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Editorial
México

De nuevo llegamos a la Cuaresma. Con alegría y tal vez
muchas expectativas hemos llegado a uno de los

tiempos litúrgicos más fuertes de nuestro calendario
religioso.  Y en este momento surge la duda de saber si es
quizá solo un tiempo fuerte para algunos cristianos y no
para todos. ¿Quiénes vivirán auténticamente este tiempo?
Algunos sin intención ya lo han empezado a vivir y hablo
especialmente de los migrantes que desde hace ya meses
han comenzado a sufrir las penas de su deportación y que
con fe han decidido abrazar la esperanza de una vida mejor,
antes de dejarse vencer por la adversidad.

El hecho de ver en el calendario una fecha marcada y
llegar a ella, no crea automáticamente el ambiente y el
deseo de vivirlo. Necesitamos reflexionar un poco sobre
esto. En este sentido necesitamos entender que la
Cuaresma es un tiempo de libertad más que de opresión,
o una supuesta opresión causada por las distintas
actividades y dinámicas
ascéticas que nos propone
este tiempo.

La cuaresma es, como
lo describimos en el
contenido de nuestra
revista,  el tiempo de la
libertad de los hijos de
Dios. La primera situa-
ción que nos invitará a
ejercer nuestra libertad
en la cuaresma es la
decisión firme de vivir o
no este tiempo que se nos
ofrece como medio para
abrazar el misterio de
Cristo. Dios no obliga a nadie, es una invitación amorosa.
Otra oportunidad para descubrir nuestra libertad y
fortalecerla es el poder descubrir en las prácticas ascéticas
como el ayuno, la abstinencia  y la limosna la oportunidad
para conocer y fortalecer nuestro espíritu.

Para vivir la libertad de los hijos de Dios es necesario
pasar por momentos fuertes de muerte, de hambre, de
sed, de destrucción. Solo así (nos lo enseña Cristo),
seremos capaces de nacer de nuevo y vivir la pascua de
nuestra vidas.
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En Camino
México

Hola Jóvenes Sin Fronteras

Me presento: soy Alfonso Romeo CarrilloAlfonso Romeo CarrilloAlfonso Romeo CarrilloAlfonso Romeo CarrilloAlfonso Romeo Carrillo GómezGómezGómezGómezGómez y
tengo 30 años, soy el noveno de once hermanos e

hijo de Alfonso Esteban Carrillo José y de Herlinda Gómez
Esteban. Originario de un lugar
llamado Pueblo Nuevo Suchitepéquez
del país de Guatemala.

Quien soy: Una persona que quiere
servir a Dios por medio de las personas
más necesitadas. Como quizá algunos
jóvenes lo hacen entregados al servicio
en una iglesia. Yo participaba en un
grupo juvenil, participaba en la
eucaristía los domingos, estaba activo
y entusiasmado, trabajando en las cosas
de Dios, pero sentí que necesitaba darle
a Dios más del tiempo que Él me
regalaba. Un año más tarde asistí a un
retiro vocacional y tres meses después
de haber asistido entré al Seminario
Juan Bautista Scalabrini, que se
encuentra en la Ciudad de Guatemala.
Al estar participando en un grupo
juvenil me sentía entusiasmado y con
ganas de servir a Dios en las personas
más necesitadas, hoy después de dos
años de haber entrado al seminario
puedo decir que sigo más entusiasmado
en servir a esas personas y aprovechar esta etapa de
formación para dar cada día un mejor servicio.

Actualmente estoy viviendo en el Seminario de la
Ciudad de México y estoy estudiando el primer año de
filosofía. Está siendo una experiencia hermosa, conocer a
los compañeros del Seminario y a los padres, es motivador
porque cada uno con sus cualidades hacen la formación
más alegre.

Filosofía, Ciudad de México.
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México es un país grande y hermoso, su cultura es muy
rica en costumbres y no se diga de las personas que he
tenido la bendición y el gusto de conocer. Esto hace que

mi vida se enriquezca
del conocimiento de
Dios, como la forma
de vivir y expresarse
en otra cultura.

Muchos ánimos
jóvenes, el mejor
regalo que le pueden
ofrecer a Dios es su
juventud. Y cuando
los inviten a un retiro
vocacional no tenga
miedo de  asistir,  ya
que  si asisten no es

para quedarse de una vez en el Seminario, los temas que
allí se imparten te ayudarán a ver el mundo desde una
perspectiva diferente y mejor, también te van  aclarando
cuál es tu vocación, si es la vida del sacerdocio, el
matrimonio o quedarte soltero siempre sirviendo en las
cosas de Dios, así que hay de donde elegir solo falta que
aceptes la invitación que Dios te hace por medio de un
Padre promotor vocacional, seminaristas o algún amigo.
Y recuerda Tú decides como quieres servir y desde donde
quieres hacerlo.

Saludos y que Jesús y la Virgen de Guadalupe estén
siempre en su corazón, (Jóvenes Dios cuenta con ustedes)
Papa Francisco.
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As I finish my first semester in
philosophy here in Mexico City,

I have found myself reflecting on the
emblem of Blessed John Scalabrini
that depicts Jacob´s ladder in Genesis
28:12.  I believe the founder
connected this with his own personal
journey and with his name that
means ladder.  Something interesting
was that this event in the bible
occurred when Jacob was on his own
journey. Migrating for fear of his
brother, probably feeling a bit lost
even though he had been anointed
by his father. A foreigner in a new land.  It was in the
midst of his migration that he encountered God.  First
having a dream of the ladder and the second time actually
wrestling with God.  Ultimately leading to the changing
of his name to Israel.  Scalabrini must have reflected on
this event as he saw in his diocese the variety of needs of
the times.  The issue of migration is the same then as it is
now and I hope that in my formation I can be better suited
to work in the vineyard as he did.   I really enjoyed my first
year in the seminary in Los Angeles and I do feel it prepared
me for this first semester in Philosophy.  I believe the act
of leaving ones family, ones country, ones culture allows
the opportunity to encounter God in a very profound way.
The story of Jacob teaches me that it is when one leaves
their comfort zone that they discover a new part of the
world in which God calls them.   So far I have had this
experience with my professors who have dedicated their
lives to teach the relevance of critical thinking to find the
essence of the truth.   I have found him in my apostolate
(service work) at the  deportation center meeting countless
people who are at their own crossroads before they get
deported but still find a way to have hope that God is
with them.  In a very special way, I encounter the creator
in each of the twenty-five guys whom I now call brothers
that share this path with me.  A group of guys that come
from different parts of Guatemala and Mexico all sharing

Red Vocacional U.S.A.
México

My First Semester in Philosophy
here in Mexico City
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their talents in the different projects
that have entailed this semester.
Finding myself at times the outsider
being the one from the United States.
Sometimes being unable to
comprehend both language and
culture.  I almost become tempted to
compare this experience with the
countless people who I have
encountered having migrated to the
United States unable to communicate
to the larger community.  I am aware
that my situation differs from the fact
that I have entered voluntarily and not
have had to endure the many
obstacles that many migrant
communities have had to face.  At
least I realize how difficult it is to be
in a new atmosphere and the
frustration when you can’t
communicate to others.  As I ponder
that moment when Jacob has this
profound encounter, I think that I too
wrestle with my own fears of failing.
Maybe I made a mistake.  Maybe I
could do good somewhere else.  In the
midst of these concerns, I find strength
in the journey my family  made for me
before I was even born.  On the last
day in Los Angeles I received news that
my aunt, my mother´s oldest sister had
passed away.  A strong woman who
since she was born was told she would
not live a long life.  Her sixty-four years
were marked with countless surgeries,
many years of dialysis, and an

unimaginable amount of pain.  Her
faith never was shaken, never
complaining, she always thanked God
for the many blessings in her life.  She
showed our family that nobody ever
really knows the path they are on but
when one has faith they find the light
to keep going.  I am forever grateful
for the lessons of service, humility,
grace, and unconditional love that she
gave us.  Knowing where one comes
from allows the opportunity to be
reminded that others have overcome
the greatest obstacles in life and so
can I.  One of the projects that our
professor of logic, one of the best
professors I have ever met,  asked us
to find the root (epistemology ) of our
last names.  I discovered that Jacquez
Adame is the French and Spanish form
of the Hebrew name for Jacob and
Adam.  In the root of my name is the
name of Jacob who reminds me to not
be overwhelmed with the doubts that
occur but to remember that God is
ever present on this journey.  So
embracing my name I look forward to
the road ahead.
Thank you Tia Bertha for all the great
memories and you will always be my
hero

Luis Enrique Jacquez Adame
Primer año en filosofa Ciudad de
Mexico
Seminario de Beato Juan B. Scalabrini
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«Hacer el amor» es una frase que
 lleva sus años de andar en

circulación. Desde que saltó a la calle,
en el auge de los Hippies, ha corrido
con «éxito». Lo oye uno en el cine y
en la conversación, lo dicen los adultos
y mucho más los jóvenes y, para colmo,
todos se la creen. Porque «hacer el
amor» no es hacer el amor sino el sexo,
la actividad genital que es diferente…

Quizá ninguna palabra ha sido tan
prostituida como esta del «amor»,
sofocada con frecuencia sobre cosas
que nada tienen que ver con él, sobre
pobres aventuras de antiamor o,
cuando menos, del más triste desamor.
Nadie está contra el sexo, que es un
aspecto del misterio y de la grandeza
de la persona, sino contra el hecho de
desvincularlo del amor, de la esencia de la personalidad,
de los dictados de la ética y de sus consecuencias sociales.

Por eso es necesario distinguir entre sexo y amor.
Ninguno podría tachar de moralina barata, la doctrina del
ilustre filósofo pagano Séneca. «Si la sexualidad fuera la
felicidad, las bestias serían más felices que los hombres».
      Puede haber sexo sin que haya amor, y eso sucede todos
los días en encuentros ocasionales y comercializados en-
tre personas desconocidas. Al amor no le satisface la unión
pasajera de los cuerpos, sino la fusión permanente de los
espíritus. El sexo, aislado del amor, hastía.

Por otra parte, el sexo sin amor es egoísmo refinado,
ya que no busca la verdadera felicidad de la otra persona,
sino la individual satisfacción y la consumación de un
apetito fugaz para el que tiene que usar a la otra persona
como envase desechable.

Úsese y tírese. Nadie se opone al amor, sino a esa
mentira de quienes dicen que aman cuando en rigor se
aman a sí mismos.

Al mundo le falta amor, pero le sobra sexo.
 (Joaquín Antonio Peñalosa).

México
Mundo Joven

¿Qué opinas de la SEXUALIDAD?
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Antes se hablaba poco sobre el sexo; era un tema
prohibido, intocable. Ahora, en cambio, nos invade

una «ola de sexualidad»; el cine, la televisión, las novelas,
las revistas, la publicidad, los espectáculos… nos hablan
continuamente del sexo.

Podemos decir que la sexualidad ha perdido calidad. Si
hoy la sexualidad ha ganado en extensión, pero ha perdido
en calidad. ¿Por qué?...

—Porque es una sexualidad de consumo: se produce
sexo para venderlo. La prostitución, las diversiones de caba-
ret y clubes nocturnos, y el consumo de revistas, videos y
películas «porno», son un ejemplo claro del sexo que se
vende y se compra (sexo comercializado).

—Porque es una sexualidad para el placer. Los medios
de comunicación social nos gritan todos los días que el
sexo se ha hecho para el placer, la aventura y la diversión
(sexo sin compromiso).

—Porque frecuentemente la sexualidad es tratada de
una forma banal, superficial y vulgar: chistes vulgares,
palabras de «doble sentido», albures, groserías, etc.

La sexualidad actual: síntoma de la pérdida de valores.
Cuando la sexualidad se reduce a la genitalidad, al placer
y al consumo egoísta, entonces la persona se deshumaniza.

Y todo esto nos demuestra que el modo actual de
entender y vivir la sexualidad es un indicador de fallos
profundos en los valores personales y éticos.

EL JOVEN VIVE EN UNA
SOCIEDAD EROTIZADA



10

¿Qué es la sexualidad? ¿Cuál es su significado? La Iglesia,
tomando como criterio la Palabra de Dios, responde a estas
preguntas:

«La sexual idad es un elemento básico de laLa sexual idad es un elemento básico de laLa sexual idad es un elemento básico de laLa sexual idad es un elemento básico de laLa sexual idad es un elemento básico de la
personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad; un modo propio de ser, de manifestarse,  de
comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor
humano… la sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer
no sólo en el plano físico, sino también en el psicológico y
espiritual… Esta diversidad responde cumplidamente el diseño

de Dios en la vocación dada a cada uno».
(S. Congregación para la educación
católica, Orientaciones educativas sobre
el amor humano. Pautas de educación
sexual. 4-5)

«La sexualidad abraza todos losLa sexualidad abraza todos losLa sexualidad abraza todos losLa sexualidad abraza todos losLa sexualidad abraza todos los
aspectos de la persona humanaaspectos de la persona humanaaspectos de la persona humanaaspectos de la persona humanaaspectos de la persona humana,  en la
unidad de su cuerpo y de su alma.
Concierne particularmente a la
afectividad, a la capacidad de amar y de
procrear y, de manera más general, a la
aptitud para establecer vínculos de
comunión con otro». (Catecismo de la
Iglesia Católica 2332).

«La sexualidad humana es un BienLa sexualidad humana es un BienLa sexualidad humana es un BienLa sexualidad humana es un BienLa sexualidad humana es un Bien:
parte del don que Dios ‘vio que era
bueno’ cuando creó a la persona humana
a su imagen y semejanza, y ‘hombre y
mujer los creó’ (Gén 1, 27)» (Pontificio
Consejo para la Familia, Sexualidad
Humana: verdad y significado, 11).

De los textos anteriores se desprenden las siguientes
enseñanzas:

La sexualidad forma parte importante del ser humano.
Somos seres sexuados.

La sexualidad afecta a toda la persona humana.
La sexualidad marca la personalidad masculina o femenina

y hace distinta las vivencias del hombre y de la mujer.
    La sexualidad incluye dimensiones físicas, psicológicas,
éticas, y espirituales.

La sexualidad está orientada al amor, a la comunicación
interpersonal y la transmisión de la vida.

La sexualidad es un don que Dios nos da.
Las diferencias de sexos es algo querido por Dios y forma

parte de los planes de la creación.
                                                Javier González Ramírez,
                                     En Camino Hacia la Madures Humana.

Visión Cristiana de la Sexualidad.
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Nuestro Fundador
México

Obispo de Piacenza

Piacenza era una diócesis grande,
formada por montañas y llanuras.

Tenía unos 250.000 habitantes,
agrupados en 366 parroquias. Había
considerable número de sacerdotes,
más de dos por parroquia y mucho por
hacer sobre la vida religiosa. Tanto el
pueblo cuanto los sacerdotes tenían
una gran necesidad de mejorar el
conocimiento de la doctrina, fortalecer
la fe de los creyentes y promover
relaciones más estrechas entre los
sacerdotes y el pueblo. En muchas
parroquias, la gente no conocía el
obispo y, en algunas, mucho tiempo
que no habían visto a un obispo. Así
que me decidí a visitar todas las
parroquias de la diócesis, sea de las
ciudades como del más lejano pueblo.

VVVVVisitas pastoralesisitas pastoralesisitas pastoralesisitas pastoralesisitas pastorales

Creía que, para llevar a cabo mi misión, necesitaba
conocer a mi pueblo, sus condiciones de vida, necesidades
y deseos. Era necesario estar cerca de la gente y escucharlos.
Así que empecé a visitar todas las parroquias de la diócesis.
En mis 30 años como obispo, visité cinco veces cada lugar
de Piacenza, en las llamadas visitas pastorales, con una
duración de cuatro años o más. Así he seguido el ejemplo
de San Carlos Borromeo que tomé como protector y
modelo. Comencé la primera visita el mismo año de mi
llegada en diciembre de 1876 y terminé cuatro años más
tarde. He visitado todos los rincones de la diócesis: las
parroquias de la ciudad y las llanuras en el invierno, y las
parroquias de las montañas en el verano. Todo el mundo
me recibió con alegría y festejos.

BeatoBeatoBeatoBeatoBeato Juan Bautista Scalabrini



Estas visitas me dieron una inmensa alegría, porque
podía ver y sentir el entusiasmo de la gente, oír
confesiones, visitar a los enfermos, celebrar con los fieles,
estar entre ellos y consagrar las iglesias. Conocer las
necesidades, las preferencias, las actividades de mi pueblo
fue de gran utilidad para mí. A partir de este conocimiento
surgieron algunas de las iniciativas más importantes que
tomé como obispo. He visto también poco a poco renacer
la vida cristiana en Piacenza: la gente estaba cultivando
su fe, la catequesis floreciendo, y notaba un gran progreso
espiritual en mis sacerdotes. Desde mi experiencia en el
seminario y como sacerdote de la parroquia, veía las
necesidades de las personas y las tareas a realizar, y como
obispo sentía aún más el reto de la responsabilidad.

Encontré en el pueblo de Piacenza necesidades
semejantes a las del pueblo de Como y de la gente en
toda Italia: la pobreza, la ignorancia religiosa, la falta de
instrucción, de atendimiento a los más necesitados y falta
de trabajo. Ante todo este contexto, arremangué las
mangas e inicié la misión como pastor de aquel pueblo
que el Señor me había confiado.
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Convivencia de Pascua

Ciudad de México
Seminario Juan Bautista Scalabrini
Zapote No. 31, Col. Peña Pobre,
DelegaciónTlalpan, Ciudad de México.
Jóvenes interesados en conocer más
acerca de su vocación.

Para jóvenes varones de 18 a 30 años.

Contacto: P. Jaime Águila c.s.

Teléfono:(01-55) 56-66-37-96
                  (01-55) 56 06 88 47
     celular: 55-39-02-15-31
voca.scalabrinianadf@gmail.com
Facebook:Vocaciones Scalabrinianas DF

20 al 22 de abril de 2017
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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:



15

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!



La cruz

Scalabrini en su carta pastoral para la Santa Cuaresma
de 1883, señala que «siendo discípulos de un Dios

pobre, humilde y crucificado» debemos poner en práctica
las condiciones que Cristo ha dictado para los que lo
quieren seguir:

«Si alguno quiere venir en pos de mí, dice El mismo,
nuestro Divino Maestro, niéguese a sí mismo, lleve su cruz
y con este distintivo me siga. Niéguese a sí mismo, vale
decir, el propio intelecto, al someterlo a la fe; la propia
voluntad, al hacer siempre la de Dios; los apetitos
desordenados, siguiendo en todo únicamente el sacrosanto
Evangelio. Lleve, en segundo lugar, su cruz, vale decir, sufra
con paciencia y con resignación todos los males de la vida
presente, las adversidades, las molestias, los cansancio
propios de su condición. Con este distintivo me siga, es
decir, camine en las huellas de Jesucristo, se revista de su
espíritu, entre en sus miradas, sea animado por sus
sentimientos, se guíe según sus máximas, se conforme con
su voluntad, se abandone a su Providencia. Ahora, ¿qué
significa todo esto, si no que para vivir la vida cristiana, es
necesario el ejercicio de la mortificación evangélica? Es
tan necesario que sin ella estamos perdidos para siempre.»

La espiritualidad scalabriniana nos enseña que la
mortificación de algunas tendencias humanas exalta las

Espiritualidad ScalabrinianaLa

16



tendencias más profundas y espirituales: convertirse en hijos
de Dios, alcanzar la felicidad que no se pierde jamás. La
palabras «lucha, vigilancia, mortificación, penitencia» no
deben engañarnos. No es «masoquismo religioso». Por el
contrario es liberación, novedad de vida, edificación del reino;
es restaurar la dignidad del hombre; es por lo tanto gozo.

«Con la penitencia cristiana queremos reprimir a la
carne para dar libertad al espíritu».

La cruz es la locura para el mundo, pero para ustedes,
queridos sacerdotes y catequistas, se convertirá en
sabiduría y vida. En las aflicciones, en los desalientos, en
las desilusiones aprieten sobre el corazón la Cruz que les
he entregado; con la disposición de un entero abandono
en las manos de Dios, levantando los ojos al cielo, repitan,
«has que me embriague de la cruz» y vuestro corazón se
dilatará y vuestra alma se abrirá para todas las dulzuras
de la esperanza cristiana y vuestras obras serán todas muy
preciosas para el Cielo»  (Discurso a los misioneros próximos
a partir, 24, enero 1889).
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Mundo Misionero Migrante
México

Estados Unidos repatrió a 13 mil
indocumentados en enero: Migración

Durante enero del 2017, 13 mil personas
indocumentadas fueron repatriadas por el gobierno

de Estados Unidos, dio a conocer Gabriela García Acoltzi,
coordinadora Nacional de la Estrategia «Somos
Mexicanos», del Instituto Nacional de Migración.

La funcionaria federal se reunió con los integrantes de
la Comisión de Asuntos Migratorios, de la Cámara de
Diputados, a quienes les explicó la forma en cómo opera
dicha estrategia.

Explicó que dicho programa es una estrategia que busca
facilitar servicios y oportunidades de desarrollo a
mexicanos repatriados de la unión americana, y funciona
con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal,
iniciativa privada, así como fundaciones, organizaciones
civiles y organismos internacionales.

García Acoltzi refirió que Migración recibe a los
repatriados en diferentes puntos del país como Tijuana,
Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez,
Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa,
Matamoros y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, donde se les dan a conocer los beneficios de
«Somos México».
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Abundó que a quienes retornan al país se les brindan
servicios básicos de alimentación y salud, se les da un
documento de identidad (Constancia de Repatriación y
Clave Única de Registro de Población, CURP), llamadas a
familiares, traslado local y transporte foráneo, si es
necesario, así como albergue y opciones laborales.

La funcionaria del Instituto Nacional de Migración
puntualizó que el tema de la repatriación de mexicanos
no es nuevo, ya que la política migratoria de Estados
Unidos siempre ha sido la misma, y tan sólo el año pasado
se repatriaron 217 mil 389 personas.

En ese sentido planteó que para ayudar y reinsertar a
los connacionales que regresan al país se necesitan
recursos, por lo que pidió al Congreso incrementar el
presupuesto, principalmente para el fondo de apoyo a
migrantes.

Destacó que los connacionales repatriados son perso-
nas con habilidades, conocimientos, y que representan una
fuente de desarrollo para el país y pueden ser generadores
de empleos, solo requieren un impulso económico.

https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/
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En medio de este tiempo de cuaresma, que es un tiempo
especial para el que quiera, podemos reunirnos y

reflexionar ciertas cosas:
La l ibertad de los hi jos de DiosLa l ibertad de los hi jos de DiosLa l ibertad de los hi jos de DiosLa l ibertad de los hi jos de DiosLa l ibertad de los hi jos de Dios: nada de lo

verdaderamente humano y cristiano puede ser a la fuerza.
El cristianismo parte de la libertad; es respuesta a una
invitación, no es una imposición. Jesús se presenta ante
cada hombre y mujer diciéndole: «Si quieres». La respuesta
a Jesús es válida desde la libertad. La respuesta a Jesús (y
al Dios de Jesús) se parece mucho a nuestro funcionamiento
humano de relación y de amor. No se nos puede imponer
el hombre o la mujer que amamos. Sólo porque elegimos
amar, podemos ser creativos en el amor y responsables en
nuestro modo de amar.

Romper la religión ritualRomper la religión ritualRomper la religión ritualRomper la religión ritualRomper la religión ritual (solo hacer cosas, pero sin
corazón). La fuerza de la palabra de Dios en las lecturas
de la misa de la primera semana de Cuaresma. Tanto el
profeta Isaías como Jesús arremeten contra una manera
de creer en Dios que es superficial, es decir, que se contenta
con hacer cosas para Dios, pero no toca ni cambia el
corazón. «Hago esto» para ponerme a bien contigo, Dios,
o para que me «concedas algo»; o para que veas que «soy
buena persona». Tenemos que entender todo lo
relacionado con Dios como una relación con alguien que
es Persona. Y lo fundamental y fundante de una persona
es el amor.

Luz en el Camino
México

Reflexiones en Tiempo de Cuaresma
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AAAAAyuno y abstinenciayuno y abstinenciayuno y abstinenciayuno y abstinenciayuno y abstinencia.
Son dos palabras propias
de este tiempo cuaresmal.
Tanto el ayuno como la
abstinencia podríamos
traducirlos como «auto-
control, renuncia a tantas
cosas superfluas a que nos
invita la sociedad de
consumo en que vivimos.
Saber decir «no» a los
valores secundarios para
que nuestro ánimo esté
más despierto y dispuesto
a acoger los principales». No ayunamos ni nos abstenemos
de algo para fastidiarnos. El único de estos dos conceptos
es estar más despiertos a las cosas del Espíritu, a la voz de
Dios y a los hermanos.

Muy unido al ayuno y a la abstinencia va la limosnala limosnala limosnala limosnala limosna,
pues no nos privamos de algo para tener más, sino para
acercarnos más a Dios y a los otros, para dar, para
desprendernos de algo. La
raíz de la limosna vendría
de descubrir la riqueza que
es Dios. Las personas,
cuando descubrimos la
riqueza de una persona
para nosotros y la elegimos
como «la persona de mi
vida», decimos: «Ya tengo
bastante contigo, no
necesito otra persona».
Cuando descubrimos esto,
refiriéndonos a Dios, que
podemos decir: Ya tengo
bastante contigo, entonces
sentimos la necesidad de desprendernos y enriquecer a
los demás con lo nuestro, porque sólo nos basta Dios.

Cuaresma, cuarenta días para crecer en

el amor de Dios y del prójimo.
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La oraciónLa oraciónLa oraciónLa oraciónLa oración: no sólo recitar
formulas de oraciones,
hacer oración: dejar que el
corazón escuche a Dios y
hable a Dios. Para esto se
necesita darse un poco de
tiempo y hacer silencio. Al
menos, dar importancia a
unos 3 o 5 minutos de
silencio al día, a la hora
que mejor nos vaya. Los
momentos privilegiados
en la tradición cristiana
son la mañana y el
atardecer.

La meta de la cuaresma es ser más nosotros mismos,
ser más lo que podemos ser, ser más como Jesús nos quiere,
ser más como el Evangelio nos pide. Con palabras técnicas:
el final de la cuaresma es «renacer», morir para vivir, ser
de otra manera, «dar un paso» hacia más plenitud. Esto
se llama «Pascua» y los que dan el paso y nacen a una vida
nueva, a una manera de ser y de comportarse más
auténtica son personas «pascuales».

No tiene sentido fastidiarnos por fastidiarnos. Lo que
hacemos lo hacemos para descubrir que hay una manera
de ser felices que consiste en ser mejores personas y
mejores creyentes. Y esto es hacer Cuaresma y cambiar un
poco… Así, el día de la Pascua, podremos decir, «hemos
dado un paso», estamos más cerca de Jesús caminando
según Él nos enseño.
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Rincón Vocacional
México

Mi nombre es Abraham López Orozco,
cs. Sacerdote Religioso de Los

Misionero de San Carlos Scalabrinianos.
Originario de Capilla de Guadalupe,
Jalisco.

Después del noviciado fui destinado a
São Paulo, Brasil, para continuar la etapa
de pos-noviciado con  los estudios de
Teología en el ITESP del seminario
internacional Juan XXIII. Brasil es un país
de dimensiones gigantescas, vegetación
exuberante, de las más diversas
expresiones culturales y de rostro
evidentemente multiétnico. Una
experiencia rica y desafiante; el
aprendizaje de un nuevo idioma, el
conocimiento de la cultura y las
costumbres; sorprendido con la simpatía,
amabilidad y hospitalidad del pueblo
brasileño, aprendí mucho para crecer
como persona y como scalabriniano.

Además de los estudios teológicos, realicé mi servicio de
apostolado los fines de semana, durante esos cuatro años, en
varias parroquias y misiones sirviendo a los migrantes, tanto
internos, como externos de las más diversas nacionalidades.
Al final de esta bella experiencia de vivir en otro país por
algunos años, con una cultura e idioma diferente al mío, pero
de singular importancia para mi proceso de formación
scalabrininana, tome el rumbo de regreso a mi tierra natal
para ser Ordenado Sacerdote en enero del 2012. Como primera
destinación fui asignado a la hermosa Parroquia de Nuestra
Señora del Monte Carmelo en Melrose Park, Illinois, donde
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estuve por tres años y seis meses en medio de una fuerte
realidad de contrastes migratorios, entre norteamericanos,
italianos e hispanos;  estos conformados de familias jóvenes
y emprendedoras en su mayoría de mexicanos. Después fui
designado para trabajar en Houston, Texas, en otra grande y
pujante parroquia scalabriniana donde permanecí por trece
meses, trabajando intensamente como misionero en medio
de una gran diversidad de personas de por lo menos 10 países
diferentes, en su mayoría de américa latina.

Actualmente, como lo subrayé al principio, formo parte
del equipo de formadores en el seminario de la Ciudad de
México donde acompañamos a un grupo de jóvenes
seminaristas que buscan «ser Discípulos de Cristo en las huellas
de Scalabrini».

Todos los miembros del equipo formativo, en estrecha
colaboración,  somos corresponsables del ambiente y del
proyecto formativo. Cuidamos la animación de la oración, el
acompañamiento espiritual, el ámbito de los estudios o de la
pastoral, el aspecto económico y administrativo. En fin,
acompañar, aconsejar, apoyar corregir y estimular según las
exigencias de la situación personal del cohermano en
formación hace parte de nuestro diario vivir.

Los invito a ustedes, Jóvenes Sin Fronteras, a dejar de lado
los miedos, superando los obstáculos del egoísmo e
individualismo, dejándose atrapar por el amor misericordioso
de Cristo Migrante que camina por los senderos de nuestra
historia, de TU historia joven, y quiere hacerte participe de la
ardua pero alegre y satisfactoria tarea de anunciar con la
vida y las obras el Evangelio para la construcción del Reino
de Dios.

Escucha la voz del Señor que te Llama a servirlo en los
migrantes. Saludos y que la paz del Señor este con ustedes.
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Momentos Alegres
México

Mamá, un pajarito te ensució el vestido.

- Vamos al templo, Raulito…-
- Y ¿para qué, mamá?-
- Para dar gracias a Dios que los ele-
fantes no vuelan.-

Un sacerdote les pregunta a tres de

sus feligreses:
- ¿Qué es la fe?-
- La fe consiste en ver lo que no vemos.-
- La fe es creernos de todo lo que nos
digan.-
- La fe es lo que nos dio Dios, para
poder entender lo que nos dicen los
padrecitos.-

Esta es la historia de una monjita ol-

vidadiza.
Una monjita, Hermana Hilaria del
Buen Consejo, llegó a confesarse.
- Acúsome, Padre, de 3 kilos de arroz,
4 de frijol bayo, un litro de aceite de
cárcamo, tres jabones de estropajo y
medio kilo de jamón.
- Pero, hermana, eso parece una lista
de compras.-
- Ah, padre, dejé mis pecados en el súper.-

Dos borrachitos cargaban un muerto.

Uno le dice al muerto:
- Eduardo, ¿por qué te fuiste?-
El otro borracho le advierte:
- No te va a contestar.-
- ¿Por qué?-
- Porque no se llamaba Eduardo, sino Luis.-

Era un ladrón tan tonto, tan tonto,

que cuando iba a robar una tienda se
llevaba los maniquís, para no dejar
testigos. 

Un día, Pepe le preguntó a su padre:

Papá, ¿dónde está la tarjeta Visa?

Pues mira hijo, me la han robado.
Pero papá, si ya hace cinco meses, y
no lo has denunciado.
Pues mira hijo, he estado sacando
cuentas y me conviene más que la ten-
ga el ladrón a que la tenga tu madre.

Este es un Físico, un Mecánico y un

Informático que van en un coche y de pron-
to se para echando humo. El físico dice:
Eso es el coeficiente de fricción de las
ruedas que no sobrepasa el efecto
aerodinámico de diseño del vehículo.
El mecánico dice:
Esto ha sido la junta de la culata que
se ha quemado.
Y tras mucho pensar dice el
informático:
¿Por qué no salimos y volvemos a entrar? 
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Convivencia de Pascua
20 al 22 de abril, 2017
Ciudad de México
Seminario Juan Bautista Scalabrini
Zapote 31, Col. Peña Pobre, DelegaciónTlalpan,
Ciudad de México.
Jóvenes interesados en conocer más acerca de su
vocación.
Para jóvenes varones de 18 a 30 años.
Contacto P. Jaime Aguila c.s.

Misión de Semana Santa
Del 9 al 16 de Abril 2017
Sierra de Oaxaca.

Asamblea Interprovincial
Del 24 al 28 de Abril, 2017
Atlanta, Giorgia, USA.

Programa de Voluntariado Scalabriniano
Comunícate con nosotros al correo:
progvoluntariado@yahoo.com
Contacto Padre Pat Murphy

Casa del Migrante Tijuana, A.C.

México
Agenda
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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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Número 136                   
Marzo de 2017Jóvenes 

sin fron eras 
Jóvenes 
sin fron eras 

Número 136
Marzo de 2017

“La caridad, el amor es compartir en todo la 
suerte del amado. El amor nos hace 
semejantes, crea igualdad, derriba los muros 
y las distancias.”
    

“La caridad, el amor es compartir en todo la 
suerte del amado. El amor nos hace 
semejantes, crea igualdad, derriba los muros 
y las distancias.”
    

Misioneros de San Carlos /Scalabrinianos, una familia para los migrantesMisioneros de San Carlos /Scalabrinianos, una familia para los migrantes




