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Editorial
México

GRACIAS SEÑOR POR AMARME, POR LLAMARME, POR
DEJARME PISAR MAS TIEMPO ESTA TIERRA, GRACIAS POR
OBSERVAR EN MÍ UN SERVIDOR TUYO Y POR COMPARTIRME
LA BENDICIÓN DE SEGUIRTE, AMARTE Y CONFIRMARTE EN
MI VIDA, QUE TÚ ERES MI ÚNICO BIEN.

Desde 1997, por iniciativa de Juan Pablo II, el 2 de febrero
se celebra en la Iglesia la Jornada Mundial de la Vida

Consagrada. Es una celebración que me resulta muy emotiva
porque, como tantas personas, me apoyo en la oración de
quienes han entregado su vida a Dios renunciando a muchas
cosas buenas por otras mejores, y lo han hecho a favor de
todos nosotros.

El mundo misionero scalabriniano requiere disponibilidad,
apertura y donación. Cualidades que hemos visto en P. Ernesto
Esqueda, cs al decir SÍSÍSÍSÍSÍ a la nueva misión que se le ha confiado
en Los Ángeles, California.

El nuevo Comité de redacción Jóvenes Sin Fronteras no
quiere dejar de reconocer el bien que ha hecho en la Pastoral
Vocacional en México
por casi siete años. Por
todo lo que hiciste y
por lo que nos dejas
para continuar te
decimos GRACIASGRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS, y te
deseamos lo mejor en
tu nueva misión en el
mundo de la migra-
ción.

Como todos los
misioneros scalabri-
nianos, sin embargo,
hay personas que por
una invitación especial
sólo de Dios, se
proponen seguir más
de cerca a Cristo, entregarse a Dios amando por encima de
todo y procurar que toda su vida este al servicio del Reino de
Dios. Esto es lo que se llama en la Iglesia católica, la Vla Vla Vla Vla Vidaidaidaidaida
ConsagradaConsagradaConsagradaConsagradaConsagrada. Unidos en oración.
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Filosofía, Ciudad de México.

En Camino
México

El avión que cambió mi vida

Creo que para muchos existe un
momento que completamente

cambió su vida.  La Biblia está llena de
esos momentos que aparecen cuando
uno decide seguir a Dios. El escudo de
armas del Obispo Scalabrini es el sueño
de Jacob que ve a los ángeles subiendo
y bajando de la escalera (Génesis 28:12).
Me llama la atención que Jacob tuvo su
experiencia cuando salió de su casa por
miedo de que su hermano lo iba a matar
por robar su bendición.  Tuvo esta
experiencia en medio de su camino, era
migrante y tuvo este encuentro con
Dios.  El Beato Scalabrini también tuvo
su momento en su camino en la estación
de Milán, cuando se enfrentó con la
realidad de la inmigración de sus
paisanos que iban a las Américas para
la búsqueda de una vida mejor.  Cuando
escuché este momento de la vida del
fundador, me hizo recordar la primera
experiencia que tuve con el fenómeno
migratoria, el momento que me cambio
la vida.

 Me llamo Luis Enrique Jacquez
Adame, soy Del Paso, Texas y tengo 29
años.  Estoy en el primer año de filosofía
en la Ciudad de México, tenía veintitrés
años cuando me animé a involucrarme
en un nuevo ministerio de mi parroquia
que se llamaba RICO.  Principalmente
el ministerio visita niños y jóvenes
migrantes en los cuatro centros de
detenciones que existen en mi ciudad
(En los últimos años han construido
muchos centros de detenciones para
niños migrantes en los EEUU).  Hablé con
la coordinadora del ministerio y sólo me
dijo que preparara una clase para un día
martes.

Tenía mi trabajo, iba a la escuela,
pero algo me estaba empujando a

cambiar mi horario para tener esta
experiencia de servicio, no sabía qué me
esperaba y tampoco estaba preparado
para dar una clase bíblica. Vi dos
vehículos llenos de niños de edades de
cinco hasta ocho años, hasta hoy aún
recuerdo ese ruido, siendo ya casi ocho
años después cuando entraron al salón,
repartí unos colores para que dibujaran
algo que para ellos representaba a Dios.
Llenos de energía empezaron su trabajo
con sonrisas, las personas que
trabajaban con ellos me estaban
explicando que muchos de ellos apenas
habían llegado a migración.

Muchos de ellos sufrieron todo el
peligro que existe en el camino de
Centroamérica hasta el norte, pero sólo
vi las sonrisas que tenían. Rápidamente
terminaron y querían demostrar su arte,
uno mostró una capilla, otro una flor,
otro una cruz y luego llegué con José,
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tenía cinco años y era de El Salvador. Su mamá fue al norte
cuando era un bebé para buscar trabajo, sólo la conocía por
teléfono.

 Me mostró su dibujo y pensé que era un tiburón.  Él vio
mi confusión y me dijo, «y tengol Paso, Tejas.  udarrya Es un
avión, porque un avión vive en el cielo como Dios.» Me quedé
muy sorprendido de la sabiduría que él tenía, me dijo: «Yo
caminé mucho en el diserto para
llegar con mi mamá y sé que tengo
a Dios en mi corazón, él va a hacer
el avión para llevarme con mi
mamá.»  En ese momento vi la cara
de mi mamá cuando llegó a los
EEUU cuando era niña, entendí por
fin el sufrimiento que tuvo que
pasar. Encontró a Jesús en el
camino que iba a donde estaba su
mamá.  Si pienso porque ahora
estoy aquí en la Ciudad de México
veo ese avión que me cambió la
vida.

 Después de este encuentro me
involucré más en los temas de
migración que estaban presente en
mi ciudad.  Conocí familias que
huyeron de Ciudad Juárez durante
la violencia, algunas familias de
Centroamérica que hablaron de la
violencia de su país y muy seguido
visité los cuatro centros de
detenciones.  Después de tantos
años sentí la misma fuerza que me trajo al ministerio RICO
para seguir a Cristo en camino y entré al seminario de los
Misioneros de San Carlos Scalabrini que tienen el carisma de
servir a los migrantes.

Como un avión me cambió la vida y doy gracias.  Que Dios
bendiga a todos los jóvenes y niños que en este momento
están migrando.

«Llevar donde haya migrantes, el consuelo
de su fe y la sonrisa de su patria»

Beato Juan Bautista Scalabrini
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Siete jóvenes participaron de nuestra
convivencia navideña los días 27  al

30 de Diciembre. Estos jóvenes son
procedentes de los estados de Veracruz,
Jalisco, Tabasco, Puebla y Ciudad de
México. En un ambiente festivo
compartimos reflexiones vocacionales
enmarcadas con la fiesta del Nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo.

Agradecidos con Dios por la
oportunidad que nos da de compartir
estos momentos con jóvenes inquietos
por conocer la voluntad de Dios,
esperamos con emoción los siguientes
encuentros que les ayudaran a dar una
respuesta a Dios en sus vidas. ¡Gracias
muchachos y nos vemos la próxima!!!

Convivencia de Navidad 2016 CDMX
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Convivencia de Navidad 2016.  Guadalajara, Jal.
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Red Vocacional
México

¿Quien soy?

Me llamo Lucas Henrique dos Santos,
soy brasileño, hijo único y soy de

una ciudad de 35 mil habitantes. Desde
pequeño, con mis 5 años de edad,
empecé a decir que quería se cura y
trabajar por las personas más
necesitadas. El tiempo fue pasando y este
deseo también fue desapareciendo.
Cuando empecé la catequesis
nuevamente me vino las ganas de ser
misionero y atender a los migrantes. Mi
ciudad, mismo siendo chiquita y de poca
expresión, siempre fue marcada por la
migración interna, mucha gente venía
para trabajar con el corte de la caña de
azúcar. Mis abuelos y mis papás, por
ejemplo, son migrantes. Esta realidad
llamaba mi atención y mirar los
misioneros Scalabrinianos me motivaba
mucho más para ingresar en este camino.

La formación…
Ingresé en el seminario menor en el

día 8 de febrero de 2004, con 14 años
de edad. Fue un reto seguir los primeros
meses porque todo era muy difícil,
especialmente la convivencia, pero yo
quería mucho y siempre rezaba la frase
famosa de nuestro fundador: «cuando
Dios te quiere, pase lo que pase, debes
seguir adelante». Y fue así, despacio,
aprendiendo, rezando y madurando.
Después, en el año de 2007 ingresé en
el propedéutico. En 2008 empecé la
filosofía y de febrero hasta 31 de mayo
de 2011 la etapa del postulado. El día 1
de junio de 2011 fue muy especial pues
fue cuando ingresé en el noviciado,
haciendo mi primera profesión religiosa
en el día 1 de junio de 2012. Mi
destinación para los estudios teológicos
fue mi propio país y de agosto hasta
diciembre de este mismo año estuve
apoyando la Pastoral Vocacional.

En el año de 2013 empecé la teología en
la ciudad de San Pablo, en la comunidad
teológica Juan XXIII. Era mi primera

experiencia de convivencia con hermanos de
otros países. Fue una gran riqueza ingresar
en esta etapa e integrarme con compañeros
de varias culturas y realidades. Año pasado,
2015, fui hacer mi experiencia de misión en
Bolivia. Era encargado de una casa de
acogida a migrante en la ciudad de La Paz, a
casi 4 mil metros de altura, en el altiplano
andino boliviano. Fue una experiencia
indescriptible donde me acerqué de los
migrantes y refugiados de manera directa.
Verdaderamente fue un regalo de Dios en
mi vida. Fue dura la experiencia, pero
cargada de novedades y experiencias.

Este año retomé los estudios
teológicos. Terminé el tercer año y en
2017 estaré iniciando el cuarto año, reta
final para los votos perpetuos y las
ordenaciones, si Dios quiere.

Mensaje a los jóvenes.
Queridos jóvenes, solo una cosa les digo:

no tengan miedo y abracen de todo corazón
la misión. Si tienes dudas de lo que hacer
de tu vida: piense bien y rece. Es
fundamental discernir. Si te sientes llamado
a dedicar tu vida por los más necesitados
en la persona del migrante vale la pena
dejar todo para seguir a Cristo peregrino.
Tendrás una vida distinta de los demás,
especialmente en un mundo tan complejo,
donde la individualidad está reinando.
Ingrese en la vida religiosa y sacerdotal
dispuesto a servir, a entregar su vida de
corazón y con esperanza de crear un mundo
más humano y fraterno, donde no haya
fronteras, donde todos sean más hermanos.
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Red Vocacional U.S.A.
México

In my trips to retreats and youth camps I
hear a great deal of the word discernment.
Some young men and women often
mention to me they need time to
discernment. They discern about school,
exercise, diet, apps to download, friends
to accept, clothes to buy, and so forth. Once
I had a conversation with a young man
during a retreat that had to go into deep
discernment before making a decision:
should I go to college or not? On another
occasion I was approached by a teenager
who had to make a decision about how to
proceed with his relationship.

Life implicates we make choices daily
and some of those choices require a good
discernment process because they might
determine our very own future. Hence,
what is discernment? According to Fr.
Kevin O’Brien, SJ. «it is to make a decision
in which God is part of the conversation».

In other words, the key of discernment
is to look up to God. God has to be part of
the important decisions we make in life.
However, is any kind of a decision a
discernment? Not necessarily because if it
would be, most of us would be stuck in traffic
for long hours deciding which lane to take.
We would be screamed at even though we
would be trying to pray to God for clarification
so we could choose the right lane. Please do
not do that during traffic hour in Los Angeles.

Let us not belittle the word
discernment. Some decisions in life do not
require a long process of reflection and
meditation where God takes a very
important part of. In fact, not every
decision is discernment because in most
daily choices we are better off using
practical knowledge. To buy a phone,
change your shoes, go to a party, visit a
friend, or even taking part of a church
event just make up your mind quickly
because such things come and go in life
and you will learn with your own mistakes.
On the other hand, to decide about your

Discerning, are you?

future, to choose your vocation, to plan for
college, or to find the right person in life
please count on God. These are
circumstances where you have to make an
election that will require a big time decision
that might change your life completely.

Hence, make God part of your life
because without God discernment is a mere
selfish brain exercise. To discern is not about
oneself but about God, it is about asking:
who is God for me? How is God calling me?

When we discern we change our way of
making decisions and on daily practical shores
became automatic and we just do it. On the
contrary, on important stuff, we start asking:
who does God want me to be? The
discernment helps me to shift my way of
thinking and placing God in the center of my
life. It allows me to do stuff without sweating
much because it is only about doing.

But when it comes about important
decisions, I sit down, take a deep breath
and count on my «peer support group».
That group has God in the center
accompanied by good friends who guide
me, by prayer, by inner silence, and time.
Why is this process so important?

 Simply because discernment is not about
only ME, it is not only about what I Do, but

it is about who I AM and who I
am going to BECOME.
Fr. Leandro Fossá, cs. Scalabrini Vocation
Director.
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México
Mundo Joven

El amor también requiere
fuerza de voluntad

¿TIENES  FUERZA DE VOLUNTAD?

Tomando como criterio la fuerza de voluntad podemos
dividir a las personas en los siguientes cinco grupos:

1. HOMBRES AMORFOS: son los que dan la impresión de
que les falta la voluntad porque nacieron sin ella. En consecuencia,
no oponen resistencia a nada. Se parecen a los resortes que seden
cundo se les pone un peso encima o a los objetos que son llevados
o triados sin que ellos protesten. No son capaces de reaccionar ni
para lo bueno ni para lo malo. Van por la vida como hojas secas
arrastradas por el viento, como piedras del camino que ruedan
sin sentido, como veletas que se mueven al impulso del viento.
No tienen ideas propias, ni decisiones personales. Se les puede
aplicar lo del poeta: «?A dónde va Vicente? A donde va la gente.
Aplauden, cuando aplauden los demás; gritan, cuando gritan los
otros; hacen destrozos, cuando alguien les invita.

2. HOMBRES IMPULSIVOS-IRRITABLES. Son los que
tienen voluntad, pero la tienen controlada por los instintos.
Cuando las cosas van bien, ellos también se manejan bien;
cuando les salen al paso las dificultades y contratiempos, ellos
se llenan de ira se tornan hiper-sensibles. De ahí que cambien
con mucha facilidad. Se parecen a los camaleones, de quienes
se afirma que cambian de color siete veces al día. Es decir, son
inconstantes y de difícil manejo. Gente rara, a quien no se
sabe cómo tratar.

3. HOMBRES APÁTICOS: estos tienen la voluntad débil.
Parecen hechos de merengue, de mantequilla. No hay que
pedirles cosas altas, ni grandes esfuerzos. Mucho menos actos
heroicos. Las cumbres no se han hecho para ellos. Se cansarían
demasiado. A veces como que se cruzan por su mente deseos
de superarse; pero se ven impotentes. Su lema parece ser el



«quisiera», «me gustaría», pero no el «quiero», ni el «lo
haré». Dan lastima. Por eso, acaban por fracasar… Para ellos
se hizo esta definición: «El hombre es un ser que se cansa».

4. HOMBRES CAPRICHOSOS: hay por montones. Son lo
que se la pasan haciendo ensayos. Unas cosas les gustan,
otras cosas les caen mal. La culpa la tienen los papas que los
consintieron demasiado, o les dejaron hacer todo lo que les
dio la gana. A la larga, se vuelven odiosos, llenos de mañas,
antipáticos. No hay quien los aguante. Y lo que es peor,
acaban no aguantándose ellos mismos.

5. HOMBRES DE VOLUNTAD FIRME, RESUELTA: van
seguros por la vida, no se arredran ante las dificultades, antes
se crecen cuando les salen al paso; están siempre dispuestos
a escalar montañas. El barro no se ha hecho para ellos, pero
si las estrellas. Son como árboles azotados por el huracán
que, lejos de descuartizarlos, se enraízan más a las entrañas
de la tierra. Todo lo grande les apasiona; todo lo noble les
subyuga; todo lo sublime les atrae… Un hombre así,
difícilmente fracasa. Es estimado por la gente, admirado,
solicitado. ¡Ese, en una palabra, es el HOMBRE DE
CARÁCTER! (J. M. Miranda, 25 desafíos a los jóvenes).

Contesta las siguientes preguntas:
¿Con cuál de los cinco grupos de persona te identificas?

¿Por qué?
¿Qué necesitas para tener una voluntad fuerte?
¿Cuáles son los obstáculos que impiden fortalecer la

voluntad?
Recuerdas algunos ejemplos de personas que gracias a

su voluntad decidida han llegado a metas que en un principio
parecían rebasar sus posibilidades.

EL AMOR ES PASAR DEL PLACER Y EL MIEDO AL ESFUERZO

«Muchos de nuestros jóvenes están como anestesiados
por los sentidos, se les durmió la voluntad para la lucha, el
sacrificio, y el afán de superación» (J. Abad-Gómez)

Frecuentemente nos encontramos con jóvenes
amantes de la vida fácil y cómoda. Hacen solamente lo
que les agrada, evitan los obstáculos que se les presentan,
tienen miedo al esfuerzo, huyen de todo aquello que implique
fatiga, sacrificio o sufrimiento. Son personas de voluntad débil,
esclavos del placer y de la comodidad, juguetes de los estímulos
externos, títeres de sus propios sentimientos y pasiones,
buscadores de diversiones, veletas que se mueven por el viento
de sus propios caprichos, etc. Son jóvenes que buscan en el
amor solo aquello que los satisfaga instantáneamente.

La mayoría de estos jóvenes ignoran el significado de las
siguientes palabras: esfuerzo personal, espíritu de lucha,
fortaleza, decisión, autoexigencia, autodominio, responsabilidad,
fidelidad, disciplina, renuncia, sacrificio, tenacidad,

12
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perseverancia… No saben que para verdaderamente amar
tienen que pasar del placer y el miedo al esfuerzo constante
por aceptar, respetar y sacrificarse por el otro.

LA VOLUNTAD ES LA FACULTAD QUE DA VICTORIA AL AMOR

En nuestros días existe un desequilibrio en la formación
humana, ya que se cultiva mucho la inteligencia y se descuida
la educación de la afectividad y de la voluntad.

La voluntad es aquella fuerza interna de nuestra
personalidad que nos permite organizar la
representación de un acto y pasar libremente a su
ejecución. Esta fuerza no es un simple deseo o intención es
un querer firme, constante, que nos lleva a hacer lo que nos
hemos propuesto.

La voluntad consta de tres cualidades: la decisión para obrar,
la firmeza en la ejecución y la perseverancia hasta llegar a la meta.

La fuerza de voluntad es la mayor de nuestras energías
psíquicas. De ella dependen las demás facultades (inteligencia,
imaginación, emotividad…); de ella dependen también las
fuerzas físicas. Por medio de la voluntad la persona puede llegar
a ser lo que quiere ser y amar hasta dar la vida por los demás.
Por eso la llamamos la facultad humana que da victoria al amor.

¿Cómo educar la voluntad? He aquí unas
orientaciones prácticas:

BUENOS HÁBITOS: la voluntad se educa con buenos actos
repetidos una y otra vez.

NEGACIÓN DE SÍ MISMO: para tener una voluntad sólida
hay que negarse o vencerse a uno mismo en los gustos,
estímulos o inclinaciones inmediatas que nos pide el cuerpo.

DOMINIO DE SÍ MISMO: la persona con fuerza de voluntad
es aquella que se gobierna a sí misma, es decir, aquella que domina
sus pasiones, tendencias, instintos y afectos desordenados.

DECISIÓN: la decisión es el si jubiloso del acto de voluntad:
«Lo haré». Muchas personas se quedan en un «quisiera» o
«me gustaría», y nunca llegan a hacer algo importante en sus
vidas por indecisos y vacilantes.

METAS CLARAS: una persona con fuerza de voluntad alcanzara
siempre las metas que se propone si éstas son claras y posibles.

UNA DÓSIS DE ENTUSIASMO: para tener una voluntad
dispuesta para la lucha es necesario estar motivado y tener
entusiasmo.

SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS: la persona que quiere
lograr algo grande en la vida se encontrará, sin duda alguna,
con una serie de dificultades y obstáculos. Una persona con
voluntad firme enfrenta con serenidad los obstáculos y los
supera con esfuerzo y espíritu de lucha.

CONSTANCIA: la constancia es sinónimo de perseverancia,
empeño, insistencia y tenacidad.
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El mundo al cual los Misioneros Scalabrinianos
anunciar el misterio de la salvación, es el de los 

¡Tú tambien puedes ser misionero!

 ScalabrinianaSi la espiritualidad

P. Jaime Águila, cs
Tel. 0155-5666-3796
Cel:04455-3902-1531
voca.scalabrinianadf@gmail.com
Facebook: Vocacional Scalabrinianas DF

Comunícate con:
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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.

Misioneros Scalabrinianos son llamados para
 es el de los migrantes y refugiados

des ser misionero!

Scalabriniana te atrae ¡únete a nosotros!
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¡No desistas!
Cuando vayan mal las cosas,
como a veces suelen ir;
Cuando ofrezca tu camino,
sólo cuestas que subir;
Cuando tengas poco haber
pero mucho que pagar,
y precises sonreír
aun teniendo que llorar.
Cuando el dolor te agobie
y no puedas ya sufrir, descansar
acaso debes…
¡Pero nunca desistir!

Tras las sombras de la duda
ya plateadas, ya sombrías
puede bien seguir el triunfo,
no el fracaso que temías;
y no es dable a tu ignorancia
figurarte cuán cercano
puede estar el bien que anhelas
y que juzgas tan lejano.
Lucha, pues, por más que tengas
en la brega que sufrir…
¡Cuando todo esté peor,
más debemos insistir!

Rudyard Kipling

Oración
Señor Jesús:
Tú fuiste un hombre de voluntad
firme.
Decidido en todo lo que hacías y
decías; audaz y perseverante en
el cumplimiento de tu misión.
Enfrentaste con serenidad las
adversidades y superaste con
energía las dificultades y
conflictos.
Nada ni nadie fue capaz de
cambiar tu trayectoria y tu
forma de ser.
Nosotros queremos tener fuerza
de voluntad, ser decididos y
constantes en lo que nos
propongamos.
Pero esto, amigo Jesús, no es
fácil en esta sociedad que nos
invita a buscar el placer y la
comodidad.
Por eso te suplicamos:
¡Danos tu fortaleza! ¡Sé tú nuestra
fuerza!
¡Ayúdanos a conquistar una

voluntad fuerte!
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BeatoBeatoBeatoBeatoBeato Juan Bautista Scalabrini
Nuestro Fundador

México

«Siervo de Dios, Siervo de todos»

La gente a menudo pasaba por muchas necesidades:
inviernos rigurosos, la sequía que destruyó cultivos, las

enfermedades y la falta de trabajo. En esas ocasiones, era
necesario que todos se unieran para providenciar alimentos,
combustible y ropa para las familias empobrecidas. Organicé
en la diócesis comisiones que se hicieron cargo de la ayuda
necesaria. Eran tan eficientes que llegaban a alimentar
diariamente a tres mil personas. Scalabrini distribuyendo
alimentos y ropa a los necesitados. ¡La caridad es ante todo!
Como se ha inscrito en mi báculo, «la caridad tiene poder», y
de ese pensamiento hice la norma de mi gobierno. Incluso
con la ayuda de la gente, todavía faltaba dinero para ayudar
a tanta gente. Un día, tuve que vender los caballos de mi
carruaje. Entonces me preguntaban cómo iba a caminar sin
el carruaje. Tuve que recordarles: «a la casa de los pobres, el
obispo debe andar a pie como Jesús anduvo en Galilea y
Judea.» Más tarde, llegó la vez del cáliz de oro que el Papa
Pío IX me había dado de regalo el año anterior. Era la cosa
más valiosa que poseía. Hubo gente que se sorprendió con
mi actitud de vender un presente recibido del Papa, pero yo
me dije: «Si el pueblo sufre hambre, Cristo ciertamente
prefiere una taza de metal a una taza de oro».
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Consiste en vivir y testimoniar el rostro
de Cristo Peregrino. En Mateo 25,35

encontramos fundamentos de la
Espiritualidad Carlista - Scalabriniana.
Jesús mismo enseña la manera más
humana y digna de atención a los
migrantes, cuando dice: «Tuve hambre
y me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber; fui forastero y me
recibieron en su casa». Estas palabras son
un constante desafío para acoger todo
el que llega y animar el que se va. La
espiritualidad scalabriniana es la del
camino, con el desafío de ir de la mano
con Jesús Peregrino, en consciente
contemplación de sus actitudes y gestos
de acogida. Él abraza a los niños,
perdona al pecador, se va en busca de la
oveja que está perdida y enseña que
tenemos que hacer lo que él hizo. Sin
un lugar donde reclinar su cabeza, Jesús
Peregrino se pone en marcha para
evangelizar y hacer el bien, curar,
contagiando a la gente con su manera
suave, humilde y leal. Parece que no se
cansa de caminar en el polvo de las calles, cruzando valles,
ríos, mares y montañas arriba y abajo. Siempre está en
movimiento. Él es un Dios itinerante que se apiada con el
sufrimiento de quienes van olvidados en la encrucijada del
mundo. Caminando con los discípulos de Emaús se acerca a
ellos y muestra la felicidad completa en la fracción del pan.
Jesús es el modelo de migrante, y habla con autoridad: cada
vez que acogemos a un extraño en nuestra casa a Jesús mismo
lo estaremos haciendo. Cuando no acogemos, ignoramos y
rechazamos a Jesús mismo que se hace presente en el
migrante. El rostro de Cristo Peregrino es cautivante. Habla
de la esperanza. Enseña que no se puede caminar pegados a
lo que es provisorio. Esto demuestra que nuestros pies
necesitan estar en constante movimiento, acogiendo al Dios
itinerante que está estampado en cada rostro humano.
Jesucristo migrante, razón y fundamento de la espiritualidad
scalabriniana, aún pequeño hizo la experiencia de migrante.
Recién nacido, es exiliado a Egipto, obligado a emigrar con
sus padres, porque Herodes quiere matarlo. Parten para
proteger la vida de Jesús. Toda su existencia es un itinerario
en vista de la liberación y rescate de la dignidad humana.

Espiritualidad ScalabrinianaLa
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Mundo Misionero Migrante
México

Los funcionarios de la patrulla
fronteriza que han sido

supuestamente consultados exploran
‘’otras posibles vías’’ para el muro

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
(23/DIC/2016).- El plan de Donald
Trump de erigir un muro en la frontera
sur de Estados Unidos enfrenta
resistencia de autoridades locales, a
quienes el equipo del presidente electo
ha pedido sugerencias sobre el tema,
apuntó The New York Times (NYT).

 Los funcionarios de la patrulla
fronteriza que han sido supuestamente
consultados por el equipo de transición
de Trump exploran «otras posibles vías»
para el muro, incluyendo una cerca, lo
que contradiría las promesas de
campaña del presidente electo.

 Uno de los ejes principales de la
campaña de Trump fue su propuesta de
construir «un muro grande y hermoso»
en la frontera con México, que según él
detendría no sólo la migración
indocumentada sino también el flujo de
drogas y el crimen.

 Según el legislador Henry Cuellar,
del estado de Texas, agentes fronterizos
consultados sobre el plan han
argumentado contra la petición de
sugerir locaciones para erigir la barrera
y han compartido su opinión de que
sería «imposible» construir un muro o
cerca en la ciudad de Laredo.

 Cuellar manifestó que un muro en
Laredo dañaría el comercio, entre otras

Muro fronterizo de Trump enfrenta
resistencia local: NYT

cosas. Añadió: es una solución del siglo
XIV a un problema del siglo XXI».
 Otros funcionarios fronterizos han sido
también consultados. El alcalde de
Laredo, Pete Saenz, expresó que agentes
de la patrulla fronteriza le presentaron
planes para remover vegetación e
instalar cercas, iluminación y equipos de
vigilancia adicional.

 El hecho de que estas propuestas no
mencionaran un muro, fue calificado
por Saenz como «un gran alivio».

 «La naturaleza de un muro grande,
de concreto y esas cosas, es preocupante.
Tenemos una relación muy cercana
con México, en especial por el comercio
que viene a la ciudad y un muro grande
sería obviamente ofensivo para México
y para la gente local que hace negocios»
en ese país, dijo Saenz.

 Mientras tanto, el legislador Beto
O’Rourke, señaló que las tasas de
migración de México se encuentran en
sus menores niveles en muchos años,
«muros o cercas adicionales, físicas o
virtuales, no serían un buen uso de los
recursos de los contribuyentes».

 Agregó que «también suponen el
riesgo de distraernos de amenazas donde
se sabe que existen o que tienen
probabilidad de existir, y el caso es que éstas
no suceden en la frontera con México».

INFORMADOR:MX
Guadalajara, Jalisco
Sábado, 7 de Enero de 2017
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OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO: Que el joven asimile los
contenidos doctrinales y vivenciales de
la vida religiosa para valorarla y seguirla
si el Señor lo llama por esta vocación
específica.

INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN: Todo cristiano esta
consagrado a Dios por el Bautismo y está
llamado a buscar la perfección por el
camino de la caridad. Jesús nos ha
abierto el camino. Muchos hombres
tiene sus corazón ocupado, y a veces su
corazón esclavizado por las cosas que le
proporcionan un bienestar inmediato;
sirven al dinero, tiene sed de poder,
creen que la felicidad consiste en hacer
lo que uno quiera. Los religiosos
proponen, mediante su compromiso
personal y comunitario, que es hermoso
vivir según los consejos evangélicos y
que esto da una verdadera felicidad.

DESAROLLODESAROLLODESAROLLODESAROLLODESAROLLO

1.-  La V1.-  La V1.-  La V1.-  La V1.-  La Vida Rel igiosa comoida Rel igiosa comoida Rel igiosa comoida Rel igiosa comoida Rel igiosa como
seguimiento de Cristoseguimiento de Cristoseguimiento de Cristoseguimiento de Cristoseguimiento de Cristo

A semejanza del grupo de los Doce: que
lo dejaron todo, para formar una
comunidad de vida con Jesús y
cooperando en su misión, los religiosos
tratan de vivir como Jesús y de
testimoniar que en Él se hay la plenitud.
La Vida Religiosa surge pues, de la
reflexión sobre la doctrina de Jesús con
sus exigencias de totalidad «déjalo todo
por mí» y de contemplación de su
ejemplo que: nació y vivió pobremente,
dedicando toda su vida y energías al
servicio de sus hermanos, «en una vida

célibe y obediente a laa Voluntad de
Dios». Así surge la Vida Religiosa, como
una forma radical de seguir a Jesús.
Aunque en un principio se hacía
solamente un Voto de Consagración a
Dios, y hasta el siglo XII se hacen los tres
votos como actualmente. Sin embargo,
desde que se inició la vida religiosa
interpretó las tres exigencias para seguir
a Jesús en forma particular.

y elementos de la Vida Religiosa.
Exigencias

Luz en el Camino
México
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Relativizar (dejar todo) los vínculos
familiares, lo traduce después en el voto
de castidad.
Relativizar (dejar todo) los bienes, lo
concretiza después en el Voto de
pobreza.
Y llevar la Cruz, lo expresa luego en el
Voto de Obediencia. El evangelio
contiene una «doctrina de totalidad»
para la Vida Religiosa en respuesta a las
exigencias de Dios. Esta doctrina aparece
ilustrada por: El ejemplo de Cristo: Lc.
9,57-62, la respuesta de los Doce: Lc. 18,
28-30, la vida de la Comunidad primitiva:
Hech 4, 32 ss.

Esta forma de vida exige una
disponibilidad total, puesto que es una
invitación a testimoniar la grandeza de
Cristo y una respuesta total a las
exigencias del Reino.

2.- El ser y quehacer de los religiosos2.- El ser y quehacer de los religiosos2.- El ser y quehacer de los religiosos2.- El ser y quehacer de los religiosos2.- El ser y quehacer de los religiosos

La Vida Religiosa es por tanto: el
seguimiento radical de Cristo expresado
en la profesión de los consejos
evangélicos, por medio de la emisión de
los votos de castidad, pobreza y
obediencia.

Los Religiosos, pues, están llamados a
ejercer su misión dentro de la iglesia,
siendo testimonios vivios de unos valores
que superan los que el mundo está
acostumbrado a proponer. Frente al
dominio de los otros y del poder, la vida
religiosa se fundamenta en la
obediencia que es reflejo de la atenta
búsqueda de la Voluntad de Dios. Frente
al dinero y la posición económica, el
religioso vive pobre por el Reino de Dios.
Frente al goce inmediato de las cosas y
los placeres pasajeros, el religioso se
consagra en plenitud de amor al servicio
de Dios y de los hombres desde la
castidad.
Es evidente que la vocación religiosa
está en la misma esencia de la vida de la
iglesia, pues es una constante referencia
para todo el Pueblo de Dios que debe
estar atento a esos valores evangélicos
que representa la Vida Religiosa para no
desviar el verdadero camino del
seguimiento del Maestro. Por eso la
misión del religioso es esencialmente
testimonial.

b)b)b)b)b) El Carisma de la vida religiosa y los
carismas son dones que dios concede
gratuitamente a su iglesia.

Aunque el origen de la vida religiosa es
específicamente contemplativo (desde
los padres del desierto, la vida eremítica
y la vida contemplativa actual), a lo largo
de la historia de la iglesia, han existido
muchos hombres y mujeres que han
querido abrazar la vida religiosa pero,
ofreciendo a la par, una solución a los
problemas que ellos encontraban en la
sociedad de su tiempo. Son los
fundadores. Ellos, animados por la
fuerza del Espíritu, se sintieron
empujados a trabajar para responder a
las necesidades de sus contemporáneos.
Por eso, la vida religiosa fue derivando
hacia un ejercicio activo de diversos trabajos
o apostolados: la vida contemplativa se fue
transformando en mixta, y más tarde en
activa.
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Es importante tener claro que la Vida
Consagrada no se identifica con las tareas o
misión que se pueden realizar, sino el ser que
viven dentro de la iglesia. Aunque la
inquietud vocacional de los jóvenes aparece
inicialmente por lo que «ven hacer», es
conveniente ayudarles a que se pregunten
¿de dónde nace eso que hacen?. Ya que, esa
misión se puede realizar teniendo diversos
apostolados y trabajos o no teniendo
ninguno, en comunidad o de forma aislada,
desde la vida activa o contemplativa, desde
un carisma específico u otro. Por eso es un
error pensar en la vida religiosa porque «se
dedican a algo». Primero hay que discernir si
Dios lo (a) llama a esa vivencia radical o no.
Por tanto, para que los jóvenes y las jóvenes
clarifiquen a qué estilo de vida los (as) llama
Jesús, hay que ayudarles a distinguir y a
profundizar en lo que es la esencia de los
diferentes carismas que hay en la iglesia.

C) El ActuarC) El ActuarC) El ActuarC) El ActuarC) El Actuar

Responder por escrito las siguientes preguntas:

1.-1.-1.-1.-1.-     Si el Señor te llamara a la Vida Religiosa, ¿cuál sería tu actitud?:
¿de búsqueda? ¿de rechazo? ¿de disponibilidad?

2.-2.-2.-2.-2.-     ¿Qué cualidades crees que debe tener una persona que quiere
entregar su vida a Cristo como Religioso?

3.-3.-3.-3.-3.- De tus cualidades ¿cuáles puedes poner al servicio de la iglesia?
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Tengo miedo de decirte que sí, Señor,
porque ... ¿ a dónde me vas a llevar?

Tengo miedo de arriesgarme,
de firmarte en barbecho,
de un “sí” que genera una reacción de “síes” en cadena,
y sin embargo, no tengo paz.

Tú me persigues, Señor,
me acechas por todos lados;
me aturdo con ruido porque temo oír tu voz,
pero Tú te infliltras en el silencio.

Me desvío del camino al vislumbrarte,
pero cuando llego al fondo del sendero, ¡allí estás!

¿En dónde podré esconderme, si te encuentro dondequiera?
No: no hay modo de esquivarte.

... Pero es que tengo miedo de decirte que sí, oh Señor.
Tengo miedo de alargarte la mano,
porque la aferrarás en la tuya.

Tengo miedo de encontrarme con tu mirada,
porque me seducirás.

Tengo miedo de tus exigencias,
porque eres un Dios celoso.

Apuntas hacia mí: pero esquivo el blanco.
Me aprisionas:pero me resisto.
Y sigo combatiendo sabiendo que estoy vencido.

Pero ... es que de veras, ¿ se te puede resitir?

Para que llegue tu Reino, y no el mío,
ayúdame a decir que sí.

Ayúdame a decir que sí
para que se haga tu Voluntad, y no la mía.

Michel Quoist

Miedo al Sí
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Qué tal JSF! Los saludo nuevamente
y en esta ocasión quiero compartir

con ustedes, un poco de mi experiencia
vocacional con los misioneros
Scalabrinianos.

Mi nombre es Hugo Antonio Facio
Hernández, soy del Estado de Oaxaca y
tengo 29 años. Empecé mi proceso
vocacional en Los Ángeles CA., cursando
el año introductorio, posteriormente
continúe el proceso en Guadalajara,
Jalisco para terminar con la preparatoria
y más tarde tuve la oportunidad de
continuar mi formación filosófica en la ciudad de México.

Actualmente estoy en la etapa del noviciado y esta
experiencia la com-partimos siete personas de diferentes
nacionalidades y día a día nos esfor-zamos para conocernos y
comprendernos más. Esta etapa es muy diferente a las pasadas
ya que, nuestra energía la concentramos en el trabajo y en el
carisma de la comunidad.

Después de seis años de caminar con los scalabrinianos,
descubro que el mundo tiene muchas necesidades y una de
todas ellas es el asistir a nuestros hermanos migrantes ya que
el fenómeno migratorio con más frecuencia requiere de
personas preparadas para apoyar y acompañar a las personas
irregulares.

De esta manera, pienso que cada persona tiene un objetivo
en la vida y descubro que éste carisma me hace sentir cada
día más pleno. Por este motivo me siento llamado a donar mi
vida a Cristo en los migrantes y confirmo mi proyecto de vida
en esta comunidad.

Así pues, JSF, no tengas miedo a seguir a Cristo, y si sientes
el llamado, sé generoso y date la oportunidad de vivir una
experiencia más íntima con él.

Me despido con esta frase que me ha acompañado desde
el inicio de mi proceso vocacional «Señor, si eres tú, mándame
que vaya a ti sobre las aguas.» Mt. 14:28.

Rincón Vocacional
México

Hugo Facio
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visita nuestra página www.jsf.com.mx

Momentos Alegres
México

Un día dos agricultores iban conver-

sando y uno de ellos comenta.
– Vaya, ¡otra vez los cuervos me han
comido la cosecha!–
– Pero hombre, haz como yo, pon un
espantapájaros.–
– Si ya lo puse, pero como si nada.–
– Lo que tienes que hacer es pegarle
una foto de tu suegra.–
– ¿Y eso es efectivo?–
– Mira, a mi los cuervos no solo no me
han comido la cosecha, sino que me
han devuelto la del año pasado.–

Un chico vendiendo periódico grita-

ba:  - Extra, extra, ¡48 personas esta-
fadas en un día! -    
-Un señor que estaba cerca le dice:   
por favor, déjeme uno.-   
El chico le entrega el periódico al se-
ñor y sigue gritando:     
-Extra, extra, ¡49 personas   
estafadas en un día!-

Un hombre en busca de trabajo le

dice al jefe de personal: 
- vengo a ocupar el puesto del señor
que se acaba de ahogar,   
- lo siento, llega usted tarde; 
ya   se lo dimos al que lo empujo.

-¿Cuál es el único animal que después

de muerto dar vueltas?
- el pollo.-

Un señor va a un bar y le dice al camarero: 

-Un café solo, por favor. - 
Y el camarero dice: -¡todo el mundo fuera!

Un señor va a la ferretería y le pre-

gunta al vendedor:   
- Buen día, señor, quería saber si tie-
ne serrucho.-     
-NO.-     -¿sierra?-     
- Más o menos a las 8 de la noche. 

Mamá, mamá, en la escuela me di-
cen interesado.    
¿Y por qué te dicen así?    
Si me das $5 pesos te lo digo.

 -Oye, ¿Por qué estás aprendiendo
francés?
- Porque acabo de adoptar a un niño
francés recién nacido y necesito apren-
der su idioma, para cuando empiece
a hablar.-

La mamá a la hija:

- Cada vez que no me escuchas, me
sale un cabello blanco.-
- Mamá, ¿nunca te fijaste en mi abuela?-
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 “Señor, ¿cuántos son mis enemigos!
¿Cuántas se levantan contra mí!
Muchos dicen de mí,
“Dios no lo va a entregar.”
Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí,
mi gloria, el que levanta mi cabeza en alto.
Yo llamo al Señor,
y él me respondió desde su santo monte.
Me acuesto y dormir;
me despierto de nuevo, porque el Señor me
sostiene.
No temeré aunque decenas de miles
que me asaltan por todos lados.
Levántate, Señor!
yo, Dios, mi entregue!
Huelga todos mis enemigos en la quijada;
romper los dientes de los malvados.
Desde el Señor viene la liberación.
Que tu bendición será sobre tu pueblo.”
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Seminario S. J. Scalabrini
15 Ave 1-94 Zona 1
Guatemala, CAGuatemala, CAGuatemala, CAGuatemala, CAGuatemala, CA

Oficina Vocacional, Sun VSun VSun VSun VSun Valleyalleyalleyalleyalley, CA - USA, CA - USA, CA - USA, CA - USA, CA - USA
Tel. 323 216-6278 323 216-6278 323 216-6278 323 216-6278 323 216-6278
E-mail:leandrofossa@hotmail.com
padrechan@hotmail.com

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

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

 P P P P P. GIOV. GIOV. GIOV. GIOV. GIOVANNI BIZZOTTO, csANNI BIZZOTTO, csANNI BIZZOTTO, csANNI BIZZOTTO, csANNI BIZZOTTO, 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
Cel. 044-55-3902-1531044-55-3902-1531044-55-3902-1531044-55-3902-1531044-55-3902-1531
voca.scalabrinianadf@gmail.com
Facebook:Vocaciones Scalabrinianas
DF

PPPPPARA EL VOLUNTARA EL VOLUNTARA EL VOLUNTARA EL VOLUNTARA EL VOLUNTARIADOARIADOARIADOARIADOARIADO
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
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