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PENTECOSTÉS ERES TÚ
Y TU COMUNIDAD
“Si comprendemos que el Espíritu NO es un ente
externo y ajeno que tiene que venir de algún lado donde
permanece cuando no está aquí, obviamente
comprendemos que el Espíritu está en nosotros. De ahí
la expresión: Pentecostés eres tú y también tu Comunidad.
La Ruah es la Vida de Dios encarnada en nuestras vidas.
Es la fuerza, sabiduría, consejo… en definitiva el Amor,
presente en cada uno de nuestros gestos y decisiones en
la vida y tarea del Reino: proyecto de Dios que Jesús
plasma, y nosotros estamos hoy disfrutando de la
invitación y de la responsabilidad a ser e implementar el
Reino hoy”.
Víctor Codina
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Compartir de la comunidad de
BUCARAMANGA

PASCUALAND
CON LA CERTEZA DE LA RESURRECCIÓN,
SE ALEGRARON Y BAILARON
¡Hola hermanos! Les saludamos desde esta
bella y cálida tierra colombiana para enviarles
un fuerte abrazo y compartirles la experiencia
de la Pascua Juvenil que vivimos en la
Parroquia Juan Pablo II, aquí en Bucaramanga.
Todo comenzó cuando el CPP le encomendó el
viacrucis parroquial a la Pastoral Juvenil
universitaria. Normalmente eso lo tomaban
los adultos del PAAC, pero se nos hizo buena
idea cambiar y asumirlo nosotros; y
comenzamos a preguntarnos cómo unir la
realización de ese acto con el trabajo propio
de la Pascua Juvenil, y ahí fue donde se nos
prendió el foco: “hagamos que el viacrucis sea
el producto final de un retiro de 4 días”. Ahora
bien, teníamos la intuición, pero no los
contenidos. Y fue casi que un golpe de suerte
que nos acordáramos de un musical por allá
del año 2000 que narraba la historia de un
chico llamado Jesús y una muchacha llamada
Claudia, que se conocen en unas marchas y
protestas juveniles, y que presenta en paralelo
una historia de Jesús de Nazaret.
Y así, en cosa de 4 semanas, escogimos bien las canciones, organizamos el esquema, preparamos los
talleres, diseñamos la parte visual-gráfica (haciendo uso de algunos dibujos de Gustavo Daguerre, muy
bueno él), hicimos la convocatoria, replanteamos las sesiones de Pastoral universitaria y Kangaroo (el
grupo de prejuvenil) para que pudieran tener unos talleres de actuación y baile (algo que a los
colombianos se les da de por sí muy bien). Todo para que el lunes santo arrancara nuestro
“Pascualand”.
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La verdad que los 50 chicos que participaron la
dieron toda. En 4 días lograron montar las 11
coreografías, aprenderse las canciones, vivir los
talleres opcionales, entender en su conjunto el
mensaje que queríamos transmitir a la
comunidad parroquial… y ensayar, ensayar y
ensayar. Fue muy chévere construir y vivir esta
experiencia, porque creo que apostarle a la
parte artística como medio evangelizador y
confiar en que podíamos entregar un producto
final bien hecho hizo que todos terminamos
satisfechos y felices.
Bueno, qué mejor que leer la experiencia de Danna, una de las chicas que vivió este Pascualand:
“Una de las mejores decisiones que he tomado
en el transcurso de mi vida espiritual y de
conexión con Dios ha sido entrar a ser parte de
la parroquia Juan Pablo II, y cuando este año
tuve la oportunidad de ser parte del equipo
coordinador de la Pascua Juvenil 2022, sabía que
sería una experiencia en la que necesitaría
mucha entrega para que mi granito de arena
ayudara a hacer de ésta una buena experiencia
para todos en la comunidad parroquial.

nosotros, me animó aun más a ser parte de esto.
Incluso, mi papel como “Claudia” (el nombre que
se le da en el musical a una chica más o menos
parecida a María Magdalena) me hizo
centrarme, dejar atrás la timidez y abrirme aún
más para lograr expresar todo aquello que
deseaba transmitir.
El disponer todo para llevar a cabo Pascualand
fue un trabajo lleno de muchas emociones;
tuvimos momentos de agotamiento con pocas
horas de sueño, pero también momentos de
felicidad y risas, momentos de entrega y
lágrimas, momentos de abrir nuestro corazón y
aprender sobre la empatía escuchando a los
otros. La elección de cada una de la canción no
fue tomada a la ligera, en el trascurso de toda la
semana los jóvenes fuimos partícipes de talleres
de reflexión, aprendizaje espiritual y personal, de
los cuales puedo decir que de ahí todos salimos
con algo nuevo que aplicar en nuestra vida y de
lo cual continuar creciendo como personas. Creo
que puedo hablar por todos los jóvenes de la
comunidad cuando digo que encontramos aquí
entre nosotros un espacio seguro, un espacio
q u e n o s l l e n a y d o n d e n o s s e nti m o s
acompañados y escuchados, donde podemos
hablar sin miedo a ser juzgados sobre cómo nos
sentimos.

Siempre he admirado las formas de expresión
desde un punto artístico, así que la idea de hacer
un musical me pareció desde un comienzo una
idea innovadora. El hecho de animar a los
jóvenes a expresar de una manera diferente a la
acostumbrada la vida y las enseñanzas de Jesús y
que ellos hiciesen parte de esta muestra,
sacando de sí mismos todo el potencial artístico
y creativo que cada uno tenemos dentro de
FRATERNIZANDO
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He aprendido mucho esta semana, no solo de las
actividades tan bien elaboradas de los talleristas,
sino también de las personas con las que pude
compartir, porque algo que siento que llena cada
rincón de esta comunidad parroquial es la
armonía, la solidaridad y el amor que vibra en
cada uno de ellos.

que he podido vivir, una experiencia que me ha
hecho llorar de la felicidad y que sin pensarlo
repetiría pues a pesar de los nervios que
teníamos de mostrar a la gente esta manera
diferente de hacer memoria de Jesús, cada
esfuerzo y granito que puso cada uno de
nosotros ha valido completamente la pena, pues
no ha hecho sentir felices, plenos y con Jesús en
nuestros corazones”.
(Por Danna Serrano)

Sin duda puedo decir que Pascualand ha sido
una de las mejores experiencias a nivel espiritual

¡Que tengan muy buena fiesta de Pentecostés!
Sus hermanos,
Cecilio, Gilberto y Rodrigo.
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Compartir de la comunidad de
HUEXOTITLA

MANTENER LA ESPERANZA
ES CLAVE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Q

ueridos hermanos, desde la comunidad de misioneros que vivimos en Huexotitla - Puebla les
enviamos un cariñoso saludo. Queremos compartir con ustedes algunas experiencias y retos
que nos han tocado vivir y asumir en tiempos de pandemia.

Ese acontecimiento que parecía inofensivo y que se rumoraba en enero del 2020, nos llevó a cerrar las
puertas de la pastoral y el templo María Madre de la Iglesia el 23 de marzo y con cierta ingenuidad del
momento creímos que en unos tres meses todo volvería a la “normalidad”. En ese entonces éramos
una comunidad formada por los hermanos: Marcos Rodríguez, José Luis Fernández, Javier Serrano,
Carlos de León y Nacho Herrera que para esas fechas tenía 6 meses de haberse incorporado.
De marzo a julio del 2020 pasamos por muchos sentimientos: desconcierto, esperanza, confusión,
fuerza, fragilidad, cansancio, creatividad, frustración, duelo por la muerte de personas cercanas, etc.
Una actitud muy importante para nosotros fue la lealtad y disponibilidad del laicado con el que
acompañamos este proceso comunitario. Ya para el inicio del curso 2020-2021 fuimos más conscientes
que la pandemia llegó para quedarse y por tanto había que emprender nuevos caminos.
Todos, especialmente las personas mayores, hicieron grandes esfuerzos por incursionar en lo virtual.
Llegaron los mensajes virtuales de motivación por parte de la comunidad de misioneros, las reuniones
constantes con los equipos coordinadores de las áreas de adultos y jóvenes así como los otros servicios.
También se afinaron constantemente los detalles de las transmisiones de las misas y otras
celebraciones, incluyendo la Semana Santa del 2020 a puerta cerrada.
Hoy, si miramos esos dos años en retrospectiva, vemos que fue un tiempo muy complejo, árido, retante
y por el corazón comprometido de todos; un tiempo que vamos superando y asumiendo las
consecuencias que dejó a su paso. Llegamos al curso 2021-2022 con una nueva comunidad: Carlos,
Nacho, Javier y la reciente incorporación de Ricardo Páez y Eduardo Sarre.
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Al día de hoy constatamos el golpe que la pandemia dejó principalmente en nuestra pastoral de adultos
que incluye muchas personas mayores, de las cuales muchas no han vuelto. Recientemente se ha
concluido un diagnóstico de todas las comunidades de adultos y en el presente acompañamos 40
comunidades de 7 o más personas y alrededor de 20 comunidades de 6 o menos miembros.
En equipo estamos reforzando la identidad de las comunidades con los 5 elementos o pilares que les
dan identidad: experiencia de Dios, vida en comunidad, apostolado, formación, crecimiento y
expansión. Recientemente convocamos a un encuentro con 2 personas de cada comunidad para
enfatizar los pilares y generar fraternidad. También en el proceso comunitario de evangelización de
adultos (PCEA) ya tenemos buena convocatoria para el grupo matutino: 30 personas.
En este curso hemos implementado talleres con
buena asistencia: El sufrimiento en el libro de Job,
taller de resiliencia, ninguna cruz sin corazón. Así
mismo, un taller presencial llamado Patrones de
Bienestar, que convocó a 300 personas. Deja ver la
necesidad existente de estar bien en varios
aspectos de la vida.
También el área de talleres de parejas y SEPAS
pudieron adaptarse a los cambios. Los talleres se
cambiaron de presencial a virtual tres semanas
después del inicio de la pandemia, a los que se
inscribieron personas del extranjero y de varios Estados de la República, aumentando
significativamente el número de participantes. Gracias a la creatividad de los animadores se adaptaron
al uso de la tecnología y le dieron importancia a la formación permanente de los acompañantes.

En el área juvenil, los asesores pusimos nuestro
énfasis en mantener animados a los agentes
intermedios y ellos mantuvieron una creatividad
que hoy agradecemos mucho porque buscaron
formas innovadoras para mantener Éxodo y
Emaús desde lo virtual, con todo el reto que eso
implicó para los mismos adolescentes.
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Por otro lado, el tiempo de pandemia fue una
oportunidad creativa para favorecer ACJ que, a
pensar del tiempo de crisis COVID, el grupo creció
en número. Hoy donde ya llevamos un poco más
de 3 meses en lo presencial podemos decir que
volvió a la nueva “normalidad” o parecido a los
tiempos previos a la pandemia, resultados que
agradecemos profundamente a nuestro equipo de
agentes. Lo mismo tenemos que decir del área de
catequesis infantil que hoy se retoma con fuerza y
entusiasmo.
Respecto a pastoral social, iniciamos un proceso
de reestructuración y optimización de proyectos
en septiembre del 2019. El 29 de febrero del
2020 fundamos el Programa Social Educativo
PATOLI-PUEBLA y nos vimos obligados a “cerrar”
las puertas en marzo, sin embargo gracias a la
creatividad y entusiasmo de los primeros
voluntarios continuamos de manera virtual y así
cuidamos el proceso de todos los niños y niñas.
Superamos los temores de la pandemia y hoy recogemos los frutos de todo ese entusiasmo y fuerza: 60
personas menores de edad, 40 voluntarios, estudiantes haciendo su servicio social de la UPAEP y la
IBERO-PUEBLA, una buena cartera de benefactores, un buen número de alianzas estratégicas, varios
talleres implementados y liderados por laicos. ¡Mucho que agradecer! Y así hemos celebrado el
segundo aniversario de PATOLI, el reinicio del Servicio de Escucha y mantener la ayuda a muchas
familias con las despensas.
Detrás de todo esto también está nuestro proceso para concluir el tiempo de convivencia con los
hermanos que se fueron de la comunidad y la integración de los nuevos. Como ustedes saben, tan sólo
con el cambio de uno se reconfigura toda la comunidad. Aún seguimos en un tiempo de integrarnos y
conocernos. Tratamos de cuidar las mediaciones que favorecen la vida en común y también
“padecemos” de las mismas tentaciones que hemos dicho en reiteradas ocasiones en espacios
provinciales. ¡La comunidad sigue siendo un reto! y hay convicción de parte de todos para vivir nuestra
consagración con mayor hondura y en continuo proceso de conversión.

Comunidad del Templo María Madre de la Iglesia-Puebla.
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Compartir de la comunidad de la
CASA CONCHITA

Arriba: Abel Uribe, Eduardo Suanzes, José Isaak, José García (“Pepo"),
Manuel Rodríguez (“El Pillo”), Gregorio Vázquez.
Abajo: Guadalupe Ventura, Jorge Gómez del Valle, Alfonso Vega, Luis Martinez,
Alfredo Laso, Severiano Tapia y Sergio Garcia.

L

a comunidad de “Casa Conchita” los saluda y desea que la resurrección de Jesús ocupe su lugar
como numero uno de toda su vida y en el corazón de la historia personal, familiar, política, social,
eclesial.

La alegría de la Pascua se adelantó un poco para nosotros y aprovechando el famoso 14 de febrero
socialmente llamado día del amor y de la amistad, hicimos un concurso de pensamientos sobre el amor.
El Padre José Alfredo Laso Gavito promovió este concurso como un medio para animar sencillamente el
caminar penoso de nuestra comunidad.
Había sus reglas de juego: que no fuera de la Biblia, que no tuviera más de veinte palabras y que se
entregara de forma anónima, simplemente con un número. Cada día aparecía un pensamiento nuevo y
el diez de febrero se expusieron los once para hacer una votación abierta. El ganador tendría opción de
elegir un premio.
En este tiempo de Pascua, donde el amor de Jesús se derrama en abundancia, me propongo compartir
y motivar a hacer lo mismo en familia, o comunidad, etc.

FRATERNIZANDO
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PENSAMIENTOS PARA EL CONCURSO:
1. (046) Amor sin dolor es men ra. (Luis Mar nez Peñaloza)
2. (2562) El amor llena y pleni ca, el amor a Dios y al hombre pleni ca al hombre. Eres lo que
amas. Dios es amor, Dios creó al hombre por amor, la plenitud de la vida se realiza en el amor.
(José García Franco).
3. (2580) Pretendo en mi vida: conocer para amar, amar para vivir, vivir para servir: ¡En Jesús todo!
¡En Jesús todos! ¡Sí! (Sergio García Guerrero)
4. (2721) El amor capacita para que te aceptes como eres y ames a los demás tal y como son. (Abel
Uribe Garcia) (Fue el ganador).
5. (2762) El amor es la fuerza y el dinamismo que impulsa a una persona a hacer el bien y superar
cualquier adversidad. (José Alfredo Laso Gavito).
6. El amor es acto de la vida; en la media de la aceptación al amor es el grado de paz y felicidad
que cada quien viva; el amor se re eja en todo lo que existe; ya que hay un dicho que dice:
nadie da lo que no ene. Esto es una realidad. (Severiano Tapia).
7. (2546) El amor es un todo, es dar sin esperar recibir algo a cambio, así como Dios nos ama.
(Gregorio Vázquez Camarena).
8. (2560) Así son las cosas de la vida y las cosas del amor; buscando amores tan grandes, teniendo
cerca un gran corazón. (Alfonso Vega Nuñez).
9. (7292) El amor es la única palabra que repi éndola mil veces siempre es nueva, porque es un
don celes al en el corazón. (José Isaak Altamirano).
10. (6887) El amor empieza en uno, aceptándose; y termina en el otro aceptándolo. (Guadalupe
Ventura Ventura).
11. (5731) No dudes cuando digo “te quiero”, no dudes de mis halagos; no dudes de este amor
que por siento. (Jorge Gómez del Valle Iturbe).
Así vivimos el día del amor y la amistad y ahora queremos compar rlo como un mensaje de la
comunidad de Casa Conchita que además de los Misioneros del Espíritu Santo que estamos en ella
compar mos nuestra vida de cada día con un grupo de doctores, enfermeras, personal de intendencia,
jardinería y Cocina. Ésta úl ma, la cocina, es llamada ahora “la o cina de la vida” porque sin ella no
podríamos subsis r más de tres días. El P. Eduardo Suances estaba de vacaciones en su querida España
y acaba de incorporarse a la comunidad nada menos que el famosísimo “Pillo”, el P. Manuel Rodríguez
Franco.
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La vida ahora nos enseña muchas
cosas: una de ellas no menos es
aprender a envejecer. Si supieran lo
que es y cómo es la Casa Conchita,
harían solicitud inmediata para
incorporarse a nosotros. Pero todo a
su tiempo. Es la consigna.
Con un abrazo fraterno nos incluimos
a la gran apertura del don del Espíritu
Santo en este Pentecostés 2022.

Sergio García Guerrero, MSpS.
Casa Conchita, Pue.
26 abril 2022.

50° Aniversario de
Ordenación Sacerdotal del
P. Abel Uribe García, M.Sp.S.

E

l 21 de mayo de 1972, fue ordenado sacerdote nuestro hermano Abel Uribe. El sábado 21 de
mayo, en la Casa Conchita, agradecimos a Dios el don de su sacerdocio en una Eucaristía muy
emotiva, en la que algunos hermanos compartimos nuestro testimonio de cómo Abel ha vivido su
ministerio, dejándonos muchos testimonios de entrega, servicio y fraternidad. Uno de los más
significativos fue el de Gerardo Gordillo. Aquí transcribimos algo de lo que compartió:
“El ser humano es siempre la convergencia de los opuestos. A él cabe casar el cielo con la tierra, la
ternura con la firmeza, la poesía con el trabajo, la contemplación con la acción. Cuantos más opuestos
uno consigue articular en su personalidad, tanto más fecundo y humano se revela.
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Más aún, algunos maestros de la mística dicen que el Espíritu de Dios se dedica simplemente a
armonizar los opuestos en nuestra persona, no a desaparecerlos o uniformarlos, a armonizarlos.
Conozco un hombre que realiza ampliamente este propósito inscrito en nuestra humanidad. Por eso
irradia y nos inspira a ser más humanos: y ese hombre es Abel.
Una personalidad única, especial, con una enorme cantidad de facetas que nunca acabamos de
descubrir, pero que lo han hecho muy fecundo en su vida y en su sacerdocio ministerial.
Lo podemos encontrar abrazando tiernamente, dando consuelo, gozando con la alegría del otro,
llorando con su pena.
Lo podemos encontrar defendiendo firmemente y con astucia sus convicciones, con un celo por las
cosas de Dios, en especial por la vida y la dignidad de los demás.
Lo podemos encontrar a veces hasta “neuras”, enojado sin sentido, pero algunos aprendimos a
alejarnos un momento de él para que asentará su enojo, y después nada pasaba. En Comalcalco
cuando entraba a la Secretaría Parroquial y había algún error de una acta o papeleo, nos avisábamos:
“no te acerques que hay fuego…”
Abel es un claro ejemplo de cómo el Espíritu de Dios trabaja en una persona, la armoniza, hace surgir
en ella el vigor, la firmeza y la ternura. Lo hace ser en Dios, para los demás.
Podríamos seguir diciendo innumerables cosas de él, y sabemos que muchas personas quisieran
expresar su gratitud por lo importante que ha sido en sus vidas la presencia de Abel.
¡Abel, que Dios te siga bendiciendo siempre! ¡Gracias, gracias, gracias, simplemente mil y mil gracias
por tu sí a Dios, por tu sí a la Congregación, por tu sí sostenido en favor del Reino.
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Compartir de la comunidad de
OAXACA
Toda la Congregación está llamada a responder a la realidad eclesial y social desde el carisma y misión
que hemos recibido. Y Lo valioso de esta llamada es que no todos tenemos que hacer lo mismo. Cada
una de nuestras comunidades se esfuerza por encarnar el carisma desde un contexto y modo distinto.
Partiendo de que no siempre nuestra misión se comparte por medio de grandes proyectos o acciones,
nuestra comunidad ha hecho el esfuerzo por compartir el carisma desde la cercanía a las personas en
situación de marginación y pobreza, colaborando con la Parroquia San Bartolomé Apóstol y asumiendo
una vida sencilla, comunitaria, hospitalaria.
Como bien sabemos nuestra comunidad es de reciente fundación (en el mes pasado acabamos de
cumplir tres años). Se encuentra inserta en una colonia de periferia a las afueras de la Ciudad de
Oaxaca, en una localidad llamada Agencia Vicente Guerrero. Donde la gran mayoría de habitantes de
provienen de comunidades rurales de Oaxaca que han emigrado a buscar mejores condiciones de vida.
En este tiempo, con todo y las condiciones difíciles de la pandemia hemos detectado muchas
necesidades, porque como bien sabemos estos contextos están llenos de distintos tipos de pobrezas. Y
somos conscientes que nuestro aporte es muy limitado, pero estamos convencidos que nuestra
presencia y modo de estar han hecho bien y que podemos construir con la gente algunas alternativas
de vida y esperanza que transformen sus realidades de sufrimiento y desesperanza.
En el “Cor Unum” de enero compartimos que una prioridad de nuestra misión iba estar en diseñar e
implementar algunos procesos de acompañamiento y formación humana y espiritual para niños,
jóvenes y padres de familia, comenzando con intervenciones en la colonia donde vivimos. Ahora les
compartimos tres acciones que hemos implementado durante el año y que al parecer pintan muy bien
para proyectar una identidad clara y definida de nuestra misión.

1

Implementación del programa de
“Habilidades para la vida” (es el mismo
programa que trabajan nuestros hermanos
de Puebla y Costa Rica) En la Escuela de Iniciación
Musical de Santa Cecilia, acompañado por
Bernardo y un equipo de laicos.
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2

Proyecto de estufas ecológicas para
mujeres jefas de familia que viven
de la elaboración de tortillas.
Acompañado por Alfonso.

3

Encuentros con niños y
adolescentes. Acompañado por
Tatos y un equipo de laicos.

No olvidemos que nuestra comunidad no tiene un piso pastoral propio, lo cual es su principal “don y
desafío” por tenemos el maravilloso regalo de inventarnos una nueva manera de ser Misioneros del
Espíritu Santo no teniendo Templo o Parroquia y al mismo tiempo tenemos el reto de que sea viable e
idóneo para que muchos misioneros y laicos deseen ser parte de este proyecto.
Por último, les compartimos que el trabajo de red que soñamos para esta comunidad con las
comunidades de la provincia y congregación poco a poco se va concretando. En Semana Santa tuvimos
el gusto de recibir a un grupo de jóvenes y hermanos misioneros de la comunidad del Altillo; a
hermanos estudiantes de filosofía y teología y un joven vocacionable.
Por eso les recordamos que son bienvenidos a esta su comunidad oaxaqueña.
Un abrazo.
Tatos, M.Sp.S

FRATERNIZANDO
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ÚLTIMAS
NOTICIAS

1

Queridos hermanos, esperamos se encuentren bien y el Espíritu Santo
esté acompañando el crecimiento de las comunidades en misión.

Con el fin de fortalecer nuestro objetivo por la misión compartida y el liderazgo
laical, el Departamento de Misión MSpS, se complace en compartirles que
hemos mudado temporalmente nuestras oficinas a Morelos 31, Tlalpan Centro
I, Ciudad de México. Nuestras puertas siguen abiertas para recibirles y dar
seguimiento a más proyectos entre Misioneros del Espíritu Santo y laicos/as
comprometidos/as.
De igual manera, la correspondencia será recibida en estas instalaciones, con las
que también se pueden comunicar al número 55 5658 8215, o a los correos
electrónicos ya designados para los encargados de las áreas. Agradecemos la
atención y esperamos seguirnos encontrando en el camino de la misión
compartida.
Cordialmente,
Baltazar Góngora y equipo Departamento de Misión
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2

El 23 de mayo, el P. Pablo Meza concluyó sus estudios de maestría por el
Boston College: Master of Arts in Theology and Ministry (Maestría en
teología y pastoral). El título de su tesis fue:
“Moisés, un prototipo para los jóvenes católicos
que ejercen el liderazgo en el siglo XXI”.
PABLO,
MUCHAS FELICIDADES
por este paso que te dispone
a más y mejor servir.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES -AZIMUTDirigido especialmente para los y las jóvenes de nuestras Plataformas.
Del 18 a 22 de Julio de 2022
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s a vivir e
tamo
ste
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ntro
cue
en

t
C o n g r eso In

a
ern

lu n es 1 8 d e j u l i o a l as 1 0 : 0 0 a . m a l v i e r n es 2 2 d e j u l i o a l as 2 : 0 0 p. m .
Es una experiencia formativa, diseñada para fortalecer habilidades en quienes, teniendo
una vivencia en la pastoral juvenil, se fortalezcan como acompañantes de procesos de
transformación en sus respectivas pastorales.

Jóvenes católicos mayores de
Inscríbete en
18 años de América Latina e
https://tinyurl.com/az
hispanoparlantes de Estados
imut2022
Unidos.

Le ÁNtatEY
Nda
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Ciudad de México
Inversión $2.500 MXN
Consulta nuestros
paquetes

4

A todos los Misioneros del Espíritu Santo, queremos recordarles que
están cordialmente invitados a participar en nuestro
1er CONVERSATORIO PROVINCIAL por Zoom.
TEMA: “Realidad Vocacional de los Jóvenes”
FECHA: Jueves 23 de junio
HORARIO: de 10:00 a 11:30 a.m.
Link para unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84995902764?
pwd=U2NHZVkzdFdORVl2dVo0VGlUSE90Zz09
ID de reunión: 849 9590 2764
Código de acceso: 342314

FRATERNIZANDO
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Calendario

MES DE JUNIO
31-04 Visita Fraterna: Comunidad de Costa Rica
05 Fiesta de PENTECOSTÉS
06 Convivencia Provincial de PENTECOSTÉS
en Boulevar de la Luz N° 208. Pedregal.
07-10 Asamblea General

MES DE JULIO
01-03 Asamblea Nacional de la CIRM
02-03 Reunión del Equipo ProVoc Provincial
(Misioneros y Asesores Laicos)

09 Reunión de Promotores Locales (PV)
13-14 Consejo Provincial

08-10 Taller de Prevención del Abuso y Cuidado
del Menor

15-19 Pre-Postulantado en Cruces

11-20 Vista al Teologado de Belo Horizonte

21-24 Visita Fraterna: Comunidad de Morelia

18-22 AZIMUT (Dirigido especialmente para la
PJV de nuestras Plataformas)

Jueves 23: CONVERSATORIO PROVINCIAL
De 10:00 a 11:30 a.m.

22-23 Consejo Provincial

28-29 Consejo Provincial

FRATERNIZANDO

30 Profesiones en el Noviciado
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