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Por la tarde del viernes 5 de julio, el P. Francisco 
Valadez Ramírez, Superior Provincial, presidió el rito de 
inicio del Noviciado, en el que ocho jóvenes comenzaron 
la vivencia del año canónico. Durante la celebración, el 
Superior Provincial los encomendó al cuidado del P. 
Ángel Antonio Pérez Rosa quien, como una madre 
habrá de acompañar su desarrollo vocacional en esta 
importante etapa de la formación. 

HOMILÍA 

Quisiera señalar que este año nuestro Noviciado tiene 
un tinte internacional: no sólo tenemos novicios 
mexicanos sino que también hay dominicanos y uno de 
origen haitiano. Que la diversidad edifique la unidad. 
También quisiera poner en evidencia la presencia del P. 
Eloy Medina que les ha acompañado en su proceso de 
discernimiento vocacional; su presencia muestra su 
paternidad responsable hacia cada uno de ustedes. 
Destaco también el amor por el Crucificado que tienen 
nuestros formandos en cada una de las etapas que, con 
su testimonio, han ido contagiando a otros a hacer la 
experiencia de vida pasionista.  

Queridos hermanos novicios, ustedes están aquí porque 
desean experimentar la vida pasionista; no sólo quieren 
conocer este estilo de vida sino que desean hacer una 
experiencia. Esto implica que han de abrir su corazón 
para dejarse interpelar por las inspiraciones del Espíritu 
de Dios. Con el salmo 14 nos preguntábamos: “Señor, 
¿quién puede hospedarse en tu tienda?” Sin duda, 
ninguno de nosotros es digno de estar en su presencia; 
no obstante él, por su misericordia, los ha traído a este 
momento respetando, ante todo, su libertad. El salmista 
nos habla de una tienda para recordarnos que la vida en 
comunión con Dios nos ha de impulsar a la 
desinstalación, al movimiento, a la disponibilidad, nunca 
al estancamiento. Y como escuchábamos en el 
Evangelio, hermanos, atrévanse a construir sobre roca 
firme nunca sobre la arena. Haciendo caso a la parábola, 
con bases f irmes, podrán dar una respuesta 
comprometida con el Reino de Dios.  

Desearía contextualizar el relato sobre la vocación de 
Samuel que escuchamos en la primera lectura. El pueblo 
de Israel se encontraba sin líderes pues no había la 
disponibilidad de escuchar la voz de Dios. Y sin 
embargo, en medio de la crisis, un muchachito tuvo la 
posibilidad de escuchar la palabra de Dios y actuar en 
consecuencia. Este relato puede recordarnos que Dios 

INICIO DEL NOVICIADO

Hermanos queridos:  

Caminen dignamente en la vocación a la que han sido llamados. Revístanse 
como elegidos de Dios, de un interior de misericordia, bondad, humildad, 
modestia y paciencia, amándose unos a otros con caridad fraterna, unidos en 
un solo espíritu, unánimes en el vínculo de la paz, no buscando nada por 
contiendas ni vanagloria, sino cumpliendo los votos que han prometido.   
Caminen cumpliendo nuestras Reglas y Constituciones, como lo hemos 
enseñado, buscando la alabanza divina y la salvación de nuestros prójimos. No 
se cansen de hacer el bien, sino que, con temor y temblor, busquen su 
salvación, esforzándose en realizar su vocación y elección mediante las buenas 
obras. Revístanse, pues, de nuestro Señor Jesucristo que nos ha mostrado el 
camino para que así, como él ha hecho, hagamos también nosotros.  

San Pablo de la Cruz a todos los religiosos 
17 de marzo de 1753 
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no escoge a los que el mundo considera los más sabios 
o entendidos, sino que se vale de los pequeños y 
vulnerables para llevar a cabo su obra de salvación. 

También a ustedes, hermanos, Dios los ha visto desde 
la eternidad. Desde aquel momento decidió llamarlos 
para hacerlos colaboradores de su misión. Él ha visto en 
ustedes cualidades, habilidades y grandes capacidades 
para hacerlos partícipes de su misión. A ustedes, con 
toda su riqueza, les ha llamado por su nombre, diciendo: 
«Sígueme». Ustedes, como los primeros discípulos, 
caminen con él de inmediato, sin dudar ni tardar. 

Finalmente, quisiera decir que lo que estamos 
celebrando es este momento es un acto contracultural. 
Muchos jóvenes, a estas horas estarán pensando en 
salir de fiesta con sus amistades para divertirse, 
consumir alcohol o caer en sinnúmero de vicios. Y 
ustedes están aquí, ofreciendo su vida, su juventud y 
sus posibilidades. Para muchos, este momento es 
incomprensible y hasta desconcertante. Y es que 
ustedes tienen posibilidades para desarrollarse 
profesionalmente y formar una familia, pero ahora están 
aquí para comenzar una aventura en el nombre del 
Señor.  

Y ahora, P. Maestro de novicios, te recuerdo que debes 
grabar en el corazón de estos jóvenes el espíritu de 
oración y las virtudes del estado religioso. Ayúdales para 
que sean asiduos en la oración, no sólo para que repitan 

PROFESIONES TEMPORALES

El sábado 6 de julio, memoria de Santa María Goretti, los 
cuatro novicios de la Provincia emitieron sus votos 
temporales en manos del P. Francisco Valadez Ramírez, 
C.P., Superior Provincial, en la Comunidad del Beato 
Domingo Barberi, en El Pueblito, Qro. En la misma 
celebración, los profesos temporales renovaron por un 
año más su compromiso religioso. 

HOMILÍA 

En el año de 1720, San Pablo de la Cruz tuvo la intuición 
de fundar a los Pasionistas: el próximo año estaremos 
celebrando trescientos años de existir en la Iglesia. Y 
este año, los Pasionistas en México estamos celebrando 
veinticinco años de haber alcanzado el título de 
«Provincia», aun cuando nuestros fundadores italianos, 
hace setenta y dos años, llegaron a México para fundar 
esta presencia.  

Este año, en el que nuestros hermanos terminan su 
Noviciado, ha sido un año particular: durante el mes de 
octubre, el P. Rafael Vivanco Pérez, quien fuera Maestro 
de novicios, fue elegido Consultor General para 
colaborar con el P. Joachim Rego, Superior General, en 
la animación de todos los pasionistas dispersos por el 
mundo. Por este motivo, pedimos al P. Ángel Antonio 
Pérez Rosa, quien se desempeñaba como Superior de la 
Comunidad de Nuestra Señora de la Paz, Párroco de 
San Matías y Director del Colegio San Gabriel de la 
Dolorosa, en Santo Domingo, República Dominicana, 
asumiera la importante misión de acompañar el proceso 
de crecimiento humano y vocacional de nuestros 
hermanos novicios.  

Estimados novicios, ustedes han sido consagrados, 
como todos nosotros el día de su bautismo. Y ahora 
ustedes están llamados a vivir esta consagración 
bautismal de una forma mucho más radical, en 
disponibilidad total y permanente a la inspiración divina. 
Recuerden, hermanos, que la consagración religiosa no 

fórmulas, sino para que puedan ponerse en la presencia 
de Dios y escuchen aquello que les dice. Que nunca les 
falte en su oración el conocimiento de su realidad 
personal y social: que estén abiertos continuamente a la 
escucha del clamor de tantos hombres crucificados. 

Hermanos, recuerden que el Señor los ha llamado 
desde su mismo seno; no desde el seno materno sino 
desde las entrañas divinas. Ustedes ha sido elegidos 
desde antes de que fueran concebidos por sus padres. 
Respondan día a día a esta vocación, con el 
acompañamiento de su Maestro, de la comunidad 
formativa y de su Director espiritual.  

P. Francisco Valadez Ramírez, C.P. 
Superior Provincial 

Novicios Pasionistas. De izquierda a derecha: Ivan Bonilla Trejo, José 
Andrés García Meza, Anyelo Alberto Santos del Pilar, Alexis Mendoza 
Herrera, Samuel Joseph, Alexis Yobani Chávez Isidor, Carlos Alberto 
Lantigua Checo y Milton Manuel Vázquez Lara. 
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es fuente de privilegios sino la exigencia de una vida 
cristiana más auténtica.  

Hablando de la vida cristiana, me viene a la mente un 
pensamiento de Mons. Óscar Arnulfo Romero, quien 
decía que el cristianismo no es un conjunto de verdades 
que hay que creer, ni una serie de leyes que deben 
cumplirse, no siquiera una lista de prohibiciones; el 
cristianismo es la experiencia de encuentro con un 
hombre concreto: Jesucristo.  

Por eso, hermanos, antes de emitir sus votos temporales 
en esta familia religiosa, deseo recordarles que el voto 
de pobreza es el compromiso de tener una vida sencilla 
y solidaria con los necesitados; el voto de castidad es un 
compromiso con la defensa de la belleza y una sana 
relación con la obra de la creación; la castidad no es 
para quienes no saben amar sino el medio que nos 
capacita para encauzar el amor en bien de los 
hermanos; el voto de obediencia es una búsqueda real y 
constante de la voluntad de Dios en medio del ansia de 
dominar a quienes nos rodean.  

Para nosotros, los Misioneros Pasionistas, estos tres 
votos se ven iluminados por el voto especial de 
«participar en la Pasión de Cristo», de modo personal y 
comunitario. Es la memoria de la Pasión la que da 
sentido a los otros vínculos religiosos.  

Ustedes, hermanos novicios, han solicitado ser admitidos 
a la profesión religiosa porque han acrecentado su 
relación con Dios mediante la práctica de la oración, se 
conocieron a sí mismos durante este año y sienten que 
el Señor los llama a la vida pasionista para vivir el amor 
que se manifiesta en su Pasión. 

Recuerden, hermanos, que Jesús de Nazaret ha hecho 
la opción de entrar en el mundo para solidarizarse con 
sus hermanos crucificados. Jesús toma la cruz, la 
combate y contradice hasta quitarle su capacidad de 
destrucción. Y pone de pie al hombre y a la mujer frente 
a todas las manifestaciones del mal. En este sentido, la 
cruz de Cristo es un instrumento que libera, nunca 
oprime. La memoria de la Pasión es la memoria de un 
Dios que muere para que todos tengamos vida 
abundante.  

Ustedes han manifestado en sus solicitudes que están 
dispuestos a asumir el estilo de vida pasionista y la vida 
de nuestro santo fundador. San Pablo de la Cruz 
presenta la Pasión de Cristo como remedio de todos los 
males de su tiempo y de nuestro tiempo. Nos dice 
además que lo nuestro es la «nada»: nada tener, nada 

poder, nada saber. Pablo de la Cruz, el místico del siglo 
XVIII, habla de su experiencia con Dios: le basta saberse 
amado para tener en el corazón una paz excepcional. 

Nos han dicho también en su solicitud que se han 
sentido interpelados por el sufrimiento de los más 
necesitados y desean dar una respuesta ante el dolor de 
los crucificados de nuestro tiempo. Recuerden, 
hermanos, que en cada hombre y en cada mujer, está 
presente el rostro del mismo Cristo. No dejen de 
contemplar nunca la belleza de este rostro. Y en 
comunidad, busquen dar una respuesta comprometida. 
Se ha dicho que si quieres caminar rápido, camina solo; 
pero si quieres caminar lejos, camina acompañado. 
Ustedes caminen siempre acompañados por sus 
hermanos de comunidad.  

Recuerden que el amor de Dios es el único camino que 
nos hace verdaderamente humanos. Reciban este amor 
que Dios ha manifestado en la Pasión de su Hijo y 
transmítanlo a tantos hombres y mujeres necesitados de 
este amor.  

Finalmente, quiero mencionar unas palabras del Papa 
Francisco en su reciente documento Christus vivit: «El 
corazón de cada joven debe ser considerado tierra 
sagrada, portador de semillas de vida divina ante quien 
debemos descalzarnos para poder aceptarnos y 
profundizar en el misterio». Por eso, ahora, cuando 
emitan su compromiso, queremos descalzarnos de toda 
idea para escuchar en ustedes la voz de Dios que los ha 
llamado a su servicio. 

P. Francisco Valadez Ramírez, C.P. 
Superior Provincial 

 

Neoprofesos Pasionistas de la Provincia REG. De izquierda a derecha: 
José de Jesús de San Gabriel de la Dolorosa, Miguel Ángel de Santa 
María de Guadalupe, Juan de San José, Julio César de San Pablo de 
la Cruz. 
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Del 18 al 27 de julio, la Comisión de Pastoral vocacional 
en México animó el «Preseminario» para aquellos 
jóvenes que desean consagrar su vida a Dios, viviendo 
el carisma de San Pablo de la Cruz. Asistieron diez 
jóvenes, procedentes de la Ciudad y Estado de México, 
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tabasco y 
Veracruz. Compartimos la crónica de esta experiencia.  

18 de Julio de 2019 

Seis jóvenes salimos de la Ciudad de México, alrededor 
de las 5.00 pm, comandados por el P. Eloy Medina 
Torres, C.P. Más adelante, en Huehuetoca, encontramos 
a otro de los muchachos y, en Querétaro, abordaron el 
Coh. Mario Olvera y dos hermanos más. Nos dirigimos 
entonces a la Comunidad del Noviciado, donde 
conocimos a cuatro Estudiantes de Filosofía que estaban 
viviendo sus ejercicios espirituales.  

Después de instalarnos en la casa de huéspedes, 
cenamos y compartimos con los hermanos de la 
comunidad. Terminada la cena, tuvimos una convivencia 
entre nosotros. Y para cerrar, dimos gracias a Dios por 
este día con la oración de completas. 

19 de Julio de 2019 

Comenzamos la jornada recorriendo las estaciones del 
Vía Crucis por los distintos espacios de la casa, para 
meditar el camino hacia el Calvario. Después, pasamos 
al comedor donde tuvimos una amena convivencia 
mientras desayunábamos. Posteriormente, recibimos la 
indicación de asear las habitaciones que habíamos 
ocupado, lo que provocó incertidumbre entre nosotros: 
¿acaso nos cambiaríamos de comunidad? 

Hacia las 10.30 hrs., nos reunimos en el salón para leer 
el relato de la vocación de Moisés (Ex 3,1-11), mismo 
que marcará los distintos momentos de esta experiencia. 
Tras su lectura, se abrió un momento de diálogo para 
compartir las ideas que llamaron nuestra atención; el 
Promotor vocacional nos invitó a tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  

PRESEMINARIO PASIONISTA • Moisés es un hombre contemplativo que se detiene 
al descubrir la novedad de un suceso que podría 
pasar como un fenómeno común. 

• Al descubrir que se trata de una teofanía, inundado 
por el miedo, se cubre la cara. 

• Con la orden de quitarse las sandalias, Dios le está 
pidiendo que se le libere de ideas preconcebidas. 

• El Dios que se revela a Moisés es un Dios atento a 
los sucesos de la historia; un Dios que ve la opresión 
y escucha el clamor de su pueblo. 

• Ante la teofanía, Moisés reconoce sus debilidades e 
incapacidades. No obstante, Dios pone los medios 
para llevar adelante la misión encomendada. 

Con la invitación de “ponernos en camino”, recibimos un 
morral para echar lo necesario y una libreta para anotar 
lo que vayamos contemplando. Posteriormente, se nos 
dio la instrucción de escribir la crónica, para hacer 
partícipes de lo que estamos viviendo a los hermanos 
de la Provincia que están orando por nosotros. 
Inmediatamente después, se nos envió a preparar 
nuestras maletas para “ponernos en camino”. 

Después de una hora de haber emprendido la marcha, 
llegamos a una pintoresca población, llamada Cortazar, 
en el estado de Guanajuato, para acompañar a un 
neosacerdote, de la familia franciscana, que celebraría 
su primera Misa, en la Parroquia de San José. Fue una 
emotiva celebración, llena de pautas vocacionales que, 
sin duda, serán de utilidad en nuestro discernimiento. 
Después de la Eucaristía, retomamos nuestro viaje, 
deteniéndonos más adelante, para compartir el 
alimento. 

Cerca de las 19.00 hrs., llegamos al Retiro del Perpetuo 
Socorro, en Guadalajara, Jal., donde el P. César 
Navarrete nos recibió con la alegría que le caracteriza. 
Tras instalarnos en las habitaciones, rezamos las 
vísperas, compartimos la cena y se nos invitó a 
depositar en un sobre aquello que nos impide 
contemplar nuestro realidad: concretamente, se nos 
invitó a depositar nuestros celulares para evitar 
cualquier distracción que nos impida reconocer la zarza 
que arde sin consumirse en nuestro camino de 
discernimiento. Finalmente, nos dieron las indicaciones 
para el apostolado en el comedor para migrantes que 
atiende la comunidad religiosa, recordándonos que, en 
el rostro de los necesitados, hemos de ver escrito el 
nombre de Jesús. 

20 de Julio de 2019 

Comenzamos nuestro día con la oración de la Iglesia. Y 
después, pasamos a compartir los alimentos. Más tarde, 
nos dividimos para preparar la comida, acondicionar un 
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salón y organizar algunas dinámicas con los migrantes y 
personas en situación de calle que acudirán al comedor 
“Perpetuo Socorro”. Hacia el medio día, comenzaron a 
llegar los invitados. El P. César Navarrete les impartió 
una breve charla, invitándoles a ser constructores de 
paz. Después de su intervención, se les invitó a bailar y 
se les compartió el alimento.  

Terminado el apostolado y tras un momento de 
descanso, nos reunimos nuevamente en el salón donde 
compartimos varias de nuestra experiencias y dimos 
nuestra opinión sobre distintos temas. Después de este 
compartir, hicimos el rezo de vísperas y celebramos la 
Eucaristía. Para concluir el día, tuvimos un momento de 
adoración al Santísimo Sacramento.  

21 de Julio de 2019 

Domingo, día del Señor. Después de la oración y 
meditación matutina, desayunamos e hicimos el aseo de 
casa. A las 10.00 hrs., nos reunimos en el salón, donde 
el Coh. Mario Olvera, nos invitó a hacer conciencia de 
las máscaras que usamos en nuestras relaciones 
cotidianas, las cuales, muchas veces nos impiden 
mostrar lo que verdaderamente existe en nuestro 
interior.  

Después de este tema, nos dirigimos al Templo para 
compartir la mesa celestial con los fieles de la Rectoría. 
Fue una celebración emotiva, en la que dimos gracias a 
Dios por el sacerdocio del P. César Antonio Navarrete y 
fuimos encomendados a la oración de los fieles. 
Después de la Eucaristía, compartimos los alimentos.  

Entrada la tarde, tuvimos la 
oportunidad de acercarnos a las 
vías del tren para encontrarnos 
con los hermanos migrantes y 
compartir con ellos la cena y una 

palabra de esperanza. Con esta experiencia hemos 
visto la necesidad de leer continuamente en la frente de 
los hermanos más pobres el santísimo nombre de 
Jesús. Nosotros les compartimos el alimento pero ellos 
pusieron en nuestras manos las dif icultades 
experimentadas durante su recorrido hacia los Estados 
Unidos. Con este hecho, pudimos “tocar la carne de 
Cristo”, lo cual, enriqueció el proceso que estamos 
viviendo.  

Al volver a casa, compartimos la cena y el fruto de la 
experiencia de periferia que vivimos durante el fin de 
semana. Para cerrar el día, pusimos en las manos de 
Dios los rostros de aquellos que están experimentando 
en su carne el sufrimiento de la Pasión de Cristo.  

22 de Julio de 2019  

Iniciamos el día cuando uno de los hermanos anunció 
con la campana que el amanecer había llegado. Ya 
aseados, nos reunimos en la capilla para orar con los 
salmos. Después de la oración, nos reunimos en el 
comedor para compartir los alimentos.  

A eso de las 10.00 hrs., nos encontramos en el salón 
para vivir el taller de formación humana con la Maestra 
Paulina Román. Seguramente, sus indicaciones nos 
ayudarán a responder los cuestionamientos que, en 
más de una ocasión, nos hemos planteado: quién soy, 
qué hago aquí, hacia dónde me dirijo… 

El taller ocupó todo nuestro día. Fue una experiencia 
interesante que nos permitió adentrarnos en nosotros 
mismos para descubrir nuestras áreas de oportunidad y 
cualidades; así como para reforzar el trabajo común. Ya 
por la noche, celebramos la Misa en las criptas del 
Templo, debido a que lo están remodelando. Terminada 
la Eucaristía, subimos al comedor para la cena y 
después vimos una divertida película sobre los 
trastornos de personalidad que se dan en los seres 
humanos.  

23 de Julio de 2019  

Nos levantamos a las 7.00 hrs., para alistarnos a la 
oración de la mañana. Terminados los salmos, dos 
aspirantes realizaron una dinámica para orar con lo que 
hemos estado viendo en el taller de formación humana 
sobre el estado emocional. 

A las 8.30 hrs., pasamos al comedor para compartir el 
alimento y dar gracias a Dios por las manos que hacen 
posible que llegue a nuestra mesa. Después de 
desayunar, habiendo aseado nuestra casa, continuamos 
con el taller de formación humana, impartido por la Mtra. 
Paulina Román. Después de unas horas de intenso 
trabajo sobre nuestra humanidad, pasamos al comedor 
para compartir los alimentos. La hora de la comida 
siempre resulta un momento de fraternidad pues 
reímos, compartimos experiencias personales y vamos 
creciendo en el conocimiento mutuo.  

Por la tarde, a eso de las 
16.00 hrs., nos reunimos en 
el salón para concluir el 
taller de formación humana. 
Con las últimas dinámicas, 
la psicóloga nos invitó a 
reconocer la importancia de 
la autoestima.  
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Por la noche, celebramos la Eucaristía. En su homilía, el 
P. César Navarrete nos invitó a ser la familia de Jesús 
cumpliendo la voluntad de Dios Padre que se traduce 
en una vida colmada de amor. Terminada la celebración, 
salimos con una señora que nos invitó a cenar. Ya 
estando en la calle, quisimos dar un paseo por el centro 
de la ciudad, pero la inesperada lluvia nos apremió a 
volver a casa. Concluimos el día con un momento de 
oración.  

24 de Julio de 2019  

Nos levantamos más temprano que de costumbre para 
celebrar la Misa en las criptas del Templo a las 7.00 hrs. 
Después de la Eucaristía, nos unimos en oración con 
toda la Iglesia, mediante el canto de los salmos. Luego 
desayunamos e hicimos el aseo de casa.  

A las 10.30 hrs., salimos de casa rumbo al bosque de la 
Primavera para tener un día de recreación. Primero, 
hicimos deporte y después nos metimos a nadar en las 
aguas termales. Prácticamente todo el día estuvo 
dedicado a esta actividad que nos permitió encontrarnos 
y convivir como hermanos. Por la noche, después de 
visitar a la familia que nos ofreció la comida, volvimos a 
nuestra casa, cayendo rendidos por el cansancio.  

 

25 de Julio de 2019  

Con la fiesta del apóstol Santiago, como referencia, el 
Preseminario cumple ocho días de haber comenzado, y 
nuestras incertidumbres, con las charlas, risas y 
trabajos, poco a poco se van disipando. Es evidente que 
se está formando una nueva comunidad de hermanos. 
Durante el día, con la meditación de las distintas 
vocaciones bíblicas, concluimos que el contexto social 
de cada llamado da sentido a la misión que se ha de 
realizar.  

Después del medio día, saboreamos el exquisito manjar 
que el coh. Phillip Donlan nos preparó. Un poco más 
tarde, ahondamos en el conocimiento de esta familia 
religiosa; específicamente estudiamos los datos más 
sobresalientes de San Pablo de la Cruz, el fundador: un 
hombre santo consciente de su nada, lleno de mística y 
devoto de la Pasión.  

Con la caída de la noche corrimos al encuentro del 
Señor, participando fervorosos en la Sagrada Eucaristía. 
Después, sin mucho reparo, llegamos al refectorio para 
la cena; algunos hermanos colaboraron en la 
preparación de suculentos emparedados. Con la barriga 
llena nos dispusimos a ver la película: “Un Dios 
prohibido”, que trata sobre la fe de unos religiosos que, 
durante la guerra civil española, pudieron mantenerse 
firmes en el seguimiento del Señor. Concluida la 
película, nos fuimos a descansar, a la espera de 
comenzar un nuevo día de esta experiencia. 

26 de Julio de 2019  

Nos levantamos a las 6.30 hrs., para celebrar la 
Eucaristía. Posteriormente, nos unimos a toda la 
comunidad cristiana para alabar al Señor con el rezo de 
laudes. Después de desayunar y hacer nuestros aseos, 
nos reunimos en el salón, donde el Coh. Mario Olvera 
nos habló sobre los elementos que conforman la 
espiritualidad de los Pasionistas: oración, soledad, 
pobreza, penitencia y memoria del Crucificado. La 
charla fue enriquecida con la intervención del P. Eloy 
Medina que nos informó sobre los sitios en que se 
encuentran las comunidades pasionistas de la Provincia 
de Cristo Rey, en México y República Dominicana.  

Posteriormente, se nos informó que tras habernos 
encontrado con la realidad sufriente, con nosotros 
mismos y con los hermanos de comunidad, había 
llegado el momento de encontrarnos con Dios. Para 
ello, dejamos la comunidad para trasladarnos a la 
hacienda “El molino”, donde cada uno se dispersó por 
los campos para meditar y orar la voz de Dios que no 
cesa de pronunciar nuestro nombre. Después de esta 
rica experiencia de encuentro con Dios y habiendo 
compartido los frutos y dificultades del desierto, nos 
fuimos al centro de la ciudad para compartir la cena. 

27 de Julio de 2019  

Nos levantamos con el alba, a las 6.30 hrs., para 
nuestra oración de la mañana. Dado que este es el 
último día de nuestra experiencia de Preseminario, 
después de la oración hicimos aseo de la casa y de 
nuestras habitaciones. Más tarde nos reunimos en el 
salón para el último encuentro formativo; el P. César 
Navarrete nos invitó a hacer un mural donde 
plasmáramos la experiencia de estos días. Dibujamos 
un escudo pasionista como nuestra meta y diez pares 
de huellas: las de cada uno de nosotros, indicando 
nuestra disponibilidad para hacer memoria de la Pasión 
de Cristo desde el estado de vida que cada uno vaya 
optando.  
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Posteriormente, recibimos las indicaciones para el inicio 
del Postulantado. Y luego, como hermanos, nos 
reunimos en el Templo, ante la imagen de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, para celebrar la Eucaristía.  
Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha 
permitido establecer vínculos de fraternidad y el 
compromiso de responder a su llamado.  

NOTIFICACIONES	

1. El día 11 de agosto, los estudiantes de Teología: 
Mario Olvera, José Pablo Lara, Luis Miguel Reynoso 
y Julio César Rondón, acompañados por su 
formador, se trasladaron de la Comunidad del 
Espíritu Santo a la propiedad adquirida para ser 
sede de esta etapa de Formación. 

2. El lunes 12 de agosto, los neoprofesos Juan Arcos, 
Miguel Ángel Zamora y José de Jesús Acosta, 
acompañados por el P. Miguel Ángel Villanueva, 
quien asumirá el oficio de Director de Estudiantes de 
Filosofía, se trasladaron a la Comunidad de Nuestra 
Señora de la Paz, en Santo Domingo, República 
Dominicana.  

3. El sábado 17 de agosto, llegaron a la Comunidad de 
la Inmaculada Concepción, en la Ciudad de México, 
los aspirantes haitianos: Daniel Cadet, Saverno 
Borsa y Adenald Fleury, para iniciar el Postulantado. 
Tres días después, el martes 20 de agosto, arribaron 
a esta misma comunidad los jóvenes Ismael 
Ramírez, Eduardo Benjamín Bautista, José Jacobo 
Sánchez, Jaret Alejandro Salazar, Edgar Jiménez y 
Luis Alberto Córdoba, para iniciar su formación a la 
vida pasionista.  

4. Fueron intervenidos quirúrgicamente los padres José 
Luis García Pérez y Francisco Valadez Ramírez, el 5 
y el 19 de agosto, respectivamente. Gracias a Dios, 
ambos están recuperándose satisfactoriamente.  

ACONTECIMIENTOS	DEL	PRÓXIMO	BIMESTRE	

SEPTIEMBRE	/	OCTUBRE	

1. Cumpleaños 

• 05.09. P. Miguel Ángel Villanueva Pérez 
• 07.09. P. Alexander Márquez Olivares 
• 11.09. P. Eloy Medina Torres 
• 17.09. Novicio Iván Bonilla Trejo 
• 21.09. Coh. Alejandro Baruc Angeles Estrada 
• 25.09. P. Aurelio Alberto Domínguez Pedral 
• 28.09. Coh. Luis Miguel García Camilo 
• 04.10. P. Francisco Valadez Ramírez 
• 14.10. P. José Francisco López Mora 
• 16.10. Coh. José Pablo Lara Chávez 
• 17.10. Novicio Carlos Alberto Lantigua Checo 
• 23.10. Coh. Ricardo Meraz Marín 

2. Aniversarios de Ordenación 

• 30.09. P. Jenaro Reséndiz Estrada (2000) 
• 03.10. P. Alexander Márquez Olivares (2015) 
• 17.10. P. Héctor Rangel Galván (1992) 
           P. Sergio Anaya Mejía (1992) 
           P. Javier Trejo Montoya (1992) 
• 26.10. P. Octavio Mondragón Alanís (1974) 

3. Aniversarios de profesión religiosa 

• 01.09. P. Efraín Larrauri Rodríguez (1972) 
           P. José Francisco López Mora (1980) 
• 08.09. P. Ángel Antonio Pérez Rosa (1981) 
• 12.10. P. Alfonso Iberri Ramírez (1970) 

4. Oremos por nuestros difuntos 

• 07.09. P. Juan María Boccafoli (1971) 
• 03.10. P. Miguel Romero (1982) 

5. Acontecimientos de Provincia 

• 07.09. Ordenación Presbiteral del Diác. Juan 
Manuel Rodríguez Mejía, en La Peña, San 
Francisco de Macorís, República Dominicana. 

• 14.09. Toma de hábito, en la Comunidad del Beato 
Domingo Barberi, El Pueblito, Qro. 

• 28.09. Ordenación Diaconal del Coh. Sebastián 
Cruz Gómez, en el Centro de Espiritualidad 
Pasionista, Cuernavaca, Mor. 

• 20.10. XXV Aniversario de la erección canónica de 
la Provincia de Cristo Rey. 
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El próximo 20 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 cuarta entrega. 

13. Periodo de 1996 a 2000 

En junio de 1996, se celebró el Primer Capítulo de la 
Provincia, resultando electo como Superior Provincial, 
el P. José Luis García Pérez, C.P. Durante el Capítulo, 
fueron aprobados el Plan de Formación y el 
Reglamento Provincial; se asumió el Instituto 
Francisco Possenti, en la Ciudad de México, como 
obra de la Provincia; se asumió el cuidado pastoral del 
Templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en 
Guadalajara, Jal., que había estado en manos de la 
Provincia de la Sagrada Familia (FAM) y se reconoció 
COFAMI (Comunidades Familiares Misioneras), 
fundación del P. Pío Castagnoli, como un movimiento 
de laicos asociados a la Provincia para mutua 
colaboración. 

Durante este periodo fue suprimida la Comunidad de 
Bosques de Aragón, en Ciudad Neza, Edo. de México, 
y los estudiantes de Teología se trasladaron a la 
Comunidad del Espíritu Santo, en la Ciudad de 
México.  

14. Periodo de 2000 a 2004 

Durante el II Capítulo Provincial, el P. José Luis García 
Pérez, C.P., fue reelegido para desempeñar el oficio de 
Superior Provincial; sin embargo, al no aceptar, la 
Asamblea encomendó dicha tarea al P. Alfonso Iberri 
Ramírez, C.P. 

En este periodo, la formación en el Noviciado y 
Filosofía se tuvo en común con la Provincia de la 
Sagrada Familia y con los Vicariatos de México y 
Centroamérica. Para ello, la etapa del Postulantado se 
extendió por tres años, durante los cuales, se 
realizaban los estudios filosóficos. Esta experiencia de 
formación común se dio por terminada en el año 2004. 

Bajo la animación del Superior Provincial en turno, se 
impulsó la creación del Centro Misionero Pasionista, 
con sede en la Comunidad del Beato Domingo Barberi, 

 APUNTES	PARA	LA	HISTORIA	 en El Pueblito, Qro. Dicha institución tenía como 
finalidad promover la formación misionera de religiosos 
y laicos.  

Por estos años fueron remodeladas las instalaciones del 
Centro de Espiritualidad Pasionista, en Cuernavaca, 
Mor., y se sentaron las bases para iniciar la revisión de 
presencias de la Provincia.  

15. Periodo de 2004 a 2008 

Durante el III Capítulo de la Provincia, la Asamblea 
Capitular dio su voto favorable para que el P. Francisco 
Valadez Ramírez, C.P., desempeñara el oficio de 
Superior Provincial. 

Durante su mandato, terminada la experiencia de 
formación con otras entidades, los estudios de Filosofía 
fueron trasladados para después del año canónico de 
Noviciado. Se estudio y modificó el Plan de Formación 
de la Provincia. Y se aprobó la apertura de la sección 
Primaria del Instituto Francisco Possenti, en la Ciudad 
de México, lo que trajo consigo el fortalecimiento de la 
comunidad educativa de esta institución.  

16. Periodo de 2008 a 2012 

Durante la celebración del IV Capítulo Provincial, fue 
reelegido el P. Francisco Valadez Ramírez, como 
Provincial. Como resultado del Capítulo, surgió el Plan 
Estratégico, en el cual, se contempla la colaboración 
internacional, de acuerdo con el espíritu de la 
Reestructuración de la Congregación; la colaboración 
en la formación; el tema de Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación; la colaboración con los laicos y la opción 
preferencial por la juventud. 

Se tomó la decisión de cerrar la Comunidad de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en Apaxco, Edo. de México. Y se 
abrió la Comunidad de inserción en la Vicaría 
subsidiaria del Verbo encarnado, en Valle de Chalco, 
Edo. de México. 

En sept iembre de 2008, la 
Provincia fue sede del Sínodo 
General , conocido como el 
«Sínodo de la Solidaridad», por 
señalar la necesidad de ser 
solidarios en el personal, en la 
formación y en las finanzas. En 
este Sínodo se formaron las 

Configuraciones, entidades ad experimentum para 
hacer efectiva la Reestructuración. 
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Comunidad del Espíritu Santo 

Del 1 al 5 de julio, los estudiantes de Teología, su 
formador, el Maestro de novicios y el Coh. Ricardo 
Meraz Marín vivieron los ejercicios espirituales, en la 
Ex Hacienda “La Sabanilla”, Jerécuaro, Gto. La 
temática fue desarrollada en torno a la “Identidad 
carismática” por el P. Miguel Villanueva.  

Del 27 de julio al 12 de agosto, el neoprofeso Miguel 
Ángel Zamora estuvo en la comunidad colaborando en 
el cuidado del P. Efraín Larrauri Rodríguez. 

El 11 de agosto, la comunidad compartió la mesa para 
despedir a los estudiantes de Teología que se 
instalarán en su nueva casa y a los neoprofesos que 
se trasladarán a la Comunidad de Nuestra Señora de 
la Paz, en la República Dominicana, para iniciar los 
estudios filosóficos.  

Comunidad del Perpetuo Socorro 

El domingo 14 de julio, en la Hacienda “El Molino”, en 
Tlaquepaque, Jal., el P. César Antonio Navarrete 
presidió la Eucaristía para agradecer el don del 
Sacerdocio que le fue conferido. Estuvo acompañado 
por la comunidad Pasionista, la feligresía del Templo 
del Perpetuo Socorro, familiares y amigos. 

 NOTICIAS	DE	NUESTRAS	COMUNIDADES	

Para seguir los lineamientos de la Configuración Jesús 
Crucificado, que reunía a las Provincias de san Pablo de 
la Cruz y de la Santa Cruz (Estados Unidos de 
América), Cristo Rey (México), Calvario (Brasil), 
Inmaculada Concepción (Argentina), Fátima (Portugal), 
La Presentación y la Dolorosa (Italia); así como a los 
Vicariatos de Nuestra Señora de la Paz (República 
Dominicana y Puerto Rico), Beato Domingo de la Madre 
de Dios, Nuestra Señora de la Victoria y Cristo 

Libertador (Brasil), el Postulantado se extendió por tres 
años, durante los cuales, se cursarían los estudios 
filosóficos; con este mismo espíritu, en el año 2011, los 
novicios de la Provincia realizaron una experiencia de 
formación en el Noviciado de la Configuración, en el 
Retiro de San Sosio, en Falvaterra, Italia.  

Continuará…

Del 15 al 19 de julio, los estudiantes de Filosofía 
vivieron sus ejercicios espirituales en la Casa del 
Noviciado, acompañados por el P. Miguel Ángel 
Villanueva, con la temática: “Identidad carismática”. 

Durante los meses de julio y agosto tuvimos la gracia de 
ser acompañados por algunos hermanos que 
compartieron con nosotros la vida y el apostolado de la 
comunidad en el comedor del Perpetuo Socorro: del 12 
de junio al 21 de agosto, el coh. Philip Donlan; del 1 al 5 
de julio, el Diác. Juan Manuel Rodríguez y del 26 de 
julio al 10 de agosto, los neoprofesos Juan Arcos y José 
de Jesús Acosta. 

El 28 de julio, celebramos el XLVI Aniversario de 
ordenación sacerdotal del P. Luis Zárate, Superior de 
esta Comunidad y Rector del Templo. 

Del 6 al 9 de agosto, el Estudiantado elaboró la 
programación del último semestre del año, teniendo en 
cuenta las áreas espiritual, humana, cristiana, pasionista 
y apostólica de nuestra vida. 

El 12 de agosto, con la celebración Eucarística, 
presidida por S.E.R. José Francisco, Cardenal Robles, 
Arzobispo de Guadalajara, dio inicio el curso escolar 
2019 - 2020 del Instituto de Formación Filosófica. Los 
estudiantes pasionistas desempeñaron el servicio del 
altar. 
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sobre la pertinencia actual de la doctrina tomista. Cabe 
mencionar que en el acto académico las autoridades 
académicas del IFTIM hicieron entrega del Título 
Pontificio que el Diác. Juan Manuel Rodríguez ha 
merecido al término de sus estudios teológicos.  

Durante los días 24 y 25 de agosto, el Coh. Luis Miguel 
Reynoso Batista predicó ejercicios espirituales a los 
postulantes de la Provincia, en la Comunidad de la 
Inmaculada Concepción, en la Ciudad de México.  

Comunidad de la Inmaculada Concepción 

El 17 de agosto, llegaron a la Comunidad tres jóvenes 
procedentes de Haití, para comenzar la experiencia del 
Postulantado: Daniel Cadet, Adenald Fleury y Saverno 
Borsa. Tres días después, el 20 de agosto, se 
incorporaron a la Comunidad con la misma finalidad, 
seis jóvenes mexicanos: Ismael Ramírez Sánchez, 
Eduardo Benjamín Bautista Rangel, José Jacobo 
Sánchez Delgadillo, Jaret Alejandro Salazar Garfias, 
Edgar Jiménez Hernández y Luis Alberto Córdoba 
Almeida.  

Por la tarde del 27 de agosto, el Superior Provincial dio 
formalmente la bienvenida a estos jóvenes, invitándoles 
a dejarse acompañar por sus formadores, siendo 
dóciles a la inspiración del Espíritu Santo. 

Comunidad del Beato Domingo Barberi 

En el transcurso de estos meses, nuestra comunidad ha 
vivenciado una cantidad ingente de actividades, 
vinculadas a la etapa formativa que se desarrolla en 
este Retiro.  

El 5 de julio, fueron recibidos de manera oficial, los 
postulantes que, entusiasmados y pletóricos de 
expectativas, solicitaron su admisión al noviciado. En un 
acto atiborrado de simbolismo, el P. Francisco Valadez 
entregó al P. Ángel Antonio Pérez, C.P., el cuidado de 
estos jóvenes. Cabe mencionar que el Maestro de 
novicios se comprometió a guiarlos por los senderos de 
la rectitud y el bien, siendo para ellos, no sólo un padre, 

El 17 de agosto, dio inicio el 
proyecto “Descubre, imagina, 
sueña y transforma” con el 
propósito de integrar las diferentes 
actividades pastorales, apostólicas 
y humanas que se realizan en 
colaboración con los laicos de esta 
comunidad (atención a migrantes 

e indigentes, problemas de adicciones, formación 
bíblica, litúrgica y misión, pastorales juvenil y 
catequética). Por el momento se están llevando a cabo 
los trabajos materiales para la adecuación del espacio 
que la comunidad destinará para el proyecto. 

El 23 de agosto, los estudiantes participaron en la 
convivencia de inicio de cursos en la casa de los 
Misioneros Xaverianos, en Guadalajara, Jal. 

El domingo 25 de agosto, se llevó a cabo en el salón 
contiguo al Templo la exposición de algunas obras del 
pintor jalisciense Armando Anguiano, como parte de las 
actividades culturales que ofrece la comunidad.  
El 28 de agosto, el P. César Antonio Navarrete dio inicio 
a la Lectio Divina con los feligreses del Templo. 

El 29 de agosto se dieron por concluidos los trabajos de 
restauración del interior del Templo de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. Se resanaron las pareces y 
techos afectados por la humanidad y se renovó la 
pintura.  

El sábado 31 de agosto, se realizó un encuentro con los 
laicos comprometidos en las distintas instancias del 
templo, con la temática: “Trabajo en colaboración”. 

Estudiantado de Teología 

E l 1 1 d e a g o s t o , l o s 
estudiantes de Teología con 
su formador, se trasladaron a 
la nueva sede, en la alcaldía 
Tlalpan, al sur de la Ciudad de 
Méx ico . Desde aqu í se 
trasladarán al Instituto de 

Formación Teológica (IFTIM), donde continuarán como 
alumnos ordinarios. 

El martes 13 de agosto, se llevó a cabo el inicio 
académico en el Instituto de Formación Teológica 
Intercongregacional de México. La Eucaristía fue 
presidida por el P. Enrique Marcorro, C.F.M., 
Vicepresidente del Consejo Superior. Y la lectio 
inauguralis fue dictada por el P. Mauricio Beuchot, O.P., 
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sino también una madre que les instruirá en la verdad 
de Cristo. 

Al medio día del sábado 6 de julio, como evidencia 
verosímil e infalible de que la vida se compone 
indefectiblemente de un conjunto de procesos cíclicos 
donde la voluntad divina se encuentra expresada de 
maneras misteriosas, tuvo lugar la ceremonia pública 
de la primera profesión religiosa de los cuatro 
hermanos que, durante el periodo de un año, 
estuvieron en formación en esta misma casa. Con la 
profesión religiosa, estos nuevos religiosos se 
comprometieron a ser perenne memoria de la Pasión 
de nuestro Señor Jesucristo, como fieles y abnegados 
pasionistas. 

Por la mañana del lunes 8 de julio, los nuevos novicios 
encaminaron sus pasos hacia la Comunidad del Beato 
Isidoro de Loor, en Tequisquiapan, Qro. Guiados por el 
Maestro e instruidos en las bases de la experiencia 
carismática de Castellazzo, por el P. Clemente Olvera 
Guerrero, C.P., los novicios tuvieron la oportunidad de 
reflexionar sobre la inconmensurable valía de este 
tiempo en el que se encuentran inmersos.  

Terminada esta semana, los novicios realizaron la 
programación de esta etapa formativa.  

Para culminar los procesos de iniciación, el Superior 
de la comunidad, P. Víctor Hugo Álvarez Hernández 
animó la semana de integración comunitaria. Los 
primeros días, en las instalaciones del Noviciado, se 
tuvieron las presentaciones personales, dando a 
conocer los datos primordiales de la familia, el sitio de 
procedencia y el proceso vocacional por el que Dios ha 
dirigido a cada uno. Para concluir estos días de 
integración, se tuvo un paseo en el Géiser, en 
Tecozautla, Hidalgo. 

El 26 de agosto, se llevaron a cabo las celebraciones 
en honor del Beato Domingo Barberi. La celebración 
eucarística fue presidida por el Superior de la 
Comunidad quien agradeció la presencia de los 
asistentes a este acto religioso, procedentes de las 
comunidades que atiende la comunidad, así como a 
algunos religiosos de otras de nuestras comunidades. 
La homilía estuvo a cargo del Maestro de novicios 
quien, destacando algunos aspectos de la vida del 
“apóstol de la unidad”, nos invitó a emular la vida de 
este pasionista, siempre preocupado por la salvación 
de aquellos que se habían apartado de la fe. 
Concluidos los actos litúrgicos, pasamos al comedor, 
adornado para honrar a este religioso que se consagró 
al apostolado ecuménico en su amada Inglaterra. 

Mi apreciado Sr. Cardenal: 

Gracias por el interés que ha puesto usted 

en este caso tan importante para mí,  
como bien reconocido por los Padres Pasionistas. 

Ciertamente, 
el P. Domingo de la Madre de Dios 

fue un misionero y predicador sorprendente 

y tuvo un importante papel en mi conversión 
y en la de otros. 

Su misma mirada tenía un aspecto tan santo que, 
cuando se figura estuvo delante de mí 
me impresionó de modo muy especial; 

su notable bondad y su santidad, 
eran de por sí una verdadera y santa predicación. 

No hay que sorprenderse, por tanto, 
de que yo me haya hecho su convertido y penitente. 

Era un gran amante de Inglaterra. 

Me causó mucho dolor su muerte repentina 
y pensé y esperé 

que recibiese de Roma la aureola de santo, 
como ahora va a suceder. 

Carta del Cardenal Newman al Cardenal Parocchi 
(Vicario de Roma) 

en la Causa de beatificación de Domingo Barberi.
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POSTULANTES 

Ismael Ramírez Sánchez 
De la Ciudad de México 
33 años 
Ing. Químico; Lic. en Filosofía 

Eduardo Benjamín Bautista Rangel 
De Morelia, Michoacán 
32 años 
Lic. en Filosofía y letras 

José Jacobo Sánchez Delgadillo 
De Ixtapaluca, Estado de México 
28 años 
Preparatoria terminada 

Jaret Alejandro Salazar Garfías 
De Cuautitlán, Estado de México 
20 años 
Preparatoria terminada 

Edgar Jiménez Hernández 
De José Ma. Morelos, Palenque, Chiapas 
20 años 
Preparatoria terminada 

Luis Alberto Córdoba Almeida 
De Ejido Reforma, Cunduacán, Tabasco 
19 años 
Preparatoria terminada 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Señor Jesús, crucificado y resucitado, 
al celebrar el Jubileo de nuestra familia Pasionista, 

te damos gracias por el don de la vocación 
que brota de tus llagas gloriosas,  

 a la vez que deseamos ardientemente 
consolidar la fidelidad a nuestras raíces. 

Invocamos del Espíritu 
 una renovada efusión de la gracia del carisma 
que recibimos por medio de nuestro Fundador, 

San Pablo de la Cruz, 
para que, viviéndolo de un modo más auténtico, 

podamos ser testigos atrayentes  
en la Iglesia y en el mundo, 

en la diversidad de los tiempos y de las culturas. 

Tú que llamas a hombres y mujeres 
a implicarse en la construcción del Reino del Padre 

y que envías a tus seguidores a predicar el Evangelio, 
así como tú fuiste enviado por el Padre, 
has convocado a la familia Pasionista 
para anunciar el Evangelio de la Cruz 

como comunidad de vida y apostolado. 

Haz que esta comunidad se enriquezca siempre 
con nuevos hermanos y hermanas 

para que coopere para mantener viva en la Iglesia  
la memoria de tu Pasión y Resurrección, 

que es la obra más estupenda  
del amor divino por la humanidad, 

especialmente por los pobres  
y los crucificados de la historia. 

Que la Virgen Dolorosa, 
que transmitió a nuestro Fundador 

la luz de su experiencia de la Pasión de su Hijo, 
y que ha acompañado maternalmente 
desde sus orígenes a nuestra familia, 

siga siendo nuestra intercesora 
en el presente y en el futuro.
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