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PASIONISTAS REG 
Boletín Informativo de la Provincia de Cristo Rey     México - República Dominicana     Núm. 18     Marzo / Abril 2019 

Con una participación aproximada de doscientas personas, el sábado 16 de marzo, se 
llevó a cabo el Encuentro de Servidores en el Carisma Pasionista (SERCAP), cuya 
finalidad fue “reunirnos y compartir la riqueza del carisma Pasionista para fortalecer 
nuestro seguimiento de Jesucristo como lo deseó san Pablo de la Cruz”. 
 
Como parte de las actividades previas a este encuentro, además de la publicidad, la 
Comisión organizadora elaboró una catequesis preliminar, a manera de “abc” del 
contenido que se abordaría en el Encuentro, misma que fue compartida entre los 
miembros de la Familia Pasionista. 
 
Como se ha dicho, el evento se realizó el sábado 16 de marzo, en la Parroquia de la 
Pasión, en la Ciudad de México. Se dieron cita números laicos que viven el carisma 
Pasionista, representantes del Instituto Misioneras Seculares de la Pasión, Hijas de la 
Pasión de Jesucristo y María Dolorosa, y religiosos y formandos de las Provincias de 
Cristo Rey y del Sagrado Corazón. A las 8.00 am comenzaron las inscripciones y el 
recibimiento; después, iniciaron los cantos de animación en el auditorio. A las 9.00 am se 
realizaron las dinámicas de integración y media hora más tarde, se dio formalmente la 
bienvenida, se presentó a los miembros de la Comisión organizadora y se invocó la 
asistencia del Espíritu Santo. 
 
Durante la mañana, los participantes pudieron reflexionar en torno a dos ponencias: 
«Riqueza del carisma pasionista en los pilares de su espiritualidad» y «La presencia 
pasionista frente a la problemática actual», impartidas por el P. José Luis García Pérez y 
la Dra. María Luisa Aspe Armella, respectivamente. A partir de estas conferencias, se 
suscitó un diálogo sumamente enriquecedor entre los participantes, con la metodología 
de mesas temáticas, a partir de las cuestiones planteadas por los ponentes. 
Posteriormente, se realizó un plenario de conclusiones que fue cerrado con una nueva 
intervención de los conferencistas. 
 
Por la tarde, después de un momento de cantos y animación, se invitó a los Servidores 
en el Carisma Pasionista, a participar en las «mesas de realidades», con la finalidad de 
iluminar las distintas situaciones de nuestro tiempo, desde el carisma de la Pasión que 
todos compartimos. Fueron nueve los temas abordados en las «mesas de realidades»: 1. 
ecología; 2. violencia de género; 3. problemática intrafamiliar; 4. adultos mayores; 5. 
redes sociales, ¿unen o desunen?; 6. educación; 7. carencia de fe; 8. misión y 
evangelización; 9. servicio y poder. 
 
Terminado este momento, se compartieron las conclusiones en plenario. Después, se 
tuvo la celebración eucarística en el Templo, presidida por el P. Jesús Ubierna, y 
concelebrada por los padres Francisco Valadez, Miguel Pozuelo, y una decena de 
sacerdotes. La celebración, a los pies de Cristo Resucitado, fue la oportunidad para 
agradecer a Dios por habernos encontrado como Familia Pasionista, en torno al carisma 
que nos ha otorgado a través de San Pablo de la Cruz. 

 

   SERVIDORES EN EL CARISMA PASIONISTA 
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   JORNADA	VOCACIONAL	

Del 29 al 31 de marzo, la Comisión de Pastoral 
vocacional en México, realizó la II Jornada de 
discernimiento de este ciclo escolar, en la Comunidad 
del Beato Domingo Barberi, en El Pueblito, Qro. 
Asistieron nueve muchachos, procedentes de la Ciudad 
y el Estado de México, Jalisco, Querétaro, San Luis 
Potosí y Veracruz. Tuvo una triple finalidad: que los 
aspirantes reconozcan el paso de Dios en su historia 
personal; que identifiquen los obstáculos que han 
encontrado en el proceso de su respuesta; y que 
asuman con valentía su vocación de discípulos de Jesús 
de Nazaret. Terminada la Jornada, los muchachos 
manifestaron su inquietud por continuar con el 
discernimiento de su vocación. 

¡Vale la pena seguir a Jesús!  
 

Jesús nos invita a salir de nosotros mismos, 
a arriesgar “cara a cara” con los otros.  

Es verdad que creer en Jesús  
también implica dar saltos en el vacío y eso da miedo. 

Otras veces nos lleva a cuestionarnos, 
a salir de nuestros esquemas, 

y eso puede hacernos sufrir o caer en el desánimo. 
 

Pero sean valientes. 
Seguir a Jesús es una aventura apasionante, 

que llena nuestra vida de sentido, 
que nos hace sentir parte de una comunidad 

que nos anima y acompaña,  
que nos compromete a servir. 

 
Queridos jóvenes, ¡vale la pena seguir a Cristo!, 

¡vale la pena!  
No tengamos miedo de formar parte de la revolución  

a la que él nos invita:  
la revolución de la ternura. 

 
Francisco, Obispo de Roma,  

a los jóvenes de Lituania, 22 de septiembre de 2018. 

 

ACONTECIMIENTOS DEL PRÓXIMO BIMESTRE 
 

MAYO / JUNIO 
 

1. Cumpleaños 
 

• 02.05. P. Héctor Rangel Galván 
• 04.05. P. Jesús Ceja Quiroz 
• 06.05. P. Guillermo Castillo Delgadillo 

           Coh. Pablo de la Cruz Vera 
• 15.05. Coh. Julio César Rondón Sánchez (novicio) 
• 18.05. P. Javier Antonio Solís Basilio 
• 31.05. P. Carlos Aguilar Quiroz 

           Alexis Yobani Chávez Isidor (postulante) 
• 01.06. Coh. José de Jesús Acosta Barrios (novicio) 
• 09.06. P. Primo Feliciano de la Vega 
• 22.06. Diác. Juan Manuel Rodríguez Mejía 
• 30.06. Hno. Jesús Mendoza Rodríguez 
 

 2. Aniversarios de Ordenación 
 

• 08.05. Diác. Carlos Leonardo García (2016) 
• 17.05. P. Efraín Larrauri Rodríguez (1980) 

           P. Armando Morales Aparicio (2008) 
• 28.05. P. Jaime Rangel Galván (1994) 
• 02.06. P. Rafael Vivanco Pérez (1984) 

           P. Aurelio Alberto Domínguez Pedral (1984) 
           P. José Luis García Pérez (1984) 
           P. Miguel Ángel Villanueva Pérez (1984) 
           P. José Francisco López Mora (1984) 
           P. Clemente Olvera Guerrero (2016) 

• 27.06. P. Gabriel Jiménez Ortiz (1965) 
• 29.06. P. José Antonio Barrientos Rodríguez (1991) 
 

3. Aniversarios de Profesión 
 

• 20.06. P. Víctor Hugo Álvarez Hernández (1998) 
• 21.06. P. Juan Martínez Martínez (1997) 

           P. Armando Morales Aparicio (1997) 
 

4. Oremos por nuestros difuntos 
 

• 05.06. P. Epifanio Fassardi 
• 07.06. P. Tarsicio Menegazzo (1980) 
• 21.06. P. Alfonso Carrara (1985) 
• 22.06. P. Egidio Parnisari (2012) 
 

5. Acontecimientos en la Provincia 
 

• 14.05. Senado Provincial 
• 23 a 25.05. Jornada vocacional en México 
• 12 a 14.06. Asamblea Provincial 
• 29.06. Ordenación presbiteral Diác. César Antonio 

Navarrete Ferrusquia 
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ASOCIACIÓN HUMANITARIA PIETRO NORIS, A.C. 
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La Asociación Humanitaria Pietro Noris, A.C., nace como una respuesta interior de 
algunos ex alumnos mexicanos a las enseñanzas del P. Pietro Noris, C.P. Al estar 
involucrados con P. Pietro Noris en las experiencias de solidaridad con los más 
necesitados que él acostumbraba, se abrió la brecha para hacer realidad añejos 
ideales y sueños de adolescencia y juventud. La primera oportunidad parecía 
presentarse en los Altos de Chiapas, en la zona de los Ch’oles y Tzotziles. El 
ambiente generado por el movimiento zapatista no nos pareció el más adecuado para 
iniciar ahí el proyecto educativo que ya se iba gestando. 
 

Iniciamos las actividades contempladas en el proyecto educativo original, teniendo como beneficiaros principales a los 
huéspedes de la Ciudad de los Niños, de San Luis de la Paz, Gto., extendiendo nuestra acción a niños y niñas de la zona 
aledaña a la institución antes mencionada. En breve da inicio la construcción del CEPIN, Centro Educativo Pietro Noris, 
en donde se intentaría desarrollar el proyecto. 
 
Conforme pasan los dos primeros años, vamos descubriendo innumerables casos de una miseria inmensa de personas 
enfermas y grupos familiares completos, en un absoluto abandono, que se acercan a solicitarnos apoyo. Asimismo, 
vamos descubriendo que debido a que las realidades “familiares” de los que entraron como niños al internado, no 
mejoran al salir de aquel lugar seguro. Ellos se sienten perdidos y más desprotegidos que en el momento de su ingreso. 
Ellos y/o sus tutores nos buscan con desesperación y de esta forma nos vemos obligados a iniciar su acompañamiento y 
apoyo en la cabecera municipal.  
 
Este nuevo enfoque de nuestro proyecto educativo se materializó con la creación del Refugio María Auxiliadora en un 
local de la Alameda, prestado por la Administración Municipal, para después continuar en una casa prestada, en la 
colonia más conflictiva de la ciudad. Ahí reiniciamos la ejecución de nuestro proyecto educativo, ahora abierto a todo 
niño y adolescente en necesidad.  
 
En esos primeros años, con la experiencia cultural, educativa y social de los iniciadores, además de la inclusión de 
voluntarios y asociados italianos, en especial de una maestra con gran experiencia cultural-educativa con niños, 
llegamos a la conclusión de que la ayuda material serviría muy poco si no tratábamos de ayudar a sanar las heridas 
emocionales de nuestros hermanos, como objetivo prioritario en nuestro proyecto. Este modelo propone un desarrollo 
integral (cuerpo, mente, alma y espíritu, sin tratar de sustituir a la institución eclesiástica), pero con el sueño de intentar 
trasformar a los niños, adolescentes y adultos, hasta donde sea posible. Sin esta acción sanadora muy probablemente 
estarían destinados a fracasar en sus vidas y a repetir las historias que han vivido sus padres o cuidadores. 
 
En el año 2004, iniciamos la preparación en psicoterapia emocional Gestalt por parte de los asociados que radican en 
San Luis de la Paz, Gto. Descubrimos una gran cantidad de familias mono-parentales existentes en la zona. A la vez, iba 
creciendo aceleradamente el número de madres solteras y, en consecuencia, el número de hijos que arrancaban sus 
vidas con desventaja, (o lo habían hecho desde el seno de la madre). Descubrimos también la plaga del alcoholismo y de 
la violencia intrafamiliar en la zona. Por esta razón y por la ausencia del padre, existen muchas mujeres y niños que 
quedan desprotegidos viviendo situaciones terribles. Nuestro proyecto inicial se ha transformó en un Modelo de Atención 
Transformador Integrador (MATI) para familias mono-parentales. Surge paralelamente un Programa de Gestoría Social 

 

El P. Pietro Noris, C.P., más recordado como P. Ildefonso, fue uno de los Pasionistas de la Provincia del 
Inmaculado Corazón de María que emprendieron el viaje a México para impulsar la fundación de la 
Provincia mexicana. Se dedicó incansablemente a la enseñanza, tanto de los alumnos del Seminario 
Menor, como de aquellos externos que, después de fundarse el Instituto Francisco Possenti, A.C., 
acudían a sus instalaciones. Además de su preocupación en el ámbito educativo, el P. Ildefonso se 
dedicó a innumerables obras de caridad.  
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abierto a todo necesitado. También nace el Programa de Desarrollo Humano abierto a toda la población, que consiste en 
conferencias sobre valores humanos, talleres y sesiones terapéuticas individuales y grupales. Participamos por varios 
años en Consejos municipales, estatales y federales con el objeto de intentar transmitir a las instituciones nuestras 
propuestas e inquietudes. 
 
Algunas de las acciones dentro del Modelo de Atención antes nombrado, que se aplica actualmente a más de 22 grupos 
mono-parentales, son las siguientes: préstamo de sencillas viviendas a las viudas, madres abandonas y algunas madres 
solteras e hijos, para que las ocupen mientras llegan a ser autosuficientes. Así mismo, les otorgamos becas alimenticias 
mientras estudian; cubrimos los gastos escolares; les brindamos apoyo médico, cirugías, agua potable, etc., pero sobre 
todo, psicoterapia emocional, pues la mayoría de las adicciones y conductas antisociales, tienen en su origen en traumas 
emocionales que vienen de la infancia. A varios de ellos les hemos bridado tratamientos odontológicos especiales, 
debido a la contaminación del agua de San Luis de la Paz. Todos nuestros asistidos han entrado a nuestro Programa de 
terapia psicológico-emocional y a talleres de desarrollo humano. Entre ellos, 53 jóvenes se han vuelto buenos herreros, 
mecánicos y trabajadores en diferentes ámbitos y 35 continúan sus estudios, desde la primaria hasta la universidad. 
 
Por otro lado, puesto que estamos convencidos, cada vez más, de que la raíz de todos nuestros males está en la 
injusticia que tiene como primer consecuencia las heridas emocionales, seguimos  preparando a nuestro equipo de 
terapeutas en la psicoterapia EMDR, (siglas en Inglés) o Terapia de Reprocesamiento del Trauma, la más efectiva y 
ampliamente reconocida por la Organización Mundial de la Salud en el tratamiento del trauma.  
 
Conscientes de que los niveles de violencia y adicciones en México, requieren acciones sanadoras urgentes y muy 
efectivas, en nuestra actual sede, el Conjunto Manos Extendidas, hemos concluido ya la construcción de tres funcionales 
consultorios que atienden a un discreto número de pacientes y hemos iniciado la campaña para obtener los fondos para 
construir un salón para conferencias, terapias de grupo y talleres de psico-educación y desarrollo humano y cinco 
viviendas más para albergue temporal de personas en situaciones  desesperadas. Hemos dedicado y seguiremos 
dedicando una buena cantidad de fondos en la preparación de seis psicoterapeutas. 
 
Otra inquietud de la Asociación se refiere a los enfermos incurables, sea por el alcoholismo o por limitaciones mentales 
de diferente origen. Ya que normalmente estos hermanos nuestros no encuentran con facilidad un lugar en dónde vivir el 
resto de sus vidas en un ambiente de comprensión y amor cristiano, hemos concluido la construcción de un Refugio para 
enfermos incurables abandonados, en la sede antes mencionada.  
 
El Refugio fue inaugurado con un grupo de catorce jovencitas, “hijas” del Dr. Faustino Llamas Ibarra, QEPD, amigo y 
colaborador, además un santo varón, al cual le dimos en comodato dichas instalaciones. Nuestras hermanas con 
limitaciones de sus funciones cerebrales, y que han requerido ser protegidas de abusos de todo tipo, lo ocuparon por un 
período de un año, hasta el trágico día en el que Faustino, junto con cuatro de sus “hijas”, murió aplastado por un tráiler 
en la carretera 57, de regreso a su casa en Querétaro. 
 
La señora Delfina Acerboni, de nacionalidad italiana, amiga y colaboradora, se ha unido a la aventura de este Proyecto 
desde hace 20 años. 
 
Estamos esperando alguna otra institución que solicite en comodato esas instalaciones, de una manera responsable. 
Han habido muchas personas interesadas pero sin mostrar la requerida seriedad. 
 
El día 30 de marzo de 2019, celebramos con gran regocijo y gratitud los 20 años de la Asociación Humanitaria Pietro 
Noris A. C., con la participación de numerosos colaboradores y simpatizantes; tuvimos la Santa Misa celebrada por el P. 
Francisco Valadez Ramírez, C.P., a quien, por su cercanía y amistad, le hemos considerado miembro honorario. 
Después de la Eucaristía compartimos nuestra amistad, solidaridad y los sabrosos alimentos. 
     

Ing. Javier Acosta Ibarra 
 

Este artículo ha sido incluido en la edición del Boletín de la Provincia, por indicación del P. Francisco Valadez Ramírez, C.P., Superior Provincial, 
con la finalidad de conocer una obra humanitaria inspirada en el testimonio de uno de los fundadores de la Provincia.  
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   APUNTES	PARA	LA	HISTORIA		

1

El próximo 24 de octubre, se cumplirán veinticinco años 
de la erección canónica de nuestra Provincia. Para 
hacer memoria de este acontecimiento, desde la 
edición n. 17 de este Boletín (enero - febrero 2019), 
hemos presentado una reseña de histórica, tomando 
como fuente las notas elaboradas por el P. Alejandro 
González Puente, C.P., para el curso de Historia que 
imparte en el Noviciado. Aquí está la segunda entrega.  

 
2. Periodo de 1960 a 1963 
 
Durante estos años, la presencia en México dejó de ser 
una Delegación para convertirse en Comisariato, 
teniendo como titular a Cristo Rey, en honor a los 
mártires que durante la persecución religiosa 
entregaron su vida por amor a Cristo y a la Iglesia. El 
primer Comisario Provincial fue el P. Miguel Conte. 
Para dar respaldo jurídico a las propiedades adquiridas 
en la nueva fundación, se crearon tres sociedades 
anónimas: “Inmobiliaria Apasco, S.A.” (casa y terreno 
de Apaxco), “Inmobiliaria Ocotepec, S.A.” (retiro de 
Escandón y terreno de Cuernavaca) y “Construcciones 
y bienes raíces, S.A.” (seminario de la Inmaculada 
Concepción). 
En 1961, se dieron los primeros pasos para construir 
una casa destinada a los estudiantes de Filosofía, al 
adquirir un terreno en la colonia Lomas de Cortés, en 
Cuernavaca, Mor., perteneciente a la Parroquia de 
Ocotepec. El obispo de la Diócesis, Don Sergio 
Méndez Arceo, autorizó la fundación con la condición 
de que se atendiera dicha Parroquia. De este modo, el 
P. Nazario Gavotto quedó constituido como párroco, 
tomando posesión el 7 de septiembre de 1961. Meses 
más tarde, el 27 de febrero de 1962, al conmemorarse 
el centenario de la muerte de San Gabriel de la 
Dolorosa, se colocó la primera piedra de esta casa 
destinada a la formación. 
 

 
 
3. Periodo de 1963 a 1966 
 
El Comisario Provincial fue el P. Epifanio Fassardi. 
Durante estos años, se ampliaron las instalaciones del 
Seminario de la Inmaculada Concepción, en la Ciudad 

2

de México. El 15 de enero de 1964, después de 
muchos trámites, la Secretaría de Educación Pública 
reconoció los estudios de Humanidades del Seminario, 
gracias al arduo trabajo realizado por el P. Ildefonso 
Noris, lo cual, marcó el nacimiento del Instituto 
Francisco Possenti. 
En este mismo año, fueron ordenados sacerdotes los 
primeros pasionistas mexicanos: Salvador Zebadúa, 
Miguel Saldaña y Luis Martínez. 
El 22 de julio de 1965, abrió sus puertas la casa de 
Cuernavaca que estuvo destinada para los estudiantes 
de Filosofía. El primer director de esta etapa de 
formación fue el P. Mariano Ambrosini. Las clases eran 
impartidas por los mismos religiosos. Durante algunos 
años, los seminaristas de la Diócesis de Cuernavaca 
recibieron su formación académica en esta misma 
Comunidad. No obstante, dado que los profesores no 
estaban titulados conforme a las disposiciones de la 
Sede Apostólica, los estudiantes tuvieron que continuar 
sus estudios en el Seminario Conciliar de la 
Arquidiócesis de México.  
En este mismo año, hubo un intento de fundación en 
Fortín de las Flores, Ver., pero, por varias dificultades, 
un año más tarde se cerró esta presencia. 
En 1966, murió el P. Nazario Gavotto, en el Seminario 
de la Inmaculada Concepción, a la edad de 56 años. 
Su cuerpo fue enterrado en Ocotepec, donde se había 
desempeñado como Párroco. 
 
4. Periodo de 1966 a 1969 
 
El P. Epifanio Fassardi fue nombrado nuevamente 
Comisario Provincial.  
El 3 de enero de 1967, el P. Germán Ferrando tomó 
posesión de una misión en Acapulco, Gro., a la cual, 
fue enviado también el P. Egidio Parnisari. Después de 
un tiempo de intenso trabajo, los dos religiosos tuvieron 
que abandonar la fundación por motivos de salud. 
Fueron sustituidos por los padres Feliciano Milani y 
Miguel Saldaña, que con sus ímpetus de juventud, 
hicieron una amplia labor en bien de la gente. A finales 
de 1967, la misión fue constituida como Parroquia. 
 
5. Periodo de 1969 a 1973 
 
El P. Timoteo Pivato fue nombrado Superior de la 
fundación mexicana. Su primer año lo vivió como 
Comisario y el resto como Vicario regional. 
Estos años fueron difíciles para la fundación mexicana 
debido a la renovación del Concilio Vaticano II pues, 
además de hacer sentir la frescura del Espíritu sobre la 
Iglesia, ocasionó el replanteamiento de la vida y misión 
de los Institutos religiosos. 

 

Casa destinada a los estudiantes de 
Filosofía, ahora sede del Centro de 
Espiritualidad Pasionista, Cuernavaca, 
Morelos. 
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El 7 de julio de 1970, se reunieron por primera vez 
todos los religiosos del Vicariato de Cristo Rey: 
sacerdotes, hermanos, estudiantes y novicios. 
En este mismo año, se aceptó la atención pastoral de 
la Parroquia del Señor de los Corazones, a unas 
cuadras del Seminario de la Inmaculada Concepción, 
en la Ciudad de México. 
En este periodo, la Casa central sufrió una serie de 
modificaciones para hacerla más funcional y más 
cómoda. Durante su reconstrucción, los religiosos 
tuvieron que vivir en una casa rentada por un espacio 
de tres años. 
El 31 de julio de 1971, se erigió canónicamente la casa 
de Acapulco, Gro. Durante este año se aceptó la 
atención pastoral de la parroquia de san Francisco de 
Asís, en Apaxco, Edo. de México, y se erigió como 
Parroquia el templo del Espíritu Santo y Señor mueve 
corazones, en la Ciudad de México.  

 
 

 
6. Periodo de 1973 a 1977 
 
Nuevamente, el P. Timoteo Pivato fue nombrado 
Vicario Regional.  
En este periodo, se formaron las Comisiones 
permanentes: Superiores, Ecónomos, Formadores y 
Misioneros. Se celebró el II Centenario de la muerte de 
San Pablo de la Cruz, con encuentros, convivencias, 
celebraciones y conferencias. 
 
7. Periodo de 1977 a 1980 
 
El P. Francisco Valadez Ramírez fue elegido como 
Vicario Regional. Desde este momento, los puestos de 
Gobierno han sido ocupados por las nuevas 
generaciones de Pasionistas mexicanos.  
Durante este periodo, los estudiantes de Filosofía 
solicitaron hacer una experiencia de trabajo pastoral en 
zonas marginadas del país. Con la respuesta favorable 
del Vicario regional, se establecieron en Erongarícuaro, 
Mich., para vivir insertos entre la población.  
La sede del Noviciado fue trasladada de Cuernavaca, 
Mor., a Jilotzingo, Edo. de México. La vivencia del año 
canónico tomó un tinte internacional debido a la 
presencia de novicios centroamericanos. 
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8. Periodo de 1980 a 1983 
 
El 7 de abril de 1980, en una celebración en la Basílica 
de Guadalupe, el P. Michel Boyle, Superior General, 
dio lectura al Decreto de erección de la Viceprovincia 
de Cristo Rey. Los días siguientes se celebró el primer 
Congreso, siendo elegido el P. Francisco Valadez 
como Superior Viceprovincial. 
El 29 de mayo de 1980, Mons. José Esaú Robles, 
Obispo de Zamora, aceptó en su Diócesis la fundación 
de una comunidad Pasionista. 
En 1982, la Viceprovincia de Cristo Rey participó, por 
vez primera en el Capítulo General, con pleno derecho. 
 
9. Periodo de 1983 a 1986 
 
El 8 de abril de 1983, durante la celebración del II 
Congreso de la Viceprovincia, el P. Francisco Valadez, 
fue reelegido como Superior. Durante estos días se 
aprobó el Plan de Formación y se establecieron las 
bases para elaborar el Plan de Pastoral. 
El 4 de octubre de 1984, fue suprimida la casa de 
Acapulco, por decreto del Superior General. En este 
mismo año, se entregó a la Diócesis de Cuernavaca la 
atención de la Parroquia de Cristo Rey, permitiendo al 
P. Antonio Rosada continuar desempeñando el servicio 
de Párroco a título personal. 
Durante este trienio, se llevó a cabo la construcción de 
una casa en El Pueblito, Qro., para los estudiantes de 
Filosofía. Dicha casa, fue bendecida por el P. General 
el lunes santo de 1986 y encomendada a la intercesión 
del Beato Domingo Barberi. Antes de conseguir este 
terreno, hubo otros intentos de fundación en Querétaro: 
en un primer momento, se abrió una comunidad en la 
colonia San Pablo, dedicada a la Presentación de 
María; posteriormente, se trasladó a La Cañada, cerca 
del Seminario Conciliar; después, los estudiantes 
fueron enviados, temporalmente, a Tequisquiapan, 
Qro., a una casa adquirida después de la misión 
realizada en San Juan del Río, Qro., en 1985. Esta 
última residencia había sido dedicada a la intercesión 
del Beato Isidoro de Loor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continuará… 

 

Venerable imagen del Santo Cristo, 
Señor mueve corazones, colocada en 
un altar lateral; ahora ocupa el retablo 
principal en el Templo de la colonia 
Escandón, Ciudad de México. 
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   NOTICIAS	DE	NUESTRAS	COMUNIDADES	

1

Comunidad del Perpetuo Socorro 
 
En el marco de la Conmemoración solemne de la Pasión 
de Jesucristo, el viernes 1 de marzo, los religiosos de la 
Comunidad celebraron la Eucaristía con los hermanos, 
amigos y bienhechores que frecuentan el Templo del 
Perpetuo Socorro. La Eucaristía fue presidida por el P. 
Luis Zárate Valdés. Como invitada especial, estuvo la 
Comunidad del Noviciado de las Hijas de la Pasión de 
Jesucristo. Al concluir, se realizó una convivencia en el 
salón anexo al Templo. 
 

El lunes 18 de marzo, como 
parte de las actividades 
programadas en la Dimensión 
apostólica de la Comunidad, 
los estudiantes de Filosofía y 
su formador, elaboraron y 

compartieron los alimentos en el comedor del “Perpetuo 
Socorro”, con los hermanos que se encuentran en 
situación de calle o en paso migratorio por la ciudad. El 
Estudiantado realiza esta actividad los días en que el 
Instituto de Filosofía (IFFIM) suspende actividades 
académicas. 
 

Para promover entre la 
comunidad de fieles el 
conocimiento de la diversidad 
de carismas en la vida 
religiosa, se llevó a cabo la 
Expo vocacional titulada: “Los 
jóvenes en la Iglesia”, a la par 

de un Encuentro juvenil en las instalaciones del Templo 
del Perpetuo Socorro. Se contó con la participación de la 
Sociedad de san Francisco de Sales, Misioneros de 
Cristo Resucitado y Misioneras de la Sagrada Eucaristía. 
 
El sábado 6 de abril, el Diác. César Antonio Navarrete y 
los estudiantes de Filosofía compartieron un día de retiro 
con los profesores del Instituto Diego Alberici, en la casa 
Noviciado de las Hijas de la Pasión de Jesucristo, en la 
ciudad de Guadalajara, Jal. La temática del retiro giró en 
torno a la vivencia de las obras de misericordia como 
medio para la transformación de la realidad social. El 
encuentro concluyó con la celebración de la Eucaristía 
presidida por un Misionero Xaveriano.  
 
Del 13 al 21 de abril, junto con la Comunidad del 
Postulantado, se vivió la Misión de Semana Santa en la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 

2

Acaxochitlán, Hgo., animando a las varias comunidades 
que conforman el territorio parroquial: Santa Ana 
Tzacuala, San Pedro, San Mateo, Tepepan, Paredones, 
Coyametepec y Acaxochitlán. Fue una experiencia que, 
además de compartir la fe del Pueblo de Dios, permitió 
estrechar los lazos de fraternidad entre ambas 
comunidades formativas. 
 
Del 24 al 26 de abril, se tuvo la visita de los estudiantes 
de Teología, para compartir unos días de descanso en 
Tecomán, Colima. 
 
 
Comunidad del Espíritu Santo 
 
Los sábados 2 y 9 de marzo, los estudiantes de 
Teología, acompañados por su formador, predicaron un 
retiro a los alumnos de educación Media Superior de la 
Escuela La Providencia, en El Pueblito, Qro., con el 
tema: «Jesucristo, buena noticia para los jóvenes». 
 
El 4 de marzo, el Coh. Luis Miguel Reynoso Batista 
predicó el retiro cuaresmal a la comunidad de la Casa 
General de las Hijas de la Pasión de Jesucristo, en la 
Ciudad de México, sobre la necesidad de vivir en 
conversión continua. 
 
Del 19 al 21 de marzo, el Coh. Luis Miguel Reynoso 
impartió a los novicios el curso: «Sentido cristiano del 
sufrimiento». 
 
De acuerdo con la programación del Estudiantado, el 
lunes 25 de marzo, los profesos temporales vivieron su 
retiro de cuaresma y una celebración penitencial. La 
predicación fue guiada por el P. Alfonso Iberri Ramírez. 
 
El sábado 6 de abril, se realizó el retiro de cuaresma 
para los fieles de la Parroquia. La organización corrió a 
cargo de los estudiantes de Teología, quienes 
presentaron el valor del desierto como medio de 
encuentro con Dios y con uno mismo. 
 

Del 14 al 21 de abril, los 
estudiantes de Teología, con 
su formador, estuvieron en 
tres comunidades de la 
Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús, en Lagu-
nillas, Huimilpan, Qro., cele-

brando los misterios de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo. Fue una experiencia que permitió tener un 
acercamiento a la fe sencilla del Pueblo de Dios.  
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NOTIFICACIONES 
 

1. El 11 de marzo, el P. Ángel Antonio Pérez Rosa se 
incorporó a la Comunidad del Beato Domingo Barberi, 
en El Pueblito, Qro., para desempeñar el oficio de 
Maestro de novicios. 
 
2. Los días 16 y 17 de marzo, se llevó a cabo  la 
Reunión Nacional de animadores y coordinadores 
cofami, en Jiutepec, Mor. Durante la reunión, los 
miembros de este movimiento dieron su voto favorable 
para que el Coh. Sebastián Cruz Gómez, les 
acompañe como su consejero espiritual.  
 
3. El 20 de marzo, se reunió la Comisión de Formación 
en la Comunidad de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, en Guadalajara, Jal. 
 
4. El 21 de marzo, se llevó a cabo la XXVII Reunión del 
Consejo Provincial, en la Comunidad del Beato 
Domingo Barberi, en El Pueblito, Qro. 
 
5. El 26 de marzo, el P. Jesús Ceja Quiroz se trasladó 
a la Estación misional de la Santa Cruz, en Filo de 
Caballos, Gro., con el oficio de Vicario Parroquial. 
 
6. El 8 de marzo, el Coh. Sebastián Cruz recibió los 
ministerios de lectorado y acolitado, en la Comunidad 
del Espíritu Santo, en la Ciudad de México. 
 
7. El 23 de abril, el P. Primo Feliciano de la Vega León 
se incorporó a la Comunidad del Espíritu Santo, en la 
Ciudad de México, para colaborar en la pastoral de la 
Parroquia.  
 
8. El 29 de abril, volvió a la Casa de Dios, nuestro 
Padre, la sra. María de Jesús Galván Cárdenas, madre 
de nuestros hermanos sacerdotes Héctor y Jaime 
Rangel. ¡Descanse en paz! 

Que a través de la Pasión,  
la Muerte y la Resurrección de Jesús,  

puedan conocer la vida y el amor de Dios  
en la celebración de la Pascua. 

 
 


