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Editorial
México

PPPPP. Ernesto Esqueda, cs. Ernesto Esqueda, cs. Ernesto Esqueda, cs. Ernesto Esqueda, cs. Ernesto Esqueda, cs
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La misión scalabriniana es una oportunidad para servir a
Dios en la Animación Vocacional y en la Pastoral de la

Migración. Servir a Dios específicamente como animador
vocacional; acompañando jóvenes, llevando con ellos procesos
vocacionales para llegar a descubrir las motivaciones
auténticas requiere de: oración, disponibilidad, apertura,
entrega y testimonio de vida y fe.

El equipo de redacción de Jóvenes Sin FronterasJóvenes Sin FronterasJóvenes Sin FronterasJóvenes Sin FronterasJóvenes Sin Fronteras no quiere
dejar de reconocer a P. Jaime tapatío de nacimiento por su SÍSÍSÍSÍSÍ
en la Animación Vocacional para este nuevo año 2015 - 2016
en la parte centro y sur de
México donde realizará su
ministerio misionero sacerdotal
como animador vocacional.

Como equipo nos alegra-
mos de tenerlo y contar con él
en nuestras filas como vocador
vocacional. Esperamos que el
Dueño de la Mies lleve a P.
Jaime por esos maravillosos
campos donde sembrará y
cosechará la semilla de la
vocación para el Reino de Dios,
anunciando la vocación de
servir y vivir su vocación al
servicio de los migrantes, entre
ellos los más necesitados.

De igual forma, regresamos
con ustedes más contentos en
este nuevo ciclo de septiembre
de 2015 a junio de 2016 y anunciar la alegría del Evangelio a
través de las experiencias y vivencias de nuestros seminaristas
y misioneros por el mundo a través de la revista Jóvenes Sin
Fronteras.

Para todos ustedes dejamos este pensamiento del Papa
Francisco con inquietud vocacional:
 “ A todos nos llama Dios pero hay un camino para cada uno”
sólo queda descubrirlo.



En Camino
México

Experiencia del Preseminario, México,D.F.

La experiencia del Preseminario se
llevó a cabo del 11 al 18 de julio del

año en curso, en la ciudad de México,
D.F. Una experiencia marcada de viven-
cias inolvidables, llena de sonrisas, dudas
y sentimientos mezclados que los lleva-
ron a un sólo fin: responder a Cristo quien
los llama a vivir en intimidad con Él.

Un grupo de 10 jóvenes prove-
nientes de los diferentes estados de la
República Mexicana: Chiapas, Veracruz,
Estado de México, Michoacán y Jalisco
se dieron cita para descubrir y discernir
su llamado vocacional en momentos de:
oración, meditación, reflexión, y sobre
todo la convivencia comunitaria que nos
llevaron a vivir y cumplir el objetivo del
Preseminario.

Después de una semana de haber
estado juntos, solo queda la alegría de
haber sido parte de este momento his-
tórico en sus vidas, de haber sido parte
de su decisión y lo único que resta es
decirle al Señor que continué enviando
vocaciones a la Iglesia: para la vida mi-
sionera, religiosa y sacerdotal, particu-
larmente para el servicio con los
migrantes entre ellos los más necesita-
dos. Por todo gracias y felicitamos a los
muchachos que dieron su SÍ al Señor en
nuestro proceso formativo
scalabriniano. Una vez más gracias y les
dijo “No tengan miedo de lo que les pide
Dios. Vale la pena decir SÍ. En está ale-
gría”, no camino camina-mos con el Se-
ñor que nos llamó.
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Momentos del Preseminario 2015
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Hola que tal Jóvenes Sin Fronteras,
me dirijo a ustedes deseando que

el amor de Dios reine en sus corazones.
Mi nombre es Eduardo Lupercio, origi-
nario de Capilla de Milpillas en el esta-
do de Jalisco.

Jóvenes en nuestro camino de vida
siempre hemos estado en una constan-
te búsqueda de nuestra felicidad, pero
esa felicidad únicamente la encontra-
mos en Dios, es por eso que por medio
de nuestra vocación podremos encon-
trarla, pero que es lo que Dios quiere
en mi, a que me ha llamado, tal vez a la
vida consagrada, misionera, religiosa,
sacerdotal o la vida célibe, o el matri-
monio. En la vocación que Dios quiera
necesitamos abrazarla con amor y con-
vencernos de que realmente estamos
dispuestos a vivirla en el amor con Cris-
to.

Participando con alegría en el Xll
CONAJUM nos encontramos jóvenes de
todo el país, descubriendo nuestra vo-

Experiencia del CONAJUM 2015CONAJUM 2015CONAJUM 2015CONAJUM 2015CONAJUM 2015, Cuautitlán
Izcalli, Estado de MéxicoEstado de MéxicoEstado de MéxicoEstado de MéxicoEstado de México.

cación en los diferentes momentos que
compartíamos con ellos, pero el poder
mirar con amor nuestra vida nos enca-
mina a descubrir un camino nuevo, para
emprender una nueva aventura con Cris-
to. Jóvenes como tu se encontraron de-
jando el miedo y la tristeza a un lado y
dando todo de sí mismos para ir al en-
cuentro de su vocación para dar respues-
ta a Cristo que los ha llamado a formar
parte de su viña.

Joven no tengas miedo y deja que
Cristo toque a tu corazón y dale un lu-
gar en el para que juntos y unidos a El
podamos ser felices compartiendo su
mensaje de amor y la vida misma. Me
despido deseando que el amor de Dios
reine en sus corazones y penetrados con
espirar podamos darle una respuesta
generosa y honesta. No tengas miedo y
entrégale tu vida a Cristo como yo lo
estoy haciendo en la persona del
migrante.

La vocación como un camino de felicidad.La vocación como un camino de felicidad.La vocación como un camino de felicidad.La vocación como un camino de felicidad.La vocación como un camino de felicidad.
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Con el lema: «Reavivando la llama en el
gozo permanente del Evangelio», el 

ENJES  celebró su 30° Aniversario en
Guadalajara, lugar donde nació esta ex-
periencia de gozo y encuentro con Cristo
principalmente para los jóvenes, y en esta
ocasión, se reunieron jóvenes de la ma-
yor parte de la República Mexicana.

El Estadio Omnilife fue el lugar de
reunión de los jóvenes decididos a tener
un encuentro personal con Jesús Vivo. Al
evento también asistieron: Obispos, Sa-
cerdotes, Religiosos y Religiosas.

Los tres días de encuentro, los jóve-
nes participarán de momentos de ora-

Experiencia del ENJES 2015,ENJES 2015,ENJES 2015,ENJES 2015,ENJES 2015, Guadalajara, Jalisco.
ción, alabanza, testimonios, Hora Santa
frente al Santísimo y la Celebración
Eucarística; además el domingo se contó
con la presencia de la imagen de la Vir-
gen de Zapopan, patrona de la Arqui-
diócesis de Guadalajara.

El ENJES, es la fiesta magna de la ju-
ventud carismática en México, donde
todos los jóvenes de México son convo-
cados bajo un mismo Espíritu de alaban-
za, unión, gozo y alegría para ser impul-
sados a seguir la figura de Cristo con los
dones y carísmas del Espíritu Santo en la
Iglesia.
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JSF los saludo nuevamente antes de lo
esperado, deseándoles que estén vivien-

do un mes lleno de fiesta, alegría y diver-
sión sin olvidar dar gracias a Dios por el
regalo de la vida y fraternidad con sus
familias y amigos.

En esta ocasión quiero compartir
con ustedes un poco de la experiencia
que el grupo de novicios vivimos en la
misión de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
apoyando como voluntarios en la casa
del migrante Nazareth. Así como las
vivencias que actualmente estamos vi-
viendo como parte de la recta final de
nuestro año de Noviciado.

La finalidad de pasar por un mes el
Noviciado a la Casa del Migrante como
parte de nuestro proceso formativo,
fue para establecer un contacto real y
directo entre la realidad migratoria, la
oración y la vida comunitaria. Compar-
timos los sueños y anhelos de muchos
migrantes que pasaron por la casa, tan-
to los que apenas intentarían cruzar la
frontera y los que eran deportados des-
pués de muchos años de vida fuera del
país. La estancia en la casa se vuelve
acogedora y confortable a través de los
distintos servicios que se proporcionan,
pero sobre todo en la atención y ama-
bilidad que bien nos caracteriza como
Scalabrinianos. Recuerden que el
voluntariado puede ser parte de
su vida o punto de partida para
conocer y acercarse más a nues-
tro carisma, como lo expresaban
Gaby y Lety compañeras volun-
tarias: «no hay alegría más gran-
de que el servicio a nuestros her-
manos migrantes».

Al regresar a nuestra casa en
Guadalajara reanimados por la
experiencia de misión, comen-
zamos un proceso más profundo
y comprometido con nuestra for-
mación. A pocos meses de con-
cluir esta etapa hemos crecido y
confrontado gran parte de nues-
tra historia personal de vida, fa-
miliar y comunitaria. De igual

manera hemos trabajo en las diferen-
tes dimensiones de formación. Pero lo
más significativo ha sido la conviven-
cia y experiencias que este pequeño en
cantidad, pero gran grupo en diver-
sidad y cualidades hemos compartido
a lo largo del Noviciado. Son tres histo-
rias diferentes que se han unido en es-
tos meses para compartir un mismo
ideal y objetivo marcado por las pro-
pias convicciones de seguimiento e
identidad en Cristo migrante.

Ahora estamos tomando decisiones
importantes para la siguiente etapa de
vida y formación. Nos encomendamos
a sus oraciones, al igual que nosotros
seguimos en constante oración para
que haya más jóvenes que como noso-
tros se atrevan a dar ese paso de servi-
cio y entrega al Señor específica-men-
te en nuestro carisma.

Me despido de ustedes encomen-
dando su caminar humano y educati-
vo a la protección de nuestro Santo
Patrono San Carlos Borromeo y de la
maternal Virgen María. Un fuerte
abrazo fraterno en Cristo, su amigo
novicio Josué Alvarado.
«Si buscas resultados distintos, no ha-
gas siempre lo mismo».

Noviciado, Guadalajara, Jal.
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Red Vocacional U.S.A.
México

Mi nombre es José Carlos Herrera,
soy de Houston Texas, tengo 24

años y antes de entrar al Seminario de
los Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos, estas y otras  preguntas
se presentaron como un torbellino en
mi corazón y en mi mente; ¿Qué senti-
do tiene mi vida? ¿Yo qué pinto en este
mundo? ¿Tengo una misión encomen-
dada? ¿Cuál es mi motivo de haber lle-
gado a este mundo? ¿Qué quiere Dios
de mí? ¿Podré ser feliz con el plan que
Dios tiene para mi vida? Una vez que
entraron estas preguntas dentro de mi
propio corazón, se convirtieron en
una pieza clave, en una prioridad
que debe ser resuelta. Precisamen-
te de esas respuestas depende el
rumbo que tome mi vida, mi bien
estar, y mi futuro.

Al analizar muy bien lo que en
mi mente rondaba a cada momen-
to, comprendí que la vida es una y

sólo se vive una vez. Por eso es ne-
cesario tener un objetivo, objetivo
que te lleve a eso tan anhelado que
te hace sentir vivo, que llena de pa-
sión hasta el punto de querer dar la
vida, luchar, caer, levantarse, y en-
tregarse por completo. Dios al crear
cada alma le encomienda una mi-
sión, una misión que a la vez hará
plena y feliz a la misma. Es ahí cuan-
do cada quien, en lo más profundo
de nuestro corazón, debe responder
a esas preguntas hasta encontrar
por qué y para qué estamos en este
mundo. Después dejando toda pe-
reza y temor, lanzarse a cumplir di-
cha misión y alcanzar ese ideal que
llena nuestra vida de sentido y al
que queremos llegar.

Es triste ver a tantas personas
que pierden su vida en placeres, va-
nidades o cosas pequeñas, no nece-
sariamente malas, pero sí superficia-

les y pasajeras. El
ser humano está
hecho para más,
no para vivir una
existencia sin me-
tas ni sentido. No
para pasar por el
mundo sin dejar
una huel la  de
bondad, amor y
alegría, está he-
cho para luchar,
caer cuantas ve-
ces sean necesa-
rias pero atrever-
se a levantarse,
para hacer feliz a
los demás. Y así
no so lo  dejar
huel las  en e l
m u n d o  s i n o  e n

El sentido más grande de la vida.
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los corazones de seres queri-
dos y la gente que lo rodea.
El hombre está hecho, para
lanzarse a grandes retos e
ideales, para alcanzar su feli-
cidad.

Este esfuerzo no es fácil, es
más, habrá dificultades, pero
vale la pena descubrir ese ideal
y darlo todo por alcanzarlo, vale
la pena descubrir todas las capa-
cidades y todo el aguante que
tiene uno. La vida es un regalo
de Dios y como tal hay que usar-
la para hacer el bien, y con la li-
bertad de dejar o no dejar hue-
lla en la historia esa decisión la
tiene uno mismo.

Como en un principio lo había men-
cionado yo pertenezco a la Congrega-
ción de Los Misioneros de San Carlos,
Scalabrinianos, me da un gran placer
compartir con ustedes mi experiencia
como seminarista. Al principio yo me
preguntaba que si en realidad este era
el camino que tenía que tomar, que si
estaba dispuesto a dejar todo para en-
tregarme en cuerpo y alma a lo que me
atraía desde pequeño; la vida religiosa,
el saber que tal vez podría hacer lo que
me gusta, ayudar a la gente y sobre todo
a los más necesitados. La oportunidad
me llego cuando Dios me hizo el llama-
do al entrar al Seminario, cual su caris-
ma es ayudar a los migrantes. Me lleno
de alegría al decir que es  la mejor deci-

sión que he tomado en mi vida, lo ad-
mito que se me ha hecho un poco difí-
cil, no es fácil dejar atrás mi familia y
seres queridos. Pero gracias a Dios a tra-
vés del tiempo he podido comprender
que en la vida cuando uno hace sacrifi-
cios y más si se trata para hacer el bien,
Dios nunca abandona. El amor que en-
contrado en las amistades que me ro-
dean, esas personas que llenan de felici-
dad mi vida, porque en ellas he podido
ver el amor de Dios. También me he
dado cuenta que la oración es un ma-
nantial de fuerzas que uno necesita para
que siga adelante con cualquier compro-
miso que tenga ante la vida. El Semina-
rio me ha dado una bella experiencia
porque aquí me he dado la oportunidad

de conocerme a mí mismo, a cre-
cer como persona, a ver más allá
de mis ojos, de ver más profun-
damente la necesidad de gente
que esté dispuesta a entregarse
al servicio de Dios, para que así
podamos ver el reino celestial
entre nosotros. Sé que aún me
falta por caminar pero con la ayu-
da de Dios sé que mi meta será
cumplida. Esto es un poco de lo
que pude compartir con ustedes
muchas gracias por tomarse el
tiempo de leerlo, Bendiciones. 

     José Carlos HerreraJosé Carlos HerreraJosé Carlos HerreraJosé Carlos HerreraJosé Carlos Herrera
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«Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas mie-
do ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará
dondequiera que vayas».

La carrera cristiana a veces se torna dura y en momento
sentimos que no podremos terminarla, hemos tenido la inten-
ción en muchas ocasiones de abandonarla, pero en medio de
todo eso Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha sostenido.
Hoy quiero contarles una historia de un atleta inglés llamado
Derek Redmond quien durante toda su vida de atleta había
sufrido varias lesiones, pero eran las Olimpiadas de Barcelona
1992, la semifinal de los 400 metros masculi-
no, Derek hasta el momento había tenido
una participación destacada, corriendo a
tiempos muy buenos, se esperaba que fuera
uno de los posibles ganadores de esa carre-
ra.

Cuanto se escucho la pistola de salida
Derek Redmond comenzó a correr y a to-
mar velocidad, nunca se imaginaba lo que
había de pasar, faltando 250 metros para la
meta sintió como algo se rompió en su pier-
na, era el tendón de la corva, por un mo-
mento se detuvo, pero su anhelo de termi-
nar la carrera lo llevo a seguir, pese a que
iba cojeando el quería terminar la carrera.

De pronto de entre la multitud un hom-
bre salió esquivando toda seguridad y lo
tomo del brazo para ayudarle a terminar, ese
hombre era el padre biológico de Derek, su
nombre Jim Redmond, cuando algunas per-
sonas quisieron detenerlo el padre les grita-
ba: «Es mi hijo, es mi hijo», el momento que
se estaba viviendo era tan emotivo, que mas
de 65,000 personas reunidas en ese estadio
se pusieron de pie para aplaudir el esfuerzo
del atleta y más aun el amor demostrado
por su padre, que sin importar nada quería
ayudarlo a terminar la carrera. Derek no
gano esa carrera, pero pudo terminarla con
la ayuda de su padre Jim.

Así mismo nuestro Padre Celestial observa tu carrera y en
el momento que el vea que necesitas su ayuda correrá a ti, te
tomará del hombro o del brazo y te ayudará a terminarla.

Tú no estás solo(a), Dios siempre ha tenido el control de tu
vida, no creas que vas solo en esta carrera, Dios está pendiente
de ti, ¡Nunca lo Olvides!
¡Tu Padre Celestial te ayudará a terminar esta carrera!

México
Mundo Joven

Con su ayuda llegarás a la meta.

PorPorPorPorPor:::::      Enrique Monterroza
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Nuestro Fundador
México

Juan Bautista Scalabrini nació y fue
bautizado el 8 de julio de 1839 en Fino

Mornasco (Como, Italia). Era el tercero
de ocho hijos de una familia muy
religiosa, de clase media. Ingresó en el
Seminario Diocesano, donde realizó sus
estudios de filosofía y teología. Recibió
la Ordenación Sacerdotal el 30 de mayo
de 1863. Durante sus primeros años de
sacerdocio fue profesor y luego rector
del Seminario de San Abundio; en 1870
fue nombrado Párroco de San
Bartolomé.

Nombrado Obispo de Piacenza por
el Papa Pío IX, recibió la consagración
episcopal el 30 de enero de 1876.
Desarrolló una actividad pastoral y so-
cial muy amplia: visitó cinco veces las 365
parroquias de la diócesis, a la mitad de
las cuales sólo se podía llegar a caballo
o a pie; celebró tres sínodos, uno de ellos
dedicado al culto eucarístico, difun-
diendo entre todos los fieles la comunión
frecuente y la adoración perpetua; reorganizó los seminarios y
reformó los estudios eclesiásticos, anticipando la reforma
tomista de León XIII; consagró doscientas iglesias; fue incansable
en la administración de los sacramentos y en la predicación;
impulsó al pueblo a profesar un amor activo a la Iglesia y al
Papa, fomentando la verdad, la unidad y la caridad.

BeatoBeatoBeatoBeatoBeato Juan Bautista Scalabrini

No esperen a que otros sean Santos si ustedes
mismos no lo son. Únicamente la santidad
produce obras santas.
Beato Juan Bautista Scalabrini
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¡Tú también pu

El mundo al cual los Misioneros
anunciar el misterio de la salvación,

  ¡ú
 ScalSi la espiritualidad

P. Ernesto Esqueda, cs
Cel. 044-33-1417-2452
Correo electrónico: jovenessinfronterasgdl@gmail.com
misionerosscalabrinianosgdl@gmail.com
Facebook: Vocaciones Scalabrinianas Gdl
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                           edes ser misionero!

                                                   Scalabrinianos son llamados para

                                                                    es el de los migrantes y refugiados

     nete a nosotros!
           abriniana   te atrae

Rev. Leandro Fossa, cs
(Scalabrinian Vocation Director) leandrofossa@hotmail.com
10651 Vinedale Street,  Phone: 1 323 216 6278
Sun Valley, CA 91352  U.S.A.

P. Jaime Águila, cs
Tel. 0155-5606-8847  Cel:04455-3902-1531
jsfmex@gmail.com
Facebook: Jaime Aguila



El conocimiento y la compresión de las migraciones en
perspectiva teológico-pastoral, pasa por una reflexión que

ve a las migraciones como lugar teológico. Este abordaje es un
desafío tanto para los agentes de Pastoral de la Movilidad
Humana, como para las comunidades eclesiales en su totalidad.
Por lugar teológico entendemos en principio, un lugar desde
en cual es elaborada la reflexión teológica. El mundo de la
movilidad humana en esta óptica, representa tanto el objeto
reflexionado, cuanto la fuente inspiradora del quehacer
teológico, en la medida que es en él que Dios se revela.

Las migraciones son también lugar teologal, es decir,
espacio de auténtica experiencia religiosa, escenario del
encuentro con Dios que es universal, eterno, Padre y Madre,
totalmente Otro y, al mismo tiempo, próximo y solidario, que
desea el bien y la autorrealización de todas las criaturas, en
vista de la construcción de una fraternidad universal. El mundo
de la movilidad humana es un lugar crístico, pues justamente
fue Jesucristo que se identificó con los extranjeros y los
migrantes (Mt 25,31-46), y vino para servir y anunciar la Buena
Nueva de la liberación (Lc 4, 18-19). En el rostro sufrido de los
migrantes, de las víctimas de la trata y del tráfico humano,
los refugiados, los desplazados y de las demás personas en
movilidad, podemos reconocer «los rostros sufrientes de
Cristo, el Señor que nos cuestiona e interpela» (Puebla 33).
En esta óptica, «ser migrante con los migrantes» se hace el
camino privilegiado del seguimiento a Jesucristo.

Finalmente, las migraciones son también lugar neumático,
mientras ellas promueven el encuentro entre aquellas
diversidades que son generadas por la multiplicidad de los
dones que el Espíritu distribuye en medio de todos los pueblos
(Jn 3,8). La movilidad humana, en este sentido, se hace espacio
de promoción de la unidad en la diversidad, de la comunión
de los diferentes dones y carismas de cada pueblo (1 Cor 12.14)
siempre orientados por la caridad (1Cor 13) y vivificados por
el Espíritu que hace nuevas todas las cosas.

Hablar de las migraciones como lugar teológico significa
comprometerse en el trabajo con los migrantes como lugar
mistagógico, es decir, espacio que nos conduce al misterio,
que nos abre el acceso al Dios Trinitario, no para «hacer
tiendas» (Mc 9, 2-8), pero si para asumir con firmeza y coraje
el difícil camino rumbo a Jerusalén, como presencia solidaria
y profética en el mundo de la movilidad humana. 

Espiritualidad ScalabrinianaLa
Migraciones como lugar teológico
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Una gran afluencia de extranjeros se
observa en esta ciudad, principal-

mente de Centroamérica, desde hace dos
años, cuando modificaron la ruta para
llegar a la frontera norte y luego a Estados
Unidos.

Las operaciones del Grupo Beta de
Protección a Migrantes del Instituto
Nacional de Migración (INMINMINMINMINM), tuvieron
que incrementarse para garantizarles
alimentación, alojamiento, atención
médica y la defensa de sus derechos ante
diversas autoridades.

 El personal del Grupo Beta se ha
encontrado con historias dramáticas, que
empiezan por el rechazo de los migrantes
a quienes les ofrecen ayuda, porque tienen
miedo de tener contacto con las policías y
se protegen entre grupo de agresores.

 María Rosario Pérez, agente del
Grupo Beta de Tuxtla Gutiérrez, comentó
que lo más importante en su labor es el
migrante, sus derechos, su familia, su
seguridad, nadie, dijo, tiene derecho a
causarle agravio, aun cuando su estatus
migratorio sea indocumentado.

Mencionó que el Grupo Beta es muy
pequeño, a nivel nacional y estatal. Se
ubica en Tuxtla Gutiérrez, Arriaga,

Comitán, Palenque y Tapachula, y
funciona con limitaciones económicas,
y su labor llega hasta donde le permite
su capacidad económica.

 A veces, agregó, tienen para ofrecer
al migrantemigrantemigrantemigrantemigrante atún, papa caliente, agua,
café y galletas.

 Detalló que los migrantes provienen
en su mayoría de Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua y otras nacio-
nalidades restringidas, pero todos
demandan protección de las policías y
de las bandas delictivas.

 Refirió que el mayor paso donde
está muy presente el Grupo Beta se
registra en los municipios de La
Concordia y Ángel Albino Corzo, en la
presa La Angostura, donde a diario se
observan unos 100 migrantes, o más.

 Reveló que una situación que le marcó
su vida, es que pudo rescatar, hace cinco
años, a una menor de 12 años de Hondu-
ras que era violada en el trayecto hacia
ChiapasChiapasChiapasChiapasChiapas por el hermano del padrastro.

 En las oficinas del Grupo Beta en esta
ciudad, resaltó que la presencia de mujeres
en la institución ha sido fundamental,
debido a que las mujeres víctimas tienen
más confianza y se dejan ayudar.

Mundo Misionero Migrante
México

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Dijo que tras detectar la agresión a
la menor se presentaron demandas y con
el acompañamiento de sacerdotes de la
diócesis de Tapachula, en el municipio
de Arriaga, se vigiló al agresor y la
policía entró a un templo a detenerlo.

 «Esta experiencia para mí fue muy
satisfactoria porque pude ayudar a esa
niña a que ya no la siguieran violando.
Grupo Beta acompañó a la menor en su
denuncia, hubo seguimiento y el agresor
hasta hoy sigue preso», apuntó.

 Luego de proporcionarle atención
médica, alimentaria, asesoría jurídica y
psicológica, la menor fue deportada a
su lugar de origen, aunque hubo
momentos en que la Procuraduría
General de la República (PGRPGRPGRPGRPGR) y el INM
querían despojar a la menor de manos
de los agentes Beta por ser indo-
cumentada.

 A su vez, reconoció la labor
humanitaria de la sociedad civil y de la
Igles ia catól icaIglesia catól icaIglesia catól icaIglesia catól icaIglesia catól ica en favor de los
migrantes, y pidió confianza a los
migrantes, con el fin de que los agentes
del Grupo Beta puedan actuar para
protegerlos.

 Como este caso, recordó, hay
muchos, son vivencias que marcan la
vida para siempre. Los migrantes huyen
de las policías, de los tres niveles de

gobierno y lo que siempre solicitan es
apoyo alimentario, ya que a veces son
despojados de lo poco que traen.

Por su parte, Denis Alexander Bustillo,
originario de San Pedro Sula, Honduras, narró
que salió de su lugar de origen hace un
mes, lleva una semana en la capital de
Chiapas y espera partir en unos días más para
llegar a Estados Unidos a finales de julio.

 Señaló que salió de su casa con dos
mudas de ropa, una carga en la mochila, le
acompañaban cinco mil lempiras: «unos mil
500 pesos mexicanos, en el trayecto ha
gastado una parte y la otra se la quitaron
presuntos policías en el municipio de
Tapachula».

 En algún momento pudo esconderse
junto con otros compañeros de Honduras
en un autobús de pasajeros, pero en un
aparente retén, con el pretexto de no
detenerlos les pidieron 500 pesos, 200 pesos,
100 pesos, nuestras ilusiones y esperanzas
parecían diluirse.

 «Queremos llegar a Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos,
buscamos un futuro mejor para nuestros
hijos, tengo esposa y tres hijos, dos van a la
escuela, no tengo dinero, la pobreza
impacta, la moneda no vale, pero en el
camino me han despojado», dijo en
entrevista.

 Antes la situación era más fácil para el
migrante, se subía al tren, se aseguraba
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y trataba de cruzar México, pero la
prohibición nos ha obligado a cambiar
la ruta para caminar, protegernos de las
policías y de las bandas delictivas, afirmó.

 Junto con 15 compañeros busca
aventón, en las noches llegan a la casa del
migrante en la capital, se refugian en las
gasolineras para dormir, piden cooperación
a la población, se cuidan entre todos.

 Narró que en Estados Unidos tiene
familiares que llegaron hace 15 años con
empleo en la industria de la cons-
trucción y aspira al igual que sus amigos,
conseguir trabajo para enviar dinero a
los suyos: «Mi esposa e hijos se quedaron
llorando, nos despedimos, no sabemos
si regreso, si nos volveremos a encontrar,
la aspiración es el sueño americano,
desde hace una semana no me he
comunicado con ellos, pero confío en
que vamos a triunfar».

Mientras tanto, su compañero,
también de San Pedro Sula Honduras,
Alfredo Delgado Cali, expuso que «el
sueño es llegar a Estados Unidos, no es otro,
abandonamos la familia por necesidad, en

el camino hemos hecho amigos entre los
migrantes para ayudarnos y protegernos».

«Los primeros en despojarnos son
presuntos policías y no respondemos a
las agresiones porque somos personas
de paz y de bien» manifestó.

 Refirió que en los últimos 15 días
llegaron procedentes de Honduras, El Sal-
vador y Nicaragua 25 indocumentados, se
han dispersado por las calles y cruceros
de Tuxtla Gutiérrez y solo piden un peso
para continuar su recorrido.

 «Piden ayuda económica a los pasajeros
del transporte colectivo en varios puntos de
la ciudad, hay quienes nos apoyan, otros
nos rechazan, discriminan, pero no hacemos
mal a nadie, vamos con la intención de llegar
a Phoenix, primero, luego donde nos
podamos instalar mejor», explicó.

 «Vamos por un sueño, por ilusiones,
por esperanzas, por el deseo de que la
situación de nuestra familia cambie, que
nuestros hijos puedan estudiar y para
ello, es fundamental el apoyo de los
mexicanos con una moneda, con comida
o con alojamiento», puntualizó.
http://www.informador.com.mx/ Guadalajara,
Jalisco. Lunes, 27 de Julio de 2015



20

Luz en el Camino
México

1. EL CONTEXTO

Definimos la vocación como un
acontecimiento misterioso, es decir, un
suceso, algo que ocurre en la vida del
hombre. Y, como todos los aconteci-
mientos, ocurre en un contexto bien
definido. Es llamativo que siempre
aparece una referencia a la vida y las
necesidades del pueblo de Dios. Se
describen con detalle situaciones en las
cuales se muestra la necesidad de per-
sonas que actúen corrigiendo el rumbo
de la historia que les tocaba vivir. Muy
poco se dice de las inquietudes íntimas
de aquellos que son llamados.
Suponemos que las tenían, pero los
textos no se fijan en ellas. Más bien
resaltan los datos objetivos, lo que pasa
fuera de las personas. Se ve con claridad
que las situaciones sociales y religiosas
del pueblo son muy relevantes en el
planteamiento de la vocación. Así, la
esclavitud del pueblo en Egipto es el
escenario de la acción de Moisés que lo
libera; la esperanza mesiánica es el

marco de la maternidad de la Virgen; la
defección de Judas está en la base de la
elección de Matías como testigo de la
resurrección de Jesús. La vocación es un
acontecimiento que sucede en medio
del pueblo, como parte de su misma
vida. Por eso es imposible comprender
los motivos de la vocación sin conocer
el contexto histórico en que se da.

Hay un dato aún más importante: la
vocación de las personas individuales se
narra en el contexto de una llamada de
Dios al pueblo en su conjunto, de modo
que todos en el pueblo son llamados,
aunque sólo se nos narre la vocación de
un líder. Él está para que todos
comprendan la vocación que Dios les da
y lo obedezcan. De esta manera al enviar
Dios a Moisés dice a la vez al pueblo:
«Seréis para mi un reino de sacerdotes
y una nación santa» (Ex 19,6). Al llamar
a la Virgen María hay una fuerte
referencia al pueblo: «Tomó de la mano
a Israel, su siervo, acordándose de su

La Vocación en la Biblia
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misericordia» (Lc 1,54). Matías es elegido
para ser testigo de la resurrección (Hech
1,22) delante de todo el pueblo. Por esta
razón las narraciones vocacionales del
Antiguo Testamento suelen inaugurar
una etapa de la historia del pueblo.

2. EL HECHO

La vocación no aparece en la Biblia como
un tema teórico o doctrinal. Simple-
mente se narra, porque es considerada
como un acontecimiento. Es un hecho
que ha sorprendido a los hombres a lo
largo de la historia porque los incorpora
al plan de salvación de Dios. Este es el
hecho sorprendente: Dios llama. Y lo
hace aunque a veces se dude de su
presencia y de su fidelidad. Llama
incluso a personas que directamente lo
atacan, como a san Pablo (Hech 9,21) o
que se niegan a obedecer como Jonás
(Jon 1,3).

Las personas reciben la llamada
como un envío global: «Ve a hablar a
ese pueblo» (Is 6,9); «Venid detrás de
mí» (Mc 1,17); «¡Venid y lo veréis!» (Jn
1,39). Envío que va a desarrollarse en
un conjunto de actividades de muy
distinta naturaleza. El hombre lo acepta
sin ver con claridad todo lo que supone
y cada día tiene que redescubrir el
sentido de la llamada original. Al ir detrás
de Jesús se convierte en un apóstol,
aprende en el grupo de los doce y se

convierte en testigo de la resurrección. Ser
madre de Jesús implica adquirir una
función maternal amplia entre los
apóstoles y en la Iglesia. Sin embargo, todas
esas implicaciones, no se ven al principio.

Lo más importante en este acon-
tecimiento vocacional es la confianza en
Dios que llama. Por eso los personajes del
Antiguo Testamento tienen un gran
interés en saber quién los envía. Quieren
saber su nombre y garantizar que es el
Dios de sus padres. Los discípulos en el
Evangelio van detrás de Jesús, sin saber
bien a dónde, pero confiando ple-
namente en él. En los otros escritos del
Nuevo Testamento los que son llamados
se fían de la Iglesia que los llama y que
hace oración por ellos.

3. LOS ACTORES

La vocación es cuestión de diálogo, y
lógicamente pide apertura en las per-
sonas que dialogan. Hay dos personajes
que intervienen en el contexto de las
situaciones del pueblo: Dios y el hombre.
Es relevante que, pese a la conciencia
que tienen los autores bíblicos de la
santidad de Dios, hacen que Dios y el
hombre se relacionen como verdaderas
personas. La vocación es así una obra
de colaboración en la que ambos ponen
lo que les corresponde conservando sus
características de hombre y Dios.
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Dios que llama es, en el Antiguo Tes-
tamento, el Dios de los padres, que ha
hecho junto con el pueblo el camino de
su historia. En los Evangelios es
Jesucristo, Dios encarnado, quien llama por
propia iniciativa a los hombres: «yo os
envío» (Mt 10,16). En el tiempo de la Iglesia
son la comunidad cristiana y sus
responsables quienes llaman en nombre
de Dios. Se supone una comunidad abierta
a la presencia del Espíritu de Jesucristo y,
porque se sabe continuadora de la misión
del Hijo de Dios, llama en su nombre.

Por otro lado está el hombre. Es la otra
persona que dialoga, y como tal persona
tiene en la Biblia una gran dignidad. Se
describe al hombre que es llamado en sus
circunstancias históricas y familiares (cf.
Jue 6,11). Se cuenta con él y su capacidad
de comprender la misión que se le
encomienda. Tiene la posibilidad de poner
sus objeciones porque él es verdadero ac-
tor de su misión. El hombre recibe de Dios
la llamada, pero para secundar este don
gratuito es necesario que ponga en juego
todas sus posibilidades humanas. Dios es así
el verdadero protagonista, pero, al mismo
tiempo, el hombre es auténtico colaborador
y agente de su propia vocación.

4. LA MOTIVACIÓN

Toda acción tiene una razón de ser y una
finalidad, es decir, un por qué y un para
qué, que están íntimamente relacionados.
La vocación supone una acción de Dios que
llama. Conviene, pues, que preguntemos
a los textos bíblicos: ¿por qué llama Dios?

Hay una primera constatación
negativa: Dios no llama a las personas
por razón de sus cualidades o virtudes.
Los textos son contundentes al respecto.
Subrayan más bien la incapacidad del
hombre para realizar la misión que Dios
le encomienda. Así el Señor llama a
Moisés, un tartamudo, para que hable
al Faraón; al pequeño Gedeón, para
liberar al pueblo de Israel; a los primeros
discípulos, pobres pescadores, para ser
pescadores de hombres.

La llamada de Dios tiene como
motivación, en último análisis, su amor por
el pueblo en las concretas situaciones
históricas. El por qué de la llamada a Moisés
está en que Dios ha mirado la aflicción del
pueblo y de hecho ya ha bajado para
liberarlo (Ex 3,7-10). Gedeón debe mostrar
con su vida que Dios está realmente con el
pueblo y actúa en medio de él (Jue 6,13).
Matías se suma al grupo de los apóstoles
porque el pueblo necesita el anuncio y tes-
timonio de la resurrección (Hech 1,22). Dios
llama, consecuentemente, porque desea
el bien del pueblo y quiere establecer
con él una alianza de paz, en la que los
hombres lleguen a ser hombres en
plenitud según el orden concebido
desde la creación. La alianza siempre
tiende a restablecer los lazos de unión
del hombre con Dios, de los hombres entre
sí y del hombre con la creación. Dios llama
porque quiere, porque ama con absoluta
fidelidad al pueblo y quiere escribir con él
su historia de salvación.

Desde este punto de vista se compren-
de cómo la llamada de Dios no es un
privilegio individual. Mas bien hay que
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decir que su voluntad se dirige al pueblo, y
llama al hombre individual como miembro
del pueblo y para servicio del pueblo, con
un sentido instrumental. Lo importante no
es el hecho de ser llamado, sino que la misión
entre el pueblo se lleve a cabo de la mejor
manera. Así se pueden interpretar expresiones
como «te consagré», «te designé»: es toda la
persona que se dedica a la misión.

5. LA REACCIÓN

Ante la llamada de Dios, la mayor parte de
los personajes bíblicos se ven sorprendidos.
Hay diferentes tipos de reacciones: algunos
lo hacen con temor, como María (Lc 1,34);
otros, con una gran conciencia de su propia
incapacidad, como Moisés (Ex 3,11) y
Gedeón (Jue 6,15); otros más, ofreciéndose
y siguiéndole inmediatamente, como Isaías
(Is 6,8) y los primeros discípulos (Jn 1,39-Mc
1,18-20).

En esta reacción inmediata, sobre todo
en el Antiguo Testamento, hay una gran
preocupación de los que son llamados por
asegurarse de que es Dios quien llama. Piden
su nombre en repetidas ocasiones y piden
también pruebas de su presencia divina. Todo
hace pensar que se lanzaban a una empresa
que los sobrepasaba confiando exclusiva-
mente en Dios que llama. De esta manera se
puede afirmar que la actitud de quien ha sido
llamado no puede ser el orgullo, o la vanidad,
o ese afán de solucionar los problemas
fundamentándose en las propias capacidades.
Realizarán la misión gracias a la ayuda de Dios
que, en los textos, resiste la gravedad de una
consagración para toda la vida: «Yo estaré en
tu boca y te enseñaré lo que has de decir” (Ex
4,12); “Yo estaré contigo y derrotarás a
Madián como si fuera un hombre solo” (Jue
6,16). “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra”
(Lc 1,35).

La actitud de quien es llamado, tie-
ne así los rasgos de una gran humil-
dad y un profundo agradeci-miento.
Son, por ejemplo, las palabras de Ma-
ría en su oración “Mi alma engrandece al
Señor... porque ha mirado la humildad de

su esclava” (Lc 1,47-48), o las del profeta
Isaías: “Heme aquí, envíame a mí” (Is 6,8).
Quien es llamado ha de dejarse poseer
por el Espíritu de Dios y, humildemente,
obedecer su voz.

6. EL CUMPLIMIENTO

Los textos bíblicos insisten en la eficacia de la
palabra de Dios que llama. Es una Palabra
poderosa que no vuelve a Dios sin producir sus
frutos. Por ello, como una consecuencia de la
intervención de Dios, se muestra cómo las
personas realizaron efectivamente la misión.

Has de decir» (Ex 4,12); «Yo estaré
contigo y derrotarás a Madián como si fuera
un hombre solo» (Jue 6,16). «El Espíritu
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra» (Lc 1,35).

La actitud de quien es llamado, tiene
así los rasgos de una gran humildad y un
profundo agradecimiento. Son, por
ejemplo, las palabras de María en su
oración «Mi alma engrandece al Señor...
porque ha mirado la humildad de su esclava»
(Lc 1,47-48), o las del profeta Isaías: «Heme
aquí, envíame a mí» (Is 6,8). Quien es llamado
ha de dejarse poseer por el Espíritu de Dios
y, humildemente, obedecer su voz.

La misión que Dios encomienda no se
concibe como la simple ejecución de unas
tareas, sino como la realización de una
función concreta en la historia de salvación.
De esta manera la vocación de Matías no
consiste en hacer cosas, sino en constituir
con su vida un signo y un testimonio de la
resurrección del Señor. La vocación de
María no se reduce a dar a luz al Salvador,
sino que se constituye como función ma-
ternal en la historia salvífica.

Dios llama así a las personas para
que, como verdaderos colaboradores,
se comprometan en un amor al
pueblo semejante al suyo. Y un com-
promiso de esta naturaleza implica
todo lo que la persona es, su dedi-
cación plena, a la vez que una
multitud de tareas. Y desde aquí hay
que afirmar que la vocación se refiere
a lo que la persona es y no sólo a lo
que la persona hace.
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Rincón Vocacional
México

Saludos Jóvenes Sin Fronteras, mi
nombre es PPPPP..... Jaime  Jaime  Jaime  Jaime  Jaime ÁÁÁÁÁguilaguilaguilaguilaguila originario

de Zapopan, Jalisco y soy Sacerdote Scalabri-
niano. Ordenado en agosto del 2012 fui
asignado vicario en la Parroquia de San Lucas
en la ciudad de Irving Texas.  Trabajar como
vicario fue una experiencia genial  pues tuve
la oportunidad de servir a migrantes de di-
ferentes países; mexicanos, salvadoreños,
guatemaltecos, hindúes, vietnamitas,
filipinos, africanos y americanos. Esto me
ayudó a vivir en carne propia la necesidad
que tienen los migrantes de encontrar bue-
nos misioneros que trabajen por ellos. Los
migrantes de esta comunidad se acercaban
a mí como sacerdote para poder ser guia-
dos, consolados y acompañados. De esta
manera durante el tiempo que trabaje en
la Parroquia de San Lucas su gente enrique-
ció y dio sentido a mi vocación como misio-
nero para los migrantes.

Después de dos años de trabajo en la
parroquia fui invitado a participar en una
nueva misión, pero ahora como formador
en nuestro Seminario en la ciudad de Méxi-
co (Seminario Juan Bautista Scalabrini), aquí
me he desempeñado como ecónomo y ani-
mador de los jóvenes que están en la etapa
de filosofía e introductorio. Participar en la
economía y en la animación del seminario
abrió mi visión respecto al trabajo de un
misionero en mi congregación, y aunque a
veces uno no lo ve así, la responsabilidad de
trabajar con los estu-diantes del seminario
es una oportunidad  grandísima para ejer-
cer y desarrollar mi misión como
scalabriniano. He tenido que aprender a
reconciliar y desarrollar muchos elementos
personales y vocacionales que ahora me sir-
ven para trabajar con los jóvenes de nues-
tro seminario.

La experiencia de ser scalabriniano en la
formación de los jóvenes que desean seguir
a Cristo en nuestra congregación, me ha
dado grandes satisfacciones y una privile-
giada visión de los retos y potencialidades
que ellos enfrentan. He trabajado en el se-
minario desde hace ya un año y aunque esta
misión me ha dado muchos gozos ahora el
Señor me llama de nuevo a buscar otras for-
mas de servirlo. Hoy, con agrado, quiero
darles a conocer que he sido asignado para

trabajar como promotor vocacional de mi
congregación en la zona sur de México. Es-
toy muy contento y confiado que esta nue-
va misión será una experiencia que enrique-
cerá su vocación y la mía, pues confieso que
me agrada la idea de trabajar con ustedes
jóvenes, especialmente con aquellos jóvenes
que buscan servir al Señor de una forma ra-
dical, ustedes son siempre una fuente de
inspiración para mi propia vocación.

Así es que, Jóvenes Sin Fronteras de la
parte sur de México, espero pronto tener la
satisfacción de poderlos encontrar en este
camino vocacional. Por favor si quieren es-
tar en contacto o están interesados en ser
acompañados en un proceso vocacional
háganmelo saber, en esta revista encontra-
rán la información necesaria para ponernos
en contacto. Espero que este sea el inicio de
una gran aventura compartida entre uste-
des, Dios y este su servidor que desde ahora
se pone a sus órdenes para trabajar en la
viña del Señor.

Un abrazo fuerte a todos ustedes y en-
comiendo esta gran misión a la Santísima
Virgen María de Guadalupe que siempre
sabe guiar a sus hijos por los caminos de Dios.

¡Que viva la Virgeeeen!

                                                                                                                                            PPPPP. Jaime . Jaime . Jaime . Jaime . Jaime ÁÁÁÁÁguila csguila csguila csguila csguila cs

Padre Jaime Águila, cs
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visita nuestra página www.jsf.com.mx

Momentos Alegres
México

¿Quién dijo lo siguiente?¿Quién dijo lo siguiente?¿Quién dijo lo siguiente?¿Quién dijo lo siguiente?¿Quién dijo lo siguiente?

- Mi mamá es una rata.
- Mickey Mouse.

- Abajo las drogas.
- Los del sótano.

- Al fin solos.
- El ermitaño.

- Qué hermosa es la humanidad.
- Un caníbal.

- Nosotras apoyamos la liberación
femenina.
- Cárcel de mujeres.

- Devuélvanme mi capa.
- El ozono.

- Me las pagarás.
- Fondo Monetario Internacional.

- Tengo todos mis hijos de apellido
distinto.
- Carlos Distinto.

- No al paro.
- Un cardiaco.

- Mi padre es un viejo rabo verde.
- Hulk.

- Mi novia es una perra.
- Pluto.

- No teman, es sólo una nube pasajera.
- Noé.

- Mi madre es una arrastrada.
- Una víbora.

- Arriba los corazones.
- Los caníbales del quinto piso.

- Todos a bordo.
- Y Bordo murió aplastado.

- Suban las velas.
- Y los de abajo se quedaron sin luz.

- Cómanse la sopa de fideo.
- Y Fideo se quedó sin sopa.

- Pónganse la chamarra de cuero.
- Y Cuero murió de frió.

- Bailen con ritmo.
- Y Ritmo bailó toda la noche

- Papá, ¿las vacas fuman?
- ¡No, hijo!
- ¡Entonces, se está quemando el
establo!

-Una tipa tan fea, tan fea, pero tan fea,
que cuando mandó su foto por correo
electrónico, la detectó el antivirus.
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México

21 al 26 de Septiembre de 2015

Agenda

Reunión de Formadores y Animadores

Vocacionales Scalabrinianos en Lisboa, Portugal.

18 de Octubre de 2015

DOMUND

Día Mundial de las Misiones.

La oración es el vínculo de la entera
humanidad. Aunque sean inmensas las
distancias, infranqueables hasta que se
quiebran las barreras que nos unen los unos a
los otros, ello avecina a todo, todo lo reúne.
Beato Juan Bautista Scalabrini.
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E-mail:leandrofossa@hotmail.com
padrechan@hotmail.com
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Contactos
México

PPPPPADRE CHAN - PADRE CHAN - PADRE CHAN - PADRE CHAN - PADRE CHAN - P. LEANDRO FOSSÁ, . LEANDRO FOSSÁ, . LEANDRO FOSSÁ, . LEANDRO FOSSÁ, . LEANDRO FOSSÁ,      cscscscscs

PPPPP. HUMBER. HUMBER. HUMBER. HUMBER. HUMBERTO BARRIOS, csTO BARRIOS, csTO BARRIOS, csTO BARRIOS, csTO BARRIOS, cs

PPPPP. JAIME ÁGUILA, cs. JAIME ÁGUILA, cs. JAIME ÁGUILA, cs. JAIME ÁGUILA, cs. JAIME ÁGUILA, cs
Seminario Beato J.B. Scalabrini
14061 México, D.F14061 México, D.F14061 México, D.F14061 México, D.F14061 México, D.F.....
Tel. (01-55) 56-66-37-96(01-55) 56-66-37-96(01-55) 56-66-37-96(01-55) 56-66-37-96(01-55) 56-66-37-96
      (01-55) 56 06 88 47 (01-55) 56 06 88 47 (01-55) 56 06 88 47 (01-55) 56 06 88 47 (01-55) 56 06 88 47
jsfmex@gmail.com

Casa del Migrante de Nvo. Laredo,Nvo. Laredo,Nvo. Laredo,Nvo. Laredo,Nvo. Laredo,
TTTTTamps.amps.amps.amps.amps.
TTTTTel. 01 867 189-8883el. 01 867 189-8883el. 01 867 189-8883el. 01 867 189-8883el. 01 867 189-8883

PPPPP. Luiz Kendzierski, cs. Luiz Kendzierski, cs. Luiz Kendzierski, cs. Luiz Kendzierski, cs. Luiz Kendzierski, cs

Para el VPara el VPara el VPara el VPara el Voluntariadooluntariadooluntariadooluntariadooluntariado
E-mail:
progvoluntariado@yahoo.com

Noviciado
Apdo. 31-98
45050 Guadalajara, Jal.Guadalajara, Jal.Guadalajara, Jal.Guadalajara, Jal.Guadalajara, Jal.
Tel. (01-33) 3684- 0291(01-33) 3684- 0291(01-33) 3684- 0291(01-33) 3684- 0291(01-33) 3684- 0291
      (01-33) 3684 - 2184      (01-33) 3684 - 2184      (01-33) 3684 - 2184      (01-33) 3684 - 2184      (01-33) 3684 - 2184
E-mail: franci1962@hotmail.com

Diseño:Diseño:Diseño:Diseño:Diseño:
Gustavo Rodolfo Encarnación L.
José de Jesús Sánchez Chan
grencarnacion@hotmail.com
ps1chan@hotmail.com

Casa del Migrante de TTTTTijuana, BCNijuana, BCNijuana, BCNijuana, BCNijuana, BCN
Tel. (01-664) 682-51-80 (01-664) 682-51-80 (01-664) 682-51-80 (01-664) 682-51-80 (01-664) 682-51-80
E-mail:     sadelmig@yahoo.com

PPPPP. P. P. P. P. PAAAAATRICK MURPHYTRICK MURPHYTRICK MURPHYTRICK MURPHYTRICK MURPHY, cs, cs, cs, cs, cs

Casa del Migrante de TTTTTapachula, Chis.apachula, Chis.apachula, Chis.apachula, Chis.apachula, Chis.
Tel. (01-962) 625-48-12 (01-962) 625-48-12 (01-962) 625-48-12 (01-962) 625-48-12 (01-962) 625-48-12
E-mail: rigoni2000@yahoo.com

PPPPPADRE FLORENCIO, csADRE FLORENCIO, csADRE FLORENCIO, csADRE FLORENCIO, csADRE FLORENCIO, cs

PPPPPADRE ADEMAR, csADRE ADEMAR, csADRE ADEMAR, csADRE ADEMAR, csADRE ADEMAR, cs

Casa del Migrante de TTTTTecún Umán,ecún Umán,ecún Umán,ecún Umán,ecún Umán,
Guatemala,Guatemala,Guatemala,Guatemala,Guatemala,
Tel. (01-502) 77-76-84-16 (01-502) 77-76-84-16 (01-502) 77-76-84-16 (01-502) 77-76-84-16 (01-502) 77-76-84-16
E-mail:
migrantetecun@yahoo.com.mx

PPPPP. FRANCISCO PELLIZARI, cs. FRANCISCO PELLIZARI, cs. FRANCISCO PELLIZARI, cs. FRANCISCO PELLIZARI, cs. FRANCISCO PELLIZARI, cs

Seminario San Carlos
Apdo. 31-98
45050 Guadalajara, Jal.Guadalajara, Jal.Guadalajara, Jal.Guadalajara, Jal.Guadalajara, Jal.
Tel. (01-33) 3684- 0291(01-33) 3684- 0291(01-33) 3684- 0291(01-33) 3684- 0291(01-33) 3684- 0291
      (01-33) 3684 - 2184      (01-33) 3684 - 2184      (01-33) 3684 - 2184      (01-33) 3684 - 2184      (01-33) 3684 - 2184
Cel. 044-33-1417-2452Cel. 044-33-1417-2452Cel. 044-33-1417-2452Cel. 044-33-1417-2452Cel. 044-33-1417-2452
jovenessinfronterasgdl@gmail.com
misionerosscalabrinianosgdl@gmail.com
Facebook:Vocaciones Scalabrinianas
Gdl

PPPPP. ERNESTO ESQUEDA, cs. ERNESTO ESQUEDA, cs. ERNESTO ESQUEDA, cs. ERNESTO ESQUEDA, cs. ERNESTO ESQUEDA, cs
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