
así que, con dolor, nos damos cuenta que en muchos 
ambientes Dios ha sido reducido a un mero recuerdo de 
la infancia que no tiene nada qué decir en el presente de 
la historia. No obstante esta realidad, en este día, 
nosotros contemplaremos un acto absolutamente 
contracultural: dos jóvenes, José Israel y Edwin Didier 
desean manifestar públicamente la centralidad de Dios 
en su vida. Con la profesión de votos estarán diciendo al 
mundo que la fe en Dios no puede reducirse a la edad 
pueril o primitiva de la humanidad, sino que, aun en 
estos tiempos, vale la pena fundamentar la vida en Dios, 
dedicándose por entero a la construcción de su Reino 
en la histor ia. Y esto, insisto, debe ser un 
acontecimiento que nos anime a vivir con esperanza.

En medio de los tantos ruidos que bombardean y 
aturden el oído humano, estos dos jóvenes tuvieron la 
capacidad de escuchar la voz de Dios que los ha 
llamado para estar con él y enviarlos a predicar. Ambos, 
cada uno en su realidad concreta, habían hecho planes 
y se habían trazado metas para alcanzar su desarrollo 
personal. Cada uno había pensado lo que tenía que 
hacer para construir su futuro. Y a pesar de sus planes, 
un día escucharon la llamada de Dios que los llevó a 
replantear sus opciones. Y como Abraham, tuvieron la 
disponibilidad de salir de su casa, dejando su parentela 
y todo lo que hasta el momento habían considerado 
valioso. Posiblemente, como el mismo Abraham, no 
tenían claro ni el rumbo ni la dirección por donde debían 
transitar; quizá ni siquiera pensaron en los obstáculos y 
las crisis que tendrían que enfrentar en el camino. 
Puedo decir que lo único que los sostenía era la 
convicción de saber que Dios los acompañaba en su 
camino. Y confiando en él, comenzaron la experiencia 
de la vida Pasionista. ¡Cuántos hombres y mujeres en 

El sábado 2 de julio, después de haber concluido el año 
canónico de Noviciado, los hermanos José Israel 
Hernández Rivera y Edwin Didider Villanueva García 
emitieron los votos temporales en la Congregación de la 
Pasión de Jesucristo, comprometiéndose a hacer 
memoria continua de los sufrimientos de Jesús 
crucificado. La celebración eucarística fue presidida por 
el P. Víctor Hugo Álvarez Hernández, C.P., Superior 
Provincial, y concelebrada por varios sacerdotes; entre 
ellos, los padres Rafael Vivanco Pérez, Consultor 
General, y Ángel Antonio Pérez Rosa, Maestro de 
novicios. Cabe mencionar que en la misma celebración 
renovaron sus votos los profesos temporales de la 
tercera etapa del post noviciado. A continuación, 
compartimos la homilía pronunciada por el P. Eloy 
Medina Torres.  

HOMILÍA 

Nos encontramos en una sociedad, en la que 
tristemente, cada día se va acentuando la indiferencia 
ante las cosas de Dios. Muchos hombres y mujeres de 
nuestro tiempo pretenden vivir únicamente desde sus 
criterios, sin tomar en cuenta el plan que Dios ha 
trazado para la humanidad: un plan que, evidentemente, 
tiene como finalidad la plenitud y salvación humana 
pues, como sabiamente decía san Ireneo, la Gloria de 
Dios es que el hombre viva. Muchos, desarrollando una 
visión equivocada, influenciada tantas veces por las 
ideologías contemporáneas, consideran que no 
necesitan de Dios y desarrollan su vida pensando 
únicamente en sus intereses personales o en aquello 
que más les conviene; otros, sostienen que Dios les 
estorba pues afirman que sus mandamientos oprimen la 
libertad y frustran el desarrollo natural del hombre. Y es 
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nuestro tiempo, cuántos de nosotros, no hemos sido 
capaces de escuchar a Dios por vivir aturdidos de los 
ruidos de este mundo! ¡Cuántos, habiendo escuchado 
su llamada, hemos preferido continuar la vida desde 
nuestros criterios! El testimonio de estos hermanos 
podría ser de utilidad para cada uno de nosotros se 
cuestione si está escuchando la llamada de Dios y si ha 
tenido la capacidad de atender a este llamado. 

Estos hermanos, habiendo escuchado la llamada de 
Dios y después de un tiempo de formación y 
discernimiento se presentan ante Dios para hacer un 
compromiso. Como el hombre del evangelio, también se 
acercado a Jesús para decirle: «Maestro, ¿qué debo 
hacer para alcanzar la vida eterna?». Se trata de un 
cuestionamiento sumamente válido e incluso necesario 
pues orienta la vida humana hacia realidades que 
perduran más allá del tiempo y del espacio. Un 
cuestionamiento que lamentablemente, muchos de 
nuestros contemporáneos ni siquiera han tenido la 
capacidad de plantearlo pues viven asediados por la 
sociedad de consumo, que conduce a una visión 
individualista, materialista y hedonista de la existencia 
humana; sin olvidar el ambiente digital que hunde al ser 
humano en la cultura de lo inmediato. Sabemos, no 
obstante, que este cuestionamiento fundamental suele 
aparecer en los momentos decisivos de la existencia: 
cuando enfrentamos la crisis, cuando aparece ante 
nosotros la enfermedad, cuando nos sentimos 
vulnerables o cuando descubrimos que la vida humana, 
con toda su belleza, no puede reducirse sólo a las 
realidades terrenales. 

Ante el cuestionamiento de aquel hombre, Jesús 
recuerda los mandamientos como condición necesaria 
para alcanzar la vida eterna. Y es que los mandamientos 
son un medio para vivir desde el amor. A ustedes, 
hermanos novicios, también Jesús les da esta misma 
respuesta: si quieren alcanzar la vida eterna cumplan los 
mandamientos. Cada día, vivan conforme a los 
mandamientos. De esta manera irán desarrollando la 
capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y 
amarán a sus hermanos como a ustedes mismos. Debo 
decir que esta vía presentada por Jesús podrá traerles 
numerosas incomprensiones pues se trata de un camino 

que se opone radicalmente a los dinamismos del mundo 
que, como bien sabemos, enarbola el estandarte de la 
libertad permitiendo, aunque no explícitamente, que 
cada uno realice lo que sea para satisfacer sus deseos, 
incluso atentando contra el bien de los demás. Y por la 
experiencia cotidiana, podemos constatar que vivir de 
esta manera, conduce a los seres humanos a un estado 
de esclavitud de los deseos personales y de los ídolos, 
como son el poder, el dinero, el placer desenfrenado o 
las seducciones del mundo. Hermanos novicios, vivir 
conforme a los mandamientos les permitirá vivir desde el 
amor. Y ello nos introducirá paulatinamente en una 
nueva manera de entender la vida misma. 

Retomando la narración, nos encontramos con un nuevo 
cuestionamiento. El hombre que ha cumplido los 
mandamientos, es decir, que ha desarrollado su vida 
con rectitud, siente la necesidad de dar un paso más 
hacia la perfección. Por eso le dice a Jesús: «¿Qué más 
me falta?». Y obtiene como respuesta la invitación a vivir 
de una manera radical, haciéndose como Jesús servidor 
de sus hermanos: «Si quieres ser perfecto, anda, vende 
lo que tienes y dáselo a los pobres; después ven y 
sígueme». Se trata de un camino absolutamente 
novedoso pues para el pueblo de la antigua alianza la 
posesión de la tierra y la fortuna representaba una de 
las condiciones para señalar que Dios estaba 
bendiciendo al hombre. Pero el camino de Jesús es 
totalmente distinto. Y él mismo nos da testimonio como 
recuerda el apóstol Pablo en la carta a los filipenses: 
«Siendo Dios se anonadó a sí mismo y tomó la 
condición de siervo pasando por uno de tantos». Jesús 
se atrevió a amar a Dios por sobre todas las cosas y ese 
amor lo llevó a amar y servir a cada uno de sus 
hermanos. Sabemos por las narraciones de la Escritura 
que Jesús pasó su vida haciendo el bien; no tuvo otra 
pretensión, únicamente hacer el bien, especialmente a 
los más necesitados. Como Jesús, déjenlo todo para 
servir a los más necesitados; como Jesús, dediquen su 
vida para escuchar y atender las necesidades de los 
más vulnerables, de aquellos hermanos que, en esta 
cultura del descarte han sido orillados a la periferia de la 
historia. Vivan su vocación renunciando a todo aquello 
les impida estar disponibles para hacer la voluntad de 
Dios. Sean perfectos como el Padre celestial es 
perfecto; amen a todos, hasta el extremo, como Jesús 
ha amado a la humanidad. 

Cuando el hombre de la narración escuchó la invitación 
de Jesús se fue entristecido porque tenía muchos 
bienes. No supo renunciar para estar con el Maestro. 
Que no sucede así en ustedes. Ya que han escuchado 
la llamada de Jesús atrévanse a responder cada día con 
generosidad. No permitan que los ruidos cotidianos 
aturdan sus oídos y nublen su entendimiento; no 
permitan que la seducción de tener, del saber o del 
placer los aparte del camino que están emprendiendo 
con Jesús. Por el contrario, cada día renueven su 
respuesta y vuelvan a decir, una y otra vez, como el 
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salmista: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». 
Hermanos novicios, quisiera invitarlos a vivir su vocación 
personal y comunitariamente. Recuerden que la vida 
comunitaria es un elemento fundamental de la vida 
pasionista. Y hemos de responder al llamado de Dios en 
medio de nuestra comunidad. Que la generosidad de su 
respuesta y su disponibilidad sea una llamada de 
atención para este mundo que pretende vivir sin Dios y 
una llamada de atención para nosotros, sus hermanos, 
que abatidos por las responsabilidades cotidianas, nos 
enfrentamos a la tentación de caer en la monotonía o 
hacer sólo aquello que nos conviene. 

Quisiera ahora dirigir una palabra para los profesos 
temporales que habrán de renovar sus votos. Como 
nuestros hermanos novicios, cada uno de ustedes 
escuchó la llamada de Dios. Y dieron una respuesta 
llena de generosidad y valentía. Cada uno de ustedes 
recordará el día en que terminó el año de noviciado y 
emitió los votos religiosos comprometiéndose a vivir sólo 
para Dios. Durante estos años de profesión habrán 
tenido innumerables experiencias; momentos de dicha 
pero también de oscuridad, crisis, llanto y sin sentido; 
momentos llenos de satisfacción por la misión 
emprendida pero también momentos de frustración por 
no saber cómo responder a las necesidades de los 
crucificados de la historia. Todas estas experiencias, 
todas sus luces y sombras, todos sus vuelos y caídas, 
forman parte de su historia vocacional. Como el día de 
su profesión, acérquense nuevamente ante Dios para 
manifestarle su disponibilidad y compromiso, no sólo de 

Del 18 al 26 de julio, se llevó a cabo la experiencia 
vocacional de verano, en nuestra comunidad del Beato 
Domingo Barberi, en El Pueblito, Querétaro. Participaron 
seis jóvenes, procedentes de Aguascalientes, Ciudad y 
Estado de México, Puebla, Querétaro y Veracruz. 
Compartimos la crónica de lo vivido durante estos días. 

Domingo 17 de julio 

Con gran emoción esperamos a los jóvenes que, 
escuchando el llamado de Dios, se dispusieron a iniciar 
esta experiencia de discernimiento de diez días. El lugar 
de reunión fue la casa del noviciado en El Pueblito, 
Querétaro. 

Después de cenar, los hermanos se reunieron para 
iniciar formalmente. Cada uno se presentó y se dieron 
algunas indicaciones prácticas así, como unas palabras 
de bienvenida. Tras este momento, todos fueron a 
descansar llenos de ilusión por haber comenzado esta 
aventura. 

una forma verbal sino dando una respuesta que 
comprometa verdaderamente su existencia. Al renovar 
sus votos religiosos, recuerden que están renovando su 
opción de estar con Jesús, vivir por él, servir como él y 
darse con él por la salvación de sus hermanos. 

Finalmente, quisiera invitar a todos los que celebramos 
este acontecimiento fundamental en la vida de nuestros 
hermanos, que elevemos a Dios nuestra oración llena 
de gratitud pues, a pesar de la indiferencia de muchos 
hombres y mujeres, continúa suscitando vocaciones 
para su Iglesia. Pidámosle, especialmente, como nos 
invitaba la oración colecta de esta Eucaristía, que 
conceda a estos hermanos nuestros, en quienes ha 
inspirado el deseo de seguir a Cristo, la posibilidad de 
terminar felizmente el camino que han comenzado para 
alabanza de Dios y salvación de la humanidad. Que san 
Pablo de la Cruz, interceda siempre por nosotros.

El viernes 8 de julio, el P. Víctor Hugo Álvarez 
Hernández, Superior Provincial, presidió la ceremonia 
con la que iniciaron el año de Noviciado los hermanos: 
Ángel David Benitez Garduño, Rolando Pichardo Disla, 
Domingo de la Cruz Canela y Daniel Antonio García 
Evangelista. La celebración se llevó a cabo conforme al 
Ritual de nuestra familia religiosa. Y en la misma, el 
Superior Provincial encomendó al P. José Luis García 
Pérez, Maestro de novicios, el acompañamiento de 
estos hermanos. Oremos por su perseverancia.

  INICIO DE NOVICIADO   PRESEMINARIO
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Martes 19 de julio 

Este día inicio con la celebración Eucarística junto con 
los hermanos novicios a las 7:30 am. Continuó el 
desayuno y el aseo de la casa. Posteriormente, reunidos 
en el salón, el P. Eloy Medina compartido el tema: 
“Contemplativos de la Pasión de Cristo”, invitando a 
meditar la Pasión de Cristo, adentrándonos en los 
pasajes relativos al prroceso contra Jesús, para 
contemplar en ellos el amor que tiene por cada uno de 
nosotros. Terminado el tema, cada uno de los jóvenes 
realizó un momento de oración personal. 

Posteriormente, el Coh. Ányelo Alberto Santos impartió 
el tema: “La Pasión en el mundo”, valiéndose de la 
elaboración de un collage invitó a los aspirantes a 
considerar como en el sufrimiento de la humanidad se 
hace patente la Pasión de Cristo. Concluido el tema, se 
compartieron los alimentos. 

Después de disfrutar de la comida, nos reunimos para el 
enfrentamiento de futbol. Todos, incluidos los novicios, 
terminamos exhaustos, y después de un buen baño, 
volvimos al salón para el tema: “Testimonios de 
vocación”, impartido por el Coh. Pablo de la Cruz, quien 
nos explicó qué es la vocación, cuáles son sus 
características y nos presentó distintos modelos de 
vocación en la Biblia. Al finalizar, nos invitó a confrontar 
estas respuestas vocacionales con nuestra vida. 

Después del tema, nos reunimos en la capilla para rezar 
las vísperas y tener un momento de meditación. 
Terminado este momento, pasamos a la cena. A las 9:00 
pm, nos reunimos para ver la película de Mons. Romero, 
el mártir de América, cuya vida bien podría ser una 
invitación para responder a Dios aun en medio de las 
dificultades. Terminada la película y tras un momento de 
compartir impresiones, nos fuimos a descansar. 

Miércoles 20 de julio 

Iniciamos el día participando en la celebración 
Eucarística con los hermanos novicios. Una vez 
concluida la celebración compartimos los alimentos y 
después, cada uno realizó su aseo de la casa. En punto 
de las 10:00 am, nos reunimos en el salón en donde el 
P. Eloy Medina repartió a cada uno de jóvenes un libro 
con la vida de los santos pasionistas. Este libro los 
acompañará como lectura cotidiana para después 
compartir que ha llamado la atención. 

El Coh. Iván Bonilla compartió que parte de la vida 
pasionista es la realización de misiones populares en 
comunidad. Después de una breve introducción indicó 
que el tiempo de la mañana estará dedicado a organizar 
una pequeña misión que se tendrá en una comunidad 
de Querétaro. Fue así que los aspirantes se reunieron 
para definir el tema de la misión y preparar las 
meditaciones para niños, jóvenes y adultos; así como el 

Lunes 18 de julio 

La mañana del lunes inició el levanto a las 7:00 am, para 
después tener un momento de meditación y el rezo de 
laudes que dirigió el hermano Coh. Pablo de la Cruz. 
Concluido el momento de oración pasamos al desayuno. 
Posteriormente, para entrar en la dinámica de la vida 
pasionista, a cada uno de los hermanos se les repartió 
un lugar de aseo, puesto que el trabajo es parte 
importante de la vida comunitaria. 

A las 10.00 am nos reunimos en el salón, para tener 
unas dinámicas de conocimiento. Después de correr y 
divertirnos, el Coh. Ányelo Alberto Santos dio las 
indicaciones para una dinámica que nos permitiera 
conocer las expectativas de cada uno. 

A las 11:00 am, el P. Eloy Medina dio una breve 
introducción a esta experiencia. Posteriormente, 
compartió el primer tema, invitándonos a recordar tres 
experiencias, tres personas y tres cualidades que 
habrán de acompañarnos en este camino. Acabado el 
tema tuvimos un momento de descanso. Después, 
continuamos con una charla impartida por el Coh. Pablo 
de la Cruz, invitándonos a conocernos mediante una 
entrevista con preguntas sugeridas. Al terminar de 
compartir pasamos a la comida. 

Cuando terminamos los alimentos y lavamos los trastes 
nos dispusimos a participar en el deporte, para lo cual, 
el Coh. Iván Bonilla nos propuso jugar voleibol. 
Descubrimos que a todos nos cuesta el deporte, aunque 
algunos son más hábiles que otros; pero entre risas y 
alegría, nos cansamos, nos divertimos y convivimos. 
Cansados y exhaustos de haberlo dejado todo en la 
cancha, nos fuimos a bañar. 

Después de un rato, nos encontramos en el salón para 
educar nuestras voces con el ensayo de coro dirigido 
por el Coh. Pablo de la Cruz. Entrada la tarde, rezamos 
el rosario y celebramos la Misa. Acabando la celebración 
y desgastados por el día compartimos la cena. Después 
de este momento, pasamos a la biblioteca para tener un 
momento de recreación. Terminada esta actividad, nos 
fuimos a descansar para reponer fuerzas. 
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material que habrá de compartirse durante el visiteo a 
las casas. El tema que se acordó fue "la Misericordia”. 

Después de una mañana de trabajo, rezamos el santo 
Rosario. Posteriormente, nos dirigimos al comedor para 
compartir los alimentos. Y terminando la comida, nos 
reunimos en la cancha de basquet bol para el deporte. 

Después de el aseo personal, a las 5:00 pm, nos 
reunimos en el salón para comenzar la revisión de 
nuestra historia personal, auxiliados por el Lic. 
Humberto Romano, quien nos invitó a entrar en una 
introspección personal y autoconocimiento, parque 
desde nuestra humanidad e historia personal hemos de 
dar una respuesta al llamado de Dios. 

Luego de este momento de trabajo personal, en punto 
de las 7.00 pm, nos reunimos para rezar las vísperas y 
tener nuestra meditación. Concluida la oración, nos 
reunimos en el comedor para la cena. Y después nos 
encontramos en la biblioteca para tener un momento de 
recreación. Todos nos divertimos y nos reímos al 
mostrar nuestras habilidades en los juegos de mesa. Y 
después de eso, nos fuimos a descansar. 

Jueves 21 de julio 

Por la mañana celebramos la Eucaristía y compartimos 
el desayuno, después, se hicieron los aseos. A las 10:00 
am, reunidos en el salón, continuamos el trabajo de 
formación humana con el psicólogo; trabajo que culminó 
a la 1:00 pm con el rezo del santo Rosario. 
Posteriormente, compartimos los alimentos y después 
tuvimos un partido de basquet bol. Cansados pero 
alegres de haber dado nuestro mejor esfuerzo en la 
cancha, nos dimos un baño. 

Por la tarde, el Coh. Iván Bonilla nos compartió el tema: 
“Me encuentro conmigo”, el cual, nos llevó a identificar 
las emociones que han marcado nuestra vida. También 
nos recordó que Dios nos llama con toda nuestra 
historia personal para convertirla en instrumento de 
gracia y misericordia para los demás y para uno mismo. 

Por la noche, compartimos unas pizzas dadas por la 
familia del psicólogo. Terminada la cena, tuvimos una 
hora santa dirigida por el Coh. Pablo de la Cruz, quien 
nos invitó a preguntarle a Jesús qué es lo que quiere de 
nosotros. Fue un momento de intimidad con Jesús 
Eucaristía. Y confortados, nos fuimos a descansar. 

Viernes 22 de julio 

Iniciamos celebrando participando de la Eucaristía para 
después continuar con el desayuno y los aseos. 
Posteriormente el P. Eloy Medina y los hermanos nos 
explicaron la importancia de la vida comunitaria como 
pilar de la vida pasionista. Por ello, para este día 
planearon un paseo comunitario. 

Iniciamos el viaje con mucho entusiasmo. Después de 
unos minutos, llegamos a la Peña de Bernal, Querétaro, 
teniendo como objetivo convivir y subir a la cima de la 
peña. Todos iniciamos la subida a la Peña con la ilusión 
de alcanzar la cima, aunque como era de esperarse, 
más de uno se quedó por el camino. Los que pudieron 
subir, festejaron su llegada, contemplaron el paisaje y se 
tomaron la foto del recuerdo para plasmar este 
momento. 

Después de un rato de descanso, dio comienzo el 
descenso para encontrarnos con quienes no pudieron 
subir. Alrededor de las 2:30 pm, nos encontramos en la 
falda de la Peña, y cansados y hambrientos, buscamos 
donde tomar los alimentos. Decidimos comer unas 
gorditas típicas de Querétaro. Recuperadas las fuerzas, 
seguimos el paseo recorriendo el centro del pueblo, 
visitamos la Iglesia y tomamos una nieve en la plaza. 
Terminado el recorrido partimos hacia Soriano, para 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores. Allí, oramos, 
nos tomamos unas fotos y nos encomendamos a 
Nuestra Madre Santísima. Posteriormente, caída la 
tarde, volvimos a nuestra comunidad. 

Ya en casa, compartimos la cena con los novicios. Fue 
un momento agradable que nos permitió compartir la 
experiencia de nuestro viaje. Terminada la cena, nos 
fuimos a descansar. 

Sábado 23 de julio 

Por fin llegó el día de nuestro apostolado. Después de la 
Eucaristía y el desayuno, entusiasmados preparamos 
los materiales y nos dispusimos a partir llenos de un 
espíritu misionero. 

En punto de las 10 de la mañana, salimos a la 
Comunidad de Presa de Bravo, donde realizaríamos 
nuestra jornada misionera. Una vez en la comunidad, 
hicimos una pequeña oración y después recibimos las 
indicaciones necesarias para realizar el visiteo. Nos 
dividimos en tres equipos, presididos por los tres 
religiosos que nos acompañan en el Preseminario. El 
visiteo fue una buena experiencia que nos permitió 
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compartir una palabra de esperanza y conocer los 
problemas más apremiantes de la gente. Después de 
visitar a las familias en sus casas, nos reunimos en la 
capilla para después dirigirnos a la casa de una 
catequista que nos ofreció una deliciosas gorditas. 
Después de compartir los alimentos, volvimos a la 
capilla para esperar a las personas y tener los temas de 
reflexión. 

En punto de las 4 de la tarde, comenzaron a llegar los 
niños. Y los hermanos Miguel Ángel Vázquez y Arturo 
Vidal les impartieron un tema en torno a las obras de 
misericordia, dirigieron varias y divertidas dinámicas y 
les obsequiaron dulces. Una hora más tarde, arribaron 
algunos jóvenes; correspondía el turno de Juan Carlos 
Yobal y Jesús Hernández para dirigir el tema que se 
volvió muy divertido por una dinámica con globos de 
harina, con la que los asistentes debían probar sus 
conocimientos sobre las obras de misericordia. 
Posteriormente, a las 6 de la tarde, los hermanos 
Giovanni Misael Hernández y Braulio Manuel González 
impartieron el tema a los adultos, quienes participaron 
atenta y activamente. 

Al término de los temas, rezamos el rosario por las 
calles de la comunidad, pidiendo a Dios por la paz en 
nuestro México. Después del rosario volvimos a casa, 
donde compartimos los tamales que las personas que 
nos dieron en nuestra jornada misionera. Y después, 
nos fuimos a descansar. 

Domingo 24 de julio 

A las 7.30 hrs., iniciamos nuestras actividades con el 
rezo de laudes y un momento de meditación. Después 
desayunamos e hicimos los aseos de casa. Más tarde, 
nos encontramos en el salón, donde el Coh. Iván Bonilla 
nos compartió el tema: "Elementos de la espiritualidad 
Pasionista". Nos explicó que la espiritualidad pasionista 
se sostiene sobre cinco pilares: soledad, oración, 
memoria del crucificado, pobreza y penitencia. Así 
mismo, nos dio a leer un documento en el que San 
Pablo de la Cruz daba noticia sobre el desarrollo de la 
Congregación y la vivencia de estos elementos que 
sostienen la espiritualidad. Al medio día, fuimos al 
Monasterio de las monjas pasionistas donde celebramos 

la Eucaristía. Terminada la celebración y luego de un 
momento de convivencia con las hermanas, volvimos a 
casa para disfrutar los alimentos. 

Habiendo saciado el hambre, nos encontramos en la 
cancha para tener un partido de basquet bol. Concluido 
el deporte y después del aseo personal, nos reunimos 
nuevamente en el salón para compartir el tema: "Vida 
Pasionista: camino de santidad", donde hablamos de la 
vida de los santos y beatos que nos habían distribuido 
anteriormente. Fue un momento enriquecedor que nos 
permitió descubrir como la espiritualidad pasionista es 
un camino para alcanzar la santidad. 

Por la tarde, hicimos el rezo de vísperas y tuvimos un 
momento de meditación, Posteriormente, dimos 
muestra de nuestra entonación con el karaoke 
preparado para celebrar el cumpleaños del Coh. 
Domingo de la Cruz. Y así concluimos el día. 

Lunes 25 de julio 

Comenzamos el día con la oración de laudes dirigida 
por el Coh. Ányelo Alberto Santos. Después nos fuimos 
a desayunar e hicimos el aseo de casa. A las 10.00 hrs., 
siguiendo las indicaciones del P. Eloy Medina, salimos 
de casa, dejando nuestros celulares y dispositivos 
electrónicos para vivir la experiencia de este día. 
Abordamos la camioneta con rumbo a lo desconocido. 
Después de media hora de camino, llegamos a la 
comunidad de El Milagro, instalándonos en una ermita, 
donde el P. Eloy Medina nos habló de la importancia del 
silencio para escucharnos y escuchar la voz de Dios. 
Ahí nos indicó que viviríamos un día de desierto. De 
inmediato nos dispersamos, buscando un árbol que nos 
cubriera del sol o subiendo la montaña como los 
israelitas para encontrarnos con Dios y dialogar sobre el 
llamado que nos hace. 

Cerca de las 14.00 hrs., al toque de campana, nos 
reunimos nuevamente en la ermita para compartir los 
alimentos que nos ofrecía una familia de El Milagro. 
Después de comer y compartir con la familia, volvimos a 
nuestra meditación en silencio. En punto de las 17.00 
hrs., nos reunimos en la ermita para compartir el fruto y 
las dificultades de esta experiencia. Y después de una 
hora volvimos a la casa para tener un momento de 
descanso y finalmente, celebrar la Eucaristía. 

Al término, nos reunimos en el salón para compartir la 
cena mientras veíamos una película. Cuando esta 
terminó, nos fuimos a descansar haciendo un recuento 
de esta experiencia que está por concluir. 

Martes 26 de julio 

Sin darnos cuenta, los días fueron pasando hasta que 
concluimos esta experiencia de discernimiento. Por la 
mañana, como ha sido costumbre, nos reunimos en la 
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capilla para orar, desayunamos e hicimos el aso de 
casa. A las 10.00 hrs., reunidos en el salón, el Coh. 
Pablo de la Cruz nos compartió una presentación en la 
que nos mostró las presencias pasionistas de la 
Provincia: casas, misiones y apostolados; lo que nos 
causó una notable emoción. Posteriormente, el Coh. 
Iván Bonilla nos compartió el último tema: "Mi misión 
ante la vida", invitándonos a expresar, por medio de un 
collage, la forma en que responderemos al llamado que 
Dios nos está haciendo. Cabe mencionar que durante el 
transcurso de la mañana, el P. Eloy Medina tuvo la 
última entrevista con cada uno de los aspirantes, 
hablando sobre la decisión que hemos de tomar y 
solicitando una carta con la que habríamos de pedir el 
ingreso al Postulantado. 

Terminadas las entrevistas, nos reunimos en el salón 
para recibir las indicaciones para el Postulantado. 
Después, nos reunimos para celebrar la Eucaristía, 
donde dimos gracias a Dios por la experiencia vivida y 
el don de la vocación a la que Dios nos llama, pidiendo 
su gracia para darle una respuesta generosa. 

Después de la Eucaristía, nos reunimos para compartir 
los alimentos y despedirnos de los novicios y sus 
formadores que amablemente nos recibieron durante 
todos estos días. Y así, poco a poco, nos fuimos 
despidiendo, reconociendo que durante estos días, el 
Señor Jesús nos convocó para hacernos miembros de 
una gran familia: la Familia Pasionista.

ORDENACIÓN SACERDOTAL 

El martes 16 de agosto, S.E.R. Mons. Ramón Alfredo de 
la Cruz Baldera, Obispo de San Francisco de Macorís, 
confirió la Ordenación sacerdotal al Diácono Luis Miguel 
Reynoso Batista, C.P. La celebración se llevó a cabo en 
la Catedral de Santa Ana en San Francisco de Macorís, 
ante un considerable número de fieles y sacerdotes. 

HOMILÍA 

Quiero dirigirme de manera especial a Luis Miguel. Tú 
eres ordenado sacerdote según el rito de Melquisedec 
para el servicio de la Iglesia y para vivir el carisma de tu 
fundador. Tú eres consagrado y enviado para vivir el 
mandato de San Pablo de la Cruz de predicar la Pasión 
de Jesucristo como el don más maravilloso del amor de 
Dios, la fuerza que puede transformar al mundo entero. 

Tú participas de este carisma de transformar y eres 
ungido por el Señor para transformar. Como sacerdote 
tendrás que poner el mayor empeño en cumplir el 
mandato del Evangelio: anunciar la Buena Noticia. Tú 
estás llamado por medio de la unción a transformar la 
sociedad, a transformar la Iglesia. Tú estás ungido para 
transformar la vida de las personas, de aquellas 
personas que se te encomendarán para pastorear o 
acompañar, es decir, aquellas personas que tu Superior 
pondrá bajo tu responsabilidad. 

En Isaías escuchamos: "El Espíritu del Señor está sobre 
mí. Él me ha ungido y me ha enviado para dar la Buena 
Noticia a los pobres y liberar a los prisioneros". Tú debes 
vivir tu sacerdocio con pasión y desde la Pasión. Eres 
ordenado para unirte al sacrificio de Cristo en la Cruz y 
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para celebrar el sacrificio de la Eucaristía como ofrenda 
de acción de gracias agradable a Dios. Vive tu vida 
sacerdotal, no como un peso que se vive con tristeza, 
sino como la ofrenda agradable a Dios que sube hasta 
su presencia. Acepta el dolor y los sufrimientos que 
puedan venir a tu vida. Como Pasionista debes llevar 
esta característica: en medio del dolor predica la gloria 
de Dios.

Precisamente en la sacristía, antes de salir, conversá-
bamos sobre el dolor. Y decíamos que el dolor es algo 
positivo porque nos lleva a descubrir cuáles son las 
carencias del cuerpo. Una fiebre indica que hay una 
infección o una enfermedad que se debe combatir. No 
huyas del dolor. Pon el corazón y la mente en todo lo 
que realizas. Presta atención a todos los detalles y no te 
distraigas en las cosas banales ni en las cosas que 
puedan apartarte de tu vida sacerdotal. Presta atención 
a tu vida espiritual ya tu vida pastoral. 

Con tu ordenación vas a renovar la misión de los 
Pasionistas para servir al Señor crucificado y resucitado. 
En cada nuevo sacerdote Pasionista debe darse una 
refundación de la comunidad: tú debes traer nueva vida 
con tus ideas, con tu pensamiento, con tu ejemplo, para 
que la comunidad Pasionista se mantenga siempre firme 
en la fe y en aquel propósito del Padre fundador. 

Luis Miguel, la fuente principal de tu sacerdocio será el 
amor a la Pasión de Jesucristo. Esto será el motor de tu 
vida espiritual. No te olvides nunca de orar. Podrás estar 
muy ocupado en las actividades que te encomiende la 
comunidad pero no olvides hacer oración. Recuerda que 

el Señor ha dicho: "Vengan a mí los que están cansados 
y agobiados por la carga y yo los aliviaré”. 

La fraternidad sacerdotal. Vivirás en comunidad. Debes 
vivir y predicar mirando a la comunidad, a tus hermanos 
sacerdotes. No esperes que sean ellos los que se 
acerquen a ti; tú busca estar siempre con ellos, con tu 
comunidad. Otra fuente de tu vida espiritual será la 
obediencia: obediencia a tu Obispo y a tus Superiores. 
Cada vez se hace más difícil la vida comunitaria porque 
es sumamente difícil obedecer. Y es que se piensa que 
desobedecer es un derecho; pero nosotros sabemos 
que la obediencia es un don de Dios. El mayor regalo de 
amor que la Iglesia pide a sus hijos es la obediencia. 
Luis Miguel, siempre sé obediente a tus Superiores. 

El caudal que llevará a buen término tu sacerdocio será 
tu disponibilidad en el servicio. Lo escuchamos en el 
Evangelio: "El que quiera ser grande que sea el servidor 
de todos, como el Hijo del hombre que vino a servir y a 
dar la vida en rescate por todos". Siempre presto al 
servicio. Que tu servicio manifieste tu pertenencia a la tu 
comunidad religiosa y a la Iglesia. 

Está siempre presto a la escucha: la escucha de la voz 
de Dios que se manifiesta en quienes te rodean, incluso 
en la voz de un niño pequeño o de la persona más 
anciana; ahí puedes descubrir la voz de Dios. 

No olvides celebrar la Eucaristía, con alegría y devoción. 
La Eucaristía no se lee, se celebra. Y digo esto porque 
en algunas partes se dice: "Voy a leer la Misa" pero la 
Misa no se lee, se celebra. Y para celebrar debemos 
estar preparados, debemos estar animados; no se 
celebra la Eucaristía con desánimo sino con pasión. 

Trata de vivir siempre la conversión pastoral. El Papa 
Francisco nos pide siempre la conversión pastoral. El 
camino sinodal busca lograr una Iglesia convertida 
pastoralmente. Como servidor, con tu palabra, con tu 
acción, con tu manera de vivir deberás manifestar que la 
conversión pastoral es una realidad en nuestra Iglesia. 

¡Vive con pasión lo que con pasión iniciaste! 

+ Mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera 
Obispo de San Francisco de Macorís

El sacerdote debe ser, sobre todo, un hombre de oración.  

Ser amigo de Jesús, ser sacerdote, significa, ser hombre de oración 

Benedicto XVI
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dicho sí para el servicio. La experiencia del ministerio 
diaconal siempre en miras al ministerio presbiteral. 

Toda la palabra que hoy se nos regala nos va llevando 
desde el primer momento a descubrir cómo es que José 
Pablo está hoy aquí. En primer lugar porque se ha 
sentido llamado, escuchábamos en la primera lectura 
justamente la vocación del profeta, que ha sido una 
experiencia para el profeta, fuerte, ante esa invitación 
que Dios le hace. Fuerte porque el mismo profeta se 
experimenta limitado, se experimenta joven delante de 
la misión que el Señor le quiere dar. Pero 
inmediatamente después de esta expresión del profeta 
por sentirse limitado viene la palabra del Señor sobre él 
para asegurarle su ayuda. Por eso lo invita a no tener 
miedo. 

Hace un momento cuando llegaba, le decía a José 
Pablo si estaba nervioso. Y le decía: "Tú tranquilo, yo 
nervioso". Aquí es solamente disponer, porque el 
caminar en la respuesta del Señor se ha dado ya en la 
formación. Estos años han sido justamente para ir 
disponiendo a la persona a responderle al Señor. Tus 
formadores en la Congregación, te han dado los 
elementos, hasta donde es posible, para que tú puedas 
responder y hoy estás aquí respondiéndole al Señor, 
diciéndole de nueva cuenta que sí. Y no hay que decir: 
"Soy un muchacho", sino confiar en que el Señor te 
acompaña y es él quien te fortalece. 

En esta misma respuesta que hoy José Pablo quiere dar 
al Señor, de entregarle toda su vida, descubriendo que 
todo empezó el día en que él experimentó esta 
inquietud, hoy el Señor nos ayuda también a entender 
un poco más el ministerio de los diáconos, dónde 
surgen los diáconos. Por eso acabamos de escuchar en 

El sábado 27 de agosto, el Coh. José Pablo Lara 
Chávez, C.P., fue incorporado al orden de los diáconos 
por la oración consecratoria y la imposición de manos 
de Mons. Salvador González Morales, Obispo auxiliar 
de la Arquidiócesis de México. La celebración se llevó a 
cabo en la Parroquia del Espíritu Santo y Señor mueve 
corazones, en la Ciudad de México, ante varios 
hermanos de la Provincia y un considerable número de 
fieles.  

HOMILÍA 

Ustedes saben que los poderosos los oprimen, dice el 
Señor en el Evangelio del día de hoy. Y estamos 
justamente con la alegría de un hermano nuestro que ha 

ORDENACIÓN DIACONAL 

  INICIO DEL POSTULANTADO

El martes 23 de agosto, el P. Víctor Hugo Álvarez 
Hernández, Superior Provincial, presidió la celebración 
eucarística en el Templo del Perpetuo Socorro, en 
Guadalajara, Jalisco, en la que dio la bienvenida a una 
nueva generación de postulantes.  

Ellos son: Juan Carlos Yobal Trujillo, Geovanni Misael 
Hernández Hernández, Braulio Manuel Rodríguez 
González, Miguel Ángel Sánchez Vázquez y Arturo Vidal 
Fuentes.  

En la misma celebración, el Superior Provincial encomendó al P. César Antonio Navarrete Ferrusquia la misión de 
acompañar el proceso vocacional de estos hermanos, de modo que, experimentando la vida pasionista, puedan ser 
auténticos discípulos de Jesús crucificado. 
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el libro de los Hechos de los Apóstoles que al ir 
creciendo la comunidad, habían ministerios, había que ir 
diversificando los ministerios; particularmente el tema de 
la caridad. Es lo que más nos subraya aquí, el libro de 
los Hechos de los Apóstoles: la caridad. De tal manera 
que el diaconado está justamente dentro de la Iglesia 
para atender este aspecto tan importante, porque es el 
aspecto testimonial, es el que deja ver de alguna 
manera, que la vida del discípulo de Jesús es una vida 
para servir, para servir a los demás, para ayudar a los 
demás. Y por supuesto en esto, el Maestro 
fundamentalmente es el Señor Jesús, es él quien ha 
venido a servirnos, es él quien ha venido a servirnos de 
una manera excepcional. Por esto, creo que este tiempo 
de tu diaconía, te ayudará tanto la espiritualidad de esta 
Congregación a la que perteneces, porque el servicio 
que el Señor ha venido a darnos queda perfectamente 
rubricado en su entrega en la cruz. En esta 
contemplación, en esta vivencia del misterio de su 
Pasión y muerte encontramos como ha querido el Señor 
servir a la humanidad, servirnos a cada uno de nosotros. 
De tal manera que esta diaconía será una hermosa 
oportunidad para adentrarte todavía más en esta 
espiritualidad. Y por supuesto en este carisma propio de 
la Congregación; el Señor ha venido a servirnos. 

Como acabamos de escuchar en el evangelio, el Señor 
llama la atención de sus discípulos. Están discutiendo 
en el camino quién es el más importante, quién es el 
más grande, porque ellos se imaginaban que al tener al 
Señor Jesús junto a ellos, una vez que se instaurara el 
reino que tanto les predicaba, entendiendo que había un 
reino terreno, un reino material, cada uno sería el 
ministro de alguna cosa, y entonces uno y otro se 
peleaban por quien llegaría a ser más grande, quién 
sería el más importante. Y entonces viene la gran 
enseñanza de Jesús, con este fragmento, con estos 

versículos que hemos escuchado: los poderosos 
oprimen las naciones, ellos tienen el poder y la manera 
de hacer ejercer el poder, es sometiendo a los más 
pequeños. El Señor enseña sus discípulos y nos enseña 
a nosotros que el verdadero poder, como dice el Papa 
Francisco, es el servicio. Entre ustedes tiene que ser 
diferente, dice el Señor Jesús, entre ustedes tienen que 
ser, por supuesto, que quieran ser grandes, que quieran 
ser los primeros, pero entre nosotros ese ser grande, ser 
el primero, está en el servicio. Por eso, plena 
disponibilidad, José Pablo, para el servicio. Que sea 
algo te distinga, ahora en él diaconado, pero después en 
tu presbiterado, que puedas mostrar este deseo y estas 
ganas de servir. 

El sacramento se hace patente de manera clara en tu 
servicio a la Palabra de Dios, que también tendrás que 
proclamar con toda dignidad, pero esta proclamación se 
hace vida a través de la caridad y por supuesto 
colaborarás en la tarea de disponer la Mesa, de 
disponer el altar. Con esta idea también de que así 
como servimos a la mesa del altar, servimos a la mesa 
de aquellos que son el tesoro para nosotros, el tesoro de 
la iglesia, que son nuestros pobres, los necesitados. Y 
claro que esta experiencia del diaconado, en estas dos 
formas, atendiendo la palabra y atendiendo al servicio 
de la Mesa de la Eucaristía, se va plasmando en tu vida, 
en todos los aspectos de tu vida en el servicio que ahora 
de manera muy completa hace desarrollar. 

Sé que te vas a alejar de tu tierra, eso es también un 
gran desafío para el trabajo, para el ministerio. Sentirte 
dejado de las seguridades te ayudará a vivir de manera 
muy atenta este tiempo del diaconado. 

Servidores del Señor, servidores para el pueblo de Dios. 
Hoy el Señor quiere darnos un nuevo ministro al que 
muchos de ustedes han acompañado a lo largo de este 
tiempo, con su oración, con su amistad, con su cariño. Y 
por supuesto hoy les pedimos de manera muy especial 
que no dejen de acompañarlo, porque este no es el 
momento de llegar a la meta, sino que es el inicio de la 
muestra total de la entrega al Señor a través de una 
forma muy simple, muy sencilla como nos lo ha 
mostrado el Maestro; a través del servicio a todos y 
cada uno de ustedes. 

José Pablo, que el Señor te bendiga abundantemente. 
Que las gracias que hoy vas a recibir sean para ti un 
aliento constante. Que esta asamblea festiva y alegre te 
recuerde siempre cómo el Señor te está recibiendo con 
alegría para que tú puedas donar tu vida en el servicio a 
tus hermanos. Hoy es a través de este ministerio pero 
mañana será a través también del ser sacerdote de 
Cristo y de la Iglesia. 

+ Mons. Salvador González Morales 
Obispo auxiliar de México
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NOTIFICACIONES 

1. El 4 de julio, el P. Ángel Antonio Pérez Rosa, se 
incorporó a la Comunidad del Espíritu Santo, en 
la Ciudad de México, con el oficio de Párroco 
de la Parroquia del Espíritu Santo y Señor 
mueve corazones. 

2. El 7 de julio, los postulantes Ángel David 
Benitez Garduño, Rolando Pichardo Disla, 
Domingo de la Cruz Canela y Daniel Antonio 
García Evangelista, arribaron a la Comunidad 
del Beato Domingo Barberi, en El Pueblito, 
Querétaro, donde vivirán el año de Noviciado. 

3. El 9 de julio, el P. Carlos Leonardo García 
Hernández se incorporó a la Comunidad del 
Perpetuo Socorro, en Guadalajara, Jalisco. 

4. El 9 de julio, el Superior Provincial nombró al 
Coh. José Pablo Lara Chávez como Director de 
los profesos temporales de la primera etapa del 
Post Noviciado (Filosofía). 

5. El 12 de julio, el P. Francisco Valadez Ramírez 
se incorporó a la Comunidad del Beato 
Domingo Barberi, en El Pueblito, Querétaro, 
con el oficio de Vicemaestro de novicios. 

6. El 14 de julio, el Coh. Miguel Ángel Zamora 
Ramírez arribó a la Comunidad de la Santa 
Cruz, en Filo de Caballos, Guerrero. 

7. El 26 de julio, el Superior Provincial nombró al 
P. Celso Ramírez León, Consejero Espiritual 
Nacional de las Comunidades Familiares 
Misioneras (COFAMI) 

8. El 28 de julio, los Cohs. Adenald Fleury y Daniel 
Cadet, profesos temporales de la Provincia de 
San Pablo de la Cruz, por disposición del P. Jim 
O’Shea, volvieron a Haití, su país natal, 
después de tres años de formación en las 
comunidades de la Provincia. 

9. El 28 de julio, el P. Guillermo Castillo Delgadillo 
se integró a la Comunidad de San Gabriel de la 
Dolorosa, en Cuernavaca, Morelos. 

10.El 29 de julio, el P. Primo Feliciano de la Vega 
León arribó a la Comunidad de San José, en la 
Ciudad de México. 

11. El 1 de agosto, el P. Pablo Rubio Pérez se 
incorporó a la Comunidad de San Gabriel de la 
Dolorosa, en Cuernavaca, Morelos. 

12.El 8 de agosto, el P. Carlos Aguilar Quiroz arribó 
a la Comunidad de San José, en la Ciudad de 
México. 

13.El 8 de agosto, el Coh. Ismael Ramírez 
Sánchez se incorporó a la Comunidad de San 
José, en la Ciudad de México, tras haber vivido 
el año de experiencia pastoral en la República 
Dominicana. 

14.El 10 de agosto, el Diác. Luis Miguel Reynoso 
Batista se integró a la Comunidad de San Pablo 
de la Cruz, en La Peña, San Francisco de 
Macorís, con el oficio de Vicario Parroquial de la 
Parroquia de San Luis Gonzaga, en El Cercado. 

15.El 11 de agosto, el Diác. Jonathan Emanuel 
Pabón Tirado fue incardinado por Mons. Luis 
Miranda Rivera, O. Carm., con clérigo de la 
Diócesis de Fajardo Humacao, en Puerto Rico, 
conforme al canon 693. 

16.El 15 de agosto, el P. José Luis García Pérez 
fue elegido Superior de la comunidad del Beato 
Domingo Barberi, en El Pueblito, Querétaro. En 
la misma celebración de Capítulo, el P. Luis 
Zárate Valdés fue nombrado Vicario de la 
comunidad. Ambas encomiendas fueron 
confirmadas por el Superior Provincial. 

17.El 22 de agosto, se durmió en la paz de Cristo, 
el sr. Pedro Márquez Solís, padre de nuestro 
hermano sacerdote Alexander Márquez 
Olivares. 

18.El 25 de agosto, Mons. José de Jesús González 
Hernández, O.F.M., Obispo de Chilpancingo 
Chilaba, confirió el nombramiento de Vicario 
episcopal para la Vida consagrada en dicha 
circunscripción eclesiástica al P. Mario Felipe 
Quiroga Venegas. 
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ACONTECIMIENTOS DEL PRÓXIMO BIMESTRE 

SEPTIEMBRE / OCTUBRE 

1. Cumpleaños 

• 05.09  P. Miguel Ángel Villanueva Pérez 
• 07.09  P. Alexander Márquez Olivares 
• 11.09  P. Eloy Medina Torres 
• 17.09  Coh. Iván Bonilla Trejo 
• 25.09  P. Aurelio Alberto Domínguez Pedral 
• 26.09  Coh. Domingo de la Cruz Canela 
• 28.09  Coh. Luis Miguel García Camilo 
• 04.10  P. Francisco Valadez Ramírez 
• 14.10  P. Francisco López Mora 
• 16.10  Diác. José Pablo Lara Chávez 
• 17.10  Coh. Carlos Alberto Lantigua Checo 
• 21.10  Coh. Ricardo Meraz Marín 
• 28.10  Coh. Ángel David Benitez Garduño 

2.  Aniversarios de Ordenación 

• 07.09  P. Juan Manuel Rodríguez Mejía (2019) 
• 03.10  P. Alexander Márquez Olivares (2015) 
• 17.10  P. Javier Trejo Montoya (1992) 
• 26.10  P. Octavio Mondragón Alanís (1974) 

3. Aniversarios de profesión religiosa 

• 01.09  P. Francisco López Mora (1980) 
• 12.10  P. Alfonso Iberri Ramírez (1970) 

4. Oremos por nuestros difuntos 

• 07.09  P. Juan María Boccafoli (1971) 
• 09.10  P. Efraín Larrauri Rodríguez (2020) 

5. Celebraciones 

• 14.09  La Exaltación de la Santa Cruz 
• 15.09  Nuestra Señora de los Dolores 
• 24.09  San Vicente María Strambi 
• 06.10  Beato Isidoro de Loor 
• 09.10  San Inocencio Canoura 
• 19.10  San Pablo de la Cruz 
• 20.10  XXVIII Aniversario de la erección canónica 

de la Provincia de Cristo Rey (1994)
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