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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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FRATERNIZANDO

Laicos y Misioneros del Espíritu Santo queremos
vivir en sinodalidad. Nuestro “caminar juntos”
expresa que somos Pueblo Sacerdotal, viviendo en
misión compartida, para que el Reinado del Espíritu
Santo se haga cada vez más presente en nuestro
mundo.
“La misión compartida pone en relación dos
identidades: laicado y vida religiosa. Es una relación
alimentada por lo especí co de cada identidad: el
laicado descubre en la vida religiosa el signo y la
memoria de los valores cristianos que todos han de
vivir, cada cual en sus propias mediaciones; la vida
religiosa descubre en el laicado la razón de ser de
su consagración, el testimonio de que el Reino de
Dios se construye en el mundo, y el interrogante
por la signi catividad de su propia vida consagrada”.
(BOTANA Antonio, Es el momento de tomar decisiones audaces
en misión compartida, en Vida Religiosa,Vol. 128, 1/2020, pág 8).
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Comunidad de
Guastatoya, Guatemala

EL PREFIJO “RE”

E

n español, el pre jo “RE” signi ca repe ción y también puede denotar intensi cación o énfasis.
Este pre jo nos puede ayudar a expresar el proceso que estamos viviendo en el proyecto
comunitario y pastoral en Guastatoya:

REsen r…

REcopilar…

REde nir…

REconstruir…

REparar…

REestructurar…

REnovar…

REnombrar…

RElanzar…

REhacer…

El próximo 15 de noviembre la comunidad de Guastatoya
cumple ocho años de haber sido fundada. Han formado
parte de esta experiencia misionera once Misioneros del
Espíritu Santo (dos de ellos Efosos), contando los que
formamos la actual comunidad. Somos ahora una
fratenidad “nueva”: Nemecio Rivera (57 años) que casi
lleva seis años aquí, Emilio Raso (25 años) y Marco
Álvarez de Toledo (56 años) que llegaron hace un año y
Alfonso Rovira (56 años) que llegó apenas hace un mes.

La comunidad se ha visto muy REmovida este úl mo
año, con tres hermanos que marcharon y tres que
llegaron. Ahora estamos en proceso de REhacernos,
con todos los retos que plantea la integración entre
nosotros cuatro y la inculturación en un país en el
que todos somos extranjeros. Después de seis
meses de haber estado sólo tres en la comunidad, la
llegada de Alfonso nos devuelve una sensación de
estabilidad y REnovación que necesitábamos. Es
bonito constatar cómo cada uno de nosotros va
poniendo lo mejor de sí para construir un buen
proyecto comunitario, apostando por las
mediaciones fundamentales que nos ayudan a
crecer en nuestra Vida Consagrada.
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El 2022 está siendo un año lleno de “RE´s”: REcopilar los importantes aprendizajes pastorales
acumulados en años anteriores, REde nir parte de la organización de la parroquia en Sectores, REnovar
las propuestas de la mayoría de las Dimensiones pastorales, REconstruir el tejido comunitario en su
conjunto, REestructurar y REnombrar desde sus cimientos la Pastoral Juvenil Vocacional y la Pastoral
Social, REmover inercias y ausencias que se hicieron hábito con la pandemia...
Hemos pensado y cuidado mucho cada paso que
hemos dado, conscientes de que somos nuevos y
que “aún” no somos de aquí. Hemos dedicado largo
empo a dialogar, discernir y consultar, intentado
involucrar a los laicos en muchos de estos “RE´s”,
con desigual respuesta y éxito. Hemos buscado
hacer propuestas que sean a la vez realistas y
retadoras, conscientes de que el RElanzamiento
pastoral que estamos haciendo en la “postpandemia” se ubica en un proceso provincial y local
de Planeación Estratégica, que en nuestro caso
ilumina y a la vez complejiza el caminar.
A pesar de los cambios, de las idas y venidas, de lo
desgastante que es levantar un proyecto pastoral caído
y de lo complejo que es hacerlo siendo una comunidad
nueva en un 75%... el caminar de estos meses ha sido
posi vo y enriquecedor. Eso se nota porque en general
estamos a gusto juntos, porque hay buen ambiente en
la convivencia fraterna y en el trabajo compar do,
porque se mul plican los momentos en que
coincidimos y nos encontramos, porque trabajamos
bastante y la pastoral va funcionando bien (aunque
lenta), porque todas las Dimensiones han REtomado su
caminar, y la gente en general está contenta…
En eso estamos: repe ción, intensi cación y énfasis…
Y como diría el P. Félix: “Lo demás lo hará Él…”
3
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El proyecto pastoral ha REsen do mucho los efectos de la
pandemia y se han tenido que REparar los daños provocados.
Es algo que nos ha pasado a todos en la Provincia, pero a
plataformas con poco recorrido y sin procesos consolidados
como la nuestra, el cese de ac vidades, el freno de procesos y
la dispersión de personas han provocado estragos en todas las
Dimensiones pastorales: catequé ca, comunitaria, juvenil,
social y litúrgica. Algunas de enfriaron, otras se diluyeron o
desestructuraron y otras sencillamente desaparecieron.

Comunidad de Guastatoya
Guatemala

Reunión de

Promotores Vocacionales Locales
de la Provincia de México

“Nuestra principal tarea
como promotores vocacionales
es llevar a los jóvenes
al encuentro con Jesús”

FRATERNIZANDO
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el 21 al 24 de sep embre nos dimos cita los promotores vocacionales de las comunidades de la
provincia de México en la casa San José en Valle de Bravo. Nos encontramos hermanos de las
comunidades de El Pedregal, Comalcalco, Bucaramanga, Morelia, Puebla, Tuxtla, Al llo,
Noviciado Querétaro, Filosofado Guadalajara, San Felipe, Mérida, Oaxaca, Guatemala, Costa Rica,
Hermanos del Consejo Provincial y General, y laicos que colaboran con nosotros en algunas plataformas
de la Provincia. El mo vo de dicha reunión fue conocer la forma de trabajo del nuevo equipo de
promoción vocacional, además de concien zar en esta tarea que es tan importante, siempre necesaria
y a la que todos tenemos que entrarle.
Entre los asombros con respecto a las
remodelaciones que se le están haciendo a
la casa, llegamos a encontrarnos en el
comedor para iniciar esta reunión con la
comida. Entre bienvenidas, reencuentros,
charlas y risas pasamos un momento ameno
lleno de alegría y gozo por el encuentro de
casi todas las comunidades de la Provincia.

Posteriormente nos encontramos en la sala
capitular para iniciar con el trabajo de esta
reunión. Previo de un video mo vacional
por parte de la Hna. Mercedes Casas F.Sp.S.,
realizamos un primer ejercicio de
recuperación personal de cómo nos
experimentamos en esta tarea de la promoción vocacional a nivel de sensaciones y a nivel de trabajo
pastoral. Es decir, ¿cómo me siento, qué disfruto, qué me inspira y qué me cuesta o desanima de este
servicio como promotor vocacional? ¿Qué ha funcionado y qué no en la tarea de promoción vocacional
en nuestras comunidades? Después de este trabajo compar mos lo re exionado en tres grupos en un
ambiente de escucha fraterna y retroalimentación. Cerramos este día de trabajo con la cena.

Para el segundo día, nuestro hermano Leo
Pizano nos presentó las líneas de acción
que se han trazado en los úl mos capítulos
general y provincial con respecto a la tarea
de promoción vocacional, como marco de
referencia para el trabajo que se realizará
durante el día. Algunos elementos claves
que piden dichos capítulos en esta tarea
son innovar, mantener, comunión, diálogo,
sinergia y corpora vidad.
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Seguido de esto, Nacho, nos presentó un diagnós co sobre cómo nos ven personas externas a nuestra
congregación: laicos, sacerdotes diocesanos y obispos. Además, nos presentó el per l de los jóvenes de
hoy. Información muy iluminadora que nos plantea una modi cación de nuestros ideales, estructuras y
la manera de llevar acabo nuestra tarea de promoción vocacional. Fue un empo de escucha atenta y
concien zación.
Después de este momento de escucha y concien zación nos dimos un pequeño descanso, para
posteriormente escuchar algunas estrategias para la promoción vocacional en nuestras comunidades
por parte del equipo. Primeramente, nos lanzaron, una pareja de laicos que colaboran con el equipo
(Mainor y Paty), una propuesta de acompañamiento y promoción vocacional, además, de ser una
herramienta para la formación de agentes intermedios. Esta propuesta se llama PROJUV que
promueven las Hijas del Espíritu Santo y que puede adaptarse a nuestras plataformas.
También nos hablaron sobre la ges ón de los equipos de PROVOC en el trabajo en conjunto con la
pastoral juvenil. Nos presentaron las dos experiencias que se ofrecen a nivel vocacional a los jóvenes:
Mi mejor versión como experiencias provocadoras e impulsoras y el aspirantado como experiencia de
discernimiento y elección.
Otro asunto importante que quiso abordar el nuevo equipo de promoción vocacional es el asunto de la
procuración de fondos para esta tarea. Moisés Maicera, laico que colabora con nosotros en Puebla, nos
presentó algunas pistas a considerar para dicha procuración: “Las personas dan a las personas con
causa”, “La procuración de fondos es un proceso no un suceso”. Y en concreciones el equipo de
promoción vocacional nos propone algunas ideas para dicha procuración a nivel provincial: Campaña
digital y en sico del mes de pentecostés (Colecta anual), y de ello, que los sobres se repartan por 4
domingos y que en la medida de lo posible asista un formando en n de semana a la parroquia o
templo de la comunidad. También, ofrecer la posibilidad de hacer la colecta en fechas dis ntas a
pentecostés de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada comunidad. Como segunda
propuesta es tener una alcancía sica y especial para la formación en nuestros templos y parroquias.
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Fue signi ca vo escuchar a los laicos que nos acompañaron en esta reunión, algunas palabras de
valoración, gra tud y pe ción en esta tarea tan importante que nos toca ejercer, y que es la promoción
vocacional. Algunas palabras fueron: “La espiritualidad de la cruz ene mucho que decir a la iglesia de
hoy” “Como Misioneros del Espíritu Santo, seguimos siendo acompañantes humanos, fraternos y
solidarios” “Con en y apóyense más de los laicos”. Después de este empo de resonancias, nos dimos
a la tarea de realizar un boceto para la planeación local de la promoción vocacional. Finalizamos el día,
con una tradicional chorcha por los frutos que se han generado durante este encuentro.
Y ya para el tercer día, el trabajo fue compar r por grupos el boceto de planeación local buscando
retroalimentarse y compar r ideas para enriquecernos en la tarea de promoción vocacional.
Posteriormente se compar ó en plenario las resonancias de todo el encuentro. Pasado esto, el equipo
dio algunos avisos, sobre todo de algunas ac vidades que se realizaran el próximo año la pastoral
juvenil y vocacional: Kibutz, Ágape, JMJ y capacitaciones a algunas plataformas de la provincia.

Cabe resaltar lo favorable que fue el ambiente fraterno, de compar r la vida y la vocación que se
generó en esta reunión, la presencia de nuestros hermanos laicos quienes generosamente colaboran
con nuestra misión, las palabras mo vacionales de Mercedes Casas HES, Luis Arancibia laico
colaborador en la comunidad de Madrid y el P. Sergio García MSpS “Voy de salida, pero no hay prisa”.
También fue signi ca vo contar con la presencia de nuestro hermano Javier Serrano que nos iluminaba
e inspiraba al compar rnos su experiencia vocacional, los momentos históricos que ha pasado la
congregación y una invitación muy puntual “Hay que hacer lo que nos toca”.
La tarea vocacional sigue planteándonos retos, pero también mo va a seguir dando respuesta a la
iglesia de hoy a través de nuestra querida congregación y la espiritualidad de la cruz.
“Se contagia lo que se trae adentro, por eso, lo primero que
tenemos que hacer es cuidar y cul var nuestra propia vocación”
Alfredo Velázquez Campos, MSpS.
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Ejercicios Espirituales para Laicos
que comparten nuestra Misión

El ánimo del silencio
“Alma, buscarte has en mí,
y a mí buscarte en ”
Santa Teresa

N

o hay fecha que se deje de cumplirse con la precisión de un reloj que va más allá de las
manecillas del empo. Era el momento de sellar un reencuentro que se había anotado en las
agendas, entre tantas páginas llenas de promesas y los febriles signos de lo co diano, llegaba el
momento de reencontrarse con una posibilidad.
Así, quienes conformamos las y los laicos que integramos los diferentes equipos y plataformas de la
Provincia de México, llegamos al re ro que se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de sep embre en San
José, Valle de Bravo. En el papel se señalaban tres días que, en cues ón de un par de horas, se
convir eron en la invitación a apropiarnos del empo, de nuestras propias voces, del diálogo con uno
mismo: en efecto, aquello que únicamente el silencio puede ofrecernos.
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Organizado por los miembros del Consejo
Provincial, el n de semana tuvo como eje una de
las mejores propuestas en medio de un mundo
que nos aleja del diálogo con nosotras y nosotros
mismos, con la conciencia de la vida y el remanso
de escuchar el eco del corazón. Desde un
principio, recibimos la invitación a par cipar de
Dios a par r de tres ejes: Pueblo Sacerdotal,
San dad y Solidaridad; además de crear
diferentes espacios en los que no sólo
pudiéremos conocer más a fondo la organización
y el carisma de los Misioneros del Espíritu Santo,
también a compar rnos desde nuestras
preocupaciones y alegrías, dando voz a las
expecta vas y a la imperiosa necesidad de la
amistad en comunidad.
Resulta curioso que, mientras alrededor de la Casa muchas personas buscaban un descanso, quienes
asis mos a estos ejercicios espirituales intentamos acercarnos a la idea que expresaba Fray Luis de
León al escribir “Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda,
por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido…”, para hallar el silencio en cada uno de
los momentos de re exión que manteníamos a par r de cada pregunta y ac vidad propuesta.
En cada ejercicio se nos plantearon preguntas que se conver an en diálogos internos acerca de la
dimensión de nuestra espiritualidad, el vínculo y compromiso con nuestra vida y con los demás. Pero,
¿cómo escuchar nuestra voz y, quizá, la de Dios planteándonos respuestas que tal vez necesitábamos
desde hace algún empo? La estructura de estos ejercicios nos llevó por dos caminos: el silencio y la
palabra.
La puntual cita de Pablo D’Ors nos permi ó colocar algunas
coordenadas en el mapa de esta nueva búsqueda. En su Biogra a
del Silencio apunta: “es maravilloso constatar cómo conseguimos
grandes cambios en la quietud absoluta. Porque no es sólo que el
silencio sea cura vo, también lo es la quietud. Ante todo hay que
decir que el silencio en quietud es muy diferente al silencio en
movimiento…”. Así, nosotros apenas a sbamos la posibilidad de
experimentar unos primeros pasos hacia dicha posibilidad.
Tal vez así, colocando ciertas luces en medio del vendaval que
podría implicar el eco de nuestras propias voces, pudimos
sosegar el corazón para que en medio del silencio escucháramos
ese la do que se transformaba en palabras. Y este era,
precisamente, el otro sendero por el que transitamos.
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La palabra, ese vínculo con el mundo, se volvió a impregnar con la
re exión de quienes pudimos leer para orientar nuestros pensamientos y
el sen r en cada minuto: los textos del Padre Félix, de Conchita
profundizaban los cues onamientos y abrazaban las posibles respuestas.
Sin embargo, la vida y sus signos se sentaron a nuestra mesa no sólo
mientras compar mos los alimentos, también en cada charla o re exión
compar da que se amalgamaron en una sola palabra: la amistad en
comunidad, lo que le da sen do al día con día a través del Espíritu.
Gracias por la experiencia de reencontrarnos con quienes se han
estrechado vínculos tan diversos, por la serena alegría de mirarnos una vez
más y la convicción de que aún tenemos mucho camino por delante con
ese silencio que volvimos a experimentar y la esperanza de volver
encontrarnos en la memoria y, tal vez, en medio de un nocturno canto
compar do.
Carlos Carranza

Son recursos para nuestra formación permanente, para los grupos de Apostolado
de la Cruz y Alianza de Amor que acompañamos y para los eles de nuestra pastoral,
en general.
Para adquirir ejemplares impresos, dirígete a:
Blanca Romero | ventas@lacruz.mx | Tel. y WhatsApp: 55 55 74 38 15
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Reflexión
Hno. Ignacio Zapata, M.Sp.S.

La pedagogía de la mesa de Jesús:
una propuesta para vivir la apertura, el encuentro y la comunión
desde la cocina y la comensalidad

D

urante los primeros meses de estudio en la Facultad Jesuita (FAJE) en Belo Horizonte, escuché
por primera vez el término “Teo-gastronomía”, aquella experiencia que lleva a re exionar una
ac vidad tan co diana y común entre la humanidad, como es el comer, desde una relación
profunda con Dios.
Ya el transcurso de la pandemia, muchos de nosotros tuvimos que retomar espacios habituales que
normalmente son usados por otras personas, como las cocineras que preparan nuestros alimentos en
las casas. Seguramente, en este empo, alguno de nosotros sacó sus dotes culinarias para poder
alimentar a la comunidad: quién más, quien menos, la certeza fue poder compar r en la mesa con los
hermanos.
Fue así como con rmé el tema de inves gación para el trabajo nal de curso de teología: descubrir
cómo la cocina se convierte en un espacio que puede llevar a relacionarnos con Dios y con los
hermanos. En los Evangelios leemos que Jesús no fue ajeno a este mundo, pues algunas de sus
enseñanzas a los discípulos las dice alrededor de la mesa, espacio ín mo para la comunidad,
convir éndose así en un recurso catequé co importante para los primeros cris anos.
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En este sen do, pensar la cocina desde una postura teológica es descubrir que este espacio puede
aportar en la relación con Dios en las personas. Él habita estos espacios donde hay una apertura hacia
los demás, como lo hacen muchos cocineros que al preparar el plato piensan en los comensales, en los
sabores, en los ingredientes. La persona deja de pensar en ella misma y deja que los otros seres vivos
invadan su mundo interno.
Santa Teresa, grande maestra espiritual, se lo dice a una de sus hermanas que pone de pretexto el
servicio de cocina como un impedimento para relacionarse profundamente con Dios. Ella escribe a sus
hermanas “entended que, si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor”. Así, leer la experiencia
de Dios desde la cocina es pensar a ese Dios que se hace próximo, se hace un Dios casero y que se
encuentra en las cosas sencillas.
Una vez que se comprende la cocina como lugar
teológico, entonces podemos re exionar sobre la
pedagogía de la mesa de Jesús. Es en la comensalidad
donde se da una fraternidad profunda, de aceptación de
lo diferente y es un mandato é co para todos los
cris anos: debemos ser mesas que acojan, que
compartan, que sean fraternas. El mismo Jesús
resucitado, en una de sus apariciones, cocina para sus
discípulos y los invita a sentarse para comer (Juan 21, 9),
revelando así, que la comensalidad es muy importante
para Él, porque es en la in midad de la relación entre sus
discípulos donde deja sus enseñanzas más importantes.
La teo-gastronomía ayuda a pensar la cocina y la comensalidad como prác cas liberadoras con un
doble sen do. Por una parte, se colabora en la construcción del reino de Dios al trabajar por la plenitud
de nuestros hermanos y hermanas. Por otra, ellas nos liberan de nuestros preconceptos y prác cas
que, lejos de ayudar a los otros, colocan un muro que no nos deja reconocer en lo diverso una
oportunidad evangélica de comunión, de vivir nuestro ser eucarís co y de compar r nuestras mesas tal
como Jesús. Él quiso con nuar su prác ca en nosotros: “hagan esto, en memoria mía”.
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Madrid

HAGAN LÍO
Aires de renovación en la PJV
de la Parroquia de Guadalupe, Madrid

H

ay tres palabras que el Papa Francisco nos ha
dirigido a los jóvenes desde su llegada al
pon cado: inconformismo, alegría y compasión.
No ha dudado en usarlas en encuentros con jóvenes en
Roma, en JMJs, en procesos de sinodalidad o
espontáneamente en la calle. Estos días, cuando todavía
me resuenan los ecos de la asamblea inicial de la Pastoral
Juvenil Vocacional (PJV), no puedo evitar ver una
vinculación directa con los ejes en los que los jóvenes de
la parroquia Guadalupe en Madrid buscamos crecer:
Experiencia de Dios, solidaridad y comunidad. Una
experiencia de Dios que se traduce en una alegría por una Vida de abundancia que se nos regala, una
solidaridad que busca tener siempre compasión por el oprimido, el marginado, la humillada, y
nalmente una comunidad que siempre te empuja hacia un inconformismo por lo que te rodea y un
deseo de cambiarlo por algo bueno, con la mirada puesta en Él, pues al n y al cabo Él hace nuevas
todas las cosas.
En ese preciso espíritu vuelve la PJV este año después de un
periodo de alejamiento por la pandemia. Y como
tradicionalmente hacemos nos reunimos en la ya famosa
asamblea de inicio de curso. Pese a que nunca se paró como tal
la pastoral, había ganas de iniciar un curso normal: los abrazos y
las risas estuvieron muy presentes durante todo el encuentro.
Muchos rostros que deseaban ver otros, deseosos de compar r
de nuevo espacios, momentos vitales, crecimiento espiritual,
emocional y vital. Y este año no es uno cualquiera: damos la
bienvenida a un grupazo nuevo de Propuesta 1 que llega recién
sacado del horno de los que ya terminan Éxodo y un proyecto
nuevo llamado Rabí, el cual busca dar respuesta a personas que
llegan a la PJV y que por edad no han tenido la oportunidad de
vivir todo el proceso pastoral ( chicos la noamericanos que van
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Compartir de la PJV de

llegando a Madrid, personas que se reconcilian con la fe después de no creer o que simplemente no
conocen nuestra espiritualidad y están deseosos de algo). ¡Es algo nuevo y parece que las redes vienen
cargadas de peces!
Todo esto no es casualidad, es fruto de mucho esfuerzo, una apuesta por
poner de nuevo a Jesús en el centro de la PJV para que en nuestra
diversidad podamos crecer en unidad y conjuntamente como
comunidad sinodal. Y es que este curso es quizá más sinodal que nunca.
Como solemos decir los jóvenes: “se vienen cositas”. Al proceso de Iglesia
en camino que se viene fraguando desde los úl mos meses, en el cual
buscamos a la Iglesia que soñamos en el futuro, este curso salimos
literalmente de Guadalupe camino de Lisboa. El próximo verano los
jóvenes estamos llamados a un encuentro mundial en la JMJ que se va a
celebrar en la capital portuguesa durante la úl ma semana de Julio y
primera de agosto de 2023.
¿Que por qué ésta no es una JMJ cualquiera? Porque Guadalupe está organizando a las comunidades
de Misioneros del Espíritu Santo en México, EEUU e Italia para que conjuntamente podamos vivir esa
primera semana de JMJ aquí en nuestra Parroquia de Guadalupe en Madrid. Ya conjuntamente
par ríamos hacia Lisboa para estar con el Papa Francisco durante la segunda semana del encuentro con
todos los jóvenes llegados de todas las partes del mundo. ¡Y tanto que se vienen cositas!
No obstante, si el próximo verano parece lejano, pues acabamos de terminar el actual, la PJV no se
queda parada hasta entonces. Este año hemos aprobado en la asamblea inicial tres ac vidades muy
interesantes que haremos conjuntamente. En primer lugar, sumarnos al mercadillo navideño parroquial
el próximo 18 de diciembre para recaudar fondos para alguna causa solidaria. Más adelante, ya durante
el mes de febrero, más concretamente el día 25, organizaremos nuestro tradicional carnaval: nos
disfrazaremos y pasaremos la tarde conjuntamente. Y nalmente ya de vuelta en Galilea tras una
Pascua que se presenta muy especial, el sábado 22 de abril hemos aprobado pasar el día juntos ya sea
en la naturaleza campestre o urbana, haciendo juegos y terminando con una eucaris a de celebración.
Con todo esto, ¿cómo va a ser un
c u rs o c u a l q u i e ra ? N o n o s
conformamos con el mundo que
nos rodea. Hay muchos pies que
lavar. Muchos puentes que
construir. Mucho Reino que crear.
¿Ganas? Mil. ¡Volvemos a la
batalla del Amor! Y pese a todo,
todavía no hemos visto nada.
Diego Viedma, APJ y miembro
del grupo Rabí
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“Por una cultura
del cuidado del menor”

D

erivado de la situación que vive la Iglesia ante el abuso a menores, sabemos que necesitamos
darnos a la tarea de promover la cultura de prevención de abuso a menores, por lo que el n
de semana del 8 al 10 de Julio, en las instalaciones de Cruces, se realizó el taller “Por una cultura
del cuidado del menor”, en el cual par ciparon 21 personas, de las plataformas de: Tuxtla, Colombia,
Costa Rica, Santa Cruz del Pedregal, Oaxaca, Departamento de Misión y Comalcalco.
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El obje vo del taller fue: “Capacitar equipos de liderazgo comprome dos en la protección a menores
para que sean promotores y generadores de una cultura del cuidado del menor en sus plataformas”.
Los temas que vimos durante el n de semana fueron desde, datos estadís cos del abuso sexual infan l
(ASI) en México, así como, hacernos conscientes de la importancia del autoconocimiento y cuidado de
aquellos que acompañan a menores. Tener presente las caracterís cas de los niños, niñas y
adolescentes, es decir, ¿quiénes son?, ¿cómo son?. Otro tema fue, los criterios de prevención,
teniendo presente factores que pueden generar un ambiente tóxico que favorece el abuso, así como
también, las medidas que hay que tomar en cuenta para generar espacios seguros. Por otro lado, se
abordó el protocolo de intervención en caso de que surja un posible abuso, así como, las implicaciones
que ene a nivel civil y/o nivel canónico, según sea el caso. Para cerrar el taller, se nos explicó la
importancia que cada plataforma debe elaborar un protocolo de intervención, generar un plan de
trabajo, conformar un equipo.
La idea de estos talleres es, replicarlos a aquellas personas que colaboran/prestan su servicio en
espacios que haya menores, dentro de las plataformas que son acompañadas por los Misioneros del
Espíritu Santo. De esta forma se irá construyendo una cultura del cuidado del menor, creando espacios
seguros.

Itziar González Amuchástegui
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Últimas
Noticias

1
2

P. Pablo Héctor González Alarcón, MSpS

3

Fue nombrado Presidente del Consejo Superior del IFTIM.
¡Felicidades Pablo Héctor!
Estamos seguros que este servicio redundará en bien de la Vida Religiosa.

P. Agustín Valencia Ochoa, MSpS
Fue destinado a la Comunidad de la Casa Conchita. Como sabemos, el P. Agustín
estaba en la comunidad de la Santa Cruz del Pedregal. Tiene 65 años de ordenado, está por
cumplir 75 años de vida consagrada y tiene 93 años de edad. Después de muchos años de
servicio en el Pedregal aceptó ir a la Casa Conchita a recuperar su salud.

P. Felipe de Jesús Romero Morales, MSpS
Fue destinado también a la Comunidad de la Casa Conchita. Nuestros hermano Felipe
estaba en la comunidad del Templo de San Felipe. Tiene 43 años de ordenado y estará un
tiempo en esta comunidad mientras recupera su salud.
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Calendario
MES DE OCTUBRE
13-15 Visita a la Comunidad de Oaxaca.
18-19 Consejo Provincial.

MES DE NOVIEMBRE
04-05

Visita Fraterna a la Comunidad de la Casa
Conchita.

07-09

Capacitación de Administradores y
Contadores de las comunidades de la
Provincia.

09-10

Consejo Provincial.

28-29

Visita de Mariana Gómez, del Archivo
General, para revisar el Archivo de la
Provincia de México.

20 Visita Fraterna al INHUMYC.
24-02 Visita Fraterna a la Comunidad de
Madrid.
31 Cena-Convivencia en la comunidad del
Teologado de Coyoacán para todas las
comunidades de la Ciudad de México.
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