor, es que los
“cuatro fantás cos”, es decir, los padres
Gerardo Herrera, Marcos Rodríguez,
José Castelán y Carlos Quiñones, nos hemos
puesto las pilas y estamos haciendo todo lo
necesario para reac var la fuerza pastoral en
dicha parroquia bajo el impulso de la
Espiritualidad de la Cruz.
Tenemos dos capillas una se llama: Nuestra
Señora del Pilar, que la coordina el clero
diocesano. Y la otra muy pequeñita, casi en
obra “gris”, porque no llega a negra. Se llama
Capilla de San Juan Diego.

Lo primero que hemos hecho es fortalecer la vida comunitaria. Hacía mucho empo que no teníamos
un re ro y un paseo comunitario. Pues lo hemos logrado, más aún hasta la cena comunitaria ha sido un
magní co logro. No les pla co el asunto de las juntas comunitaria, en donde no sólo hemos llegado a
acuerdos comunes, sino que nos dimos a la aventura de abrir nuestros corazones dentro de los re ros
comunitarios, al compar r nuestra historia familiar, en medio de lágrimas y suspiros nos adentramos
fraternalmente a esos arcanos horizontes que solo con amor fraternal se pueden tocar.
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L

a aventura que hemos vivido comunitariamente, también la queremos proyectar en
el campo pastoral. La consigna es
acercarnos con tacto y delicadeza a todos los
integrantes que se formó en el “mes zaje” de las
personas que llegaron del Templo de la Cruz y los
habitantes de la Parroquia del Sagrado Corazón.
Ha sido una de las tareas más di ciles de realizar,
pero con la gracia del Espíritu Santo, vamos
logrando dar pasos cada vez más interesantes,
ya que tanto la gente sencilla, como la de los
fraccionamientos más selectos, han recibido con
cariño la propuesta pastoral que estamos
emprendiendo.

A

poyados en el Consejo Parroquial y otro
que le llamamos “Consejo “ampliado”,
hemos desarrollado una serie de
estrategias, en las cuales podamos involucrarnos
más y más en los territorios infan les,
adolescentes, juveniles y de adultos y adultos
mayores. Gracias a Dios y con fuerza del Espíritu
Santo, las puertas de sus hogares, las abrieron a
la Virgen de Guadalupe, para rezar el docenario
que se propuso. Los niños tanto de la parroquia
como de la capilla de San Juan Diego, hicieron su
primera comunión, los adolescentes junto con
otros niños, harán su con rmación. Nos ha dado
mucho gusto como los bau zos y los
matrimonios han ido aumentando no solo en can dad sino en su preparación, éste ha sido un campo
muy importante, para interactuar con las familias del territorio parroquial.

E

stamos cerrando este año con una sonrisa muy amplia en nuestros rostros como personas, como
religiosos y como pastores.
Carlos Quiñones Vega, M.Sp.S.
Cronista
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Comunidad de Mérida

L

a Pastoral Social encendió el árbol de navidad “Luz y esperanza”,
elaborado con ecoblocks y ar culos reciclados por los niños de
catecismo, el 04 de noviembre del 2021. Una noche muy alegre
con re exiones, cantos, fotogra as y una pequeña verbena. ¡Una
hermosa experiencia donde par ciparon los organismos de la
parroquia! ¡Juntos podemos hacer grandes cosas!

C

on el mismo entusiasmo y trabajo, la
Pastoral Social elaboró el pesebre con
temá ca Yucateca con el n de rescatar
algunos elementos iden tarios, promoviendo
los elementos propios de nuestra comunidad
parroquial. Esto fue posible gracias al apoyo de
muchos hermanos y hermanas de la Parroquia.

P

or úl mo, la Pastoral Social hizo posible el Recicla-Juguetón con el
apoyo de los diferentes organismos. El evento tuvo como n
principal llevar juguetes a los niños de bajos recursos económicos y
el cuidado del medio ambiente por medio del reciclado. Por lo que, la solidaridad se hizo presente a
través de la llegada de los Reyes Magos en la comisaría de Noc Ac, este 06 de enero del 2022. Los
peques en un principio con poca con anza, pero después de algunos minutos ya estaban saltando en el
brincolín, pintando, quebrando piñatas o par cipando en los juegos por un premio. Al nal todos se
fueron muy alegres y con regalos y dulces. ¡Seguimos trabajando en ser una comunidad de

comunidades!
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Compartir de los hermanos
A Félix de Jesús:
Consagrado del amadísimo Padre,
Sacerdote como el Hijo y
Misionero del Espíritu Santo
Madrid, enero de 2022, 84 aniversario de su Pascua
Querido hermano en la vocación:
Tu vocación nació del amor, «amor con amor se paga».
Antes de saberte enviado, te supiste amado. Amado, como
decías, por el «Padre bueno, Padre de las luces, Padre de las
misericordias, Padre Eterno, Padre celes al, Padre de quien
vienen toda paternidad, Padre de Jesucristo, Padre de María,
Padre del género humano». Tu vocación ene una experiencia
fontal: eres hijo amado de nuestro amadísimo Padre. Una
experiencia que, como luz, un día viste brillar en lo más
profundo de tu corazón y levantaste la mano para conquistar tu
libertad.
Igual que Jesús en el Jordán, antes de hacerte sacerdote para los hermanos y misionero del Espíritu,
tuviste una experiencia que te sumergió en los brazos del amor y te hizo nacer a la vida. Experiencia
que te impulsó a cruzar el mar, a darles pan a los pobres, creerles a los laicos y laicas, sufrir la Cruz de
la incomprensión y a conjugar el verbo amar, en todos los empos y en todas las personas. Eres un
consagrado del amor del Padre.
Tu experiencia de amor te ayudó a integrar la cruz. «Aun siendo Hijo, por los padecimientos aprendiste
la obediencia» (cf. Hebreos 5,8). Si el amor te hizo creyente, el dolor te hizo sacerdote. Diez años y
muchas vicisitudes en la vida formaron en ese rostro sacerdotal de aquel que se encarnó en nuestra
historia. Eres sobre todo y ante todo Sacerdote como Jesús.
Sostenido por el amor, la Providencia tejió en tu historia la Cruz y el corazón para hacerte «pan
saludable» para los demás, enviado de ese amor del Padre y del Hijo. Ese salir de , de tus teologías,
de tus esquemas y ese vaivén cultural te hizo misionero. Aprendiste a hacer dialogar tu mundo
europeo con la cultura colombiana y mexicana, tu formación de clérigo con el aporte laical de Concha
Cabrera, tu masculinidad francesa con la feminidad mexicana de Ana María Gómez y de tantas que
acompañaste en sus proyectos y que te acompañaron en tus miedos y miserias.
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Ellas, como María de Nazaret, fueron “madres y hermanas” de tu vocación. Esos pobres del pan de San
Antonio, esos negros del puerto, esos niños del colegio, esas mujeres del confesionario, todos ellos y
tantos otros, fueron la voz del Espíritu que te hizo misionero en la frontera, el desierto y la periferia.
Eres misionero del Espíritu Santo.
Gracias Félix de Jesús, hijo de tu empo y hermano en la vocación. Recibo con respeto y cariño este
carisma que tú nos regalaste. Prometo, con mis hermanos, seguir recreándolo para que sea libre y
crea vo como en su origen, vinculado la Iglesia como lo querías y tan fundado en el amor de aquel que
un día le dijo al Hijo de sus entrañas: eres amado, en me complazco, ve a tus hermanos y diles que yo
sé fundar la vida en la agonía de la nación y en la pandemia del mundo.
Josué Emmanuel Suaste Vargas,
consagrado, sacerdote y misionero del Espíritu Santo

Pascua de nuestro hermano
Antonio Armendáriz Alvarado, M.Sp.S.
El P.Antonio Armendáriz Alvarado fue un enamorado de Dios, de ser
sacerdote, de pertenecer a la Congregación de los Misioneros del
Espíritu Santo, de las Obras de la Cruz. Entró al noviciado en 1975;
decía que esa había sido la época más feliz de su vida por el ambiente
de oración, los juegos y por los compañeros. Desde entonces fueron
contadas las veces que no estuvo por lo menos una hora frente al
San simo. Profesó en 1977. Curso varias de sus etapas en Estados
Unidos: fue cofundador del Postulantado, loso a en Oregón y
teología en California. A pesar de la distancia, nunca se olvidó de su
familia pues siempre estuvo al pendiente de ellos.
Respecto a su ministerio decía que él era sacerdote para los
sacerdotes. Aconsejaba a los postulantes de ser autén cos y a que
fueran 100 % sinceros con su director espiritual.
Como todos saben, aquí en el Templo de San Felipe de Jesús, cuatro hermanos regresaron el año
pasado a la Casa del Padre: Alberto, Héctor, Gabriel y Víctor. Al enfrentar esta situación, Toño y yó
hicimos una amistad muy fuerte. Aceptamos los cargos de superior y ecónomo respec vamente
porque nos coordinábamos muy bien. En lo personal he sen do mucho su par da, pero tengo muy
presente sus palabras: “Xavier debemos aceptar siempre la voluntad de Dios”.
Gracias Toño por tu tes monio de vida, por tener la rme convicción de que nada puede apartarnos
del amor de Dios.
Xavier Zavalvey a, M.Sp.S.
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Crónica de la Asamblea de Animadores locales de
la Provincia de México

N

os reunimos en Valle de Bravo, Edo. de México del 24 al 28 de enero. De la casa General: José
Luis Loyola y Lino Ruelas; de la casa Provincial: Pablo Héctor González, Leonardo Pizano y José
Bastarrachea; nos acompañaron: De la Provincia de Cristo Sacerdote Pedro Arteaga; de las

casas de formación inter congregacionales: Salvador González del Postulantado y Ernesto Carrizosa del
Filosofado. También estuvo con nosotros Vicente Monroy del Al llo.
Por parte de las comunidades de México
par ciparon: Javier Lozano (Comalcalco);
Rogelio Cárdenas quién sus tuyó a Fernando
Falco (Cruces); Aldo Gil (Mérida); Giancarlo
Tomao (Pedregal), Carlos de León (Huexo tla) y
Héctor Hernández (Oaxaca). De las comunidades de la internacionalización: Carlos Alonso
(Costa Rica), Rodrigo Pérez (Colombia), Marco
Álvarez de Toledo (Guatemala) y Fernando
Ar gas (España).
No pudieron asis r por causa del Covid 19, José
Isaak (Casa Conchita), Gerardo Herrera (Morelia), Javier Zavalvey a (San Felipe), Juan Mendoza (Tuxtla)
y del Noviciado Manolo Olvera y Juan Pablo Pa ño. Baltasar Gongora se incorporó al día siguiente junto
con Gloria Hernández y Lupita Guillén, colaboradores en los proyectos de misión.

Abrimos nuestra Asamblea con un mensaje por parte de Pablo
Héctor, se leyó el protocolo sanitario en el que nos moveremos
en estos días y después de dar la bienvenida de manera especial
a quienes comienzan su servicio como animadores comunitarios,
leímos el programa para estos días.
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Con nuamos con una sencilla pregunta acerca del
ejercicio de animación dividiéndonos en pequeños
grupos y resonando posteriormente reunidos todos
en modo asambleario. Tras un momento de
descanso en torno al fuego (signo del Espíritu) Leo
nos dirigió la oración en la que par cipamos todos
de manera espontánea. Después la cena, la sobre
mesa y el descanso.
El martes 25 esta de la conversión de San Pablo iniciamos nuestro día con la oración, animada por
Ernesto Carrizosa, seguida del desayuno. Posteriormente José Luis Loyola y Lino Ruelas nos presentaron
del Plan Estratégico Congregacional y otro tema concerniente a las comunidades de la JISG. Tuvimos un
momento de compar r en grupos las aportaciones de las comunidades sobre las que hicimos síntesis
que fueron recogidas en el plenario.
Hora del deporte, comenzó la liga que concluirá el
jueves. Ocho aguerridos misioneros, se lanzaron al
deporte comunitario. El resto hizo deporte personal.
Por la tarde con nuamos con la exposición acerca del
método para la Planeación del Área de Vida expuesto
por Leo y que incluye la constatación de que la
economía ha de dejar de verse como un apéndice, para
incorporarse como elemento esencial en la planeación
de esta área. La parte de economía la expuso José
Bastarrachea. Nos reunimos por grupos, re exionamos
sobre el texto y la propuesta metodológica, hicimos
propuestas y reunidos en plenario las compar mos con
el resto. Más tarde celebramos la Eucaris a presidida
por Pepe Loyola acompañado por Lino y Pedro Arteaga.
El miércoles 26 iniciamos nuestro trabajo de la mañana, después de habernos reunido para la oración
que esta vez animó Giancarlo Tomao y posteriormente el desayuno. Con el tema de la Misión mo vada
por Pablo Héctor y que con núo Gloria del Departamento de Misión, iniciamos nuestra mañana de
re exión. José Bastarrachea nos habló del “Soporte económico para el ejercicio de la Misión” y una vez
terminada la exposición por parte de los tres, concluimos con un empo de trabajo personal. Después
de las resonancias, Pedro Arteaga, nos expuso de manera amena y sucinta la situación de la Provincia
de Cristo Sacerdote.
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Pasamos a la hora del deporte, nuestros animados hermanos
bajaron a la cancha y esta vez el marcador quedó en 2, 1.
Por la tarde nos reunimos para con nuar el tema de Misión, esta
vez para acercarnos al proceso que hemos de seguir para su
consecución.
En a primera parte se nos expuso “LA LINEA DEL TIEMPO”, y en la
segunda parte trabajamos un ejercicio personal sobre EL
DIAGNÓSTICO a par r de un insumo que se nos proporcionó para
ello. Nos dividimos por grupos, después en Asamblea y esta vez
toco a Vicente Monroy compar rnos el plan de acción que desde el
ALTILLO han elaborado de cara a la Misión.
Después de haber celebrado la Eucaris a, presidida por Carlos León, cenamos, compar mos la sobre
mesa y nos fuimos a descansar.
Jueves 27 nos reunimos en la capilla para la oración que animó Aldo. Después del desayuno Iniciamos
nuestro trabajo tulado “Bloque de Diagnós co” en el que Balta nos expuso una presentación sobre las
etapas para el análisis del diagnós co en el que se propone primeramente un i nerario seguido de una
retroalimentación, la recopilación para el análisis de datos, el discernimiento y nalmente la toma de
decisiones. Nos reunimos por grupos y posteriormente en Asamblea. Aportamos sugerencias,
modi caciones, etc. El Consejo Provincial se hará cargo para hacernos llegar el documento

nal.

Con nuó la exposición acerca del “VolFej” en la que Lupita Guillén nos expuso la situación en la que se
encuentra el proyecto.
Por la tarde iniciamos con la exposición de las comunidades del postulantado, noviciado, y losofado.
Tras una interesante y suges va mo vación pasamos al Bloque de “LIDERAZGO Y ESTILO DE
GOBIERNO” después de un empo de re exión y trabajo personal nos dividimos por equipos y nos
dimos a la tarea de recoger en un decálogo el per l del líder (animador comunitario) que entendemos
hoy se nos pide.
Después de celebrar la Eucaris a presidida por Rodrigo de la comunidad de Bucaramanga y
acompañado por Aldo. Cenamos en un ambiente distendido animados y al aire libre. La animación
gastronómica y lúdica estuvo a cargo de Tatos y Marco.
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Viernes 28:

Este día de cierre la Eucaris a fue por la

mañana. Nos presidió Balta acompañado por Pablo Héctor y
José Bastarrachea. Nos hizo falta Leo, pero se había
regresado el día anterior con Gloria y Lupita, ellas por mo vo
de trabajo y él para acompañar a nuestros hermanos que
están en el segundo noviciado. La eucaris a terminó con un
signo en el que de igual manera que iniciamos la Asamblea
con nuestras brasas encendidas por el Espíritu y oramos por
nuestros hermanos, esta vez nos las llevamos como signo,
una pequeña vela sobre una base de piedra tallada. Nos llevamos así la encomienda de animar en
nuestros hermanos de comunidad la llama de su don.
Después de la Foto grupal nos reunimos en la sala para
exponer nuestras conclusiones acerca de los ar culos
sobre liderazgo leídos en grupos el día anterior y
resonamos.
El siguiente punto fue el INFORME DEL CONSEJO
PROVINCIAL que nos presentó Pablo Héctor. Un informe
pormenorizado acerca de “las acciones, decisiones y
situaciones importantes en estos primeros seis meses de
Animación Provincial”. Tras un breve descanso
con nuamos con la exposición de José Bastarrachea acerca del

“Informe Económico

Provincial”

(cuentas, inmuebles, otros proyectos, etc.) que fue clara, transparente y amena.
El tercer y úl mo punto de este bloque trato acerca de los Asuntos Varios: El primero de ellos acerca
de los Conversatorios Temá cos y el segundo y úl mo sobre la prevención de abuso al menor, tema en
el que estamos sensibilizados y comprome dos por lo que habrá que con nuar plasmando las polí cas
y protocolos en cada una de nuestras plataformas para seguir creando un clima de con anza y
seguridad para nuestros menores.
Concluimos con la Evaluación Final que se nos propuso de manera dinámica y sencilla. Agradecimos la
labor de nuestros hermanos Provinciales, la presencia del Consejo General, la Provincia de Cristo
Sacerdote y las comunidades de la JISG. Se aportaron algunas sugerencias de las que tomó nota el
Consejo Provincial y nos fuimos a comer. Al nalizar nos despedimos fraternalmente.
Fernando Ar gas Sabatés, M.Sp.S.
Cronista
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Editorial La Cruz
nos comparte estas publicaciones:

N
G

uestro hermano, el P. Enrique Sánchez
Hernández, que actualmente pertenece a
la Comunidad de Tuxtla Gu érrez, Chis.,
ha sido des nado a la Comunidad de San Felipe.
racias Enrique por tu disponibilidad a
ser enviado nuevamente donde son
necesarios los dones que Espíritu te ha
regalado.
__________________________

N

uestro hermano el P. Alfredo de la Cruz,
que formaba parte de la Comunidad de
Guastatoya, Guatemala, hará una
experiencia forma va en la Fundación Rougier,
al término de la cual recibirá un nuevo des no.

Calendario

MES DE MARZO
02 Miércoles de Ceniza
04-06 Reunión Consejo Central del A.C.

MES DE FEBRERO

07-08 Reunión Equipo Liderazgo Congregacional

08-09 Consejo Provincial.

07-11 Visita Fraterna: Comunidad Bucaramanga

11-13 Aspirantado: Ante todo contempla vos…

17-18 Consejo Provincial

14-16 Visita Fraterna: Comunidad del Pedregal

19-20 Reunión equipo de Sinergia de Solidaridad

18-21 Reunión de Formandos en SLP

21-23 Visita Fraterna: Comunidad Comalcalco

21-25 Discernimiento de EFOSOS en SLP

24-25 Visita Fraterna: Horizontes Crea vos

23-25 Visita Fraterna: Comunidad Huexo tla

28-01 Visita Fraterna: Comunidad Guastatoya
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