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Convocados por el Espíritu que suscitó en San Pablo de 
la Cruz el deseo de reunir compañeros para vivir en 
comunidad, nos reunimos los formandos y formandas de 
la Familia Pasionista en México, en la casa de Retiros 
“Santa María de Guadalupe”, en Morelia, Mich., para 
profundizar en la importancia de hacer Memoria de la 
Pasión de Jesucristo. 
 
Viernes 3 de mayo 
 
Pasadas las 18.00 hrs., los hermanos aspirantes, nos 
dirigieron varias dinámicas para favorecer el mutuo 
conocimiento. Después, pasamos a la capilla, donde los 
hermanos novicios nos motivaron para iniciar nuestro 
encuentro en la presencia del Señor Jesús Crucificado. 
Para cerrar este momento, entonamos el canto “Santa 
Cruz”, en consonancia con la fiesta que nuestro pueblo 
mexicano celebra en este día. Terminado este momento, 
compartimos la cena. Para cerrar el día, se nos invitó a 
ver la película: “Pablo, Apóstol de Jesucristo”. Y 
después, nos fuimos a descansar.  
 
Sábado 4 de mayo 
 
Iniciamos el día con la oración que los postulantes de la 
Provincia de Cristo Rey habían preparado. 
Posteriormente, llevamos el encuentro con Dios al 
encuentro con los hermanos y, con el estómago bien 
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dispuesto, nos dirigimos al comedor para compartir los 
alimentos. Entre las pláticas que en cada mesa se fueron 
dando, se escuchaban las estruendosas carcajadas de 
las hermanas y hermanos, que sin duda, son una 
manifestación de la alegría de vivir en comunidad 
fraterna. 
 
Mas tarde, nos reunimos en la explanada de la casa para 
tener un momento de convivencia. Los estudiantes de 
Filosofía nos pusieron a correr en “cuenta regresiva”. Las 
risas no se hicieron esperar hasta que la Hna. Lupita 
resbaló y cayó al suelo, provocando un silencio absoluto; 
afortunadamente ninguna herida de cuidado.  
 
Después del percance, comenzamos el trabajo del día. 
La Hna. María Virginia Alfaro, C.F.P., nos invitó a 
compartir nuestra experiencia personal en torno a la 
Memoria de la Pasión. Después de un rico momento de 
diálogo, nos presentó los números de las Constituciones 
que tratan sobre la Memoria Passionis, invitándonos a 
descubrir el rostro del Crucificado en los crucificados. 
 
A las 13:00 hrs., celebramos la Eucaristía, preparada por 
los postulantes de la Provincia del Sagrado Corazón y 
presidida por el P. Miguel Pozuelos, C.P., quien en la 
homilía, nos invitó a vivir cada Eucaristía como el 
memorial por excelencia de la Pasión del Señor, en 
donde, unidos al sacrificio de Cristo, podemos 
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encontrarnos y reconocernos como hermanos.  
 
Terminada la celebración, nos reunimos en el comedor. 
Y más tarde, nos dimos cita en el estacionamiento, para 
participar en la “carrera de naranjas” animada por los 
estudiantes de Filosofía. Gracias a Dios, en esta ocasión 
no tuvimos ningún accidente.  
  
Después de las dinámicas, volvimos al auditorio para 
concluir el tema impartido por la Hna. María Virginia. 
Compartimos, con usted amable lector, algunas de las 
conclusiones, presentadas en plenario: 
 
• Hemos de vivir la Memoria Pasionis en la experiencia 

cotidiana. 
• Nuestro modo de vivir es la forma en la que damos 

testimonio de nuestro ser y de nuestro carisma. Sin 
una referencia a nuestra identidad, no tendrá sentido 
nuestro quehacer.  

• Necesitamos ser testigos de esperanza. Esta virtud 
surge de la contemplación del Crucificado, partiendo 
desde nuestra humana realidad. De ahí surge la 
misión que hemos de vivir, la cual, nos hace 
actualizar el mensaje de Jesús a través de nuestras 
actitudes personales y comunitarias. 

 
La segunda parte de la iluminación fue dirigida por el 
Maestro de novicios de la Provincia de Cristo Rey, el P. 
Ángel Antonio Pérez Rosa, C.P., quien nos puso a 
trabajar por etapas de formación para compartir los 
diversos sentidos del término “Memoria”: como concepto 
coloquial, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en la 
experiencia de San Pablo de la Cruz.  
 
Después de una hora de trabajo, nos retiramos del 
auditorio y subimos a las camionetas de nuestras 
comunidades para trasladarnos al centro de la ciudad 
donde tendríamos un recorrido cultural. El punto de 
encuentro fue la Catedral de Morelia. Mientras 
esperábamos el transporte, aprovechamos para ver la 
“danza de los viejitos”, una de las expresiones más 
conocidas del folklore michoacano. Finalmente, 
abordamos el “altibus de Morelia”, que nos dio un 
recorrido por los lugares más emblemáticos y 
tradicionales de la ciudad. Desde que abordamos, se 
notó la fiesta y la alegría, pues además de las risas y 
bromas, saludamos a quienes caminaban por las calles o 
se encontraban fuera de sus casas y negocios. 
Visitamos la fuente de las tarascas, el acueducto de la 
ciudad, el Santuario de Guadalupe, el Templo de los 
Carmelitas y el Colegio de san Nicolás. Terminado 
nuestro paseo, nos reunimos frente a Catedral para 
contemplar el tradicional espectáculo que, entre música y 
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fuegos artificiales, cada fin de semana ilumina la fachada 
de este recinto virreinal. Concluida la iluminación, 
abordamos los transportes para volver a la casa de 
retiros. 
 
Al llegar a la casa, las junioras mayores y los estudiantes 
de Teología, nos habían preparado una sorpresa. La 
Hna. Petra nos dio la bienvenida augurándonos una 
“noche inolvidable”: se encendieron las luces del 
auditorio y comenzó la música para bailar.  Cuando la 
cena estuvo lista, nos deleitamos con unos deliciosos 
taquitos. Después de la cena, el Coh. Mario Olvera nos 
dio las indicaciones para el concurso de baile. Después 
de una reñida competencia, fueron declarados 
ganadores la Hna. Petra y el P. José Antonio Barrientos.  
 
Terminado el concurso continuó el baile por varias horas 
hasta que, de manera espontánea y con la aparición del 
cansancio, nos fuimos retirando a descansar.  
 
Domingo 5 de mayo 
 
A las 7:30 hrs., nos reunimos en la capilla para la 
celebración de la Eucaristía, animada por las hermanas 
junioras y presidida por el P. José Antonio Barrientos.  
En la homilía, el P. Eloy Medina nos invitó a ser como el 
discípulo amado, que tuvo el “atrevimiento” de recostarse 
sobre el pecho del Maestro para escuchar el latir de su 
corazón; sólo así, será posible reconocerlo resucitado en 
las actividades cotidianas y en nuestros hermanos, y 
salir a proclamarlo con valentía, no sólo con nuestras 
palabras sino con nuestras obras, hasta que lleguemos a 
celebrar la liturgia celeste, presidida por el Cordero que 
ha sido degollado.  
 
Después de alimentar nuestra alma, a través de la 
Eucaristía, y nuestro cuerpo, por medio del desayuno, 
continuamos con algunas dinámicas organizadas por 
nuestras hermanas Mariela, Xitlali y Fátima. Después de 
un rato de esparcimiento, continuamos con la iluminación 
del P. Ángel Antonio Pérez, quien nos recordó que san 
Pablo de la Cruz tuvo la capacidad de reconocer a Cristo 
sufriente en su realidad concreta; además, se dio cuenta 
que el “el olvido de la Pasión de Cristo es la causa de 
todos los males”, de modo que nuestra misión como 
Pasionistas es hacer Grata Memoria de su Pasión, como 
una manifestación del gran amor que Dios tiene por la 
humanidad.  
 
Para concluir su intervención, el P. Ángel Antonio nos 
recordó el significado de los elementos que conforman el 
escudo pasionista: la Cruz, el nombre santísimo de 
Jesús en letras blancas, el color negro del fondo, la 
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ACONTECIMIENTOS	DEL	PRÓXIMO	BIMESTRE	
	

JULIO	/	AGOSTO	
 

1. Cumpleaños 
 
• 04.07. P. Sergio Anaya Mejía 

           P. Genelio García Antigua 
• 05.07. P. José Luis García Pérez 
• 10.07. Milton Manuel Vázquez Lara 
• 29.07. P. Efraín Larrauri Rodríguez 
• 02.08. Coh. Luis Miguel Reynoso Batista 
• 03.07. P. Rafael Vivanco Pérez 
• 08.08. P. Juan Martínez Martínez 
• 15.08. P. Mario Felipe Quiroga Venegas 
• 16.08. José Andrés García Meza 
• 17.08. Coh. Mario Olvera Silva 
• 20.08. Coh. Daniel Ávila Fernández 

           Alexis Mendoza Herrera 
• 23.08. P. Pablo Rubio Pérez 
• 29.08. P. Adony Reyes Rosario 
 
2. Aniversarios de Ordenación 
 
• 10.07. P. Juan Martínez Martínez (2004) 
• 26.07. P. Adony Reyes Rosario (2014) 
• 28.07. P. Luis Zárate Valdés (1973) 
• 03.08. P. Guillermo Castillo Delgadillo (1974) 
• 04.08. Diác. Pedro Méndez Mendoza (2018) 
• 31.08. P. Mario Felipe Quiroga Venegas (1997) 
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forma de corazón y los clavos.  
 
Terminada la iluminación, el P. Eloy Medina agradeció a 
todos los que participaron en el la elaboración del logo 
del encuentro, indicando que, de acuerdo a la votación 
realizada con anterioridad, el ganador fue el diseño de 
José Andrés García, postulante de la Provincia de Cristo 
Rey. Acto seguido se despidió a las hermanas y 
hermanos que, al concluir su formación inicial, dejarán 
de participar como formandos en este encuentro. Como 
cada año, se rindió el informe económico, se realizó la 
evaluación del encuentro y se nombró una nueva 
Comisión, la cual, quedó integrada por las Hnas. Rosario 
y María Santos, el P. Francisco Pereyra, C.P., y el 

6

postulante Jairo Giovanni, de la Provincia del Sagrado 
Corazón. 
 
Después de la foto del recuerdo, pasamos al comedor 
para compartir los alimentos. Y posteriormente, nos 
dispusimos para volver a nuestras comunidades con el 
compromiso de ser memoria viviente de la Pasión de 
Jesucristo. 
 

Síntesis de la Crónica del Encuentro, 
elaborada por: 

Hna. María de Lourdes Trigos Díaz, C.F.P. 
Coh. Daniel Ávila Fernández, C.P. 

 

               JORNADA	VOCACIONAL	

Del 24 al 26 de mayo, se realizó la tercera Jornada 
vocacional de este ciclo escolar, en el Centro de 
Espiritualidad Pasionista, en Cuernavaca, Mor. Partiendo 
del relato de la llamada de los Doce apóstoles de Jesús 
(Mc 3, 13-19), se invitó a los aspirantes a caer en la 
cuenta que la llamada de Dios no depende de las 
habilidades o pretensiones humanas sino de su libre 
iniciativa. Y esta llamada será la invitación para asumir 
las opciones de Jesús: ser constructores del Reino de 
Dios en medio de la historia.  
 
Entre las actividades realizadas durante este fin de 
semana, fue significativo celebrar la Eucaristía con la 
comunidad de la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, cuyos fieles se mostraron emocionados y 
agradecidos con Dios porque continúa llamando a los 
jóvenes para consagrarse a su servicio.  
 
Fueron ocho los participantes, procedentes de la Ciudad 
de México, del Estado de México, Hidalgo, Michoacán, 
San Luis Potosí y Tabasco.  
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3. Aniversarios de Profesión 
 
• 07.07. Coh. Ricardo Meraz Marín (2018) 

           Coh. Daniel Ávila Fernández (2018) 
           Coh. Luis Miguel García Camilo (2018 
           Coh. Alejandro Baruc Angeles Estrada (2018) 

• 08.07. Coh. Pablo de la Cruz Vera (2017) 
• 09.07. P. Javier Antonio Solís Basilio (2011) 

           P. Eloy Medina Torres (2011) 
           Coh. Luis Miguel Reynoso Batista (2016) 

• 10.07. P. Clemente Olvera Guerrero (2010) 
           P. Alexander Márquez Olivares (2010) 

• 11.07. P. Primo Feliciano de la Vega León (1992) 
           P. Alejandro González Puente (1992) 
           P. César Antonio Navarrete Ferrusquia (2014) 
           Diác. Juan Manuel Rodríguez Mejía (2014) 
           Coh. Mario Olvera Silva (2015) 
           Coh. Sebastián Cruz Gómez (2015) 
           Coh. José Pablo Lara Chávez (2015) 

• 15.07. Diác. Leonardo García Hernández (2006) 
           Diác. Pedro Méndez Mendoza (2006) 

• 18.07. P. Jesús Ceja Quiroz (2009) 
• 19.07. P. Javier Trejo Montoya (1986) 
• 22.07. P. Mario Felipe Quiroga Venegas (1989) 

           P. Jenaro Reséndiz Estrada (1989) 
• 23.07. P. Celso Ramírez León (1988) 
• 07.08. P. Santiago Alberto Valerio (2011) 
• 08.08. P. Rafael Vivanco Pérez (1976) 

           P. Aurelio Alberto Domínguez Pedral (1976) 
           P. José Luis García Pérez (1976) 
           P. Miguel Ángel Villanueva Pérez (1976)  

• 11.08. P. Carlos Aguilar Quiroz (2007) 
• 22.08. P. Miguel Ascensión Rubio Pérez (1969) 
 
4. Oremos por nuestros difuntos 
 
• 14.07. P. Constante Brovetto (2001) 
• 13.08. P. Feliciano Milani (1987) 
• 23.08. P. Jacinto Garimoldi (1975) 
• 25.08. P. Sebastián Camera (1997) 

           P. Juan Scandolera (2002) 
• 29.08. P. Benito Arrieta (1975) 

 
5. Acontecimientos en la Provincia 
 
• 01 a 05.07. 2ª Tanda de ejercicios espirituales, en la 

Ex Hacienda La Sabanilla, Jerécuaro, Gto. 
• 05.07. Inicio del Noviciado 
• 06.07. Profesiones temporales y renovaciones 
• 18 a 27.07. Preseminario en México 
• 16.08. Entrada de los postulantes a la Comunidad  

           de la Inmaculada Concepción 

 

                                        PRESENCIA	DE	LAS	MONJAS	PASIONISTAS	
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El sábado 1 de junio, se llevó a cabo la acción de gracias 
por el XXV Aniversario de la presencia de las Monjas 
Pasionistas en tierra mexicana.  
 
La celebración fue presidida por Don Mario de Gasperín 
Gasperín, Obispo emérito de Querétaro; concelebrada 
por los padres Raymundo Frausto, Párroco de San 
Francisco Galileo; Francisco Valadez, Superior 
Provincial; Ángel Antonio Pérez y Alejandro González, 
además de una docena de sacerdotes. También estuvo 
presente el P. Antonio Munduate, Procurador General, y 
una considerable cantidad de fieles. 
 
HOMILÍA 
 
Queridas hermanas religiosas de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo, 
Queridos Padres y hermanos Pasionistas, 
Hermanos Presbíteros, 
Hermanos y hermanas en nuestra santa fe católica. 
 
Esta Diócesis de Querétaro ha recibido la gracia y 
bendición de acoger a las Religiosas de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo en este monasterio, el único en 
México, dedicado al inspirador y padre, San Pablo de la 
Cruz y también bajo la protección de María Crucificada 
Constantini. 
 
Llegaron las hermanas a estas tierras, el 12 de mayo de 
1994, hace veinticinco años, motivo que nos congrega 
para darle gracias a Dios por esta bendición; aunque a 
decir verdad, han sido bendición para toda la Iglesia 
desde 1771, por inspiración y carisma de su santo 
Fundador. En este trayecto han florecido, junto a San 
Pablo de la Cruz, mujeres y hombres que han 
encontrado en la Cruz del Salvador la fuente de su 
santificación. Con este cúmulo de gracias en su corazón 
han llegado aquí las hermanas Pasionistas para bendecir 
a nuestra Iglesia Diocesana y a cada uno de nosotros. 
Ahora se encuentran activas y florecientes entre 
nosotros, inculturando el Evangelio como fruto de la 
contemplación, del continuo desprendimiento y un gran 
amor servicial a la gente, como les indicó uno de sus 
Padres Generales, según aquel sabio principio de 
“primero contemplar para después comunicar lo 
contemplado”.  
 
Muchos se preguntan: ¿Qué hacen? ¿Por qué existen 
religiosas contemplativas en la Iglesia? La respuesta es 
muy sencilla: «Porque han escogido la mejor parte», diría 
el mismo Jesús. Son esa “María” del Evangelio, que de 
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rodillas y a los pies del Maestro, escuchaba la Palabra de 
Dios, al mismo tiempo que contemplaba su rostro. Más 
aún, son esa otra “María”, la primera, la que contempló el 
rostro de Dios infante; luego, adolescente; después, 
joven; más tarde adulto; y finalmente, Crucificado y 
Resucitado. Y aquí, en el final de este mirar 
contemplativo, se descubre el secreto de su alegría: en 
el rostro del Crucificado la Iglesia contempla y adora al 
Resucitado. Jesús comienza a embellecer su rostro 
desde que es levantado en la Cruz; ahí comienza su 
Reinado y también el nuestro, pues el ladrón lo reconoció 
en la Cruz como su Rey. El árbol de la Cruz produce 
frutos sabrosos y por la Cruz se va a la luz; así nos lo 
enseña la Iglesia.  
 
En el Canon Romano de la Misa, hacemos memoria de 
la Pasión gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo y 
elevamos el cáliz de bendición por su sangre derramada.  
 
En la Cruz dolorosa de Cristo, ahora iluminada por su 
Resurrección gloriosa, ustedes, queridas hermanas, 
encuentran el dolor que redime y la alegría que salva, 
que ustedes traducen en oración por la Iglesia; ustedes 
interceden por los pecadores y por todas las miserias y 
dolores humanos en que nuestro pueblo crucificado 
padece su calvario y espera su resurrección. 
 
Aquí, en la Iglesia queretana, ustedes sintonizan con 
nuestra espiritualidad diocesana inspirada por su santa 
Patrona celestial, Nuestra Señora de los Dolores de 
Soriano. Seguramente fue ella la que orientó sus pasos 
hacia estas tierras para que gozarán aquí de su 
protección y cariño, y nosotros, de su presencia.  
 
Por favor, hermanas y hermanos todos, sepamos que la 
vida consagrada, en particular, la contemplativa, es un 
regalo del Espíritu. La vida contemplativa es como el 
respiro, el aliento del Espíritu Santo en su Esposa, la 
Iglesia. La vida contemplativa toma su fuerza del silencio 
de Dios, de donde nace la Palabra eterna entre nosotros, 
el Verbo encarnado, y se reintegra en el silencio de Dios 
en la Cruz cuando se entrega Jesús en las manos del 
Padre. Un monasterio contemplativo es el terreno fértil 
donde se siembran los granos de trigo que se convertirán 
después en pan santo para la vida de la Iglesia y del 
mundo. Por eso, también nosotros damos gracias a Dios 
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por todos los bienhechores que generosamente han 
contribuido a su realización y ahora a la construcción de 
su Templo, cuyos trabajos hemos encomendado a Dios 
con la bendición para que él los lleve a su buen fin.  
 
Dios recompense a todos y bendiga a las hermanas que 
con su trabajo arduo se ganan el sustento y dignifican el 
culto divino.  
 
Concluyo. El silencio de la vida contemplativa es el único 
capaz de acallar el griterío del mundo y convertirlo, 
desde este monasterio, en la voz de la esposa que, 
movida por el Espíritu Santo, dice al Esposo: «¡Ven, 
Maranhatá. Ven Señor Jesús!». Así oró hermosamente la 
Iglesia el día de su profesión religiosa y sigue orando, y 
oramos nosotros aquí, como oró sobre ustedes nuestra 
Santa madre, la Iglesia, el día de su profesión: «Señor, 
Padre santo y misericordioso, dirige y protege los pasos 
de estas hijas tuyas para que cuando termine su 
peregrinación se presenten ante el Rey Supremo, no 
teman la sentencia del Juez, sino que reconozcan la voz 
del Esposo que las llama con ternura a las bodas 
celestiales». Amén. 
 

+ Mario de Gasperín Gasperín 
Obispo Emérito de Querétaro 

1 de junio de 2018 

 

 

 “Las Pasionistas contemplativas creen en el Amor del Padre  
manifestado maravillosamente en la Pasión de Jesús,  

y con sus vidas tratan de ser signos de la esperanza y dicha que brota de la Cruz” 
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   ASAMBLEA	PROVINCIAL		

Del 12 al 14 de junio, con la participación de treinta y 
dos Misioneros Pasionistas, se llevó a cabo la tercera 
Asamblea Provincial de este cuatrienio. El desarrollo de 
estos días de encuentro fraterno y revisión de nuestra 
vida y misión, fue moderado por el P. Clemente Olvera, 
C.P., de acuerdo con las prioridades emanadas por el 
Capítulo General 47.  
 
De este modo, el primer día, dedicado a «Nuestra vida 
comunitaria», se presentaron los informes del Superior 
Provincial y de cada una de las Comunidades que 
conforman la Provincia. También se dedicó un momento 
para señalar los desafíos y esperanzas que brotan de la 
lectura de los informes y del documento: «¡Llamada a la 
acción!». 
 
El segundo día, estuvo dedicado a «Nuestra formación 
inicial y permanente». Por lo cual, se escucharon los 
informes de la Comisión de Formación y de las etapas 
formativas. A la luz de estos informes y tomando en 
cuenta el documento conclusivo del Capítulo General, 
los miembros de la Asamblea identificaron las 
esperanzas y desafíos en el ámbito formativo. 
 
Durante el tercer día, el Superior Provincial, quien fue 
nombrado Presidente de la Configuración Jesús 
Crucificado, presentó el caminar de esta estructura, 
creada para promover la solidaridad entre las entidades 
que la conforman, así como las tareas que habrán de 
realizarse durante su gestión. También se eligió la 
Comisión que habrá de preparar la celebración del VII 
Capítulo Provincial, la cual, quedó conformada por los 
padres Alfonso Iberri Ramírez, José Antonio Barrientos 
Rodríguez, Ángel Antonio Pérez Rosa y por el Coh. 
Sebastián Cruz Gómez. Se definió que el tema del 
Capítulo sea: «Guiados por el Espíritu que movió a San 
Pablo de la Cruz, renovar el carisma de la Pasión. 
Comunidad, misión, formación». Y tenga como lema: 
«He aquí que hago nuevas todas las cosas». 

 
NOTIFICACIONES	

 
1. Durante las primeras horas del 1 de mayo, comenzó 
participar en la Pascua del Señor, la Sra. Ana María 
Pérez Gómez, madre de nuestro hermano sacerdote 
Miguel Ángel Villanueva Pérez. 
 
2. Del 6 al 8 de mayo, el P. Francisco Valadez realizó la 
Visita Canónica a la Comunidad de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, en Guadalajara, Jal.  
 
3. Del 6 al 10 de mayo, el P. Víctor Hugo Álvarez 
realizó la Visita Canónica a las Comunidades de San 
Pablo de la Cruz y de Nuestra Señora de la Paz, en La 
Peña, San Francisco de Macorís y Santo Domingo, 
República Dominicana. 
 
4. Los días 13 y 14 de mayo, se celebró la XXVIII 
Reunión del Consejo Provincial, en las Comunidades 
del Espíritu Santo e Inmaculada Concepción, en la 
Ciudad de México. 
 
5. El 14 de mayo, se llevó a cabo la Reunión de Senado 
Provincial en la Comunidad de la Inmaculada 
Concepción, en la Ciudad de México. 
 
6. Los días 21 y 22 de mayo, el P. Víctor Hugo Álvarez 
realizó la Visita Canónica a la Comunidad del Beato 
Isidoro de Loor, en Tequisquiapan, Qro. 
 
7. El 11 de junio, se celebró la XXIX Reunión del 
Consejo Provincial, en el Centro de Espiritualidad 
Pasionista, en Cuernavaca, Mor. 
 
8. El lunes 17 de junio, el P. Héctor Rangel se incorporó 
a la Comunidad del Beato Domingo Barberi, en El 
Pueblito, Qro.  
 
9. Del 17 al 19 de junio, el P. Francisco Valadez realizó 
la Visita Canónica a la Comunidad del Beato Domingo 
Barberi, en El Pueblito, Qro. Durante estos días, el P. 
Genelio García efectuó la Visita Canónica a la 
Comunidad del Espíritu Santo, en la Ciudad de México. 
 
10. Los días 20 y 21 de junio, el P. Genelio García 
realizó la Visita Canónica a la Comunidad de la 
Inmaculada Concepción, en la Ciudad de México. 
 
11. El lunes 24 de junio, el Coh. Sebastián Cruz, 
después de terminar sus estudios teológicos, fue 
trasladado a la Comunidad de la Inmaculada 
Concepción, en la Ciudad de México. 
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  ORDENACIÓN	PRESBITERAL		

1

Por la tarde del sábado 29 de junio, en la Solemnidad de 
los santos apóstoles Pedro y Pablo, Mons. Salvador 
Rangel Mendoza, O.F.M., confirió la ordenación 
presbiteral a nuestro hermano César Antonio Navarrete 
Ferrusquia. La celebración se llevó a cabo en la 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Bravo, 
Corregidora, Qro., ante la Comunidad Provincial, varios 
sacerdotes y un considerable número de fieles. 
 
HOMILÍA 
 
Hermanos, estamos celebrando la gran solemnidad de 
san Pedro y san Pablo, los dos grandes fundadores de la 
Iglesia y de todas las Iglesias. Recordamos ese 
testimonio que dieron con su vida sobre la verdad del 
Evangelio. La gran tarea de estos apóstoles fue 
confirmarnos en la fe. Y en este día tan especial, el 
Espíritu Santo, por medio del ministerio del Obispo, va a 
ordenar a este hermano nuestro, César Antonio, como 
presbítero.  
 
El Padre celestial, por medio del Espíritu Santo, ordenó 
eterno y sumo sacerdote a Jesucristo, nuestro Señor. Y 
el mismo Jesús quiso hacer partícipes de su sacerdocio 
a todo el pueblo cristiano. Por lo tanto, todo bautizado 
participa del sacerdocio de Jesús, como profetas y reyes. 
Pero Jesús no solamente regaló el sacerdocio común a 
los fieles sino que, de una manera especial, escoge a 
algunos varones de la comunidad y los asocia a su 
propio sacerdocio. De modo que cuando el sacerdote 
actúa es Cristo quien actúa en él; cuando el sacerdote 
predica es Cristo quien está predicando; cuando el 
sacerdote reparte sus carismas es el mismo Cristo 
haciendo presente su sacerdocio. Por eso también se 
dice que el sacerdote es un alter Christus, es otro Cristo. 
Y hablando de los lugares litúrgicos, son tres donde 
sacramentalmente se hace presente Jesús: en el ambón, 
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mediante su santa Palabra; en el altar, en su Cuerpo y su 
Sangre; y en la sede, mediante en la enseñanza del 
sacerdote. De ahí pues, queridos hermanos, Jesús va 
asimilar a César Antonio, lo hará parte de su sacerdocio 
para integrarlo a su misión. 
 
La misión del sacerdote siempre ha sido muy importante. 
Más ahora, en la actualidad, cuando estamos viviendo 
unos tiempos particulares de confusión. Escuchamos en 
el Evangelio que Jesús lleva a los discípulos a orar a un 
lugar solitario en Cesarea de Filipo (son dos Cesareas: la 
Marítima, junto al mar y la de Filipo junto al Monte 
Hermón, donde nace el río Jordán). Estaba ahí Jesús 
orando con sus apóstoles. Y de repente les pregunta: 
«¿Qué dice la gente de mí?». Y los discípulos comienzan 
a opinar: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, 
que Elías; otros, que eres alguno de los profetas que ha 
resucitado». Y entonces Jesús les pregunta: «Y tú, 
¿quién dices que soy yo?». Pedro se levanta y responde: 
«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Inmediatamente, 
Jesús queda admirado de su respuesta y reconoce que 
esto se lo ha revelado el Padre celestial. Este relato nos 
demuestra que hay una gran confusión entre la gente 
para reconocer la identidad de Jesús: Elías, Juan el 
Bautista u otro de los profetas que ha resucitado. Pedro, 
sin embargo, tiene claridad en su respuesta: «Tú eres el 
Mesías». En nuestros días también existe confusión 
sobre Jesús, sobre la Iglesia, sobre el Papa, sobre la 
sociedad, incluso sobre la política. Ante esta confusión 
necesitamos hombres que hablen de Dios, que revelen a 
Jesús como hizo Pedro: «Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios». Yo te invito, César Antonio, que le pidas a Dios la 
gracia de hablar en su nombre, no desde la carne ni 
desde tu persona, sino desde su divina voluntad.  
 
En la actualidad hay tanta confusión sobre la familia. 
¡Cómo está siendo atacada la familia, el matrimonio! ¡Se 
está atacando la vida desde sus orígenes hasta su fin 
natural! ¡Para cuántas personas es normal un aborto, un 
asesinato, una eutanasia! ¡Para cuántas personas son 
normales las uniones del mismo sexo! ¡Para cuántas 
personas en Guanajuato, Querétaro o Guerrero se ha 
vuelto tan normal el secuestro y el asesinato! 
 
Hermanos, es doloroso que ante esta confusión, el 
Gobierno con toda su propaganda y dinero, esté 
golpeando a la familia y al matrimonio. Se habla tanto de 
derechos pero no se ha entendido que mi derecho 
termina donde comienza el derecho del otro. Yo tengo 
derecho a mi vida, a mi persona, pero cuando delante de 
mí hay una criatura, ahí terminan mis derechos y 
comienzan los de la otra persona. Por eso les digo: son 
tantas las confusiones en distintos niveles.  
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César Antonio, necesitamos hombres valientes que 
orienten a la sociedad, según Dios. Necesitamos 
verdaderos profetas que anuncien y denuncien lo que 
está sucediendo en el mundo y en la sociedad. 
Necesitamos hacer denuncias donde las cosas no están 
bien y no son correctas. Tienes una gran labor como 
sacerdote de Cristo: anunciar el Evangelio, celebrar los 
sacramentos y ser el gran profeta de Dios. ¿Cómo lo vas 
a lograr? Mediante la intimidad con Dios; acercándote a 
la montaña santa, pidiéndole su inspiración y 
mostrándote disponible para que él te vaya enseñando 
sus caminos.  
 
César Antonio, el sacerdote sufre muchos sacrificios. 
Pero bien decía Jesús, «el que tiene más amor es el que 
da la vida por sus amigos». Y Jesús es nuestro amigo. 
No tengas miedo de entregarte a la gente; no tengas 
miedo de entregar tu persona, lo que eres y lo que 
tienes, así como Jesús. No estás solo en el camino: 
tienes a Dios, a la santísima Virgen María, a tus 
hermanos religiosos.  
 
Tú, como sacerdote Pasionista, tienes el deber de dar 
testimonio del amor de Jesús manifestado en su Pasión. 
Tienes la misión de donarte a Dios y a tus hermanos. 
 

4

Finalmente, como Obispo de Chilpancingo Chilapa, 
quiero agradecer públicamente a los Misioneros 
Pasionistas que están presentes en uno de los territorios 
más difíciles de Guerrero. En Filo de Caballos decidí 
abrir una Parroquia, precisamente en un poblado 
marcado por continuos enfrentamientos. Gracias a la 
valentía de los Pasionistas, esta misión sigue en pie, aun 
cuando han sufrido diversos atentados. Quiero agradecer 
al Padre Provincial y a su Consejo, por la presencia 
Pasionista en esta misión. En su oración, hermanos, no 
se olviden de los Padres Pasionistas que están 
trabajando en esta misión. 
 
César Antonio, dentro de un momento Jesús te va a unir 
a su vida y a su corazón. Y desde este día, María 
Santísima, la Madre del sumo sacerdote, se convertirá 
también en tu Madre. Ella va a secar tus lágrimas cuando 
estés triste; ella va a levantar tu ánimo; ella te va a 
consolar cuando lo necesites; ella va a ser la estrella de 
tu sacerdocio. No temas, la Iglesia está contigo, tus 
hermanos Pasionistas, tu familia y todos nosotros 
caminamos contigo para que seas un santo sacerdote.  
 

+ Salvador Rangel Mendoza, O.F.M. 
Obispo de Chilpancingo Chilapa 

29 de junio de 2019 

 

  CANTAMISA	DEL	P.	CÉSAR	ANTONIO	NAVARRETE		

1

El domingo 30 de junio, el P. César Antonio Navarrete 
Ferrusquia celebró su primera Eucaristía solemne en La 
Puerta de San Rafael, Corregidora, Qro., acompañado 
de sus familiares y seres queridos, de los formandos de 
la Provincia, algunos sacerdotes y un nutrido número de 
fieles, procedentes de Guadalajara, Jal., de la Ciudad de 
México, Querétaro y diversas poblaciones aledañas a su 
pueblo natal. Cabe mencionar que fue notorio el júbilo de 
los asistentes que dieron gracias a Dios por el don del 
sacerdocio ministerial. 
 
HOMILÍA 
 
«Sígueme». Es la invitación recurrente de Jesús que 
aparece como un imperativo radical durante lo que 
conocemos como su ministerio en Galilea. No es sólo 
una invitación para estar con él sino la exigencia de 
moldear la vida de acuerdo con sus mismas opciones.  

 
La narración que hemos escuchado del tercer evangelio, 
pone delante de nosotros el momento en que Jesús toma 
la firme determinación de subir a Jerusalén, la ciudad 
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santa, donde habrá de enfrentarse a las autoridades de 
este mundo. Este camino, si bien nos recuerda una 
«subida», será en realidad un «descenso» al abismo de 
la condena y la muerte. En este camino, Jesús 
continuará insistiendo que estar con él no supone sólo 
compañía física o adiestramiento en una doctrina, sino 
que implica un modo concreto de situarse delante de los 
desafíos de la misma existencia. Por eso, más que decir 
a sus discípulos: «aprendan esto» o «entrénense en 
aquello», repetirá continuamente el imperativo: 
«sígueme»; es decir, asume en tu existencia las mismas 
opciones de aquel que, como dirá San Pablo apóstol, 
«se anonadó a sí mismo tomando la condición de 
siervo». Y es que Jesús, durante su camino a Jerusalén, 
invitará a sus discípulos a entrar con radicalidad en el 
dinamismo del Reino de Dios, desgastando la vida desde 
el servicio a los más menesterosos, haciéndose uno con 
ellos para mostrarles el inmenso amor que Dios tiene por 
todos los seres humanos, incluso por aquellos que 
habían sido condenados a la marginación a causa de su 
condición física, situación económica, social o religiosa. 
Para Jesús, no existen barreras, él se muestra 
absolutamente libre para relacionarse con todos aquellos 
que, durante su camino, le salen al encuentro.  
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En los inicios de su ministerio, Jesús dice a los 
pescadores en la orilla del mar de Galilea: «Síganme». 
Santiago y Juan escucharon esta invitación y, cautivados 
por Jesús, dejaron las redes y a sus padre, y se fueron 
con él. Sin una dirección clara ni precisa, sin ninguna 
seguridad, sólo con la certeza de estar con Jesús. Pero 
esta disponibilidad de los discípulos no es suficiente para 
entender las exigencias del seguimiento. En el relato que 
escuchamos (Lc 9,51-62), podemos constatar que, aun 
cuando han compartido la vida con Jesús, viendo los 
signos que manifiestan la presencia del Reino en la 
historia, no les ha quedado clara la actitud que debe 
asumir el discípulo que camina con Jesús. Y es que 
como escuchamos en el relato, ante la negativa de los 
samaritanos para recibir al profeta itinerante de Galilea, 
pretenden invocar la ira de Dios para arrasar la ciudad 
con fuego caído del cielo. Ante esta pretensión, Jesús no 
tarda en reprenderlos. Es necesario recordar que el 
Reino de Dios no viene acompañado de castigos sino de 
misericordia y compasión. Podemos encontrar aquí el 
primer requisito del discípulo de Cristo: ser instrumentos 
de misericordia y reconciliación.  

 
La narración lucana nos cuenta que después de esta 
reprensión, un hombre, seguramente cautivado por la 
actuación de Jesús, toma la iniciativa y se acerca para 
decirle: «Te seguiré a dondequiera que vayas». La 
respuesta de Jesús podría parecernos desconcertante: 
«Las zorras tienen sus madrigueras y las aves sus nidos, 
pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza». Seguir a Jesús es toda una aventura: él no 
ofrece ninguna posición social ni bienestar económico; 
simplemente ofrece la libertad de no estar atados a lo 
que el mundo ofrece como garantía de bienestar. Aquí 
encontramos el segundo requisito del discípulo de Cristo: 
él quiere discípulos verdaderamente libres, no 
condicionados u obsesionados por los bienes materiales 
o una posición económica.  
 
Continuando con el relato, aparece otro hombre a quien 
Jesús dirige su palabra: «sígueme». Por el contenido del 
relato, bien pudo ser un hombre preocupado por la 
suerte de sus antepasados. Por eso responde: «Primero 
debo ir a enterrar a mi padre». Y nuevamente, la 
respuesta de Jesús es radical: «Deja que los muertos 
entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino de 
Dios». El deseo de este hombre es una necesidad 
totalmente lícita pues se trata de una de las obligaciones 
religiosas más importantes. Sin embargo, la respuesta de 
Jesús pone de manifiesto que la tarea más urgente para 
cualquiera que pretenda ser su discípulo será siempre el 
Reino de Dios. Nada ni nadie debe frenar el anuncio del 
Reino. Y es que frente a las opciones de Jesús, 
aparecen situaciones que mantienen a los seres 
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humanos en condiciones de muerte. Y muchos no son 
capaces de salir de esta situación, viviendo literalmente 
sin sentido, como muertos. Ante ellos, Jesús lanza la 
necesidad de no aplazar el anuncio del Reino que da 
vida. Y aquí encontramos el tercer requisito del 
seguimiento de Cristo: salir del ambiente o de la cultura  
de muerte para anunciar la vida que emana de la 
predicación del Reino de Dios. 

 
Finalmente, el evangelista nos dice que un tercer hombre 
se presentó ante Jesús para decirle con firmeza: «Te 
seguiré, Señor, pero debo primero despedirme de mi 
familia». Y por tercera ocasión, la respuesta de Jesús 
podría desconcertarnos: «El que empuña el arado y mira 
hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios». En esta 
sentencia, encontramos el cuarto requisito del 
seguimiento de Cristo: no es posible seguir a Jesús 
mirando hacia atrás; no es posible abrirle caminos al 
Reino de Dios quedándonos en las estructuras o en las 
situaciones del pasado. Asumir la opción por el Reino 
implica tener la capacidad de mirar hacia adelante, hacia 
el futuro; significa tener la capacidad de soñar para 
impulsar la transformación de la historia; nunca volver la 
mirada hacia atrás para añorar los encantos del pasado. 
 
Los cuatro requisitos mencionados me parece que tienen 
mucha actualidad y cada uno de nosotros, discípulos de 
Cristo por el bautismo, tendríamos que tomarlos en 
consideración:  
 
• El Reino de Dios nunca podremos hacerlo presente 

mediante la violencia o la imposición de nuestra 
voluntad. Si una cosa buscó Jesús con sus acciones, 
fue erradicar de la conciencia humana la imagen de 
un Dios violento. Sus gestos y palabras nos revelan 
que Dios es un Padre que no se impone nunca por la 
violencia. Y aquel que desee mostrar el verdadero 
rostro de Dios debe esmerarse en eliminar toda forma 
de violencia entre los individuos y los pueblos. Y es 
que la violencia engendra siempre un proceso 
deshumanizador que pervierte radicalmente las 
relaciones entre los hombres pues busca solucionar 
los problemas de la convivencia humana arrasando al 
que se considera enemigo, poniendo en marcha una 
espiral que no tiene fin. Por eso, como discípulos de 
Cristo, hemos de comprometernos decididamente en 
la creación de una cultura de la no violencia, donde el 
otro no sea considerado una amenaza sino un 
hermano a quien hemos de cuidar y con quien 
estamos llamados a compartir la vida. 
 

• Jesús nos recuerda que «el Hijo del hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza». No tiene casa, come lo que 
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le ofrecen, duerme donde puede. Muchos de nosotros 
tenemos buenas intenciones de seguir a Jesús pero 
nos lo impide el bienestar en que estamos instalados. 
Nos da miedo, en nuestra situación económica, 
solidarizarnos con el que tiene necesidad; somos 
esclavos de nuestro pequeño bienestar. Tendríamos 
que aprender una nueva lógica: la del compartir, la de 
poner en común los bienes que Dios nos ha dado 
para el desarrollo de aquellos menos favorecidos. 

 
• Jesús invita a salir del dinamismo de muerte de 

nuestro entorno para anunciar el Reino de Dios. 
Como hemos dicho, bien puede ser lícita la petición 
del hombre de «enterrar a su padre». Pero Jesús le 
advierte que es preciso ir más allá. Hay situaciones 
personales o familiares que huelen a muerte, que no 
nos dejan salir; pero no es lo único: cuántos hombres 
y mujeres de nuestro tiempo y en nuestro entorno, 
viven sin sentido, como muertos en vida, sin 
reconocer la acción maravillosa de Dios en la historia 
y sin la capacidad de disfrutar la vida que él les 
concede. Por ellos, es preciso, anunciar cuánto antes 
el Reino de Dios para dar vida a quienes la han 
perdido.  

 
• También Jesús señala que «quien empuña el arado y 

mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios». La 
opción por el Reino implica una donación total; implica 
poner en acto todas nuestras capacidades para 
hacerlo presente en nuestra historia. Implica caminar 
hacia adelante sin distraernos en el pasado. Cuántos 
de nosotros pretendemos hacer realidad el Reino 
recurriendo a las experiencias del pasado. Cuántos 
vivimos añorando la actividad evangelizadora del 
pasado. La invitación de Jesús es que veamos los 
nuevos desafíos del presente y desde ellos, nos 
aventuremos a dar una respuesta con fidelidad 
creativa: fiel al mensaje de Jesús y con creatividad 
para hacer frente a los nuevos problemas de la 
humanidad. 

 
Desde estas cuatro exigencias, cada uno de nosotros 
esforcémonos por seguir a Jesús, no por simple deseo 
sino respondiendo a su llamado; no por tradición sino 
interpelados por aquella dulce voz que, en medio de 
nuestros ruidos cotidianos, continúa diciéndonos: 
«Sígueme». 

 
Finalmente, una palabra para el neo sacerdote.  
 
Estimado César, desde el inicio de tu historia, la divina 
voz resonó en la eternidad: «Sígueme». Y Dios te llamó 
a la existencia en la familia conformada por Francisca y 
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Ezequiel, al lado de tus hermanos, Lucía, Blanca, 
Denisse y Brian. Y con el paso de los años aquella sutil 
voz volvió a resonar en tu interior: «Sígueme». Ya no era 
sólo un llamado a la vida, ahora el Señor te invitaba a 
caminar con él, dejándolo todo como los primeros 
discípulos. Entraste al Seminario con no pocas 
dificultades; después de unos años de formación 
abandonaste esta experiencia para trabajar con tus 
manos y así obtener honestamente el alimento cotidiano. 
Pero aquella voz continuaba resonando en tu interior: 
«Sígueme». Y sin saber cómo, un día te encontraste con 
los Misioneros Pasionistas, cuyo carisma te llenó y te 
hizo sentir que en esta forma de vida podrías responder 
a aquella llamada.  
 
Así, hace nueve años iniciaste tu formación a la vida 
religiosa. Durante este tiempo has estado en tres 
comunidades Pasionistas, encontrando personas 
valiosas, apostolados desafiantes, estudios complicados; 
viviste jornadas extenuantes pero también experiencias 
satisfactorias que siempre permanecerán en tu corazón. 
Y en medio de todo esto, también encontraste la crisis: 
por los compañeros que se fueron, por el vacío espiritual, 
por el cansancio de la enfermedad o la incomprensión de 
los otros. Y en todas estas experiencias, en el desánimo 
y en la ilusión, aquella voz continúo resonando: 
«Sígueme». Y tú, César Antonio, con ánimo firme, has 
decidido asumir esta invitación. Y desde hace unas 
horas, respondiendo a la llamada, te has unido para 
siempre a Jesús Sacerdote.  
 
El camino a Jerusalén apenas empieza. No te duermas 
en tus laureles, no te quedes en tus seguridades, no te 
aferres a tus ideas; déjate sorprender día a día por Jesús 
que saldrá a tu encuentro en cada momento y a quien 
tendrás la dicha de tener entre tus manos cuando eleves 
la hostia consagrada. Síguelo, todos los días; no lo 
pierdas de vista ni un solo instante. Síguelo, 
configurando tu vida con él; síguelo, sin caer en la 
tentación de asumir prácticas, intereses o ideologías que 
te ofrezcan una aparente seguridad religiosa; síguelo, no 
lamentando la muerte que se respira a tu alrededor, sino 
impulsando la vida que brota de su Reino; síguelo, 
haciendo de él el centro de tu existencia; síguelo, 
reconociéndolo en la Palabra, en la Eucaristía y en el 
rostro de los más pobres, donde «está escrito su 
santísimo nombre»; síguelo, caminando contracorriente 
si es necesario, en actitud de rebeldía y ruptura frente a 
aquellas modas o costumbres que no concuerdan con el 
espíritu del Evangelio. Síguelo, incluso y si es necesario, 
hasta el calvario, con la disposición de crucificar tu vida 
con la de él, en bien de aquellos que el Padre ha puesto 
en tus manos.  
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Que Cristo, el Señor, quien te llamó desde la eternidad, 
te conceda seguirle día a día como su sacerdote. Y que 
tu seguimiento sea para la edificación de su Reino en 
nuestra historia y la salvación de todos aquellos que 
tengamos la dicha de encontrarte como compañero de 
camino.  
 

P. Eloy Medina Torres, C.P. 
Puerta de San Rafael, Corregidora, Qro. 

30 de junio de 2019 
 

 

 APUNTES	PARA	LA	HISTORIA	
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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 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 tercera entrega. 
 
10. Periodo de 1986 a 1989 
 
Durante el III Congreso de la Viceprovincia fue elegido 
como Superior el P. Luis Zárate Valdés y se aprobó el 
Plan de Pastoral.  
El 31 de agosto de 1986, se entregó a la Diócesis la 
atención Pastoral de la Parroquia de San Marcos, en 
Jilotzingo, Edo. de México. En este mismo año, fue 
clausurada la Comunidad de Nuestra Señora de Fátima, 
en Acapulco, Gro.  
Fruto del nuevo Plan de Pastoral fue la implementación 
de las Misiones Populares prolongadas.  
El 13 de agosto de 1987, un hecho conmovió a los 
miembros de la Viceprovincia: la trágica muerte, en 
accidente carretero, del P. Feliciano Milani, entonces 
Superior de la comunidad de Cuernavaca.  
En el Capítulo General de 1988, celebrado en Roma, el 
P. Francisco Valadez Ramírez fue elegido Primer 
Consultor General. 
 
11. Periodo de 1989 a 1992 
 
El IV Congreso Viceprovincial se celebró en Cuernavaca, 
Mor., del 12 al 17 de junio de 1989. En este Congreso se 
habló sobre el carisma Pasionista a la luz de las nuevas 
Constituciones. El 16 de junio, el P. Octavio Mondragón 
Alanís fue elegido como Superior Viceprovincial. En el 
mismo Congreso se aceptó la atención pastoral de la 
Parroquia de san Patricio, en la Ciudad de México, que 
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había sido atendida por los Pasionistas de la Provincia 
de San Pablo de la Cruz, de los Estados Unidos. 
En los primeros días de agosto de 1989, la sede del 
Noviciado fue traslada de Apaxco, Edo. de México a El 
Pueblito, Qro., donde también se estableció el 
Postulantado de la Viceprovincia. La casa de Apaxco se 
destinó a ser un Centro de formación apostólica. 
En este mismo año se dio por concluida la presencia en 
la Diócesis de Zamora. Los estudiantes de Filosofía 
fueron trasladados a una nueva sede, en Bosques de 
Aragón, Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de México. Esta 
experiencia sólo duró dos años pues, en 1992, la sede 
de Filosofía fue establecida en Guadalajara, Jal.  
En 1990, el P. Guillermo Castillo Delgadillo fue invitado 
por el Superior General para colaborar como misionero 
en África, convirtiéndose en el primer pasionista 
mexicano en misión “ad gentes”. 
En 1991, la Asamblea decidió entregar a la Diócesis de 
México la atención de la Parroquia de San Patricio. En 
este mismo año, se abrió una comunidad de inserción en 
la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chis. Los 
pioneros de esta fundación fueron los Padres Efraín 
Larrauri y Roberto Sánchez. En un primer momento se 
establecieron en Tila, hasta que asumieron la atención 
de la Parroquia de Tumbalá. Esta experiencia sirvió para 
que los estudiantes que terminaban los estudios 
filosóficos realizaran su año de experiencia pastoral. 
Durante este trienio, se comenzó a vivir la experiencia 
espiritual de Castellazzo, impulsada, especialmente, por 
el P. Rafael Vivanco Pérez.  
 
12. Periodo de 1992 a 1996 
 
El V Congreso Viceprovincial se celebró en Cuernavaca, 
Mor., del 8 al 12 de junio de 1992. El P. Octavio resultó 
nuevamente electo como Superior Viceprovincial, pero 
no aceptó por motivos personales. En una nueva 
votación, la Asamblea eligió al P. Alfonso Iberri Ramírez 
para desempeñar dicho oficio. Durante el Congreso, se 
estudió la conveniencia de comenzar los trámites para 
adquirir el título de Provincia; se decidió dar de alta el 
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Comunidad del Espíritu Santo 
 
El 10 de mayo, se llevó a cabo la clausura de cursos en el 
Instituto de Teología. Las autoridades académicas 
reconocieron a quienes este año, han terminado su 
formación teológica; entre ellos, al Coh. Sebastián Cruz. 
 
El sábado 11 de mayo, se realizó una Jornada de oración 
por las madres, en las instalaciones de la Parroquia del 
Espíritu Santo. Dentro de las actividades, se impartió un 
tema sobre la importancia de la mujer en la vida eclesial, 
partiendo de cuatro relatos bíblicos.  
 
Del 27 al 29 de mayo, la Hna. Socorro Becerra, Misionera 
Servidora de la Palabra, impartió un curso a los 
estudiantes sobre los relatos de la Pasión.  
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El día 31 de mayo, se tuvo la clausura del mes Mariano 
en la Parroquia del Espíritu Santo, con la asistencia de 
numerosos fieles que, durante el mes, estuvieron rezando 
el santo rosario en las casas de la colonia. 
 
Del 3 al 6 de junio, el Coh. Luis Miguel Reynoso Batista, 
predicó la cuarta etapa del Castellazzo a los novicios. 
 
El sábado 8 de junio, los estudiantes de Teología 
animaron la velada de Pentecostés, como preparación a 
la fiesta del Espíritu Santo. Al día siguiente, los religiosos 
de la Comunidad concelebraron la Misa del medio día, 
para celebrar el don del Espíritu Santo. 
 
Del 24 al 28 de junio, los estudiantes de Teología, 
acompañados por su formador, animaron una comunidad 
de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en 
Lagunillas, mpio. de Humilpan, Qro., como preparación a 
las fiestas patronales.  
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registro de la Viceprovincia ante la Secretaría de 
Gobernación; se aprobó la creación del Centro de 
Espiritualidad Pasionista y el establecimiento de la 
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación; 
además, se determinó que en adelante el periodo de 
Gobierno sería de cuatro años. 
El 20 de octubre de 1994, durante la celebración del 
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Capítulo General 43, la Viceprovincia de Cristo Rey 
alcanzó la condición de Provincia “pleno iure”. Desde 
este momento, se trabajó intensamente en la elaboración 
del Plan de Formación y del Reglamento de la Provincia.  
 

Continuará…  


