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FRATERNIZANDO

“Los enamorados, los apasionados, los de las
‘locuras santas de la Cruz’ saben -ellos solos sabenlo que es amar. Saben que amar es darse. Dios nos
ama porque es Dios. Ser Dios es a la vez crear, amar
y darse. Y se da bajo tantas formas y de tantas
maneras… ¡Piénsenlo! El Amor supremo, Divino,
consiste en darse, en COMUNICARSE”.
P. Félix de Jesús Rougier
“Hay un cimiento que sostiene todo lo que hemos
vivido: el amor. Dios es la fuente del amor, el amor
es de Dios, es la experiencia que cimientan nuestras
vidas. Parafraseando al P. Felix cuando nos dice
“Habéis venido a aprender a amar”, podríamos decir:
“han venido a ordenar el amor en el amor de
Dios”.
P. José Luis Loyola, M.Sp.S., Superior General
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Cuatro nuevos

MSPS

PROFESIONES
AMAR ES DARSE…

E

l 30 de julio, en la casa del Noviciado, fuimos testigos de la fidelidad de Dios que invita, por medio
de la Iglesia, a cuatro jóvenes a consagrarse para servir a su pueblo. En la Eucaristía, el P.
Emmanuel Olvera, MSpS., Maestro de Novicios, llamó a los hermanos que realizarían su primera
profesión:
o Hno. Manuel Eduardo Vázquez Orozco (PFJ)
o Hno. Héctor Manuel García López (PM)
o Hno. Luis Arturo Illescas Vázquez (PM)
o Hno. Marco Antonio Chávez Palacios (PM)
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Posteriormente, José Luis Loyola, M.Sp.S., afirmó que estamos contentos y agradecidos con Dios por
este llamado. Por eso simplemente queremos dejar que la acción de Dios se dé y renueve nuestra
consagración. Afirmó también que lo que nos regala hoy la Palabra es una carta de amor de Dios para
nosotros. Pero, lo primero que necesitamos repensar es si estamos conscientes del momento que
estamos viviendo hoy. ¿En qué momento se hace esta consagración? Es importante reconocer que
estos cuatro hermanos hacen sus primeros votos en un momento de mucha sombra en nuestro
mundo. El Papa dice que vivimos en la sombra de un mundo cerrado por muchas cosas:
experimentamos que venimos de una pandemia que todavía no terminamos, y que ya se ha convertido
en muchas otras pandemias económicas, políticas, sociales. Se han roto muchos de los cimientos sobre
los que se había construido nuestro mundo: nuestra manera de entender la familia, la sociedad, la
iglesia… Nos sentimos en un momento de incertidumbres y parece ser que la energía vital de este
momento de civilización se está agotando. En medio de esto la vida de Dios sigue floreciendo. Pero no
deja de ser un tiempo delicado. Así que nos preguntamos si se puede decidir la vida para siempre en
este tiempo. ¿Se pueden hacer votos, ante una sociedad que es volátil, incierta, compleja y ambigua?
En este mundo, estos cuatro hermanos hacen la petición de ser consagrados como religiosos. Con ellos
decimos que sí es posible, sobre todo por lo que Dios va haciendo en nosotros. Así que queremos
preguntarles qué ha despertado que quieran y pidan vivirse consagrados por Dios como Misioneros del
Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para ustedes? Cada uno fue compartiendo:
Eduardo: “En la mañana me daba cuenta de que lo que hoy celebro es la
fidelidad de un Jesús que me abraza en medio de mi debilidad y que a cada
instante me está invitando a entregarle el corazón. Celebro y agradezco el
amor de un Padre que me ha abrazado y me ha dicho que soy su hijo
amado y que me consagra diciéndome: ‘te quiero para Mí’. Y la presencia
de un Espíritu que me impulsa al dolor, que me dinamiza en lo que me
confronta y lo que me duele, allí me invita a entregar la vida, no para ganar
en reconocimiento sino para desgastar la vida en favor de los demás”.
Marco: “Me mueve y me llena de sentido la experiencia que
he vivido: no me pude resistir al amor. El noviciado ha sido una etapa
compleja, donde he tenido que vivir muchos duelos y muchas crisis; para mí
ha sido ir descubriendo mi voluntad y la de Dios. Hasta hace algunos
meses fue difícil para mí encarar la realidad y decirle a Dios: ‘esto es lo
que yo quiero y al parecer no está tan de acuerdo con lo que tú quieres
para mí, ¿qué hacemos?’ Y fue complicado escuchar que mis deseos no
están tan empatados con los de Dios. Pero Él misericordiosamente me
miraba, me acogía, me escuchaba, y al final me daba la oportunidad y
me decía: ‘esta es mi voluntad, ¿la quieres? ¿no la quieres? ¿qué quieres?’
Por eso hoy me siento profundamente agradecido, enamorado de un Dios que
me acoge y que me da la libertad de escogerlo a Él. Así que ya no puedo
resistirme más. Él me ha dicho: ‘te quiero y te quiero todo mío’. Por eso hoy no puedo hacer otra cosa
sino decirle que sí, doblar las manitas y acoger su amor profundamente. Como el hijo pródigo, como el
hijo mayor, como el hijo que no sabe dónde anda, pero al final el Padre me llama y me dice: ‘te estaba
esperando desde hace mucho tiempo, para eso te soñé y aquí vas a ser feliz’”.
FRATERNIZANDO

3

Héctor: “Para mí esta consagración va significando una respuesta a una pregunta cotidiana.
Considero que quizás hoy se hace pública y explícita, pero desde hace mucho
tiempo se ha venido planteando: una respuesta en los encuentros con mi
familia, con mis hermanos, con ustedes… Una respuesta que parece ser
que toma mucha plenitud cuando me encuentro con aquellas personas
que viven alejadas en las periferias, con los pobres, con aquellos
chichos y chicas que parece que van perdiendo el sentido de su vida y
es ahí donde Dios me pregunta: ‘¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer?
¿le entras o no?’ La respuesta se ha ido fraguando ahí. Hoy se hace
pública. Esas respuestas me han ido llevando a decir: aquí estoy porque
me quiero consagrar por ustedes, por la iglesia, por los pobres, por los
alejados, por los estigmatizados, por los que con nadie quiere estar, por los
que nadie quiere ver, por los que nadie quiere acercarse. Esta consagración es
de todos, no solo nuestra. En este día nos consagramos todos los que estamos aquí
y renovamos nuestra consagración a la vida y a la felicidad”.
Luis Arturo: “Para mí, celebrar la primera profesión religiosa junto con mis hermanos, significa
comprobar, corroborar, confirmar que a la base de esta respuesta que quiero y
queremos dar, está el amor, la experiencia de sentirme como me dice Dios
en mi principio y fundamento: ‘amado con un amor eterno’. Ese amor que
he podido tocar, me habilita para poder decir: ‘no quiero vivir solo para
mí, sino que quiero que mi vida, lo más que se pueda, sea una
continua palabra, un continuo testimonio de que nos amas’. Esa
verdad nada la puede tumbar. Todo lo que contradiga esa verdad es
mentira. Este tiempo me ha ayudado a darme cuenta de que, así
como nuestra realidad, yo también tengo cosas buenas, pero también
estoy lleno de debilidades, de fragilidades, de límites, estoy herido
también. Compruebo que Dios me ha querido llamar todo, completo, no
solo con las habilidades, sino especialmente con lo que me duele, con lo
que me lastima, y que ha convertido eso en una fuente de gracia y una fuente
de misión. Hoy me siento invitado a sentir con el corazón de Jesús, a vivir este dolor, este amor desde su
corazón, para los hermanos, para las hermanas y para mi comunidad”.

E

s un regalo tocar la vida de estos hermanos, conocer lo que hay en lo profundo y que hace que la
vida tenga un sentido tan significativo que los lleva a decir que sí, a entregar la vida y darla en
felicidad y plenitud. La consigna de este grupo de hermanos dice así: “siendo uno en Jesús
acompañar el dolor y el amor”. En esa consigna cabemos todos, porque todos estamos llamados a ser
uno en Jesús para que podamos hacernos acompañantes del amor, del dolor y de la vida. Hay un
cimiento que sostiene todo lo que hemos vivido, porque Dios es la fuente del amor. Esta experiencia
cimienta nuestras vidas, como nos ha dicho Nuestro Padre: amar es darse. Y consagrarse es ordenar el
amor, en el amor de Dios.

¡MUCHAS FELICIDADES HERMANOS!
FRATERNIZANDO
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Inauguración de
CEAHPAZ

(Casa Encuentro para el Acompañamiento Humanitario y la construcción de la PAZ)
La solidaridad es una cuestión de justicia,
un cambio de mentalidad que nos conduzca
a pensar en términos de comunidad.

E

l Domingo 19 de junio, entorno al día mundial de las
personas refugiadas, en la casa de Morelos 31, Tlalpan,
CDMX, se inauguró CEAHPAZ (Casa de Encuentro para el
Acompañamiento Humanitario y la Construcción de Paz). Este
proyecto, es un gesto de colaboración de una amplia red de
alianzas en torno al acompañamiento humanitario desde un
enfoque de construcción de paz. Desde este proyecto queremos
hacer camino de solidaridad, como experiencia de sinodalidad
para caminar acompañándonos y para hacer de este camino una
experiencia para humanizarnos ante el reto de responder al
creciente impacto de las violencias y el desplazamiento. Será un
espacio para fortalecer, escalar y replicar esfuerzos
colaborativos.

Al pensar en la génesis de este proyecto de CEAHPAZ nos conectamos con el sismo en la CDMX en
el 2017, ante el que, junto con Casa Refugiados, hicimos un albergue para los damnificados. Esta
experiencia fue muy enriquecedora. Desde ahí se va gestando el deseo de hacer un proyecto más a
largo plazo, más duradero. Así que, cinco años más tarde, se crea CEAHPAZ.
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Este proyecto nace, por un lado, del encuentro de la necesidad de espacios y, por otro lado, de la
búsqueda de los Misioneros del Espíritu Santo de colaborar con un lugar como una manera de
hacernos solidarios en la búsqueda conjunta de soluciones ante el fenómeno cada vez más creciente del
desplazamiento forzado y de la violencia en sus diversas formas. En diálogo con Casa de Refugiados se
fue poco a poco aclarando que sea esta propiedad de Morelos 31, que está cerca a hospitales y que es
de fácil acceso, es un lugar idóneo para crear este proyecto.
Un objetivo principal de hacer este convenio con Casa de
Refugiados es poner en relevancia el valor de la solidaridad, ya que
para nosotros este valor es un elemento importante del modo
como ejercemos la misión y de cómo queremos hacer presente
los valores que Jesús trajo a la tierra y que promovió de una
manera especial. Queremos ayudar a que este espacio tenga un
uso para la promoción de la solidaridad, para que lo humano se
mantenga a flote y para que sea un lugar de encuentro y que nos
motive a cada uno de nosotros para ejercer la misión desde una
clave más solidaria en el seguimiento de Jesús sacerdote y víctima.
Deseamos que este proyecto, en colaboración con redes solidarias, nos ayude a ir entendiendo la vida y
la relación con Dios, con los hermanos y con la creación, desde una nueva mentalidad que piense en
términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte
de algunos (EG 116) y nos lleve a construir una sociedad más humana, solidaria, justa y en paz. Esta ha
sido una insistencia del Papa Francisco:
“La solidaridad es hoy más necesaria que nunca, pues para salir de esta crisis, debemos hacerlo
juntos, en solidaridad. Vivimos en una casa común, el planeta-jardín en el que Dios nos ha puesto; y
tenemos un destino común en Cristo. Sin embargo, cuando optamos por la dinámica contraria a este
origen común, nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos hacia otros,
aumentando la desigualdad y la marginación; se debilita el tejido social, se deteriora el ambiente,
surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es, por tanto, el único camino
posible hacia un mundo post-pandemia, y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y
sociales que afligen a nuestro mundo actual. Por eso, pido al Señor que nos conceda la gracia de una
solidaridad guiada por la fe, para que el amor a Dios nos mueva a generar nuevas formas de
hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de acogida a los hermanos más frágiles, especialmente
a los descartados por nuestras sociedades globalizadas”.
(Audiencia del Papa Francisco en el patio de San Dámaso, septiembre 2 de 2021).

Este proyecto es una apuesta de que las cosas pueden ser diferentes a lo que estamos viviendo hoy en
día, pues estamos convencidos de que la vida y la solidaridad prevalecen sobre la violencia y la muerte.
La violencia está escalando y se manifiesta de nuevas y diversas maneras; entonces también tenemos
que escalar e innovar en construcción de paz.
Así, con este proyecto se buscará alcanzar los siguientes objetivos:
1. Favorecer la integración local de personas refugiadas en México, ayudando a que generar medios
de vida donde tengan condiciones dignas y, al mismo tiempo, que se apoye a la comunidad
mexicana a tener dinámicas positivas en favor de la paz.
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2. Rescatar experiencias de resiliencia, con apoyo de la academia, y compartirlas con la sociedad
para proponer caminos para asumirnos como agentes de cambio de la sociedad que
queremos vivir.
3. Formar cuadros en acompañamiento humanitario con
enfoque de construcción de paz, vinculando
directamente a aquellas personas que van llegando a
México y que tienen una necesidad urgente de
salvar su vida, ayudándoles a que salga de su
condición de riesgo.
4. Propiciar experiencias de encuentro, diálogo e
interculturalidad en los que nos integremos
haciendo redes y creando vínculos colaborativos en
la construcción de paz. Se trata de que cuando
alguien venga a CEAHPAZ, salga con más referentes
en la construcción de la paz.

Testimonio de Vida

S

oy el P. Hilario Cedeño Chávez, msps. Nací en Morelia,
Mich., en 1946.

El 20 de agosto de este año 2022, con mis 8
compañeros de grupo, celebro 50 años de Vida
Consagrada como MSpS; es decir, la pertenencia a
Dios que inició en mi bautismo.
Agradezco a mis Papás que desde chico, me apoyaron para
colaborar en la Iglesia.
Con el tiempo, capté que Dios me llamó a la Vida Religiosa
y Sacerdotal por el amor que me tiene, y para que ayudara
a otros a encontrar el sentido de su vida.

Siempre me ha impresionado la cita del evangelio de Marcos 3,14: “llamó a los doce para que estuvieran
con Él y enviarlos a predicar”. Así me siento yo.

FRATERNIZANDO
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Siempre he buscado estar con Jesús, escuchar su Palabra, iniciar su seguimiento e intentar hacer mío su
estilo de vida.
En las Comunidades de Misioneros en las que he estado, he compartido la misma vocación, el mismo
ideal; ilusiones y proyectos, muchas vivencias personales, algunos tropiezos y muchos retos,
especialmente en la Misión compartida con Laicos. Por eso solo brota hoy de mi corazón una palabra:
“Gracias Señor”. Y como decía el P. Félix Rougier, yo también estoy convencido: “Jesús lo ha
hecho todo”.
Comparto 2 experiencias muy significativas:
▪ En 1984, a 4 años de mi ordenación sacerdotal, estaba en Puebla, y viendo
que en la Iglesia no había espacios para los Adolescentes, el Espíritu me
impulsó a iniciar el primer Grupo Éxodo. Ya han pasado 38 años, y Éxodo se
ha multiplicado, miles de adolescentes y jóvenes han tenido ahí su encuentro
con Jesús y también han encontrado el sentido para sus vidas. Bendigo al
Señor por esa obra.
▪ Otra experiencia que ha marcado mi vida religiosa y sacerdotal fue ser enviado a
Colombia el año 1999, para iniciar la presencia de los Misioneros del Espíritu Santo en ese País, y
compartir la Espiritualidad de la Cruz, lo mismo que el carisma de la Congregación. Me dio la
oportunidad de vivir el reto de la inculturación.
17 años en Colombia: 7 en Bogotá y 10 en Bucaramanga, marcaron mi vida. Ahí quedó parte de mi
corazón. Por cómo estaba el país en ese tiempo, había que enfrentar grandes retos, pero ante todo fue
una experiencia de mucho gozo, realización y fecundidad.
Siempre han sido muy iluminadoras las palabras que el P. Peñalosa atribuye al P. Félix, cuando él fue
enviado a Colombia: “Ser misionero es partir, dejar, sufrir, cruzar el mar, olvidar cosas, recordar personas,
entregarse, vaciarse de uno mismo, caminar, descubrir, sembrar, esperar. Para ser Misionero hay que conjugar
muchos verbos, sobre todo el verbo amar, en todos los tiempos y a todas las personas”.

En 50 años de Vida Consagrada renuevo mi
experiencia de alianza; toda mi persona le pertenece a Dios
y sé que Dios a acompañar amorosamente mi vida.
Me pongo a su disposición, y le pido que siga llamando
jóvenes a seguir a Jesús como Misioneros del Espíritu Santo.

Hilario Cedeño Chávez, M.Sp.S.
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Compartir de la comunidad del
Teologado de Brasil
Visita fraterna a la comunidad de Belo Horizonte, Brasil

H

ermanos, con alegría y esperanza les saludamos desde estas latitudes de Latinoamérica. Los días
13 al 18 de julio tuvimos la visita de nuestros hermanos provinciales Jorge Ávila “el Buki”
(Provincia Félix de Jesús), Pablo Héctor y Leonardo Pizano (Provincia de México). Para

nosotros, siempre es refrescante y renovador la visita de hermanos, pues al estar tan lejos de México
perdemos esa posibilidad de encontrarnos (físicamente) con mayor espontaneidad y frecuencia.
Además, representan una novedad en nuestra cotidianidad y la posibilidad de sentir o tocar
“corporalmente” los procesos provinciales y de la Congregación.
En esos días, pudimos disfrutar de una convivencia fraterna. Llevándolos a conocer un poco de la ciudad
de Belo Horizonte y de la comida brasileña a partir de la sazón “mineiro” (del estado Minas Gerais).
Una sazón reconocida por los propios brasileños como uno de los mejores del país. También, tanto
Pablo Héctor como Leo, pudieron conocer la Facultad Jesuita (FAJE) donde los hermanos en formación
realizan los estudios teológicos.
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Por otra parte, la presencia de ellos fue motivo para recuperar el caminar de nuestra comunidad sobre
la óptica de evaluación: mirar el pasado, sentir el presente y descubrir diferentes perspectivas de futuro.
Siendo así, nos ayudaron proponiendo una metodología de trabajo y coordinando los diferentes
momentos de compartir.
Primeramente, compartimos sobre el ejercicio propio de evaluación-planeación que nuestra comunidad
ya ha emprendido como camino de resolución de algunas ambigüedades e incertidumbres que nos han
acompañado en estos dos años y medio. Una situación que ha generado tanto frustraciones como
tensiones en la vida comunitaria. De esa manera, los pusimos en contexto sobre las diversas situaciones
que, de alguna manera, hemos podido abordar y dialogar en la comunidad.
En segundo lugar, realizamos una línea de tiempo para recuperar y ubicar los
diversos momentos fundamentales de la historia de nuestra comunidad. El
tiempo de pandemia marcó fundamentalmente nuestros diferentes procesos
comunitarios, sobre todo, el proyecto de misión. Y dos imágenes nos
acompañaron en esos días ayudándonos a comprender y significar lo que
vivimos como comunidad: la de un nudo y la de un mosaico.
Antes de pasar al último ejercicio, hicimos un paréntesis en el trabajo, para tener un momento de
preguntar a los tres hermanos provinciales algunas inquietudes o dudas. Pues nuestro hermano Jorge
Ávila viajó de regreso a México el viernes 15. La mayoría de nuestras preguntas fueron sobre la
temática del futuro de la comunidad, así como sobre la definición del perfil y la identidad de nuestra
comunidad. Como bien saben, es una experiencia de comunidad interprovincial (Provincia Félix de Jesús
y Provincia de México). Eso la hace singular. Y por lo mismo, el proceso ha sido complejo. Ni fácil ni
difícil. Ni bueno ni malo. Simplemente complejo y toda una aventura de aprendizajes. Por lo tanto, de
posibilidades.
Retomando el trabajo, un último ejercicio, fue agrupar lo trabajado y compartido en tres secciones: la
problemática central, la vía de solución y la esperanza. De ese modo, constamos que “el diálogo”, en
general, es tanto una situación problema como una vía de solución. Por eso, en éste se engloban
muchos otros temas que necesitamos abordar y darle seguimiento para, verdaderamente, dar solución
a las diversas tensiones y dificultades de la comunidad.
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Finalmente, celebramos la Eucaristía el domingo 17. En torno
al memorial del misterio pascual, nos congregamos para
agradecer y constatar el fruto del Espíritu: apostarle a la
fraternidad, confiando y encontrándonos como hermanos. Sin
duda, la hospitalidad y la escucha son dos actitudes cristianas
contraculturales que nos desafían y nos descentran de
nuestros egoísmos.
Por ello, después de todo el compartir y el trabajo realizado, como comunidad nos quedamos invitados
a dar lo mejor de cada uno de nosotros, a tener disposición. A no dejar de esforzarnos por hacer
espacios de diálogo y de encuentro para construir una vida comunitaria adulta y de fe en el Señor y el
Reino. Es así como constatamos un horizonte de futuro abierto. Y la importancia de continuar
aprendiendo del proceso de la vida en común. Para nosotros esto significa seguir tejiendo la unidad a
partir de nuestras singularidades.
Con el corazón agradecido y esperanzado, no
pudimos dejar partir a Pablo Héctor y Leo sin
compartir un “churrasco” en casa. Compartiendo
la mesa y los alimentos es como también pudimos
disfrutar de hacer comunidad con ellos, degustar la
fraternidad. Gracias hermanos por su visita,
presencia y vida compartida. “Voltem sempre!”.

Comunidad de Belo Horizonte, Brasil.
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Compartir de la comunidad de
Mérida

E

ste mes nuestra Comunidad integrada por los PP. Aldo Gil, Hilario Cedeño, Emilio Suberbie y los
HH. Fernando y Jesús, junto con la comunidad Parroquial vivimos momentos muy significativos, en
estas búsquedas de construir el Pueblo Sacerdotal, anhelos que tenemos como Provincia.
El sábado 04 en un espacio de fraternidad, se llevaron
a cabo actividades en conmemoración al Día
Internacional del Medio Ambiente, animado por
Gente Sol Mérida en colaboración con la PJV, el
PAAC y los Coros, todo en referencia al cuidado de
la Casa Común; de ahí se llevó a cabo la celebración
Eucarística organizada por equipo de Liturgia, donde
como hermanos MSPS renovamos nuestros votos.
Continuamos con la Vigilia de Pentecostés animada
por la PJV, un momento de encontrarnos como
comunidad a través de la RUAH; y para finalizar un
momento de convivio animado por Los Coros,
boleros yucatecos, y bocadillos que compartió el
PAAC. Se vivió un ambiente de fraternidad y
solidaridad, la fiesta de Pentecostés.

El jueves 09 de junio llegó el día esperado, la celebración de la fiesta patronal “Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote”, por parte de a Comunidad Parroquial. Iniciamos con la celebración Eucarística presidida
por el P. Aldo Gil. Después de la misa tuvimos un convivio, un momento amenizado por la proyección
de un video sobre la vivencia sacerdotal de algunos laicos, la comedia, algunas bombas yucatecas, la
trova yucateca…
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Así también fue muy emotiva la celebración de la
solemnidad del Corpus Christi a partir de los temas de
pueblo sacerdotal, santidad y solidaridad, animada por los
organismos de Liturgia, PAAC, PJV, Catecismo y Gente
Sol, el día jueves 16.

Se llevaron a cabo las Primeras comuniones, los sábados 18 y
25 de junio, en un ambiente de mucha alegría. Una de las
catequistas expresó: “Recibir por primera vez al amado es
inolvidable, pero ver como inician su camino espiritual,
reconforta el alma”.

Inició el Curso de Confirmaciones con mucha
emoción, para jóvenes de 16 a 25 años de edad. Un
integrante del equipo compartió: “Encontré
matices claros, personas que están dispuestas a
encontrarse con Dios y otras que llegan obligadas.
Pienso que fue muy importante poder sentarnos a
escuchar las necesidades de cada uno y estoy
emocionada a que, si así la vida lo permite,
encuentren lo que tanto buscan o bien, lo que no
sabían que buscaban”.

Hno. José de Jesús Bartolo Tónix, M.Sp.S.
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Compartir de la comunidad de
Costa Rica

Desde la fértil tierra de la pura vida
Los saludamos desde Heredia, Costa Rica, en donde tres Misioneros del Espíritu Santo estamos
trabajando en compañía de una gran cantidad de laicas y laicos ya que deseamos hacer presente, en
este pueblo de Dios, el rostro misericordioso de Jesucristo Sacerdote y Víctima.
Queremos compartir algo de lo que a diario vivimos; nuestra vida religiosa es muy sencilla y rutinaria,
por eso tiene el encanto de lo simple: oraciones comunitarias, desayuno y almuerzo juntos, días muy
intensos de trabajo, ratos de oración personales y comunitarias, eucaristías, reunión de comunidad
semanal, cena especial los domingos, y cada mes, un día de retiro y un paseo comunitario; ratito de tele
juntos viendo alguna serie interesante; caminatas muy mañaneras para hacer ejercicio, en fin, las
pequeñas grandes cosas que van dando sentido a nuestra aventura de ser religiosos y sacerdotes.
Como suponemos que ha sucedido en muchos sitios en donde está la Congregación, la Pandemia nos
ha hecho variar algunas cosas en nuestra pastoral y nos ha planteado nuevos retos, pero, generalmente
hemos podido seguir trabajando en todo lo que nos habíamos propuesto en nuestras planificaciones,
adaptándonos a las diversas circunstancias. Hemos hecho revisiones y nuestro balance nos sale positivo;
ha sido más lo bueno que lo malo.
Pasamos de ser cuatro Misioneros a ser tres:
Carlos Alonso, Eugenio Casas Alatriste y Carlos
Francisco Vera; y tenemos cinco «plataformas»
de trabajo delimitadas, pero en cierta relación
unas con otras: el Centro Católico de
Formación (Cecaf), la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe, Tierra Fértil, la Pastoral
Juvenil y el Apostolado de la Cruz. Este
complejo conglomerado de realidades distintas,
nos reta cada día y nos plantea muchas
posibilidades para ir caminando en docilidad al
Espíritu.
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Destacaría que podemos abordar tantas cosas, gracias a
que, poco a poco se han ido conformando muy buenos
equipos de laicas y laicos que, junto con nosotros, vamos
construyendo el Reino cada día.
La oferta que tenemos es muy amplia; el Cecaf ofrece,
apoyo sicológico con un matiz solidario (precios
asequibles y adaptables), dirección espiritual y consejería,
cursos de formación que tienen como meta formar lideres
laicos; hemos optado por privilegiar temas de la
Espiritualidad de la Cruz, de sicología, de Biblia, de
crecimiento personal y comunitario, etc.; la pandemia nos
ayudó a salir de Costa Rica y llegar a muchos países a
través de la plataforma zoom. Ofrecemos también, misas,
confesiones, un taller de pintura semanal y unas
instalaciones apropiadas para las reuniones de las muchas
comunidades que tenemos. Es un centro muy vivo.
La parroquia cuenta con: la iglesia sede
parroquial, en Los Lagos (N. Sra. De
Guadalupe) y dos filiales en Guararí (Santa
Eduwiges), y La Milpa (Beata, sor María
Romero), con todos los servicios de una
parroquia que no enumero ya que se dan por
sabidos. Hemos detectado que hay mucho que
hacer para seguir motivando y convocando;
tenemos una gran población estimada en 30
mil habitantes, pero una reducida participación.
Estamos planificando una gran misión que
convoque y atraiga. Son retos a mediano plazo.
Está por construirse la iglesia en Guararí.
Contamos con buenos y consolidados equipos
que sostienen el caminar parroquial.
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Tierra Fértil es un capítulo exitoso de la historia de los Misioneros
en Costa Rica. Está cumpliendo 10 años y se ha consolidado. Ofrece un
espacio para niños y adolescentes en situaciones precarias. A través de
talleres y tutoriales, de platicas y acompañamiento, se ha ido
restaurando un tejido social muy dañado, sobre todo en la población
más vulnerable. Ver crecer armoniosamente a los chavales y que ese
crecimiento impacte también en sus familias, es un logro que no tiene
precio.

La pastoral juvenil yo la compararía a un cachorro
de león durmiendo; está chiquito, esta dormido, necesita
fortalecerse y crecer, tomar fuerza y expresar su poder
futuro. Hay mucho trabajo en este campo, pero también
mucha esperanza; solo hay que alimentar al cachorro,
acompañarlo y ayudarlo a fortalecerse.
Destacaría también el papel del Apostolado de la Cruz en estos
últimos dos años: esta Obra se ha ido consolidando en Costa Rica (30
años), y se ido extendiendo. Se ha fundado el Centro de Matrimonios del
Apostolado de la Cruz y ya cuenta con más de 80 miembros, con
comunidades en San Pablo (Cecaf y la parroquia), y también otras
comunidades mixtas se han ido agregando (5 más), de tal manera que
hemos tenido un crecimiento inusitado; casi se dobló el numero de
miembros, cuya fuerza y empuje se siente ya en la parroquia, en el Cecaf
y en Tierra Fértil.

Somos capellanes (dominicales) de nuestras hermanas, las Madres de la Cruz (con confesor incluido), y
atendemos mensualmente a la misa de dos colegios de jóvenes.
Sí, está bien dicho, en Costa Rica, «pura vida», y agregaría, «gran esperanza». Desde acá los saludamos
con cariño y los invitamos a que vengan a compartir con nosotros la alegría, el trabajo, un gallo pinto o
un arroz con pollo y un fresquito de Cas (guayaba de monte). Muchos saludos fraternos de Eugenio y
los Carlos, A. y Fco.
Carlos Francisco Vera Soto, MSpS
Los Lagos, Heredia, 12 de julio de 2022.
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Crónica de
AZIMUT 2022

D

el 18 al 22 de Julio se llevó a cabo el congreso internacional de jóvenes Azimut. Azimut 2022
tuvo por inspiración el Evangelio de Lc 5, 17-26 y por lema ¡Levántate y anda!

Nos dimos cita en CRUCES jóvenes y asesores de pastoral juvenil de distintos lugares de la República
Mexicana y de Bucaramanga, Colombia.
El objetivo de Azimut 2022 fue reflexionar acerca de lo sucedido en los dos años de pandemia, tanto a
nivel personal, como pastoral. A través del arte, guiados por Lyd Pensado, pudimos nombrar lo que
vivimos, rescatar los aspectos positivos, la forma en que surgió la creatividad y la resiliencia en los
jóvenes y en nuestros grupos pastorales. De igual manera, pudimos nombrar los momentos dolorosos
y las pérdidas que vivimos y compartirlos en nuestras pequeñas comunidades o navíos.
FRATERNIZANDO
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Después de haber reconocido estos elementos,
pasamos al momento de la interpretación, a cargo del
P. Luis Fernando Falcó quien nos compartió cómo la
pandemia fue una más de las incertidumbres que viven los
jóvenes y la forma en que los lazos comunitarios nos
sostienen en momentos de dificultad. A continuación
tuvimos la interpretación a la luz del Evanglio de Lc 5,
17-26 y lo hicimos en una Eucaristía “larga” que estuvo a
cargo del P. Rogelio Cárdenas. Durante la Eucaristía
hubo un momento en el que los jóvenes que así lo
decidieron buscaron el sacramento de la reconciliación.
Al día siguiente, nos levantamos muy temprano para hacer nuestra oración cuando salía el sol.
Después del desayuno fuimos de paseo al Centro Histórico de la CDMX guiados por el historiador
Carlos Leyva. Conocimos con datos muy interesantes algunos de los lugares centrales en la historia de
México y su vinculación con los temas que abordamos en Azimut. También hicimos una escala en San
Felipe de Jesús para conocer el templo y visitar los restos de N.P.
Al regresar a casa, tuvimos un café vocacional, en el que los jóvenes
tuvieron la oportunidad de entrevistar a los Misioneros del Espíritu
Santo y a las hermanas religiosas que estaban presentes. Al finalizar, el
H. Gustavo Llaguno, impartió un taller sobre el manejo del estrés.
El día jueves, fue uno de los más esperados, pues fue el día de los talleres,
en el que los participantes adquirirían herramientas de expresión
alternativas que les permitan poner con distintos lenguajes (Clown, Hiphop/Rap y a través de la música) lo que están viviendo, lo que les
preocupa, e incluso sus propuestas y sueños. Para ello estuvieron
presentes Danger, Omar Tapia y Maurilio Suárez.
A continuación
tuvimos una hora santa, en la que guiados por Maurilio Suárez, todos
pudimos cantar, orar y adorar.
Concluimos la jornada con la fiesta de las culturas en la que cada estado y país presentó una muestra
representativa de su región y de su gastronomía. Y concluimos cantando todos al unísono con el
mariachi que cerró con broche de oro la noche.
Llegó el día viernes, y casi el fin de Azimut. En la mañana tuvimos la ponencia del P. Ignacio Herrera
titulada: Si no funciona ¿Por qué seguir haciendo lo mismo? Innovación y cocreación en la pastoral juvenil.
Al finalizar él, Ángela María Hernández, de la Pastoral Juvenil de Bucaramanga, compartió con nosotros
la manera en que ellos crearon el grupo Kangaroo y las claves de su éxito. Su conferencia se tituló: Si
no existe y se necesita ¿Por qué no crearlo? Kangaroo: Made in Bucaramanga: Una experiencia exitosa de
innovación en la pastoral juvenil.
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Finalizamos con un espacio para empezar a soñar las diversas posibilidades de
aplicación de todo lo aprendido a nuestra vida y a nuestras pastorales, para
concluir con la Eucaristía y la comida.
En un ambiente de alegría y satisfacción por lo aprendido y lo vivido en estos
días nos despedimos con mucha alegría en el corazón, con nuevas herramientas
y también con nuevos hermanos y amigos, esperando volvernos a encontrar el
próximo Azimut que realizará del 17 al 21 de Julio del 2023. ¡Les
esperamos!

Mi especial agradecimiento a todo el equipo que hizo posible
recrear la magia de Azimut y a todo el equipo de CRUCES
que con su característico empeño, cariño y profesionalidad
hicieron de Azimut una experiencia memorable.
P. D. Les invitamos a escuchar en las redes sociales de
CRUCES el himno que la banda Kerigma de Venezuela creó
para Azimut 2022.

P. Pablo Meza Pernas, M.Sp.S.
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Crónica de los
Ejercicios Espirituales por
Cambio de Comunidad

Ejercicios Espirituales de cambio de comunidad
“Sin duda los cambios son momentos importantes en nuestro caminar
vocacional, pues constituyen una dimensión constante en el vivir nuestro
seguimiento de Jesús como Misioneros del Espíritu Santo. Un cambio de
comunidad nos permite revisar nuestro camino, propiciar nuevas
actitudes y encontrar nuevas formas de compromiso. De este modo, el
cambio se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo
la vida personal y comunitaria”.
P. Pablo Héctor González, M.Sp.S.
Casi todos los MMSpS que cambiamos de comunidad este año, nos dimos cita en la casa de oración
Mons. Ibarra en la ciudad de Puebla, para vivir 5 días de ejercicios espirituales con el tema del cambio
de comunidad.
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Vale la pena comentar que es la primera vez que se realiza una actividad así
en nuestra Provincia. En años pasados se había dado un subsidio, en donde
cada uno veía la forma de aplicarlo y se buscaba sus tiempos. Ahora nos
reunimos varios misioneros, acompañados fraternalmente por Ricardo Páez,
quien nos los facilitó.
La invitación transversal fue vivir estos días para juntar gratitud, pasión y
esperanza. Gratitud por todo lo vivido el tiempo que estuvimos viviendo y trabajando en nuestra
comunidad anterior; pasión por volvernos a conectar con la pasión de Dios y plasmar su voluntad en el
hoy en el ahora; y esperanza de abrirnos a nuevos horizontes en nuestro nuevo destino.
Hubo unos buenos y sabrosos momentos de silencio y contemplación que nos permitieron
desacelerarnos internamente, tomar distancia de nuestros “millones” de pendientes, y poder contactar
con el corazón de Dios y nuestro corazón. Estuvimos profundizando poco a poco nuestro Principio y
Fundamento para darnos cuenta de por dónde han estado nuestros caminos, también ver los caminos
de Dios, abrirnos en disposición a su voluntad, y como decía Sta. Teresa de Ávila: “Vuestra soy, para Vos
nací. ¿Qué mandáís hacer de mí?”.
El último día tuvimos tiempo para compartir con otros hermanos en dos grupos, y retroalimentarnos.
Fue un espacio muy enriquecedor. Evaluamos muy positivamente la experiencia agradecidos con Dios
por estos días, que han sido un regalo de Dios.Y como decía el padre Nacho sj, traduciendo las reglas
de San Ignacio a la pastoral penitenciaria:
Por jodido que te veas
puedes mucho si peleas

Hno. Gustavo Llaguno, M.Sp.S.
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Últimas
Noticias

1

POSTULANTADO
El 28 de agosto iniciarán su Postulantado 6 nuevos postulantes de nuestra Provincia:
1. Andrés Jesús Tamayo Medina.
Tiene 21 años, es de Mérida, Yuc., ha estado involucrado en la pastoral de la Parroquia Jesucristo
Sumo y Eterno Sacerdote. Su promotor vocacional es Emilio Suberbie, M.Sp.S.
2. José Ángel Hernández Leal
Tiene 21 años. Nació en Catemaco,Ver. Su promotor vocacional es Rogelio Cárdenas, M.Sp.S.
3. Luis Ricardo Díaz Cadena
Tiene 27 años. Nació en Chalco, Edo. Mex. Su promotor vocacional es Rogelio Cárdenas, M.Sp.S.
4. Edgar Erasmo Rodríguez Galicia
Tiene 28 años. Nació en la CDMX. Es licenciado en economía. Su promotor es Rogelio Cárdenas,
M.Sp.S.
5. Iván Delgado del Pilar
Iván tiene 29 años. Nació en Córdoba, Ver. Concluyó sus estudios de licenciatura en Contabilidad.
Su promotor es Rogelio Cárdenas, M.Sp.S.
6. Enrique Herrera Figueroa
Enrique tiene 31 años. Nació en Acapulco, Gro. Actualmente vive en la CDMX. Su promotor es
Gustavo Llaguno, M.Sp.S.

2
3

50° Aniversario de Vida Consagrada
Nuestros hermano Hilario Cedeño Chávez, M.Sp.S., junto con sus de generación:
Enrique Ramírez, Francisco Rodríguez, Edmundo de los Santos, Manuel Vázquez, Alfonso Gil,
Gerardo Zermeño y José Luis Silva, nos invitan a la celebración de su 50° Aniversario de Vida
Consagrada, que se hará en el Santuario de la Cruz del Apostolado en Jesús María, S.L.P., el
Sábado 20 de agosto a las 12:00 p.m.

25° Aniversario de Vida Consagrada

Nuestro hermano Ricardo Páez Moreno, M.Sp.S., nos invita a celebrar con él su 25°
Aniversario de Vida Consagrada, el Domingo 28 de agosto en el Templo de Huexotitla, Puebla, a
las 13:30 horas.

FRATERNIZANDO

22

4

Hno. Alfredo Vázquez Campos, M.Sp.S.

Nuestro Hno. Fredy terminó sus estudios de filosofía presentando la defensa de su tesis con
el título: “La Compasión como móvil moral que posibilita una ética”. Fue calificado con 10 con
felicitaciones. ¡Muchas Felicidades Fredy!!

5

EDITORIAL “LA CRUZ”
Ya salió el número de la revista La Cruz de septiembre-octubre.
El tema general del año 2022 es: Ustedes serán mis testigos (Hch 1,8). El tema de
esta revista es: Testigos por la palabra, la coherencia de vida, las obras y la
cruz.
Es un recurso para nuestra formación permanente, para los grupos de Apostolado
de la Cruz y Alianza de Amor que acompañamos y para los fieles de nuestra pastoral,
en general.
Puedes bajar de internet la versión digital (pdf): https://bit.ly/LcSepOct2022
Para bajar números anteriores: https://bit.ly/RevistaLaCruz
Para adquirir ejemplares impresos, dirígete a:
Blanca Romero | ventas@lacruz.mx | Tel. y WhatsApp: 55 55 74 38 15
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Calendario
MES DE AGOSTO
14-15 Consejo Provincial
20 50° Aniversario de Consagración
Religiosa de Hilario Cedeño, M.Sp.S.
22 Consejo Provincial

MES DE SEPTIEMBRE
05-06 Reunión del Equipo de Liderazgo
Congregacional.
08-09 Consejo Provincial.
08-10 Ejercicios Espirituales para laicos
vocacionados.

25-27 Reunión equipos de PV
28 25° Aniversario de Consagración
Religiosa de Ricardo Páez, M.Sp.S.
28 Inicio del Postulantado
29-31 Visita Fraterna del Consejo General al
Consejo de la Provincia de México.

11-20 Reunión de promotores vocacionales
locales en San José del Valle.
18-22 AZIMUT (Dirigido especialmente para la
PJV de nuestras Plataformas)
27-28 Consejo Provincial
29 Reunión de Delegados de Formación
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