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  ORDENACIÓN PRESBITERAL

El sábado 7 de septiembre, nuestro hermano diácono 
Juan Manuel Rodríguez Mejía, C.P., fue ordenado 
presbítero por la oración de la Iglesia y la imposición de 
las manos de Mons. Fausto Ramón Mejía Vallejo, 
Obispo de San Francisco de Macorís. La celebración se 
llevó a cabo en la Parroquia de San Isidro Labrador, en 
La Peña, San Francisco de Macorís. 

Compartimos con ustedes, hermanos, las palabras del 
neosacerdote ante este importante acontecimiento. 

Distinguidos hermanos de la Provincia: 

Un grato saludo para ustedes en Jesucristo, muerto y 
resucitado. Me dirijo a ustedes con la finalidad de 
compartirles qué ha significado para mí el haber sido 
ordenado presbítero de la Iglesia en la Congregación 
de la Pasión de Jesucristo. 

La vocación es una llamada que Dios hace al ser 
humano para una misión específica, a la cual, el 
hombre responde, algunas veces con mucha seguridad, 
otras con dudas y miedos. Y es que recibir un 
sacramento tan grande, como es la Ordenación 
sacerdotal, no es para menos. 

Así como hay diferentes carreras profesionales, 
también existen diferentes tipos de llamadas, como son 
la vocación al matrimonio, a la vida consagrada, a la 
vida sacerdotal y a la soltería. Todas son importantes si 
se viven desde el proyecto del Reino de Dios. 

Hace algún tiempo, escuché la llamada de Dios que 
me invitaba a darle un cambio radical a mi vida 
adolescente. Fui respondiendo a dicha llamada, con 
miedo e inseguridad, pero confiando siempre en Dios, 
que quiere lo mejor para sus hijos y nunca nos pide 
algo que sobrepase nuestra capacidad.  

Es el hombre, que ve la misión más grande y se 
manda mensajes negativos: soy un muchacho, no sé 
hablar, no puedo, es mucho… frente a estos mensajes 
hay que recordar que Dios no elige a los preparados 
sino que prepara a los que elige y deciden seguirle. 

Con esta certeza y muchas limitaciones académicas y 
personales, pero también con un corazón generoso, 
me mostré disponible al Señor en esta aventura de la 
vida consagrada, confiando en su promesa: “Yo estaré 
con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 
28, 16-20). 

Ingresé a la Comunidad Pasionista de La Peña, R.D., 
el 12 de agosto de 2008 para comenzar mi formación 
religiosa. Desde ese momento, mi vida no fue la 
misma; todo fue cambiando: nueva familia, nuevos 
amigos, nuevas responsabi l idades -horar io 
comunitario-, donde la vida fraterna, la oración, el 
estudio y el apostolado son de vital importancia para 
perseverar. 

Así, observando lo anterior, fui avanzando de etapa en 
etapa. Cada momento formativo presenta nuevas 
exigencias. Por eso, en la lógica del crecimiento 
personal, podemos decir que el que no avanza, 
retrocede o se queda estancado. En mi caso, gracias 
a Dios y a la ayuda de mis formadores y profesores, 
fui avanzando en mi proceso vocacional hasta concluir 
-con mi ordenación presbiteral- la etapa de mi 
formación inicial. 

Motivo por el cual, a todos mis educadores les 
agradezco inmensamente y trato de conservar sus 
enseñanzas (Heb 13,7). 

El haber podido llegar a la ordenación sacerdotal, 
para mí significa, más que una meta lograda, un don 
inmerecido. Y a la vez, una gran tarea que amerita 
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 disponibilidad constante y alegre para el servicio a los 
hermanos, sobre todo, a los más necesitados, a 
aquellos que son crucificados por la injusticia, por la 
ausencia de un sentido profundo de la vida humana y 
por el hambre de paz, verdad y vida. 

Dicha tarea, la asumo con la misma alegría que 
experimenté el 7 de septiembre del año en curso al 
recibir el sacerdocio ministerial. Ver en esa ceremonia 
a todos mis seres queridos acompañándome en ese 
sí definitivo al Señor, produjo en mí una alegría 
exhorbitante.  

Agradezco a todas las personas que me han 
acompañado en mi historia vocacional y a todos los 
que elevan una oración por mí y me animan con su 
experiencia de vida y sus consejos.  

Decirle sí al Señor es lo mejor que me ha pasado en 
la vida. Concuerdo con san Agustín cuando dice: “Nos 
hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti”. 

Gracias al Señor, por haberme llamado, primero a la 
vocación de la vida y luego al ministerio ordenado. 

Agradezco a mis hermanos pasionistas de la 
Provincia de Cristo Rey por la confianza depositada 
en un servidor y por su entrega a mi formación; de 
igual modo, agradezco a mi familia y a todos mis 
amigos el apoyo recibido. 

A los jóvenes que lean este escrito, les exhorto a que 
no tengan miedo en decirle sí al Señor. No pierden 
nada, al contrario, ganan todo. El Señor quiere que 
sus hijos e hijas vivan felices; él nos ha creado para la 
vida. Atrévanse a decirle al Señor como el niño 
Samuel: “Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1Sam 
3,10); o como el salmista: “Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad” (Sal 39). Que el Señor les bendiga 
y me encomiendo a sus oraciones. 

Que la Pasión de Cristo esté siempre grabada en 
nuestros corazones. 

Su hermano, 

P. Juan Manuel Rodríguez Mejía, C.P.

  VESTICIÓN DE LOS NOVICIOS

El sábado 14 de septiembre, Fiesta de la Exaltación 
de la Santa Cruz, se llevó a cabo la vestición de los 
novicios, en el Retiro del Beato Domingo Barberi, en 
El Pueblito, Qro. La celebración fue presidida por el P. 
Víctor Hugo Álvarez Hernández, Superior de la 
Comunidad y delegado del Superior Provincial para 
este importante acontecimiento.  

HOMILÍA 

Estamos celebrando la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, que conmemora el momento en que la 
madre de Constantino lleva los restos de la Cruz de 
Cristo a la Basílica construida en el Calvario.  

En esta fiesta de la Exaltación, la Iglesia nos invita a 
mirar la Cruz desde el Evangelio de Juan. En los 
Evangelios sinópticos, la cruz es un patíbulo de 
sufrimiento, donde muere Jesús; pero en el Evangelio 
de Juan no es donde muere Jesús sino desde donde 
reina Jesús: la cruz es, entonces, un trono glorioso 
desde donde él reina y todo se decide desde ahí.  

Es muy bonito ver la escenografía que monta el 
evangelista. Dice el relato: “Tomaron a Jesús y él 
cargando con la cruz…” Jesús es el protagonista; en 
este relato no le ayuda el Cirineo pues asume la cruz 
como parte de su vida. Y con la cruz, “salió al sitio 
llamado ‘la Calavera’ donde lo crucificaron… Y con él 
a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús”. De 
alguna forma, el autor quiere colocar el estrado de 
quien va a gobernar: el que está en el centro es el que 
ocupa el trono, el que va a decidir.  

Y ante Jesús se desarrollan cuatro escenas: el letrero, 
las vestimentas, la virgen María y el discípulo, y las 
palabras de Jesús. Las cuatro buscan declarar que 
Jesús, desde la cruz, reina y decide como rey sobre 
toda la humanidad.  
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 1. El letrero. Jesús no es sólo el rey de los judíos sino 
de todos los seres humanos. Y aun cuando los 
sumos sacerdotes reclaman por esta declaración, 
Pilato responderá: “Lo escrito, escrito está”. Lo que 
los judíos no querían ahora queda expresado como 
una sentencia.  

2. La vestimenta. Con esta imagen, los santos padres 
han anticipado a la Iglesia: no la rasguemos, no la 
echemos a suerte, no la dividamos. La Iglesia es la 
vestimenta de Cristo, que nace de la Cruz. 

3. La Virgen María y el discípulo amado. Las Iglesia 
que nace desde la Cruz está acompañada de una 
Madre, la Virgen María. El discípulo que pertenece 
a esta Iglesia recibe a María que lo acompaña. 

4. Las palabras de Jesús. Son ante todo, dos palabras 
con tinte misionero: “Tengo sed”, que no sólo se 
limita al aspecto físico sino expresa el deseo de que 
la cruz siga iluminando a otros. “Todo está 
cumplido” es la expresión de que la misión 
encomendada por el Padre ha sido llevada a su 
plenitud a pesar de las mismas dificultades. 

Hacia el final del relato, el evangelista señala que 
Jesús “inclinando la cabeza, entregó el espíritu”. Todo 
ha sido una entrega; a quien contemplamos en la cruz 
es el mismo que se entrega sin reservas. 

En la segunda lectura, de la carta de San Pablo a los 
filipenses, se hace una lectura distinta de la Pasión. 
San Pablo no ve la cruz como un instrumento de 
martirio y muerte sino como el sitio donde Dios se ha 
glorificado, que constituye una parte integral del 
camino de Jesús que “no hace alarde de su categoría 
de Dios sino que se despojó de su rango y 
haciéndose como un hombre cualquiera se sometió 
hasta la muerte y una muerte de cruz”. 

Contemplamos entonces la exaltación de Jesús: “Dios 
lo levantó sobre todo y le concedió el Nombre sobre 
todo Nombre”. Jesús fue puesto en el sitio indicado 
para presidir y ser coronado como Señor de la 
historia. 

Y ante este misterio de la Exaltación, la Iglesia insiste 
que “toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en 
el abismo, y toda lengua proclame: ‘Jesucristo es 
Señor para gloria de Dios Padre’”. 

No podemos olvidar la Primera Lectura, pues ella 
también nos da algo que podemos contemplar. La 
misma serpiente que muerde y mata es la que se 

pone en la cruz. Y el mirar esta serpiente es lo que da 
salud. Dios se ha valido, como escucharemos en el 
prefacio, de un árbol que nos recuerda el árbol del 
Edén que ocasionó la muerte, pero ahora este nuevo 
árbol será el canal para obtener la vida.  

La cruz, entonces, no es un patíbulo de muerte sino 
un árbol de vida, árbol de salud y árbol de salvación. 
Desde ahí reina Cristo exaltado para gloria de Dios 
Padre.  

Termino recordando lo que nos acontece como 
comunidad: estos ocho jóvenes, en su camino del 
Noviciado, serán revestidos con el hábito religioso.  

Recordemos que nuestras Constituciones nos dicen 
que el hábito es una túnica negra, en señal del luto 
por la Pasión. Serán ustedes revestidos de un signo 
que les debe llevar a ser memoria de la Pasión. No 
puede ser, entonces, un signo de distinción para 
creerse más que los demás o ser reconocidos por la 
sociedad. Es memoria de la Pasión y si no tiene ese 
sentido, no tendrá ninguna utilidad. 

El hábito religioso también debe llevarnos a 
revestirnos de pobreza. Con el hábito hemos de 
revisar continuamente qué tanto vamos creciendo en 
este camino de despojo de nuestra antigua condición 
humana. Esta es la pobreza. La pobreza nos lleva a 
revestirnos de Cristo.  

Que con ese hábito, ustedes puedan llevar la grata 
memoria de Cristo Crucificado a quienes encuentren 
en los distintos momentos de su vida.  

P. Ángel Antonio Pérez Rosa, C.P. 
Maestro de novicios 
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 consecuencias: se está rompiendo con la cultura de la 
cristiandad en occidente; ya no son los valores del Reino, 
son los valores del mundo. Esta fractura tiene una 
característica a la que también san Pablo se refiere: «Ya 
no se cree en la verdad», sino que la verdad es lo que 
cada quien piensa; sobre todo ahora lo dicen los jóvenes: 
«Haz lo que tú quieres con tal de que tú lo quieras 
hacer». Existe una gran sordera a la verdad, Sebastián.  

Vemos con mucha frecuencia como la conducta se 
desarrolla, no a partir de la razón y el corazón, sino 
desde la pasión, las tendencias y lo que gusta.  

Estas circunstancias hacen muy difícil la evangelización. 
Debes tener plena conciencia, Sebastián, de esta 
realidad en la que has sido llamado. Te ha tocado vivir 
este mundo y no puedes evadirlo; también, como dice 
san Pablo a Timoteo: «Sé prudente, soporta los 
sufrimientos, vendrán muchos para atacarte sin razón, te 
habrán de malinterpretar, te rechazarán por ser ministro 
del Señor pero cumple con tu trabajo evangelizador; vive 
con coherencia tu ministerio». Sabemos cuánto hiere a la 
Iglesia el mal testimonio de un consagrado. 

Que estas recomendaciones tengan eco en tu corazón, 
Sebastián. En tu juventud has dado respuesta a lo que 
has visto y sentido en tu corazón; sé valiente, no seas 
sordo; el Espíritu Santo que transforma corazones está 
contigo; a pesar de las dificultades y de ese horizonte 
que no se ve tan claro pues está lleno de nubarrones, 
Dios ha pensado en ti para llevar su mensaje y ser 
testigo en donde habrás de proclamar su palabra y, con 
coherencia, ser luz y sal. 

El segundo eje que te propongo: en una realidad como 
está, ¿de dónde sacar fuerzas? ¿de dónde tomar ánimo 
para enfrentar lo que estamos viviendo en estos 
momentos difíciles? Precisamente, la respuesta la 
encontramos en lo que hemos escuchado. Jesús nos 
dice: «Ustedes no me han elegido a mí. Yo los he elegido 
a ustedes».  

Estas aquí, Sebastián, después de todo un proceso que 
te ha permitido clarificar que no era simplemente un 
capricho sino una inquietud vocacional que Dios ha 
hecho crecer en tu corazón. Dios te ha elegido; nunca lo 
olvides, ¡nunca lo olvides! Dios te ha elegido para ser 
ese ministro del servicio y constructor del Reino de Dios; 
así Dios te lo pide. Todos los días de tu vida, Sebastián, 
recuérdalo; el día que lo olvidamos todo comienza a 
debilitarse. «Yo los llamo amigos. Ustedes son mis 
amigos porque les he dado a conocer todo lo que he 
oído del Padre». Sebastián, tú eres también amigo del 
Señor Jesús, y eres invitado a vivir esa amistad y a 
llevarla a los demás, a dar a conocer la experiencia 

El sábado 28 de septiembre, nuestro hermano Sebastián 
Cruz Gómez fue incorporado al Orden de los Diáconos 
por la oración de la Iglesia y la imposición de las manos 
de Mons. Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca. 
La celebración se llevó a cabo en las instalaciones del 
Centro de Espiritualidad Pasionista, ante la Comunidad 
Provincial y un considerable número de fieles.  

HOMILÍA 

“No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los 
ha elegido a ustedes”. Esta es una frase de Jesús que 
debe tocar lo profundo de nuestro corazón para 
motivarnos y ayudarnos. Es también una frase que 
condensa la historia vocacional de Sebastián que, 
habiendo sido elegido, quiere dar una respuesta 
consagrando a Dios toda su vida en el ministerio 
sacerdotal. 

Te propongo, Sebastián, una reflexión basada en dos 
ejes: el primero, es el contexto en el cual te tocará ejercer 
el ministerio; el segundo, sobre tu vocación, tu misión y 
las fuentes claras de la espiritualidad para vivir 
coherentemente el ministerio que Dios te da. 

Vamos a referirnos al contexto sociocultural que te ha 
tocado vivir, Sebastián, y en donde ejercerás tu ministerio 
diaconal. Es muy cercano a lo que dice San Pablo 
cuando recomienda a Timoteo: «Vendrá un tiempo en 
que los hombres no soportarán la doctrina sana sino que, 
arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de 
maestros que les halaguen el oído, serán sordos a la 
verdad y sólo escucharán las fábulas». ¡Qué manera tan 
extraordinaria de narrar lo que está sucediendo en el 
presente. La Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, y de 
manera específica, en la Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano de Aparecida, declara y pide a los 
Obispos que tomemos conciencia de que estamos 
viviendo un cambio de época. Y en este cambio de época 
encontramos una fractura cultural que tiene graves 

  ORDENACIÓN DIACONAL
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 personal con tu amigo a los demás, y como él, tu amigo, 
está presente en las buenas y en las malas. 

Analizando tu espiritualidad como religioso, recuerda que 
«San Pablo de la Cruz reunión compañeros que viviesen 
en común para anunciar el Evangelio de Cristo». Y desde 
el principio los llamó los Pobres de Jesús porque su vida 
debía centrarse en la pobreza evangélica, tan necesaria 
para observar los otros consejos evangélicos, para la 
perseverancia en la oración y para anunciar continua-
mente la palabra. San Pablo de la Cruz quiso que los 
mismos compañeros siguieran un estilo de vida a la 
manera de los apóstoles y fomentasen el espíritu de 
oración, de penitencia y de soledad.  

Sebastián, sigue los consejos de tu Fundador; vívelos, y 
te aseguro que el fruto será abundante. Tu Fundador vio 
en la Pasión de Cristo la obra más grande y estupenda 
del Amor divino, y la revelación de la potencia de Dios 
que destruye el poder del mal.  

La intuición de tu Fundador puede ser determinante para 
este contexto histórico: la revelación de la potencia de 
Dios que destruye el poder del mal. Ante el poder del mal 
que ahora, aparentemente, reina y tiene una fuerza 
tremenda, revela con tu ministerio la potencia de Dios 
para destruir el poder del mal. Tú, como seguidor de San 
Pablo de la Cruz, debes anunciar a los hombres el amor 
de Dios por cada persona; un amor manifestado en la 
Pasión de Cristo. Con tu voto especial, te comprometes a 
promover la memoria de la Pasión de Cristo con tu 
palabra y con tu obra. Vívelo cada día; y recuerda en tu 
ministerio a los crucificados de hoy. 

Otra característica de tu espiritualidad Pasionista es la 
vida comunitaria. ¡Vive a fondo la vida comunitaria! En la 

fraternidad pasionista todo se tiene en común, no lo 
olvides. Valora, fomenta y madura la vida comunitaria.  

Finalmente, te recuerdo que el diaconado, a través del 
cual, presidirás algunas celebraciones litúrgicas y 
administrarás sacramentos, tiene dos dimensiones que 
debes desarrollar: la diakonia de la Palabra de Dios, 
nunca dejes de preparar bien tus homilías; la homilía 
debe ser del corazón; antes de predicar debes leer las 
Escrituras; si esa Palabra mueve algo en ti, moverá 
también algo en los demás; si no, será sólo una 
exposición doctrinal que no convence ni convierte a 
nadie. La otra dimensión del diaconado es la diakonia de 
la caridad, demuestra que eres un auténtico discípulo de 
Cristo y servidor de los hermanos. De hecho, ninguno de 
los que hemos sido ordenados presbíteros u obispo, 
dejamos de ser diáconos. Todos somos diáconos y 
vivimos esta doble dimensión. 

¡Ánimo, hijo, ánimo! Dios te necesita, la Iglesia te 
necesita, tu Congregación te necesita. Eres un 
instrumento de la gracia de Dios que puede cambiar 
tantas realidades en este mundo desorientado, desde el 
perfume del evangelio para consolidar el Reino de Dios. 

+  Mons. Ramón Castro Castro 
Obispo de Cuernavaca

NOTIFICACIONES	

1. Desde el pasado 16 de octubre, el P. Héctor Rangel Galván, se encuentra en la Parroquia de Santa Ana, en Carolina 
del Norte, Estados Unidos, colaborando en la atención pastoral de los hispanos. Le deseamos un ministerio 
fecundo.  

2. A la 1.00 a.m. del 22 de octubre, fue llamado a participar de la Pascua de Cristo Resucitado, el Sr. Patricio Valadez 
Moreno, padre de nuestro Superior Provincial, Francisco Valadez Ramírez. ¡Descanse en Paz! 

3. A las 8.30 p.m., del 28 de octubre, el Padre Celestial llamó a su presencia a la Sra. Gonzala Evelia Aparicio, madre 
de nuestro hermano sacerdote Armando Morales Aparicio. ¡Descanse en Paz! 



6

 
ACONTECIMIENTOS	DEL	PRÓXIMO	BIMESTRE	

NOVIEMBRE	/	DICIEMBRE	

1. Cumpleaños 

* 04.11. Diác. Carlos Leonardo García Hernández 
* 06.11. P. Armando Morales Aparicio 
* 11.11. P. Octavio Mondragón Alanís 
* 15.11. P. Santiago Alberto Valerio 
* 22.11. P. Jaime Rangel Galván 
* 24.11. P. Jenaro Reséndiz Estrada 
* 06.12. P. César Antonio Navarrete Ferrusquia 
* 14.12. P. Alejandro González Puente 
* 26.12. P. Miguel Ascensión Rubio Pérez 

2. Aniversarios de Profesión religiosa 

* 22.11. P. Pablo Rubio Pérez (1961) 
* 02.12. P. Francisco Valadez Ramírez (1964) 
* 08.12. P. Gabriel Jiménez Ortiz (1959) 
              P. Guillermo Castillo Delgadillo (1967) 
              P. Octavio Mondragón Alanís (1967) 
* 30.12. P. Luis Zárate Valdés (1965) 

3. Aniversarios de Ordenación 

* 05.11. P. Eloy Medina Torres (2016) 
* 22.11. P. Víctor Hugo Álvarez Hernández (2008) 
* 24.11. P. Genelio García Antigua (2012) 
* 30.11. P. Alejandro González Puente (2002) 
* 06.12. P. Ángel Antonio Pérez Rosa (1987) 
* 08.12. P. Miguel Ascensión Rubio Pérez (1977) 
* 10.12. P. Alfonso Iberri Ramírez (1977) 
              P. Javier Antonio Solís Basilio (2017) 

4. Oremos por nuestros difuntos 

* 12.11. P. Germán Ferrando (1985) 
* 18.11. P. Antonio Rosada (2013) 
* 08.12. P. Bonifacio Bertizzoli (1993) 
              P. Carlos Velázquez (2008) 
* 31.12. Hno. José Delgadillo (2001) 

5. Acontecimientos de la Provincia 

* 11.11. Reunión de la Comisión Preparatoria 
* 24.11. Solemnidad de Cristo Rey del Universo 
* 25.11. Fiesta de la Provincia en la Comunidad 

del Teologado, Ciudad de México 
* 20.12. Peregrinación a la Basílica de Guadalupe

  APUNTES PARA LA HISTORIA

El pasado 20 de octubre, se cumplieron 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 quinta entrega. 

17. Periodo 2012 a 2016 

Del 4 al 8 de junio de 2012, se celebró el V Capítulo 
Provincial, resultando electo como Superior, el P. Rafael 
Vivanco Pérez. La Asamblea capitular aprobó el 
Proyecto de vida de la Provincia para orientar las 
programaciones de las comunidades en cuatro 
escenarios: De la vida fraterna en Comunidad 
pasionista, de la Formación Pasionista continua, de la 
Nueva Eclesialidad, del Mundo en que vivimos como 
ciudadanos del Calvario. El Capítulo aprobó, además, el 
inicio de un proceso de revisión de presencias y 
determinó que el Noviciado se había de realizar antes 
de los estudios filosóficos.  

En septiembre de 2013, los religiosos, reunidos en 
Asamblea, determinaron que la sede del Noviciado se 
trasladara de la Comunidad del Beato Domingo Barberi, 
en El Pueblito, Qro., a la Comunidad del Beato Isidoro 
de Loor, en Tequisquiapan, Qro., la cual, comenzó a 
funcionar como tal el 24 de julio de 2014. A partir de 
este momento, la Viceprovincia de Nuestra Señora de la 
Paz comenzó a enviar a sus formados para vivir el año 
canónico y, después de la profesión religiosa, cursar los 
estudios de Teología en la Comunidad del Espíritu 
Santo, en la Ciudad de México. 

Por decisión del Consejo Provincial, la sede del 
Postulantado se trasladó de la Comunidad del Perpetuo 
Socorro, en Guadalajara, Jal., a la Comunidad de la 
Inmaculada Concepción, en la Ciudad de México.  

Durante este periodo, se determinó cerrar las 
comunidades de San Miguel arcángel, en Tumbalá, 
Chis., y del Verbo encarnado, en Valle de Chalco, Edo. 
de México. También se aprobaron tres Proyectos de 
apostolado: Espiritualidad, Estación Misional (en dos 
ámbitos: rural y suburbano) y Pastoral Educativa. 

Desde la Comunidad de la Inmaculada Concepción, en 
la Ciudad de México, se echó a andar un espacio 
informativo sobre la vida y misión de los Pasionistas de 
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la Provincia, con formato de noticiero, el cual, tuvo una 
buena aceptación de parte de laicos y religiosos, tanto en 
el ámbito provincial como en otras entidades. 

Durante el año 2015, se tuvo la celebración de los 150 
años de presencia Pasionista en México; que comenzó 
con la Peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en 
diciembre de 2014, y culminó, un año después, en el 
mismo acontecimiento. Como parte de la celebración, se 
tuvo la visita del P. Joachim Rego, C.P., Superior 
General, a los diferentes Institutos que conforman la 
Familia Pasionista en México; también se realizó una 
misión en la Parroquia de San Mateo, en Mexicaltzingo, 
Edo. de México. 

18. Periodo 2016 a 2020 

Del 6 al 10 de junio de 2016, se llevó a cabo el VI 
Capítulo Provincial, con el lema: “La Misericordia es más 
fuerte que la muerte”. Resultó electo como Superior el P. 
Francisco Valadez Ramírez. Durante el Capítulo, además 
de aprobar el Proyecto de vida de la Provincia, se 
tomaron varias decisiones: se dio al Consejo Provincial la 
facultad para nombrar una Comisión que elaborase el 
Proyecto de Pastoral Educativa; se aprobaron los 
proyectos de Espiritualidad, Estación misional y 
Reordenamiento económico de la Provincia; se asumió la 
atención pastoral de tres Parroquias: La Candelaria, en 
Nicolás Flores, Hgo., San José de la Sierra, en Yextla, 
Gro. y Nuestra Señora del Rosario, en Cuernavaca, Mor.; 
se confirió a la próxima Asamblea la autoridad jurídica 
para aprobar las modificaciones al Reglamento Provincial 
y se dio el voto favorable a las Políticas sobre la 
conducta sexual ofensiva.  

Aun cuando los capitulares habían asumido la atención 
pastoral de la Parroquia de San José de la Sierra, Mons. 
Salvador Rangel Mendoza, O.F.M., Obispo de la Diócesis 
de Chilpancingo, solicitó al Superior Provincial que se 
asumiera la Cuasi Parroquia de la Santa Cruz en Filo de 
Caballos, Gro. De este modo, el 14 de septiembre de 
2016, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el P. 
Guillermo Castillo Degadillo, tomó posesión como 
párroco de dicha jurisdicción. 

El 1 de octubre del mismo año, Mons. Ramón Castro 
Castro, Obispo de Cuernavaca, encomendó la cura 
pastoral de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
al P. Aurelio Alberto Domínguez Pedral. 

Durante la Asamblea de junio de 2017, se determinó 
trasladar la sede del Noviciado a la Comunidad del Beato 
Domingo Barberi, en El Pueblito, Qro. Los novicios, 

acompañados por su Maestro, se instalaron en esta 
comunidad en enero de 2018. 

El 1 de marzo de 2018, por decreto del P. Joachim 
Rego, Superior General, los religiosos de la República 
Dominicana quedaron incardinados a la jurisdicción de 
la Provincia. En ese momento, el país caribeño 
contaba con una Comunidad, la de Nuestra Señora de 
la Paz, en la capital dominicana, desde donde se 
atienden las Parroquias de nuestra Señora de la Paz y 
de San Matías, y los Colegios de San Gabriel de la 
Dolorosa y de la Paz. 

Durante la Asamblea Provincial, en junio de 2018, los 
religiosos aprobaron la apertura de una nueva 
Comunidad en La Peña, San Francisco de Macorís, 
República Dominicana, que funcionará como 
Seminario Menor, con la finalidad de dar a los jóvenes 
con inquietud a la vida pasionista, las herramientas 
académicas necesarias. Así mismo, la Asamblea 
aprobó la posibilidad de que el Obispo de San 
Francisco de Macorís, conceda la atención pastoral de 
la Parroquia de San Isidro Labrador, cuyo templo se 
encuentra contiguo a las instalaciones de la casa de 
La Peña. Dicha Comunidad fue abierta el 8 de agosto 
de 2018 (cabe mencionar que hasta el momento no se 
ha recibido la encomienda de la Parroquia). 

En agosto de este mismo año, tras la supresión de la 
Viceprovincia de Nuestra Señora de la Paz, el 
Superior de la Provincia de San Pablo de la Cruz 
determinó que los estudiantes puertorriqueños que 
residían en la Provincia, pasaran a las Comunidades 
de aquella entidad norteamericana. Por estos mismos 
días, la Provincia asumió colaborar en la formación de 
los estudiantes haitianos. 

El 26 de septiembre, tras la renuncia del P. Héctor 
Rangel Galván, como Consultor Provincial, la 
Asamblea, reunida en la Comunidad del Espíritu 
Santo, en la Ciudad de México, encomendó el oficio 
vacante al P. Genelio García Antigua. 

El 18 de octubre de 2018, durante la celebración del 
Capítulo General 47, el P. Rafael Vivanco Pérez fue 
elegido como Consultor General. 

El 11 de agosto, la sede del Estudiantado de Teología 
fue trasladada de la Comunidad del Espíritu Santo a 
un inmueble adquirido de los Monjes Benedictinos, en 
la Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. 

Continuará… 



8

CONTENIDO 

Ordenación Presbiteral 
Vestición de los novicios 
Ordenación Diaconal 
Notificaciones 
Apuntes para la historia 
Acontecimientos del próximo bimestre 
Noticias de nuestras comunidades 

Responsable: 
P. Eloy Medina Torres, C.P. 

Colaborador: 
Coh. Daniel Ávila Fernández, C.P. 

Boletín Informativo de la Provincia de Cristo Rey. México 
Núm. 21     Septiembre / Octubre 2019

1 
2 
4 
5 
6 
6 
8 

Zárate; el día 17, el Coh. Alejandro Baruc Angeles dirigió 
una Hora Santa ambientada con los escritos de nuestro 
Fundador; por la tarde del día 18, celebramos el tránsito 
de nuestro Santo Padre, y por la noche, se llevó a cabo 
el primer día del coloquio dedicado a San Pablo de la 
Cruz; el Coh. Alejandro Baruch Angeles presentó el tema: 
“Raíces: primeros años, juventud y familia”, mientras que 
el Coh. Daniel Ávila compartió el tema: “Inspiración 
fundacional”. Por la mañana del día 19, rezamos los 
Laudes solemnes; por la tarde, celebramos la Eucaristía, 
presidida por el P. César Antonio Navarrete, al término de 
la cual, continuamos con el coloquio; en esta ocasión, los 
Cohs. Luis Miguel García y Pablo de la Cruz 
compartieron los temas: “Dificultades para la fundación 
de la Congregación” y “Camino de la Congregación tras 
la muerte del Fundador”, respectivamente. También el P. 
César Antonio Navarrete compartió el tema: “¿Qué 
respuesta da la Pasión de Cristo a los hombres y mujeres 
de hoy?” La cena estuvo acompañada de la convivencia 
con por personas de la comunidad y de las Hijas de la 
Pasión de Jesucristo. 

Les compartimos también que continuamos con los 
trabajos de remodelación en el área destinada a la 
atención pastoral. Dentro de los avances, se ha concluido 
la construcción de la nueva cocina del comedor para 
migrantes, se han resanado varios muros y techos, y se 
ha colocado un techo de lona en el patio central. 
¡Agradecemos sus oraciones por este proyecto! 

  NOTICIAS DE NUESTRAS COMUNIDADES  

Comunidad del Perpetuo Socorro 

Del 11 l 13 de septiembre se 
realizó el triduo preparatorio 
para la fiesta del Señor del 
Perdón, dirigido por el P. Luis 
Zárate Valdés. El día 14, dentro 
del marco de la celebración de 
la Exaltación de la Santa Cruz, 
se llevó a cabo la fiesta del 
Señor del Perdón. Al medio día, 
la Archicofradía de la Pasión 

celebró la Eucaristía presidida por el P. Luis Zárate; 
por la tarde, la celebración eucarística fue presidida 
por el P. César Antonio Navarrete, concluyendo con la 
procesión con la venerada imagen. 

Los días 22 y 23 de 
septiembre, tuvimos la 
visita de la imagen de 
Nuestra Señora de la 
Expectación de Zapopan, 
pa t rona de la Arqu i -
diócesis de Guadalajara. 
Dentro de las actividades 

realizadas estuvieron la tradicional procesión por las 
calles de la comunidad, la kermesse y las mañanitas. 

Durante el mes de septiembre, la enfermedad del 
dengue azotó la ciudad de Guadalajara. En nuestra 
comunidad se vieron afectados los padres Luis Zárate 
y César Antonio Navarrete, y el Hno. Jesús Mendoza, 
así como algunos colaboradores, ocurriendo el 
lamentable deceso de uno de ellos. 

Del 10 al 19 de octubre, se llevó a cabo una serie de 
actividades por la Solemnidad de San Pablo de la 
Cruz: del 10 al 18, la novena predicada por el P. Luis 
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