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habrían de continuarse en los distintos momentos de 
aquel pintoresco día. 

Después de la celebración que tuvo lugar en la capilla 
del Instituto Francisco Possenti, fuimos citados en las 
canchas, donde los postulantes habían preparado 
algunas dinámicas que resultaron ser, ciertamente, un 
exhaustivo detonante para la convivencia. 

Luego de estas dinámicas, los estudiantes de Teología 
organizaron los equipos para el baloncesto y el futbol, 
encuentros en los que la mayoría de los hermanos 
estuvieron dando lo mejor de sí para que sus equipos 
resultaran vencedores. Allí abundaron los árbitros y 
"especialistas" que, como siempre, dotan de un matiz 
especialmente jocoso estos encuentros deportivos. 

Cuando el reloj marcó la hora pautada para la comida, 
las canchas quedaron desiertas y fueron pobladas las 
inmediaciones de la llamada "aula abierta" del Instituto, 
donde se habían dispuestos mesas y demás enseres 
para el esperado momento del convivio, que se 
desarrolló en un clima de jocosidad y fraternidad entre 
quienes coincidimos en aquel día tan especial. 

Después de comer, muchos volvieron a las canchas 
para continuar sus contiendas deportivas, mientras que 
otros prefirieron optar por los juegos de mesas dotados 
de una especial serenidad, muy característica de las 
horas posteriores al consumo de alimentos. Finalmente, 
entrada la tarde, los hermanos se fueron despidiendo 
para retornar a sus comunidades y rutinas habituales, 
albergando el expresivo deseo de que se continúen 
realizando reuniones en las que podamos seguir 
fomentando nuestro encuentro fraternal. 

El 21 de noviembre, luego de dos años de medidas y 
distanciamientos cautelares debido a los estragos 
causados por la pandemia, los religiosos de la Provincia 
de Cristo Rey, volvieron a reunirse con ocasión de la 
fiesta que motiva su onomástico. La dicha que engalana 
esta convivencia fraternal donde impera un clima de 
fiesta y fraternidad, toca a los nuestros hermanos que 
hacemos vida y misión, tanto en México como en 
República Dominicana; lo cual, resulta evidente en el 
compartir, en donde estas culturas coinciden buscando 
dar una respuesta conjunta a la invitación de una vida 
fraternal desde el carisma que nos hace hermanos. 

La capital mexicana fue el lugar donde fuimos 
convocados; específicamente en las instalaciones del 
Instituto Francisco Possenti, donde desde hace mas de 
cinco décadas se nos ha confiado la educación de miles 
de jóvenes en esta zona del país. A este conocido lugar 
llegaron los hermanos que respondieron a la invitación; 
muchos, debido a la distancia, llegaron desde la noche 
anterior para poder estar presentes en la acción de 
gracias que como una misma comunidad daríamos al 
buen Dios que nos ha hecho coincidir en esta filiación 
especial por medio de nuestro Padre Pablo de la Cruz. 

Aproximándose la hora para la celebración Eucarística, 
presidida por el P. Genelio Garcia, Consultor Provincial, 
comenzaron a llegar los hermanos procedentes de las 
distintas comunidades, quienes, aprovechando la 
ocas ión , en tab la ron d iá logos p le tó r i cos de 
remembranzas que ocasionaron sonrisas en los rostros 
de quienes participaban de los referidos coloquios que 
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porque nos hemos encontrado con Cristo; porque 
hemos descubierto su amor infinito e incondicional. 
Todos podemos encontrar su misericordia en nuestra 
vida, y así el Evangelio se hace presente. No lo 
hacemos únicamente de manera individual sino que 
vamos encontrando resonancias de lo que va pasando a 
uno; y esto se vuelve un testimonio comunitario. De 
hecho, cuando hablamos de doctrina, como de los diez 
mandamientos o sobre el misterio Pascual, hablamos de 
la sistematización de la experiencia de nuestra 
comunidad católica; esa doctrina sería vacía si no fuera 
más que una repetición de datos y no la experiencia 
activa de cada uno de nosotros. 

En segundo lugar, una Parroquia es el sitio donde se 
habla de la esperanza y del optimismo. Estamos a punto 
de concluir el año litúrgico y ustedes recordarán los 
textos tomados del libro del Apocalipsis que nos hablan 
del fin de la historia. Y hay narraciones que hablan del 
fin para conducirnos al encuentro con Dios. Estas 
narraciones no son de terror sino de esperanza. La 
Iglesia camina en medio de la historia por momentos de 
luz pero también entre muchas adversidades con la 
conciencia plena de que Cristo es el Señor de la historia 
y que todos nos encaminamos hacia Él. En nuestro 
tiempo parecería que hay muchos signos apocalípticos, 
entendidos como manifestaciones de un momento final. 
Nos damos cuenta de las terribles contradicciones que 
hay entre nuestro mundo: la guerra entre Ucrania y 
Rusia, que ha desatado preocupación y miedo, como lo 
ha manifestado el Papa Francisco, en todos lados; es 
una guerra que ha desestabilizado la economía y la vida 
de la sociedad despertando el temor de un conflicto 
nuclear con resultados catastróficos para la humanidad. 
Nos damos cuenta que hay signos del cambio climático 
muy preocupantes que podrían desestabil izar 
terriblemente la convivencia en nuestro planeta. 
También hay otras muchas tensiones a nivel global 

El miércoles 23 de noviembre, Mons. Federico Albach 
Núñez, Vicario Episcopal de la IV Zona Pastoral de la 
Arquidiócesis de México, presidió la Eucaristía en la que 
dio posesión canónica y litúrgica como Párroco de la 
Parroquia del Espíritu Santo y Señor mueve corazones, 
en la Ciudad de México, al P. Ángel Antonio Pérez Rosa. 

Entre los concelebrantes, se encontraban el P. Víctor 
Hugo Álvarez Hernández, Superior Provincial, Genelio 
García Antigua, Consultor Provincial, Adony Reyes 
Rosario, Vicario Parroquial, y Clemente Olvera 
Guerrero, Párroco saliente.  

HOMILÍA 
  
Quiero saludar a los Padres Pasionistas, a las hermanas 
Pasionistas que se encuentran aquí, a los seminaristas 
de esta Comunidad y a todos ustedes, laicos y laicas de 
esta Parroquia del Espíritu Santo y Señor mueve 
corazones, que son el centro de esta comunidad. 

Quisiera reflexionar con ustedes, a partir de las lecturas 
que hemos escuchado, y considerando el momento del 
tiempo litúrgico en que nos encontramos, sobre la tarea 
y los desafíos de una Parroquia. Me gustaría mencionar 
cinco aspectos. 

En primer lugar, una Parroquia es el lugar donde vive y 
se reúne una comunidad para compartir su experiencia 
de fe. Recuerden que la Parroquia no es solamente el 
templo, sino es todo la comunidad parroquial. Y venimos 
aquí, o nos encontramos en otros espacios, como son 
las casas de oración, para hablar de nuestro encuentro 
con Cristo, de cómo hemos experimentado su amor y su 
misericordia. Y lo hacemos todos juntos: laicos y laicas, 
ministros ordenados y religiosas; es la experiencia viva y 
encarnada en nuestra propia historia y en nuestros 
corazones del amor de Dios. Ustedes y yo estamos aquí 

ENCUENTRO DE JÓVENES El 13 de noviembre, se llevó a cabo el Encuentro Juvenil 
en la Parroquia de San Luis Gonzaga, al que asistieron 
jóvenes de las diferentes comunidades de la Parroquia; 
dando inicio a las 3:00 pm con la oración dirigida por los 
jóvenes de Los Bracitos. El Coh. Edwin Didier Villanueva 
impartió el tema: “¿Quién soy yo y para que vine al 
mundo?”, el cual llevo a los jóvenes a plantearse dentro 
de su realidad un proyecto de vida, que les ayudará a 
descubrirse como personas y como miembros de una 
comunidad con valores cristianos. Después, se tuvo, a 
un momento de recreo con  cantos, juegos y baile. 
  
Al término del encuentro, el P. Luis Miguel Reynoso 
exhortó a los jóvenes a seguir invitando más jóvenes a 
estos encuentros. Y dando la bendición, se dio por 
concluido este encuentro. 

TOMA DE POSESIÓN DE LA PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO, CIUDAD DE MÉXICO
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sumamente preocupantes. Y si echamos una mirada a 
nuestro país, la situación también se torna preocupante: 
violencia desmedida, pérdida de vidas inocentes, 
hombres y mujeres que han derramado su sangre por 
defender los derechos humanos y buscar la justicia. 
Tenemos preocupación en torno a la economía, la 
seguridad y la estabilidad social. Si nos enfocamos en 
nuestra Iglesia, también hallamos manifestaciones 
preocupantes: en la Ciudad de México, el número de 
católicos decrece cada año pero es una tendencia que 
se nota en todo el mundo occidental; también notamos 
una dificultad para transmitir la fe a las nuevas 
generaciones; vemos con preocupación. la disminución 
de vocaciones en todas las familias religiosas 
masculinas y femeninas y en el clero diocesano. Vemos 
también que la edad del clero y de los religiosos ha ido 
en aumento y no se tienen los relevos suficientes para 
llevar adelante los compromisos y acompañamientos 
pastorales. En medio del panorama desolador, la 
Parroquia es la comunidad de esperanza. No importan 
lo difícil de la vida y lo inquietante de los signos 
apocalípticos pues sabemos que Cristo es quien lleva 
nuestra vida y nuestras comunidad. Y esta certeza ha de 
llenarnos el corazón de esperanza. Estamos aquí, en 
esta Parroquia, para predicar la fortaleza de Cristo y ver 
los signos de la presencia de Cristo aun en medio de los 
problemas. Así que invito a esta comunidad parroquial y 
a la comunidad de Pasionistas aquí presente, que se 
llene de esperanza y nos contagie a todos de la 
esperanza evangélica. 

En tercer lugar, una Parroquia tiene que ser una 
comunidad en salida. Así como hablamos del compartir 
la experiencia de fe, lo hacemos con el interés y el 
entusiasmo de compartirla con los demás. Esta 
Parroquia tiene que salir del templo haciendo el esfuerzo 
de llegar a las familias y hasta donde sea posible para 
compartir nuestra alegría y nuestra pasión por el 
Evangelio. Dejo un cuestionamiento para la Asamblea 
Parroquial, para el Consejo Parroquial y los movimientos 
parroquiales: ¿Cómo llevar a los demás el testimonio de 

Cristo que ha transformado nuestra vida llenándonos de 
optimismo y esperanza? 

En cuarto lugar, en esta Parroquia del Espíritu Santo y 
Señor mueve corazones también nos tenemos que 
sentir interpelados a la práctica de la caridad. La Pasión 
de Cristo no es el revestirnos del sufrimiento y de la 
inmolación; sino que nos revestimos del amor de Cristo 
por los que sufren, por los extraviados, por los pobres. 
Justo esta opción de Cristo es la que lo llevó a padecer 
el suplicio de la Cruz. Así que, llevamos la Pasión de 
Cristo como el precio de amar a los demás, de 
entregarnos a los demás, de preferir a los pobres antes 
que todo. Y esta debe ser una opción en una Parroquia 
como esta y en todas las Parroquias de nuestra 
Arquidiócesis. 

Y finalmente, una Parroquia es un sitio donde vivimos, 
aprendemos y caminamos en la experiencia de 
comunidad. Y es difícil. Hace también un par de 
semanas me encontraba con un grupo de jóvenes que 
estaba en crisis porque tenía conflictos internos: 
chismes, peleas, desilusiones, crisis personales... Pero 
esto es la vida. Y es la vida de una Parroquia porque en 
una Parroquia nos esforzamos por ser familia en Cristo. 
Habrá personas que nos caen bien y otras que nos caen 
mal; personas carismáticas para compartir su vida y 
otras a las que les cuesta dar a conocer su testimonio. 
Pero todos juntos formamos la Parroquia. Y así, con 
alegría, perdón y reconciliación, tratamos de ser 
testimonio para los demás reconociéndonos como 
miembros de una familia. 

Pidamos a Dios por el P. Ángel Antonio, para que lo 
llene de muchas bendiciones y entusiasmo en su nueva 
misión. Y que todos los religiosos de esta comunidad 
asuman juntos los retos de esta Pasión por el Evangelio. 
Que así sea. 

Mons. Federico Albach Núñez 
Vicario Episcopal para la IV Zona Pastoral 

Arquidiócesis de México
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El 5 de diciembre, el P. Eloy Medina Torres, Consultor 
Provincial, presidió la celebración eucarística en el 
Templo del Perpetuo Socorro, en Guadalajara, Jalisco, 
en la que se bendijo la capilla del Santísimo 
Sacramento. Además de la comunidad religiosa, 
participaron en la celebración los miembros de las 
diversas asociaciones y movimientos pastorales del 
Templo. Al término de la Eucaristía, se tuvo una 
convivencia en el atrio del Templo.  

HOMILÍA 
  
Considerando la experiencia del pueblo de Israel, 
podemos constatar como desde sus orígenes, los 
israelitas sintieron la necesidad de contar con un 
espacio para el encuentro con Dios. Primero, tras la 
salida de la esclavitud y durante la caminata hacia la 
tierra prometida, establecieron la Tienda de la reunión 
(cfr. Ex 33,7), donde Moisés conversaba con Dios, los 
descendientes de Leví ofrecían los sacrificios y el pueblo 
elevaba confiadamente sus oraciones. Para ellos, la 
Tienda de la reunión representaba la certeza de que 
Dios estaba efectivamente en medio de su pueblo; esta 
certeza se veía alimentada por la permanencia de la 
nube sobre la Tienda (cfr. Ex 33,10; 40,34), la cual, iba 
indicando el ritmo de la caminata hacia la tierra 
prometida (cfr. Ex 13,22; Dt 1,33). 
  
Concluida la travesía por el desierto, al tomar posesión 
de una tierra buena que mana leche y miel, los israelitas 
conservaron la tienda de la reunión en medio de las 
doce tribus de Israel (Jos 18,1), señalando así que la 
presencia de Dios representaba el fundamento de toda 
su existencia. Con el paso del tiempo, concretamente 
durante el reinado de David, se vio la necesidad de 
edificar un templo, construido con materiales firmes y 
adornado con maderas finas, donde el pueblo pudiera 
relacionarse con Dios ofreciéndole el don de su 
alabanza (cfr. 1Cro 28,2). De acuerdo con los datos de 
la Escritura, aun cuando esta era la pretensión de David, 

el mismo Dios le indicó que él no llevaría adelante la 
tarea de construirle una casa; señalando así que su 
presencia en medio del pueblo no podría ser contenida 
en las paredes frías de un recinto (cfr. 1Cro 28,3). No 
obstante, tras el reinado de David, mientras estaba en 
trono de Israel su hijo Salomón, el deseo de construir un 
templo a Dios comenzó a materializarse. Salomón, que 
al inicio de su reinado había pedido a Dios la sabiduría 
para gobernar (1Re 3,9), fue bendecido, no sólo con 
este don para llevar adelante su reinado sino que, 
además, tuvo la dicha de encabezar la construcción del 
templo de Jerusalén que, de acuerdo con la Escritura, 
fue dedicado en un ambiente claramente festivo (1Re 8): 
Dios tenía una casa en la ciudad santa de Jerusalén; 
una cada a donde todos podían recurrir para presentar 
sus súplicas y ofrendas. 

Conforme pasaron los años, el templo se convirtió en el 
referente fundamental para comprender la identidad del 
pueblo. De hecho, podríamos incluso señalar, que el 
pueblo de la antigua alianza no se entiende sin el templo 
de Jerusalén. Por eso, tras la destrucción del templo 
durante el destierro en Babilonia, los israelitas lloraban, 
no sólo porque habían sido desterrados de su nación, ni 
porque se ponía en crisis su historia, ni porque se 
venían abajo sus principales monumentos sino, sobre 
todo, por la destrucción del templo. De ello, nos da 
razón la literatura sálmica que nos recuerda que “Junto 
a los canales de Babilonia, es decir, durante el destierro, 
los israelitas se sentaban a llorar con nostalgia de Sión” 
(cfr. Sal 136) 

Concluida la época del destierro, al volver a Jerusalén, 
desarrollaron una importante actividad de restauración; 
que no se vio reducida únicamente a la reconstrucción 
de las casas y monumentos, sino a la redificación del 
Templo. Sabemos por la Escritura que Esdras y 
Nehemías encabezaron esta reconstrucción, señalando 
que no sólo habrían de levantar las paredes materiales 
sino que con el templo era necesario restructurar la vida 
y renovar la vocación de pueblo elegido. Es así que, con 
gran solemnidad, Esdras se pone de pie delante de los 
habitantes de Jerusalén para invitar al pueblo a vivir 
conforme a los mandamientos dados a su antepasados 
(cfr. Neh 8,2). Y todo el pueblo, con absoluta convicción 
pronunció su convencimiento. 

En la era cristiana, también el templo ha tenido gran 
importancia para los fieles, convirtiéndose en el 
referente fundamental de nuestras asambleas y por qué 
no decirlo, en el símbolo de nuestras comunidades. Es 
en el templo donde nos reunimos para escuchar la 
Palabra de Dios, celebrar nuestra fe y contemplar la 
presencia sacramental de Dios en medio de nosotros. El 
templo ha sido un elemento fundamental para el 

BENDICIÓN DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO, EN EL TEMPLO DEL PERPETUO SOCORRO
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cristianismo desde las primeras comunidades cristianas: 
desde el tiempo de las catacumbas cuando los 
cristianos se reunían sobre las tumbas de los mártires, 
hasta nuestros días, cuando el templo se ha vuelto un 
referente fundamental para la vida de los cristianos. 
Muestra de la importancia del templo es el cuidado que 
ponemos en el mantenimiento y en el embellecimiento 
de todos los recintos dedicados al culto divino. 

Justamente, para nosotros, miembros de esta 
comunidad cristiana del Templo de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, este es un día especial. Nos 
reunimos para celebrar la Eucaristía y bendecir la capilla 
que se ha destinado para la adoración continua del 
Santísimo Sacramento. Este será un espacio en el que 
podrá experimentarse la presencia de Dios que ha 
venido a morar en medio de su pueblo. Será un espacio 
para la adoración, para estar con el Señor, para 
deleitarse en la presencia de Dios. Y al mismo tiempo, 
será un espacio para sentir su consuelo. Por eso, hemos 
de hacer el compromiso de no abandonarlo; no dejar 
solo a aquel que tanto nos ha amado. Todos nosotros 
tenemos necesidad de ser consolados pues todos 
vivimos numerosas situaciones que nos perturban y nos 
inquietan: violencia, pobreza, crisis personales, 
familiares y laborales, falta de oportunidades… 
necesitamos consuelo en medio de tantos sufrimientos 
que nublan nuestro camino y entorpecen el sendero de 
nuestra vida. En medio de nuestro desaliento, 
recurramos al templo; acerquémonos a este espacio 
que, desde la tradición de Israel, representa la presencia 
de Dios en medio de nosotros. Acerquémonos al templo, 
no sólo para mirar su grandeza o el cuidado de sus 

espacios físicos, sino para experimentar la presencia de 
aquel que lo habita. Cuando ustedes sientan necesidad 
de ser escuchados, acérquense al templo, a la capilla 
dedicada para el Santísimo Sacramento; y ahí, hablen 
con Jesús; Él se quedará en ese espacio dispuesto a 
escuchar sus necesidades, dispuesto a clamar sus 
lamentos, secar sus lágrimas, curar sus heridas y darles 
su consuelo. Que nunca este solo el que tanto nos 
consuela. 

Y al venir a este sitio, además de experimentar 
consuelo, es necesario que recordemos que hemos de 
salir fortalecidos para llevar adelante una misión. No 
somos consolados por el Señor sólo para nuestro 
beneficio, sino para consolar a nuestros hermanos y 
hermanas. Recordemos tan sólo lo que escuchamos en 
el evangelio, Jesús dice claramente a sus discípulos que 
deben ser colaboradores de su misión. Si bien, es el 
mismo Jesús quien multiplica los panes, corresponde a 
los discípulos distribuirlos entre los más necesitados. En 
este sentido, también a nosotros Jesús sacramentado 
nos estará diciendo: “Denles ustedes de comer” (Mt 
14,16), invitándonos a vivir con responsabilidad nuestra 
misión de discípulos.

Hermanos, en este día tan especial para nuestra 
comunidad, pidamos al Señor que nos dé la capacidad 
de estar con él, acompañándolo en su templo. Y que 
una vez consolados por su misericordia seamos 
capaces de comunicar su salvación y compartir su 
misericordia con todos nuestros hermanos, sobre todo 
con los crucificados y más vulnerables de nuestra 
historia.

POSADA PARA MIGRANTES inmediaciones del Templo. Todos se mostraban 
expectantes y entusiasmados. Siendo las 9:15 hrs. 
iniciamos un momento de adoración al Santísimo, con 
un promedio de 250 personas en el interior del Templo 
que, bajo la dirección de 40 días por la Vida, estuvieron 
dedicando una acción de gracias a quien tanto nos ha 
dado y en quien se coloca la esperanza de aquellos que 
son llamados “bienaventurados” en el Evangelio. 

Después del momento de adoración, dimos paso a la 
Celebración Eucarística, presidida por el P. César 
Antonio Navarrete Ferrusquia. La reflexión estuvo a 
cargo de la sra. Clara Macías, en representación del 
grupo Vida Plena en Jesús. Terminada la Santa Misa, 
pasamos al atrio del Templo donde se había preparado 
un espacio para los asistentes y los servidores, quienes 
de inmediato iniciaron la distribución de alimentos con el 
apoyo de los voluntarios del comedor que diariamente 
proporciona almuerzo a 180 personas. Concluida esta 
parte del programa dimos paso al esperado quiebre de 
piñatas, que dota de alegría este tipo de encuentros. 
Para concluir, teniendo presente el frío que se puede 
padecer en estas temporadas de invierno, entregamos 
cobijas y algunos elementos para limpieza personal a 

Llegada la mañana del 14 de diciembre, los hermanos 
del Retiro del Perpetuo Socorro nos adentramos en los 
preparativos de la tradicional posada para migrantes y 
personas en situación de calle, que cada año es 
organizada por la fundación DIST (Descubre, imagina, 
siembra y transforma), siendo esta una iniciativa 
pasionista que nace para dar sustento a los diversos 
proyectos vinculados a nuestra presencia en Jalisco. 

Los trabajos estuvieron distribuidos entre los diversos 
grupos que coinciden en la Rectoría del Perpetuo 
Socorro y que, motivados por el trabajo realizado en la 
comunidad, han buscado vincularse como una forma de 
responder a la invitación que Dios les realiza de tomar 
parte en la construcción de su Reino. De modo que, 
conociendo los servicios asignados, cada hermano, 
laico, postulante o religioso, se adentró en el desarrollo 
del programa acordado para este día. 

Los hermanos, para quienes se preparó con delicado 
esmero la posada, llegaron desde temprano a las 
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El domingo 18 de diciembre, se realizó un Encuentro 
Juvenil Vocacional en la comunidad de Los Morros, 
perteneciente a la Parroquia de la Santa Cruz (Filo de 
Caballos, Guerrero), en donde los Misioneros 
Pasionistas realizan, desde hace seis años, una 
comprometida labor apostólica. Dicho encuentro contó 
con la presencia de hermanos y hermanas de tres 
congregaciones religiosas: las Misioneras de Jesús 
Eucaristía, los Hermanos de Jesús y los Misioneros 
Pasionistas; quienes trabajaron en conjunto para llevar 
adelante esta Jornada en la que se tuvo la participación 
de 56 adolescentes y jóvenes, todos ellos provenientes 
de las distintas comunidades que conforman la 
parroquia de la Santa Cruz. 

Las actividades del día iniciaron con la celebración de la 
Eucaristía, presidida por el P. Mario Felipe Quiroga, 
C.P., quien aprovecho la ocasión para animar a los 
jóvenes a vivir este encuentro con total disposición, 
participando y aprovechando cada uno de los 
momentos, para poder ir descubriendo la voluntad de 

ENCUENTRO DE JÓVENES Dios en la vida de cada uno de ellos. Después de la 
celebración de la Misa, pasamos a compartir el 
desayuno, buscando obtener en los alimentos las 
fuerzas necesarias para todo lo que nos esperaba a lo 
largo del día. Una vez concluido el desayuno, los 
jóvenes fueron invitados a participar en algunas 
dinámicas de integración, las cuales, sirvieron para 
comenzar a superar la timidez e ir creando un ambiente 
de confianza entre ellos, el cual, se mantuvo a lo largo 
de todo el encuentro. 

Al concluir las dinámicas, en medio de risas y buen 
humor, se dio paso al primer tema del día que fue: “La 
vocación a la vida”, el cual, fue impartido por el  Coh. 
Pablo de la Cruz, C.P., quien motivo a los jóvenes a 
reflexionar en el hecho de que nuestra vida no es un 
producto de la casualidad, sino que es Dios quien nos 
llama a la existencia y nos invita a descubrir para qué 
nos ha creado. Al finalizar se tuvo un momento de 
recreación animado por el baile y el canto de las 
hermanas Misioneras de Jesús Eucaristía, quienes 
motivaron a los jóvenes con distintas coreografías y 
alabanzas para Dios. La segunda reflexión del día 
estuvo guiada por la Hna. Sonia, perteneciente a la 
comunidad de las Misioneras de Jesús Eucaristía, quien 
compartió con los jóvenes el tema: “Llamados a una 
vida plena”, con el cual, aprovecho para invitar a los 
participantes a reflexionar acerca del verdadero sentido 
de la vida y del deseo que Dios tiene sobre cada uno de 
nosotros para que podamos experimentar la plenitud de 
la existencia. 

Al concluir este momento de reflexión, llego la hora de 
comenzar con el rally. Para ello, los jóvenes fueron 
divididos en distintos equipos en donde cada grupo 
debía buscar un nombre para ser identificado y crear 
una porra para animar a su equipo. Cabe señalar que la 
creatividad de los jóvenes no se hizo esperar, y el 

cada uno de los hermanos asistentes al evento, los 
cuales, fueron donados por la cadena de restaurantes 
“The happy Fish”. Gracias a la marcada generosidad de 
quienes confían en este proyecto que Dios va guiando y 
perfeccionando en el tiempo y la misión. 

Habiendo concluido el encuentro, los servidores nos 
trasladamos al área del bazar para llevar a cabo la 
evaluación del evento y un ameno compartir que nos 
sirviese para ofrecer también nuestra acción de gracias 
y hacer balance de todo este proyecto que tanto nos ha 
servido de testimonio y motivación para nuestra labor 
comprometida como Seguidores del Crucificado. En 
medio de esta evaluación, el P. César Antonio 
Navarrete, agradeció el compromiso de cada uno de los 
equipos que dan vida al proyecto DIST y destacó 
especialmente el papel de los fundadores de lo que en 
el inicio se llamó el "Comedor de Adela", en honor a la 

señora que cocinaba en el convento de los padres y 
repartía la comida a los migrantes que se aproximaban 
a las puertas de la comunidad.
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resultado de las porras y los nombres fue sumamente 
divertido. Sin duda, el rally fue la actividad más 
esperada del encuentro, ya que además de pasar un 
momento divertido al ir superando cada base de esta 
carrera de obstáculos, fue también una oportunidad para 
seguir afianzando lo aprendido, fomentar el trabajo en 
equipo y motivar la participación de todos. Una vez 
terminado el rally era evidente el agotamiento de todos 
los participantes, por lo que era justo dedicar un 
momento para el descanso y para compartir los 
alimentos que con tanto cariño la comunidad de Los 
Morros había preparado para todos. Después de tomar 
los alimentos y con las fuerzas renovadas, llegó la hora 
de pasar al último momento del día: un foro acerca de 
las vocaciones específicas. Esta actividad brindó un 

espacio propicio para que los jóvenes pudieran plantear 
sus inquietudes acerca de las distintas vocaciones que 
existen en la Iglesia, y de modo particular sus dudas 
acerca de la vocación a la vida consagrada, por lo que 
los religiosos presentes fueron respondiendo con 
atención y entusiasmo a cada una de las preguntas que 
los jóvenes les iban realizando. 

Fue así que concluimos este primer Encuentro Juvenil 
Vocacional en la Parroquia de la Santa Cruz, no sin 
antes dar gracias a Dios por la experiencia de habernos 
reunido para compartir juntos, en su Nombre, y por la 
oportunidad que nos dio de poder conocer los distintos 
estilos de vida que Él nos propone para ser sus 
discípulos.

PEREGINACIÓN DE LA FAMILIA PASIONISTA A LA BASÍLICA DE GUADALUPE

El 22 de diciembre, después de dos años de suspensión 
a causa de la pandemia, quienes formamos la Familia 
Pasionista en México: laicos, religiosos y religiosas, se 
pusieron en camino para visitar a Nuestra Madre 
Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, en su 
Basílica del Tepeyac, donde celebramos la Eucaristía 
para dar gracias a Dios por los beneficios concedidos, 
especialmente, por el don del carisma Pasionista dado a 

la Iglesia hace más de trescientos años. Como es 
costumbre, nos reunimos en Peralvillo, donde iniciamos 
la caminata hacia la Casa de Nuestra Madre, donde 
posteriormente, celebramos la Eucaristía que fue 
presidida por el P. Pedro Lara, C.P., de la Provincia del 
Sagrado Corazón (SCOR). Terminada la celebración, 
nos reunimos en el Colegio Juana de Arco para tener un 
momento de convivencia.
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ACONTECIMIENTOS DEL PRÓXIMO BIMESTRE 

ENERO / FEBRERO 

1. Cumpleaños 

• 01.01  Diác. Pedro Méndez Mendoza 
• 03.01  P. Javier Trejo Montoya 
• 07.01  P. José Antonio Barrientos Rodríguez 
• 13.01  P. Luis Zárate Valdés 
• 17.01  P. Ángel Antonio Pérez Rosa 
                Coh. Miguel Ángel Zamora Ramírez 
• 26.01  P. Víctor Hugo Álvarez Hernández 
• 03.02  Coh. Anyelo Alberto Santos del Pilar 
• 28.02  José Israel Hernández Rivera 

2.  Aniversarios de Ordenación 

• 16.01  P. Santiago Alberto Valerio (2016) 
• 06.02  P. Carlos Aguilar Quiroz (2016) 
• 26.02  P. Francisco Valadez Ramírez (1969) 
• 28.02  P. Primo Feliciano de la Vega León (2004) 

3. Aniversarios de profesión religiosa 

• 01.01  P. Genelio García Antigua (2009) 
• 07.01  P. Adony Reyes Rosario (2005) 
• 18.01  P. Jaime Rangel Galván (1986) 
• 21.01  P. José Antonio Barrientos Rodríguez (1984) 
• 05.02  Hno. Jesús Mendoza Rodríguez (1983) 

4. Oremos por nuestros difuntos 

• 04.01  P. Hilario Cortinovis (1967) 
• 08.01  P. Ildefonso Noris (1994) 
• 14.01  P. Nazario Gavotto (1966) 
• 26.01  P. Casimiro Previdi (1986) 
• 04.02  P. Miguel Ángel Nocedal Arias (2008) 
• 20.02  P. Héctor Rangel Galván (2021) 
• 21.02  P. Pío Castagnoli (2003) 
• 24.02  P. Godofredo Grassi (1978)

NOTIFICACIONES 

El 1 de noviembre, la Comunidad de San Gabriel de 
la Dolorosa, en Cuernavaca, Morelos, celebró su 
Capítulo local para elegir los servicios de animación 
comunitaria. Resultaron electos los Padres Pablo 
Rubio Pérez, en el oficio de Superior, y José Antonio 
Barrientos Rodríguez, como Vicario. Ambos 
nombramientos fueron confirmados por el Superior 
Provincial.  

El 14 de noviembre, se celebró el Capítulo de la 
Comunidad de San Pablo de la Cruz, en la Peña, 
San Francisco de Macorís, resultando electo como 
Vicario, P. Luis Miguel Reynoso Batista, quien fue 
confirmado en el oficio por el Superior Provincial.  

El 23 de noviembre, el P. César Antonio Navarrete 
fue nombrado Ecónomo Provincial.  

El 12 de diciembre, el P. Carlos Leonardo García 
Hernández fue nombrado Vicedirector de postulantes 
y Vicario del Templo del Perpetuo Socorro, en 
Guadalajara, Jalisco. 
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