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El sábado 3 de noviembre de 2018, 
memoria del Beato Pío Campidelli, 
el Coh. Juan Manuel Rodríguez 
Mejía fue incorporado al Orden de 
los Diáconos por la oración de la 
Iglesia y la imposición de manos de 
Mons. Fausto Mejía Vallejo, Obispo 

de la Diócesis de San Francisco de Macorís. La 
celebración se llevó a cabo en la capilla de San Pedro, 
en su natal Cotuí, Las Canas, República Dominicana, en 
presencia de varios religiosos Pasionistas, sacerdotes, 
religiosas y un considerable número de fieles. 
 
HOMILÍA 
 
La Comunidad de los Padres Pasionistas se viste de 
fiesta porque el Señor, en su bondad y en su infinita 
misericordia, sigue llamando a jóvenes para asociarlos a 
la misión de hacer nuevas todas las cosas como signo 
inconfundible de que el Reino de Dios se va 
estableciendo cada día en medio de nosotros. Dentro de 
estos jóvenes tenemos a Juan Manuel que hoy 
consagrará su vida para ponerla al servicio de Dios y de 
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su pueblo. Y ese es un motivo de alegría para que 
demos gracias al Señor y bendigamos su Nombre.  
 
Juan Manuel, después de discernir y tomar la sabia 
decisión de consagrar tu vida a Dios en el Diaconado 
transitorio, estarás llamado a servir con corazón 
indiviso a tus hermanos. El Diaconado, como la fe, es 
un don que viene de lo alto y una tarea que depende de 
la generosidad y de la entrega de cada uno en 
particular. Es un privilegio que muy pocos tienen y que 
no depende de tu bondad, sabiduría o santidad, sino 
que es pura gracia del Señor. Es una llamada que 
exige una respuesta y un gran compromiso.  
 
Dentro de un rato, después de un diálogo ponderado 
con un servidor, tendrás la oportunidad de dar tu «sí» al 
Señor. El «sí» que tú darás es lo que más se parece, 
guardando la distancia, al «sí» que dio María en la 
Anunciación, donde ella se definió como «la servidora 
del Señor». Justamente, el Diaconado es servicio. Es 
importante que María se defina como servidora, aunque 
lo más significativo es que ella fue coherente: diciendo 
«sí» inmediatamente se marchó a servir a su prima 
Isabel. Y se mantuvo siempre así acompañando a 
Jesús, su Hijo, en todos los  momentos especiales de 
nuestra salvación: en las Bodas de Caná de 
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Mi deseo de Navidad es un deseo de fraternidad: 
 
• Fraternidad entre personas de toda nación y cultura. 
• Fraternidad entre personas con ideas diferentes, pero capaces de 

respetarse y de escucharse. 
• Fraternidad entre personas de diversas religiones.  
 
Jesús ha venido a revelar el rostro de Dios a todos aquellos que lo 
buscan. Y el rostro de Dios se ha manifestado en un rostro humano 
concreto. Con su encarnación, el Hijo de Dios nos indica que la 
salvación pasa a través del amor, la acogida y el respeto de nuestra 
pobre humanidad, que todos compartimos en una gran variedad de 
etnias, de lenguas, de culturas, pero todos hermanos en humanidad. 
 

Francisco, Obispo de Roma 
Diciembre 2018 
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Galilea, en el camino hacia el Calvario, al pie de la 
Cruz, en el Cenáculo perseverando con los apóstoles 
en espera de la efusión del Espíritu Santo. Así también 
tú, Juan Manuel, estarás llamado a servir a tus 
hermanos y a ser portador de la inestimable gracia del 
Señor. Tu misión será acompañar a Cristo como lo hizo 
María, en los momentos agradables y desagradables, 
en las Bodas de Caná de Galilea pero también al pie de 
la Cruz, en las alegrías y en las dificultades, en el 
sufrimiento y en los momentos gloriosos.  
 
Debes ser consciente de que es Cristo quien te llama a 
través de la Iglesia, en la comunidad de los Padres 
Pasionistas. Fortalecido con el don del Espíritu Santo, 
ayudarás al Obispo y a su Presbiterio en el anuncio de 
la Palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la 
caridad, mostrándote servidor de todos. Como ministro 
del altar, proclamarás el Evangelio, prepararás el altar 
para el sacrificio de la Eucaristía y repartirás a los fieles 
el Cuerpo y la Sangre del Señor. Además, por encargo 
del Obispo, exhortarás a fieles e infieles, enseñándoles 
siempre la doctrina sana y santa. Presidirás las 
oraciones, administrarás el bautismo, asistirás y 
bendecirás el matrimonio, llevarás el viático a los 
enfermos y moribundos, y presidirás los ritos fúnebres 
cuando sea menester. Consagrado por la imposición de 
manos heredada de los apóstoles, y vinculado al 
servicio del altar, ejercerás el ministerio de la caridad en 
nombre del Obispo y del Párroco, pero principalmente, 
en el nombre del Señor. Con el auxilio de Dios, debes 
trabajar de tal modo que reconozcan en ti a un 
verdadero discípulo de aquel que no vino a ser servido 
sino sencillamente a servir. Por eso, Juan Manuel, sirve 
con amor y alegría, tanto a Dios, como a tus hermanos.  
 
Y como nadie puede servir a dos señores, ten presente 
que toda impureza o afán de dinero es siempre una 
servidumbre hacia los ídolos. Por eso, al acceder 
libremente al Diaconado, al igual que aquellos varones 
elegidos por los apóstoles, ejercitarás tu ministerio 
observando el celibato que será para ti símbolo y 
estímulo de la caridad pastoral y fuente de peculiar 
fecundidad apostólica en el mundo. Por eso, movido por 
el amor sincero a Jesucristo, el Señor, y viviendo tu 
estado con una total entrega, tu consagración a Cristo 
se renovará de modo excelente. Por el celibato, en 
efecto, te resultará más fácil consagrarte, sin dividir tu 
corazón, al servicio de Dios y de los hombres, y con 
mayor facilidad serás ministro de la obra de 
regeneración natural. Por tanto, Juan Manuel, 
muéstrate irreprochable y sin mancha ante Dios y ante 
los hermanos, según conviene a un ministro de Cristo y 
a un dispensador de los santos misterios.  
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No te dejes arrancar nunca la esperanza del Evangelio, 
al que debes escuchar, pero sobre todo, vivir. Por eso, 
viviendo tu fe con alma limpia, mostrarás con tus obras 
la fe que proclamas para que el pueblo, vivificado por el 
Espíritu Santo, sea oblación agradable a Dios. 
 
Ahora te exhorto a que te des cuenta del momento que 
estamos viviendo. Te toca ejercer el ministerio diaconal 
en la sociedad dominicana, herida en este momento 
por la violencia y la inseguridad, por la división de las 
familias, por las dos millones de madres solteras, por la 
enorme cantidad de muchachitas embarazadas, por los 
jóvenes sin padre que les acompañe; un momento 
histórico donde el egoísmo, el deseo de tener, el 
individualismo y el relativismo ético eclipsan la 
generosidad, el servicio y la dimensión social; donde la 
prioridad no son los valores del Evangelio, sino el 
deseo de marca y de dinero, el deseo de fama, poder y 
aplausos y el deseo de buscar el placer inmediato. Te 
toca vivir también en una sociedad donde tantos 
hombres y mujeres van descubriendo cada vez más a 
Jesucristo que les mueve a convertirse en servidores y 
evangelizadores de calidad: ahí está la gran cantidad 
de sacerdotes que van testimoniando la presencia del 
Señor, los distintos movimientos apostólicos, los 
diáconos, catequistas, animadores de comunidad, 
religiosas, jóvenes y profesionales que van diciendo 
con su vida que Jesucristo tendrá siempre la última 
palabra. Por eso, me alegra que tu ordenación diaconal 
sea al inicio del mes de noviembre, mes dedicado a las 
familias. La diócesis donde sé que te tocará ejercer tu 
ministerio es la de San Francisco de Macorís, ahí 
tenemos un plan con cinco prioridades, siendo la 
primera «trabajar intensamente por las familias».  
 
También son hermosos los mensajes de la Palabra de 
Dios que tú has elegido. En el libro de los Números se 
te invita a que llames y reúnas al pueblo para el servicio 
del Señor y de la comunidad; en este caso, tienes la 
misión de convocar al pueblo, tal como Aarón. Y esta 
misión has de realizarla, en el nombre del Señor. 
Formarás parte del colegio de los diáconos para 
anunciar la Buena Nueva hasta el último rincón de la 
tierra, sin pasar por alto el amor a los más necesitados, 
pues para eso fueron instituidos los diáconos en la 
Iglesia. Para que realices bien tu misión, recuerda la 
Palabra que el Señor te dice en el Evangelio, para ser 
perseverante y mantenerte con la frente en alto, para 
hacer fecundo tu ministerio, para santificar a tu pueblo 
en este momento tan necesitado, el Señor te dice una 
palabra clave, nunca la olvides: «Permanece en mi 
amor». Permanece en el amor de Cristo para que su 
alegría sea tu alegría y para que su paz sea siempre tu 
paz. No te olvides nunca de esta palabra.  
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Ni los presbíteros ni los consagrados debemos olvidar 
lo que nos dice el Señor a quien seguimos y en nombre 
de quien nos consagramos: «El discípulo no puede ser 
mayor que el Maestro». La llamada está muy clara, 
sobre todo en este tiempo de tanta turbulencia en la 
Iglesia, con tantos enemigos que nos van llevando y 
arrastrando. Nunca olvides la invitación de Jesús: «El 
que quiera seguirme que tome la cruz de cada día». 
Tengamos en cuenta que la cruz de Cristo no aplasta a 
nadie, sino que siempre termina en la victoria de la 
Resurrección. Por eso, no tengas miedo en los 
momentos difíciles; persevera, como los apóstoles en 
el Cenáculo, esperando la luz del Espíritu Santo. Por 
eso, con mucha conciencia, recuerda que no has sido 
tú quien eligió al Señor, fue él quien te ha elegido para 
que vayas a dar frutos que permanezcan. ¡Hermosa 
tarea y tremenda misión que nadie se merece! El 
Señor no te ha llamado por ser buen mozo o santo; 
simplemente te llama porque te ama, nunca lo olvides.  
 
Ten presente siempre la recomendación del Papa 
Francisco que te invita a salir a las periferias 
existenciales de tantos hombres y mujeres que están 
en las orillas del camino para ofrecerles la misericordia 
y la ternura del Padre. Juan Manuel, tú eres joven, y 
mira cuántos jóvenes están en las orillas del camino: 
las cárceles nuestras están llenas, es grande la 
cantidad de muchachos y muchachas que no tienen 
una familia para recibir orientación. Para ellos te llama 
el Señor en este día. Por eso, pídele al Espíritu Santo 
que te capacite en generosidad para que aprendas a 
compartir tu pan con el hambriento, vestir al desnudo, 
visitar a los presos y enfermos, socorrer al necesitado y 
enseñar al que no sabe.  
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Querido Juan Manuel, ama a la Iglesia y ama a tu 
pueblo. No te olvides nunca de Las Canas, aunque te 
manden a México a cantar rancheras; no olvides nunca 
a tu pueblo. Y ponte siempre de parte de los más 
pobres y necesitados: ahí es donde el sacerdocio 
adquiere un gran sentido. Trabaja por la justicia y la 
paz, ten pasión por el Reino de Dios, fomenta el celo 
apostólico. Que de tu boca nunca salga esta palabra: 
«estoy cansado», pues cansancio es la falta de utopía, 
sueños y esperanza; en este sentido, no pierdas nunca 
la ilusión. Y que tu vida, Juan Manuel, sea siempre un 
estímulo para los jóvenes.  
 
Que el Espíritu Santo y nuestra Señora de la 
Altagracia, te cuiden y bendigan, para que tu ministerio 
sea fecundo y el nombre de Jesús sea glorificado en 
todas las cosas que tú realices para su gloria. Que el 
Señor te bendiga, y te conceda un ministerio fecundo, 
en su nombre. Amén. Amén. Amén. 
 

+ Fausto Mejía Vallejo 
Obispo de San Francisco de Macorís 

 

La Paz es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de 
los seres humanas, pero es también un desafío que exige ser acogido día tras día. La paz es una conversión del 
corazón y del alma, y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria: 
 
• la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia y teniendo “un poco de dulzura 

consigo mismo”, para ofrecer “un poco de dulzura a los demás”; 
• la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre… atreviéndose al encuentro y 

escuchando el mensaje que lleva consigo; 
• la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de responsabilidad que 

corresponde a cada uno de nosotros, como habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del futuro.  
 
La política de la paz puede recurrir siempre al espíritu del Magnificat que María canta en nombre de todos los 
hombres: “Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa 
a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”. 
 

Francisco, Obispo de Roma. Mensaje de la Paz 
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El lunes 26 de noviembre, en el Centro de Espiritualidad Pasionista, el 
Coh. Sebastián Cruz Gómez emitió la profesión perpetua de votos ante 
el P. Francisco Valadez Ramírez, Superior Provincial.  
La Eucaristía, celebrada en el marco de la fiesta de Cristo, Rey del 
universo, fue presidida por el P. Rafael Vivanco Pérez, Consultor 
General, en presencia de la Comunidad Provincial y de un considerable 
número de fieles.  

PROFESIÓN PERPETUA 

PEREGRINACIÓN PASIONISTA 
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El sábado 22 de diciembre, los miembros de la familia 
Pasionista en México, caminamos hasta la casa de 
nuestra Madre Santísima de Guadalupe, para dar 
gracias a Dios por los beneficios recibidos. Terminada 
la caminata, celebramos la Eucaristía que fue presidida 
por el P. Rafael Vivanco Pérez, Consultor General. 
Después de compartir la mesa del Señor, nos 
trasladamos a las instalaciones de la escuela Juana de 
Arco para celebrar la dicha de pertenecer a la familia 
fundada por San Pablo de la Cruz. 
 
HOMILÍA 
 
Nos hemos congregado como familia Pasionista para 
celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe, la misma 
María que nos presentan los Evangelios: preocupada 
por lo que hace su Hijo Jesús, atenta a las necesidades 
de los demás, fiel seguidora de su Hijo, dispuesta al 
llamado de Dios, portadora de la obra salvífica de Dios. 
 
Ya el mismo Juan Diego le dijo: "¿No estoy yo aquí que 
soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? 
¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco 
de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Qué más 
puedes querer?" 
 
Por otro lado, tanto las palabras del ángel como las de 
Isabel, reconocen que en María el Señor ha hecho en 
ella grandes cosas. Reconocer a Dios irrumpiendo en 
su historia, hace que María cante un himno de acción 
salvífica para con su pueblo. 
 
Es por eso que el Magníficat que acabamos de 
escuchar en el evangelio de Lucas, es el canto de los 
que han experimentado la salvación de Dios. Es un 
cántico de alabanza que ve la realización de la 
promesa. Expresa la bienaventuranza de quienes han 
reconocido la acción de Dios a su favor. Este canto es 
el fruto maduro de la escucha de fe, del amor y de la 
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esperanza en el que se revela cumplidamente el 
sentido de la historia humana. 
 
El cántico de María expresa la promesa "El Señor 
nunca olvida su alianza", se acuerda de los pobres, 
afligidos, oprimidos y vulnerables de su tiempo para 
salvarlos. Lo que María experimentó fue, es y será el 
obrar salvífico de Dios. El Señor, mediante la acción 
salvadora realizada en María ha venido a ser "Dios que 
salva". 
 
María se cuenta entre los de humilde condición, los 
pequeños y los pobres, a quienes profetas y salmos 
prometen con frecuencia la salvación. María 
engrandece a Dios y lo ve como generoso en el amor, 
dador de todo bien, capaz de dar la vida, poderoso en 
su brazo, victorioso sobre todo mal. Lo reconoce como 
Dios y muestra que está llena de Él. Cada uno lo recibe 
en la medida que lo engrandece y lo engrandece en la 
medida en que se del puesto a su altura, humillándose. 
 
María ha escuchado en su corazón el llamado y la 
exigencia de Dios, y así es como ha leído su caminar y 
su respuesta. Ha reconocido con humildad que Dios ha 
respondido al clamor de su pueblo ofreciéndose como 
instrumento de salvación. Ahora bien, la consecuencia 
de haber engrandecido a Dios es la alegría. María no se 
complace en sí misma, ni en el don que ha recibido, ni 
en la salvación, sino en el autor del don y en el mismo 
Salvador. Este alegrarse por la gracia de Dios es el 
destino sublime de todos los seres humanos. 
 
Este Dios en quien María reconoce su grandeza y su 
espíritu se alegra, es un Dios cercano, sensible, que ha 
puesto los ojos en los pequeños. Dios quiere construir 
junto a nosotros una vida más humana, más digna. 
Cuando dejamos que Dios actúe, la humanidad 
progresa en justicia, solidaridad, compasión, miseri-
cordia, fraternidad y paz. Este es el proyecto que Dios 
quiere para todos, en el cual, al estilo de María debe-
mos de proclamar la grandeza de Dios, su salvación y 
su sentido de sensibilidad ante el sufrimiento. 
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En este sentido, María engrandece y proclama la 
acción misericordiosa de Dios, sintiéndose instrumento 
de la liberación de los pobres y de la exaltación de los 
humildes. Pero esto no es todo: María celebra las 
inversas de Dios: "esparció los soberbios; quitó a los 
poderosos de sus tronos y levantó a los humildes". Las 
inversas de Dios son buenas noticias para aquellos 
distanciados. Son motivo para que nos alegremos de 
que Dios sale a nuestro encuentro. Además, a lo largo 
del Magníficat, María describe las actividades de Dios: 
"El Poderoso ha hecho obras grandes por mí y su 
nombre es Santo"; son actividades que nos permiten 
ver la actuación de Dios salvándonos. 
 
Los Pasionistas nos debemos sentir desafiados por 
este cántico, y como María, concebir la cercanía de 
Dios y la tranquilidad en nuestro corazón. Pero al 
mismo tiempo, esta sensación nos debe inquietar para 
responder a la realidad que estamos viviendo. Hemos 
de ser valientes desde una fe liberadora, y con agallas, 
proclamarlo con pasión, en el gozo y el agradecimiento 
de cuantos están siendo liberados. 
 
María expresa ardientemente en su corazón el clamor 
que ha visto ante los oprimidos de nuestra sociedad y 
la indiferencia que puede existir ante el nombre de 
Dios. En el Magníficat, María no ve sólo lo que Dios ha 
hecho por ella, sino lo que hizo y sigue haciendo 
constantemente a la humanidad. Nos ha dejado un 
camino por recorrer y nos sigue invitando a hacer 
nuevos caminos donde parece ser que para algunos se 
han cerrado. 
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Si nos detenemos a mirar nuestro entorno, sabemos 
que, como Iglesia, debemos responder a las cruces de 
nuestro tiempo; por ejemplo, hoy en día la juventud 
parece ser desafiada por la injusticia, los signos de 
muerte o el bombardeo masivo de los medios de 
comunicación que estén afectando la integridad de los 
jóvenes y las familias. 
 
Quien es joven vive su condición en un mundo 
diferente al de la generación de sus padres. No sólo el 
sistema económico y social, sino los deseos, 
necesidades, sensibilidades y el modo de relacionarse 
con los demás. 
 
El desafío de los Pasionistas en la Iglesia, ante la 
multiculturalidad que atraviesa el mundo juvenil, es 
responder haciendo caminos para que los jóvenes 
logren "autenticas opciones de vida" ante los 
fenómenos migratorios, la pobreza y la exclusión; sin 
padres, sin familia, sin educación, en condiciones de 
particular dureza, en situación de pobreza y exclusión; 
creciendo sin padre y sin familia, lo que ocasiona niños 
y chicos de la calle en tantas periferias. 
 
Finalmente, sabemos que San Pablo de la Cruz fue un 
hombre de su tiempo, capaz de responder a las 
exigencias que la realidad le clamaba. Y es por eso 
que hoy, como familia Pasionista, nos reunimos para 
seguir diciendo: "Sí" al Señor. 
 

Diác. César Antonio Navarrete Ferrusquia, C.P. 
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Congregac ión de la Pasión de Jesucr is to  
Pasion is tas Prov inc ia de Cris to  Rey, A.R. 

 
Av.		José	Martí	233,	Colonia	Escandón	11800		

Ciudad	de	México	
Tel.	(55)	52	71	98	63	

 

20	de	diciembre	de	2018	
Estimados	Hermanos,	

				
“No	teman	dentro	de	cinco	días	vendrá	a	Ustedes	el	Señor,	nuestro	Dios”	

	(Antífona	del	Cántico	Evangélico	de	vísperas	del	21	de	diciembre)	

	
	 En	esta	Navidad	me	uno	a	todos	Ustedes	en	oración	y	gratitud	por	el	Don	de	nuestro	Padre	Dios	en	el	Emmanuel.		“En	
esta	santísima	noche	de	Navidad…	pondré	los	corazones	de	todos,	Profesos	y	Novicios,	en	la	santa	faja	del	dulce	Niño,	para	
que	les	vivifique,	conforte,	 inflame	y	santifique	y	les	disponga	a	hacer	grandes	cosas	por	la	gloria	de	Dios”	(Carta	de	San	
Pablo	de	la	Cruz,	15	de	dic.	de	1742).	
	
	 Nuestro	Superior	General,	P.	Joaquín	Rego	C.P.,	nos	envió	un	Mensaje	de	Adviento	y	Navidad;	seguramente	todos	 lo	
meditamos,	incluso	en	la	Comunidad	de	San	Gabriel,	Cuernavaca,	en	donde	me	encuentro	supliendo	al	Párroco	de	Nuestra	
Señora	del	Rosario,		lo	retomamos	en	el	Retiro	de	Adviento.	
	
	 Nos	comparte	la	experiencia	del	47°	Capítulo	General	para	renovar	nuestra	misión	con	gratitud,	profecía	y	esperanza.	Y	
nos	pregunta:		

§ ¿Cómo	me	vuelvo	al	Señor?	
§ ¿Cómo	me	voy	comprometiendo	a	escuchar	más	al	Señor?	
§ ¿Qué	significa	ser	escuela	de	oración?	

	
	 Recuerda	las	palabras	del	Papa	Francisco	al	desafiarnos	a	“una	fidelidad	creativa	al	carisma”	y	a	escuchar	los	signos	de	
los	tiempos;	y	concluye	con	una	oración:	
	
	 “En	este	tiempo	de	Adviento	inspíranos	a	ser	un	pueblo	de	Esperanza.	
		 Aliéntanos	a	no	ser	codiciosos	de	los	bienes	materiales,	sino	por	la	justicia	y	la	verdad.	
	 Inflámanos	en	amor	por	los	demás	que	cruza	los	límites	de	raza,	religión	y		nacionalidad.	
	 Conmuévenos	con	una	apreciación	de	la	inmensa	belleza	de	la	tierra.	
	 Quédate	con	nosotros,	Señor,	en	este	momento,	para	que	podamos	ser	un	pueblo	de	Esperanza”.	
	
					En	 los	 primeros	 días	 del	 Año	 Nuevo	 les	 enviaré,	 Dios	 mediante,	 una	 Circular;	 el	 Consejo	 Provincial	 les	 pedirá	 su	
disponibilidad	 y	generosidad	en	unos	servicios	y	 	 cambios	de	Comunidades.	 Les	expreso	y	deseo	con	el	Papa	Francisco:	
“Navidad	eres	tú,	cuando	decides	nacer	de	muevo	cada	día	y	dejar	entrar	a	Dios	en	tu	vida…	Tú	eres	la	noche	de	Navidad	
cuando	humilde	y	consciente,	recibes	en	el	silencio	interior	a	la	gran	Sabiduría	que	te	habita,	para	formar	parte	del	Reino	
de	Dios”.		Con	mis	fraternas	y	sinceras	felicitaciones,		 	
	

																																		Francisco	Valadez	Ramírez	C.P.,	Superior	Provincial	

 
	

FELICITACIÓN	DECEMBRINA	DEL	P.	FRANCISCO	VALADEZ	RAMÍREZ,	SUPERIOR	PROVINCIAL,	

A	TODA	LA	PROVINCIA	DE	CRISTO	REY	
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Comunidad de San Gabriel de la Dolorosa 
 
El 27 de noviembre, después de haber asistido a la 
Profesión Perpetua de votos del Coh. Sebastián, los 
miembros de la Comunidad de San Gabriel de la 
Dolorosa recibieron a los Superiores de las 
comunidades de la Provincia quienes se reunieron 
para celebrar su encuentro semestral y compartir el 
caminar de sus respectivas comunidades. También 
tuvieron la oportunidad de ver el video “Ser sacerdote 
en Guerrero”, que recoge los testimonios de varios 
sacerdotes de la Diócesis de Chilpancingo Chilapa, 
entre ellos del P. Mario Felipe Quiroga Venegas, sobre 
los desafíos que enfrenta la Iglesia en medio de la 
hostilidad e inseguridad en que se vive.  
 
Comunidad del Espíritu Santo 
 
Los días 3 y 4 de noviembre, el Coh. José Pablo Lara 
Chávez participó en el Encuentro matrimonial cofami, 
en nuestra casa del Beato Isidoro de Loor, en 
Tequisquiapan, Qro., compartiendo dos charlas: “la 
parábola del sembrador” y “espiritualidad matrimonial”. 
 
El 18 de noviembre, los Cohs. Mario Olvera Silva y 
José Pablo Lara participaron en una expo vocacional 
en las instalaciones del Seminario Diocesano de 
Cuernavaca. Pudieron conversar con varios jóvenes 
que se mostraron interesados por conocer nuestra 
espiritualidad y forma de vida. 
 
El 8 de diciembre, los Cohs. Mario Olvera y Sebastián 
Cruz, acompañados por su formador, dirigieron un 
retiro a los profesores del Instituto Guadalupe 
Insurgentes, en la Ciudad de México. El tema fue la 
Espiritualidad Pasionista. Fue una buena experiencia, 
en la que participaron cerca de sesenta docentes, 
además de la comunidad religiosa de las Hijas de la 
Pasión de Jesucristo y María Dolorosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mismo día, 8 de diciembre, el Coh. José Pablo Lara 
y los catequistas de la Parroquia del Espíritu Santo, 

 

 NOTICIAS DE NUESTRAS COMUNIDADES 
 

2

impartieron un retiro a los niños del catecismo, en las 
instalaciones del Instituto Francisco Possenti, en la 
Ciudad de México. Fue una buena experiencia que les 
permitió hacer una síntesis de los conocimientos 
doctrinales adquiridos hasta este momento, de una 
forma dinámica. Antes de concluir, pidieron la 
tradicional posada, recordando el camino hacia Belén 
emprendido por María y José, y rompieron algunas 
piñatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 15 de diciembre, se llevó a cabo la posada de 
Pastoral social, en la Parroquia del Espíritu Santo, 
animada por el Coh. Mario Olvera. El P. Alejandro 
González Puente, Párroco y Superior de la comunidad 
religiosa, estuvo presente dirigiendo la oración y 
conviviendo con las personas que reciben algún 
beneficio de la Parroquia. 
 
Este mismo día, los jóvenes de la Pastoral Juvenil, 
acompañados por el Coh. Luis Miguel Reynoso 
Batista, realizaron la cena de Navidad y el intercambio 
de regalos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 16 al 21 de diciembre, los estudiantes de Teología, 
acompañados por su formador, realizaron la misión de 
adviento, en El Milagro, comunidad perteneciente a la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en 
Lagunillas, mpio. de Huimilpan, Qro. Al amanecer, se 
unieron al Rosario de aurora con la comunidad de 
fieles; durante la mañana, visitaron a las familias en 
sus casas, y por la tarde, impartieron temas y 
dinámicas para los niños. Ya en la noche, celebraron 
la Eucaristía de preparación a la fiesta del Nacimiento 
del Hijo de Dios. Fue una semana intensa, en la que 
también participó un muchacho del estado de Hidalgo 
que ha manifestado su inquietud por la vida Pasionista.  
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Comunidad de Nuestra Señora de la Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de noviembre, los estudiantes de esta 
comunidad -religiosos y postulantes-, asistieron a una 
plática de Mons. Carlos Patrón Wolf, dirigida a todos 
los seminaristas de la Diócesis de Santo Domingo.  
 
¡Todos somos San Matías! 
Como cada año, la Parroquia de San Matías, a cargo 
del P. Ángel Antonio Pérez Rosa, llevó a cabo la cena 
navideña parroquial. La finalidad de esta cena es 
fomentar los lazos de fraternidad entre los miembros 

4

de la comunidad parroquial para reafirmar el sentido 
de pertenencia de los parroquianos. La convivencia 
tuvo como temática los años 20, por lo que se invitó a 
los fieles a que fueran vestidos de esta manera. Los 
asistentes se reunieron por mesas y cada mesa llevó 
sus propios alimentos, los cuales, fueron compartidos 
con otras mesas. Al término de la cena, el P. Ángel 
Antonio insistió a los presentes a no olvidar que la 
Parroquia no es sólo el edificio, ni el párroco, sino que 
es sinónimo de familia y de comunidad cristiana, por lo 
que todos forman parte de la familia San Matías. 

 

NOTIFICACIONES 
 

1. Después de haber terminado su colaboración en la 
atención a los hispanos de la Diócesis de Santa 
Catarina, Ontario Canadá, el sábado 10 de 
noviembre, el P. Clemente Olvera Guerrero se 
incorporó a la comunidad del Espíritu Santo, en la 
Ciudad de México para atender la Rectoría de San 
José de la Montaña. 
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Inspíranos, Señor,  

a ser un pueblo de esperanza.  

Aliéntanos  

a no ser codiciosos de los bienes materiales,  

sino de la justicia y la verdad.  

Inflámanos en el amor  

que cruza los límites de raza, religión y nacionalidad. 

Conmuévenos con una apreciación  

de la inmensa belleza de la tierra.  

Quédate con nosotros, Señor, en este momento,  

para que podamos ser un pueblo de esperanza”. 

 

 

 

P. Joachim Rego, C.P.,  

Superior General 

Mensaje de Navidad 2018 


