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Editorial
México

PPPPP. Ernesto Esqueda, cs. Ernesto Esqueda, cs. Ernesto Esqueda, cs. Ernesto Esqueda, cs. Ernesto Esqueda, cs

San Carlos Borromeo en su discurso dirigido a los Sacerdotes
dijo: «Puesto que ejerces el cuidado de las almas no

descuides por esto el cuidado de ti mismo, y no te entregues
a los demás de tal manera que no quede nada para ti. Tienes
que tener ciertamente presente el recuerdo de las almas de
que eres Pastor, pero no te olvides de ti mismo. Comprended
Hermanos, que nada es tan necesario para todas las personas
eclesiásticas como la meditación que precede, acompaña y
sigue todas nuestras acciones. Si administras los Sacramentos,
oh Hermano medita lo que haces. Si celebras la Misa, medita
lo que ofreces. Si rezas los Salmos en
coro, medita a quién y que hablas. si
guías las almas medita con qué Sangre
han sido lavadas; y hágase todo entre
vosotros en la Caridad (1 Cor 16,14).
De está manera podemos superar las
dificultades que encontramos y son
innumerables cada día. Por lo demás
esto es pedido por la tarea que nos ha
sido confiada. Si asi hacemos
tendremos fuerza para engendrar a
Cristo en nosotros y en los demás».

San Carlos Borromeo
 a los Sacerdotes.

«Las almas se conquistan
con las rodillas». Solia decir

San Carlos, sabiendo el valor
incomparable que tiene la

oración, siempre bendecida
por Dios.
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En Camino
México

Filosofía, Ciudad de México.

Hola JSF, me llamo Victor Alfonso
Guillen Hernández, soy originario

del departamento de Escuintla,
Guatemala, al sur del país. Hace dos años
conocí la congregación, de los
Misioneros Scalabrinianos y
participando en el retiro de mayo del
año 2014, fue en donde comencé a vivir
un poco la vida vocacional. Muy
motivada de las enseñanzas y el
compartir con muchos jóvenes que
tenían ganas de entrar al seminario, esto
me causó entusiasmo, pero también
había miedos para afrontar tal decisión,
porque esto implicaba dejar a mi familia,
abandonar mis estudios y mis sueños.
Pero comprendí que los planes míos y
los de Dios son distintos, ya que me sentí
llamado a tomar la decisión de entrar al
Seminario con los misioneros
Scalabrinianos.

El 19 de julio del 2014 comenzó mi
proceso vocacional dando inicio con el
propedéutico en la Ciudad de
Guatemala, tiempo que me sirvió para
descubrir habilidades y capacidades. Fue
un proceso en donde compartí con
muchas personas que me enseñaron a
discernir más mi vocación, del mismo
modo con ayuda de muchos
compañeros.  En el proceso he tenido
varias misiones donde también eso ha

sido gran parte de mi formación
vocacional.

Ahora me encuentro cursando el
primer año de filosofía en la ciudad de
México, es una nueva etapa donde hay
muchos retos por delante mas no es
impedimento alguno para seguir
adelante. En el poco tiempo que llevo
he tenido muy buenas experiencias para
mi formación.

Ánimos jóvenes, La vocación hay que
descubrirla y vivirla cada día, no importa
si son malas o buenas experiencias.

«Hay que amar al mundo hasta ponerse de

rodillas y pedirle la oportunidad de servirlo»
Beato Juan Bautista Scalabrini
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The Webster’s Dictionary defines the
word crisis as: «a situation that has

reached a critical phase. « In a period of
eight weeks (May 26 – July 21st) we have
had 834 «asylum seekers» as guests at the
Casa coming from 24 different countries.
In addition, three other Migrant Shelters
in Tijuana (Casa Madre Assunta, Padre
Chava of the Salesians and the two Casas
of the Salvation Army) have reported
similar numbers. Consequently, it is no
exaggeration to say we have assisted close
to 4000 people seeking asylum in just 8
weeks. These numbers do not even include
the people who at times were forced to
sleep on the streets outside the doors of
different casas because there was literally
no room at the inn. There appears to be
little doubt that our situation has reached
a critical phase and that we now have
legitimate full blown crisis at the border of
Tijuana – San Diego.
What started as slight trickle at the border
in late May of 2016 has become a dam like
eruption of humanity by the middle of July
2016. All sorts of men, women and lots of
children are flocking to the city of Tijuana
on a daily basis in the hope of starting new
lives in the United States. The bad news is
that this crisis will not end anytime soon as
news reports in the media of Costa Rica say
there are literally thousands of people from
Africa and Haiti being blocked from entry
at the border of Nicaragua and so the
movement of people remains at a complete
impasse at that border. There are also
media reports of over 15,000 people
seeking to flee Central America this
summer and only God knows how many
more Mexicans from places like violent torn
Guerrero and Michoacán will continue to
say «Basta» and flee to the north. In sum it
is only a matter of time when this dam will
burst and more folks will make their way
to Tijuana.
Now if things were not bad enough the
overall reaction of the Mexican
government on all three levels (Federal,

State and Municipal) has been an ostrich
like position of burying its head in the sand
and only coming up for air once in a while
to issue logic defying gems that go like this:
«There is no emergency at the border»
«People from other countries coming to
Tijuana is something we are accustomed
to dealing with on a regular basis»
«The Civil Associations (Casas del Migrante)
are doing a wonderful job with the asylum
seekers»
«I have to take pictures of the people
because my boss told me to do so»
(commented one policeman as people
deathly afraid of police hid their faces from
the cameras)
«As of tomorrow people will no longer be
able to stand at the border and seek asylum
and so they will have to go the Casas for
shelter».
Starting today all asylum seekers can line
up at the new Border Crossing and wait
their turn – they no longer need to go to
the Casas.

Reflection from the Border - Fr. Pat Murphy, c.s.
Refugee – Displaced People Crisis Continues in Tijuana – July 2016

Red Vocacional U.S.A.
México
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I could go on and on but I do
not want to depress our
readership too much and
share more of my frustrations
with this chaotic crisis at the
border. Instead let me cut to
the chase and explain a little
bit more about what is
happening and what could be
some possible steps in
organizing a more strategic
response to the crisis at our
border.
In sum after listening to well
over 800 stories in a span of 8
weeks at the Casa del
Migrante it is clear that the
people arriving at our
doorsteps are coming from very desperate
and vulnerable situations and many are
literally running for their lives. If we dismiss
them and tell them to go back home it is
the equivalent of issuing a death sentence.
In analyzing what has been our experience
here at the Casa I think we can divide the
people arriving into six distinct groups:
1) Desplazados (Displaced) P1) Desplazados (Displaced) P1) Desplazados (Displaced) P1) Desplazados (Displaced) P1) Desplazados (Displaced) People fromeople fromeople fromeople fromeople from
Guerrero and Michoacán:Guerrero and Michoacán:Guerrero and Michoacán:Guerrero and Michoacán:Guerrero and Michoacán:
This by far is the largest group arriving at
the house and most are leaving on the run
after witnessing one or more family
members being assassinated by a
combination of gangs, cartel members and
police. In their eyes there is no legitimate
government in control and so you can
imagine their fear when Tijuana police
begin to take their pictures. Things are so
out of control that people said they have
even received threatening phone calls on
their cell phones within the safety of the
Casa del Migrante. The numbers at our
Casa in the course of 8 weeks has been
415.
2)2)2)2)2)     Haitians from Brazil:Haitians from Brazil:Haitians from Brazil:Haitians from Brazil:Haitians from Brazil:
Thousands of Haitians were given visas to
go to Brazil after the devastating
earthquake in 2010. Many were able to
make a new life and even had children
born in Brazil. However, with the recent
destabilization of the government, the lack
of employment and the increase of
violence and anti-immigrant sentiment
many people have begun to make the long
journey north, at times crossing 13
countries to get to the Tijuana border in
an effort to seek a better life. As of mid-
July we have had 258 Hattian guests at our
Casa.

3)3)3)3)3)     Central Central Central Central Central Americans:Americans:Americans:Americans:Americans:
In these recent two months we have seen
folks from El Salvador (19), Honduras (7),
Guatemala (6) and Nicaragua (1) arriving
at our doorsteps with several versions of
the same story. «We had to leave our
country because the gangs are out of
control, they demanded money we didn’t
have, they threatened to take our sons and
daughters and if we say no they kill one of
us to drive home the point.»  Once again
we have governments in disarray and a
police force that cannot be trusted to
maintain any law and order. It is no wonder
that people become desperate enough to
abandon all and flee to Tijuana in the hope
of a new life.
4)4)4)4)4)     Africans:Africans:Africans:Africans:Africans:
Another big category of people arriving
at our doorsteps have been Africans
coming from 11 different countries. The
common thread in their stories is more
than just escaping poverty, which we know
is rampant in many African countries. It is
all about escaping persecution,
discrimination, death threats and the basic
inability to live in peace and eke out living.
In our two-month experience we have
received a total of 43 Africans and the
biggest numbers have come from Ghana
(10), Nigeria (6) and Senegal (5)
55555)))))     Cuban RefugeesCuban RefugeesCuban RefugeesCuban RefugeesCuban Refugees
Those are arriving at our Casa have a
relatively easy path to asylum and they are
pretty much guaranteed entry into the
USA once they arrive at the Port of Entry.
In 8 weeks we have received 18 Cuban men
as guests at the Casa.
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66666)))))     Others:Others:Others:Others:Others:
In this category we have a 22 people
coming from all over the world such as
Armenia (12), Romania, Russia, Syria,
Ukraine, India y Togo. Their stories are
many but the majority have come to
Tijuana because life back home has
become so unbearable that they had no
other alternative but to flee the violence,
political instability and torture back home.
Needless to say that due to language
barriers this has been the most challenging
group to work with in terms of hearing
their stories. In his group in the course 8
weeks we have offered hospitality to 22
guests from 7 countries and we wonder if
this is only the beginning.
This has been one part of our mission over
the last 8 weeks because we also continue
to offer hospitality to the deportees who
arrive at our doors on a regular basis (about
65-75 per day). For some strange reason
God has been good to us and the number
of deportees arriving at
our house has actually
dropped about 35% since
the refuges crisis began in
late May 2016. However,
we know that sooner or
later 98% of the Mexicans
asking for asylum will
eventually be rejected and
deported.
I hope that by now all
those reading this
reflection will be
convinced that we have a
legitimate crisis at the
border that demands an
urgent and realistic
response. It is time to stop
acting like ostriches and to

take our heads out of
the sand and work
together for the good
of the thousands
arriving at our borders
on a daily basis.
Therefore, my «wish
list» of suggestive
responses urgently
needed are the
following:
1)1)1)1)1)     FFFFFinancial Resources:inancial Resources:inancial Resources:inancial Resources:inancial Resources:
In the five Tijuana casas
currently receiving all
these folks our

financial resources are being stretched to
the limits. No one had budgeted for this
crisis and so our cash flow is low and we
do not expect the Mexican government
to offer us any financial assistance. In a very
short time we went from serving about
500 guests a month to 1000 guests a
month. If someone reading this has the
financial means to help us, please contact
me at the Casa e-mail which
casadelmigrantetijuana@gmail.com .
2)2)2)2)2)     Human Resources:Human Resources:Human Resources:Human Resources:Human Resources:
We have truly been blessed this
summer to have an abundance of
multilingual volunteers but as summer
comes to an end many will go back to
college and as the crisis lingers on we
will be stretched even more with very
few full time volunteers. Therefore,
we desperately need 3-4 volunteers
who could give us 2-6 months of
service as a live in volunteer at the
Casa. Of course if you spoke French that
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would be wonderful because I really
believe that we will continue to have many
Haitians coming to the Casa for the
unforeseeable future. In exchange for your
volunteer service we will provide you with
room, board and the experience of a
lifetime. Please pass along the word and
contact me if you have some interest in
helping out.
33333)))))     One More One More One More One More One More TTTTTemporary Shelter in emporary Shelter in emporary Shelter in emporary Shelter in emporary Shelter in TTTTTijuana:ijuana:ijuana:ijuana:ijuana:
As of mid-July our 5 Casas were full and
people were being forced to sleep on the
streets. We desperately need the Mexican
Government to stand up to the plate as
soon as possible and designate a temporary
shelter for at least 100 people here in the
city of Tijuana that could be opened when
there is a need. We know for a fact that
these facilities have been prepared for the
emergencies created by the El Niño
weather phenomena, which never really
happened. Well now is the time to offer
care to the folks who are living another
type of el Niño emergency and be ready
to open up one of those designated
shelters as the need arrives.
44444)))))     PPPPPastoral Response from the USA Side:astoral Response from the USA Side:astoral Response from the USA Side:astoral Response from the USA Side:astoral Response from the USA Side:
We have come to know that many people,
perhaps hundreds are being released into
the San Diego area to await their day in
court for their asylum petition. I am sure
many have family contacts who pick them
up at the border but on the other hand I
worry about those falling between the
cracks or for that matter those who have
been sent to Detention Centers to await
an answer to their asylum request. I think
it would be great if the local Churches and
social service agencies in the San Diego
region could come together and organize
some sort of a ministry of hospitality to
those in need.
55555)))))     Creation of Creation of Creation of Creation of Creation of TTTTTask Fask Fask Fask Fask Force:orce:orce:orce:orce:
Finally, at this point in the journey we need
to be organizing a Task Force in Tijuana
consisting of Casas del Migrante and
officials of the three levels of government
working together. We need to find real
solutions to this crisis and address it on both
the short term and long term. All
indications are that this crisis is not going
away any time soon. The dialogue that we
have had so far over the past two months
has been very spotty and equally
frustrating at best. We can and most do
better to help the men, women and
children who are living in such a state of

vulnerability. In the future we may even
consider a binational Task Force to offer a
more holistic response on both sides of the
border.
  was about to write a very brief conclusion
to this reflection but then before I could
do so things have changed once again.
After several days of no one being able to
line up at the border to petition for asylum
and with people being forced to sleep on
the streets because all five Casas were full
to capacity a new system was recently put
it into action. On July 15th the order came
down that asylum candidates were invited
to once again get in line and wait their
turn at the new border crossing. All were
being asked to pick up a ticket with a
specific date and wait 2-3 days before being
called for their appointment.   The result
being that as of the week of July 15th the
USA government is processing 100 people
a day. People now have the option of
waiting on the street, going to a hotel or
coming to one of he Casas.  Although our
Casa remains somewhat empty at this
moment with about 20-30 asylum seekers
I believe it is only a matter of time when
we will all have a full house.
     In conclusion we will take advantage of
this brief period of time to rest up and
gather our strength for the future.
However, like I said before we urgently
need a better plan that takes care of the
people caught up in this humanitarian crisis
at the Tijuana border. It just does not make
sense to keep making things up on the run
and changing strategies every other week.
In the meantime, please keep us in your
prayers.
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Educar es ante todo un acto de
interioridad. Es inclinar al hombre a

que lea dentro de sí; en este sentido, la
escuela no se agota en el aula del
maestro; la vida misma es una escuela: «Es
escuela, tanto una alegría como un dolor;
la posesión de algo y su carencia; un
nacimiento o una muerte», ya que todo
acontecimiento es un estímulo o un
apremio, una invitación o un empuje
violento de afuera hacia adentro para que
el ojo del alma enfoque la interioridad,
para que la lea y la «saque desde adentro»
¡Esto es Educar!

El viejo maestro, el escultor Sócrates, se complacía mas en
sacar el saber de la mente de los hombres, que en sacar las
formas de los bloques de mármol; por eso abandonó el arte
del padre y siguió el de la madre, la comadrona Fanareta. En
efecto, Sócrates ayudaba a los jóvenes a alumbrar ideas, ahora
bien, ¿qué hubieran alumbrado sino hubieran sido fecundos
en verdades y virtudes? ¿Cómo hubieran podido ser fecundos
sino hubieran estado enamorados de la verdad? Sócrates los
reconciliaba con el amor, que no muere por cansancio ni por
satisfacción.
Los provocaba para que retornaran a si mismos, a leerse y a
entender el libro de su alma, a escavarse hasta el fondo, y
después les facilitaba el parto, porque grande es el dolor de
alumbrar en la verdad; esto requiere un esfuerzo de toda el
alma, el comprender lo que ella sabe y no sabe que sabe.
El término educar, en cuanto sacar fuera lo que está dentro
del alma, tiene un sabroso gusto platónico y cristiano. Educar
es sacar desde dentro, es decir, habituar a ver dentro de
nosotros, a escucharnos, porque dentro del corazón del
hombre está presente la verdad que en el habla. Educar, por
lo tanto, es lo mismo que filosofar, especular, y esto es ya
educación de la buena fecundada con frutos de nueva vida.

México
Mundo Joven

Educación
 e interioridad
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El Concilio propuso un análisis realista
de la situación religiosa de nuestro

tiempo;  incluso hizo expresa referencia
a la condición juvenil. Otro tanto deben
hacer los educadores. Cualquiera que
sea el método que se use, procúrese
aprovechar los resultados obtenidos en
la encuesta sobre los jóvenes en su
propio ambiente, sin olvidar que las
nuevas generaciones, en ciertos
aspectos, son diferentes de aquéllas a
las que se refería el Concilio.
Gran número de escuelas católicas se
encuentran en aquellas partes del
mundo donde se producen actualmente
profundos cambios de mentalidad y de
vida. Se trata de grandes áreas
urbanizadas, industrializadas, que
progresan en la llamada economía
terciaria. Se caracterizan por la amplia
disponibilidad de bienes de consumo,
múltiples oportunidades de estudio,
complejos sistemas de comunicación. Los
jóvenes están en contacto con los «mass-
media» desde los primeros años de su
vida. Escuchan opiniones de todo
género. Se les informa precozmente de
todo.

Por todos los medios posibles, entre
ellos la escuela, reciben informaciones
muy diversas, sin estar capacitados para

ordenarlas sintetizarlas. De hecho no
tienen todavía o no siempre, capacidad
crítica para distinguir lo que es
verdadero y bueno de lo que no lo es,
ni siempre disponen de puntos de
referencia religiosa y moral, para asumir
una postura independiente y recta
frente a las mentalidades y a las
costumbres dominantes. El perfil de lo
verdadero, de lo bueno y de lo bello ha
quedado tan difuso, que los jóvenes no
saben qué dirección seguir; y si aún
creen en algunos valores, son incapaces
de sistematizarlos, inclinándose, con
frecuencia, a seguir su propia filosofía
a tenor del gusto dominante.
Los cambios no llegan a todas partes del
mismo modo ni con el mismo ritmo. En
todo caso, a la escuela le toca indagar
«in situ» el comportamiento religioso de
los jóvenes, para conocer que piensan,
como viven, cómo reaccionan donde los
cambios son profundos, donde se están
iniciando y donde son rechazados por
las culturas locales, pero que igualmente
llegan a través de los medios de
comunicación, para los que no existen
fronteras.
https://www.aciprensa.com/Docum/
dimensionreligiosa.htm

Los Jóvenes de Hoy
ante la dimensión religiosa de la vida

La juventud en un mundo que cambia
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Miquel, obispo, hombre de Dios, conocedor del mundo
juvenil, muerto precisamente cuando predicaba

Ejercicios Espirituales, escribió estas Bienaventuranzas,
pensando en ti, joven que quieres seguir a Cristo.
1. Bienaventurados los jóvenes1. Bienaventurados los jóvenes1. Bienaventurados los jóvenes1. Bienaventurados los jóvenes1. Bienaventurados los jóvenes que no están contentos
al ver cómo se está estructurando este mundo, que todavía
hace más duras las cargas que pesan sobre el
hombre.
2. Bienaventurados los jóvenes2. Bienaventurados los jóvenes2. Bienaventurados los jóvenes2. Bienaventurados los jóvenes2. Bienaventurados los jóvenes que saben
y pueden escaparse del consumismo y del
erotismo alienador, de las ataduras que quieren
esclavizarlos.
3. Bienaventurados los jóvenes3. Bienaventurados los jóvenes3. Bienaventurados los jóvenes3. Bienaventurados los jóvenes3. Bienaventurados los jóvenes que están
hartos de la «diversión» vacía y buscan el
oxigeno de la montaña, del mar, de la alegría
comunitaria y de la fiesta.
4. Bienaventurados los jóvenes4. Bienaventurados los jóvenes4. Bienaventurados los jóvenes4. Bienaventurados los jóvenes4. Bienaventurados los jóvenes que creen
en Jesús, en la originalidad del Evangelio, en
el amor operativo, y bajo esa luz revisan sus
vidas.
5. Bienaventurados los jóvenes5. Bienaventurados los jóvenes5. Bienaventurados los jóvenes5. Bienaventurados los jóvenes5. Bienaventurados los jóvenes de corazón
generoso que viven gratuitamente con
disponibilidad y alegría, al servicio de los mas
pequeños y necesitados.
6. Bienaventurados que son testigos6. Bienaventurados que son testigos6. Bienaventurados que son testigos6. Bienaventurados que son testigos6. Bienaventurados que son testigos de
fraternidad contagiosa en un mundo dividido
y enfrentado y que no perdona.
7. Bienaventurados los jóvenes7. Bienaventurados los jóvenes7. Bienaventurados los jóvenes7. Bienaventurados los jóvenes7. Bienaventurados los jóvenes valientes
y humildes que han encontrado en Jesús de
Nazaret el amigo que los toma de la mano y
quieren seguirlo sin miedo hasta el final del
camino.
8. Bienaventurados los jóvenes8. Bienaventurados los jóvenes8. Bienaventurados los jóvenes8. Bienaventurados los jóvenes8. Bienaventurados los jóvenes     que se sienten «llamados»
por Jesús para que sus vidas se conviertan en anuncio y
promoción para todos los hombres de cualquier raza.
9. Bienaventurados los jóvenes9. Bienaventurados los jóvenes9. Bienaventurados los jóvenes9. Bienaventurados los jóvenes9. Bienaventurados los jóvenes     que entregan sus vidas y
se hacen testigos de Dios en la vida religiosa y en el corazón
del mundo, que construyen con el cemento indispensable del
amor total y gratuito.
10. Bienaventurados los jóvenes 10. Bienaventurados los jóvenes 10. Bienaventurados los jóvenes 10. Bienaventurados los jóvenes 10. Bienaventurados los jóvenes que se saben enviados
por Él para proclamar gozosamente—como los doce—la
Buena Nueva, siendo ministros de la Eucaristía y pastores de
una Iglesia renovada y viva.
                                                 Miquel, obispo de Solsona Miquel, obispo de Solsona Miquel, obispo de Solsona Miquel, obispo de Solsona Miquel, obispo de Solsona

Bienaventuranzas



Vida de San Carlos Borromeo

San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio las
palabras de Jesús; «Quien ahorra su vida, la pierde, pero

el que gasta su vida por Mí, la ganará».

Era de familia muy rica. Su hermano mayor, a quien
correspondía la mayor parte de la herencia, murió
repentinamente al caer de un caballo. El consideró la muerte
de su hermano como un aviso enviado por el cielo, para estar
preparado porque el día menos pensado llega Dios por medio
de la muerte a pedirnos cuentas. Renunció a sus riquezas y
fue ordenado sacerdote y mas tarde Arzobispo de Milán.
Aunque no faltan las acusaciones de que su elección fue por
nepostismo (era sobrino del Papa), sus enormes frutos de
santidad demuestran que fue una elección del Espíritu Santo.

Como obispo, su diócesis que reunía a los pueblos de
Lombardía, Venecia, Suiza, Piamonte y Liguria. Los atendía a
todos. Su escudo llevaba una sola palabra: «Humilitas»,
humildad.  El, siendo noble y riquísimo, vivía cerca del pueblo,
prívandose de lujos. Fue llamado con razón «padre de los
pobres»

Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud
no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a
todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer, en vez de
tener tiempo de sobra para perder.

Para con los necesitados era supremamente comprensivo.
Para con sus colaboradores era muy amigable y atento, pero
exigente. Y para consigo mismo era exigentísimo y severo.

Fue el primer secretario de Estado del Vaticano (en el
sentido moderno).

Fue blanco de un vil atentado, mientras rezaba en su
capilla, pero salió ileso, perdonando generosamente al
agresor.

12

Nuestro Patrono
México
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Nuestro Fundador
México

Juan Bautista Scalabrini, obispo de Piacenza, ciudad vecina
de Milán, conocía muy bien la figura del gran San Carlos

Borromeo. La heroicidad de vida de San Carlos se debe a la
dedicación de caridad a los más pobres, a la nobleza vivida
en la humildad, a la gran dedicación de pastor en su Diócesis
y particularmente por su dedicación durante la peste en Milán,
acciones que lo inmortalizaron. Cuando Scalabrini decidió
pensar en un Patrono y Protector para la Congregación de
los Padres Misioneros (fundada por él en 1887) y
consecuentemente, también para la Congregación de las
Hermanas Misioneras (fundada por él en 1895), rezó e hizo
un largo discernimiento. Concluyó su oración diciendo: ¡San
Carlos! Ejemplo de constancia, paciencia, generosidad, caridad
ardiente, celo iluminado, infalible, magnánimo. Virtudes esas
que hacen al hombre un verdadero apóstol de Jesucristo. ¡San
Carlos! Fue un hombre profundamente evangelizador,
reformador y misionero, testimoniando con su vida e
irradiando con su trabajo la esperanza de que sólo en el
Evangelio encontramos la luz y el sentido para nuestras vidas.
¡San Carlos! Era uno de aquellos hombres de acción que no
hesitan, no se dividen y jamás retroceden; que ponen en cada
acción toda la fuerza de la propia convicción, toda la energía
de su propia voluntad, toda integridad del propio carácter,
todo el propio ser, y triunfan.

Sin sentirse inflamado por el más noble, por el más vivo
entusiasmo, sin sentirse profundamente conmovido. Más que
una gloria de la Lombardia, es una gloria de la Iglesia, más
que un luminoso de Italia, es un luminoso del 32 5.2. Papa
João Paulo II mundo; más que el decoro de un siglo, es el
decoro de todas las edades y de todos los siglos. Pero para
testimoniar e irradiar esta esperanza evangélica es necesario
nutrirla con la oración. Podemos decir más, la oración de San
Carlos era una oración que conducía a la escucha de la Palabra
de Dios, especialmente del Evangelio, a los ayunos y a las
penitencias, a las obras de misericordia. Fue esta la razón por
la cual el Fundador, Bendito Juan Bautista Scalabrini, que dio
a las Congregaciones de los padres y de las hermanas este
gran patrono: San Carlos Borromeo.
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P. Jaime Águila, cs
Tel. 0155-5666-3796
Cel:04455-3902-1531
voca.scalabrinianadf@gmail.com
Facebook: Jaime Aguila

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

P. Ernesto Esqueda, cs
Cel. 044-33-2184-6767
Correo electrónico:
misionerosscalabrinianosgdl@gmail.com

Facebook: Vocaciones Scalabrinianas Gdl

¡Tú tambien pueComunícate con:

 ScalaSi la espiritualidad
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                                                                    Scalabrinianos son llamados para
                                                                     el de los migrantes y refugiados

                               des ser misionero!

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.

Comunícate con:

           briniana te atrae ¡únete a nosotros!



Espiritualidad ScalabrinianaLa

Consiste en vivir y testimoniar elConsiste en vivir y testimoniar elConsiste en vivir y testimoniar elConsiste en vivir y testimoniar elConsiste en vivir y testimoniar el
rostro de Cristo Prostro de Cristo Prostro de Cristo Prostro de Cristo Prostro de Cristo Peregrinoeregrinoeregrinoeregrinoeregrino.....

En Mateo 25,35 encontramos
fundamentos de la Espiritualidad

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.

16

Interior de la Casa del Migrante de Tijuana BC. México.

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.
Con Él caminan sus discípulos, viviendo
una experiencia de migración. nosotros,
siguiendo las huellas de Jesús, tenemos
que hacernos migrantes promoviendo la
vida y dignidad de todos
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Tijuana. Cientos de hombres, mujeres y niños migrantes
de Haití y países africanos llegaron en masa a Tijuana, en la
frontera de México con Estados Unidos, desbordando desde
hace días las oficinas migratorias para pedir asilo político al
gobierno estadunidense.

Desde el sábado pasado, la garita fronteriza de San Ysidro
muestra un panorama poco usual, con una interminable fila
de migrantes venidos de horizontes tan lejanos como Guinea,
Angola, Congo y Haití, quienes pasan las noches y los días
formados a la espera de ser atendidos por las autoridades
migratorias de Estados Unidos.

«Estoy sorprendido de la cantidad de extranjeros. Llegan,
pero no en un número tan grande y por lo general arriban a
otros puertos fronterizos como Laredo», dijo a la AFP el cónsul
general de Estados Unidos en Tijuana, William A. Ostick.

Por lo general, la inmensa mayoría de los migrantes que
buscan llegar a Estados Unidos son de origen
centroamericano.

Una fuente migratoria que pidió el anonimato aseguró
que ya han pasado «unos 600» migrantes a territorio
estadunidense para seguir el proceso de solicitud de asilo,
pero aún no se explican las autoridades cómo llegaron todos
a la vez.
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Mundo Misionero Migrante
México

 Llegan cientos de migrantes
a Tijuana en busca de asilo en E.U.
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«Yo salí solo, después me encontré a unos amigos y otras
personas», dijo Jonás Despinasse, un haitiano de 39 años que
es políglota y tiene tres profesiones. «Los problemas políticos
desde el 2004 agravaron la situación económica y luego el
terremoto de 2010», contó este académico que desde el
miércoles pasado espera ser atendido por un agente
migratorio de Estados Unidos.

Su travesía por Centroamérica duró tres meses y le costó
todos sus ahorros.

A México entró por Chiapas, donde tramitó -junto con sus
amigos- un permiso temporal de 30 días.

Carrera de obstáculos
Entre las personas que hacían fila también estaba un joven

de 25 años, nacido en Guinea Bisáu, que no quiso dar su
nombre por miedo a no obtener asilo político. Él contó que
en Perú, Colombia, Nicaragua y Guatemala fue víctima de
policías corruptos que le pedían dinero. «Siempre escondiendo
el dinero para viajar, o pidiéndole a gente de confianza
depositarle dinero en cada país al que llegaba», contó en un
precario español, tras llegar a Tijuana desde Brasil en un viaje
que le costó tres mil dólares.

«En mi país no hay oportunidades de empleo. No hay
trabajo por la división política y los problemas con la otra
Guinea», añadió este excomerciante de textiles Ostick aseguró
que se revisa cada caso en particular para determinar la
posibilidad de otorgar el asilo o refugio político.

«Cada uno tiene que presentar su caso y los requisitos para
asilo son bien específicos. Debe ser una información confiable
o verificable el temor de persecución», expuso.

Al verse superadas, las oficinas migratorias de la garita
San Ysidro suspendió de manera temporal la expedición de
permisos y otros trámites a viajeros mexicanos que viven en
la zona fronteriza.

México comparte con Estados Unidos una frontera de más
de tres mil km, una de las más transitadas del mundo. Por
ahí, cada año pasan miles de migrantes de forma legal e ilegal.

La Jornada en Línea
Sábado, 1 de octubre de 2016
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Luz en el Camino
México

Una de las características de los jóvenes es la de
cuestionarse sobre el sentido de todo aquello que

los rodea, preguntarse el porqué de su existencia;
pero también hay jóvenes que por miedo no
quieren hacerse ciertas preguntas, pues al
encontrarse delante de sus respuestas,
ciertamente quedarían comprometidos y por
consiguiente obligados a una versión, a iniciar
un nuevo estilo de vida.

Una pregunta indiscutiblemente
necesaria en el crecimiento humano
y espiritual de toda persona es
indudablemente: ¿quién soy yo?
Posiblemente hasta ahora algunos
han creído que la pregunta era fácil
de responder, o a lo mejor ni siquiera
se la habían hecho. La respuesta
exige un conocimiento profundo de
mi persona, de este conocimiento
recto y verás nacerá el amor y por
consiguiente la aceptación tranquila
de todo lo que soy. Sabiendo Jesús que del conocimiento nace
el verdadero amor quiso él mismo entrar en la dinámica del
cuestionamiento:

- Mt 16, 13-14
¿Quién dice la gente que soy yo, el Hijo del hombre?

Ellos dijeron: «Unos dicen que eres Juan Bautista; otros,
que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas»..

- Mt 16, 15-16
Jesús les pregunto: «¿Y ustedes, quien dicen que soy yo?»
Jesús espera una respuesta.
Simón contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo».
Jesús, delante de la respuesta de Simón interviene

diciendo: Feliz eres, Simón, porque esto no te lo enseñó la
carne ni la sangre, sino mi Padre que esta en los cielos»
(Mt 16,17).

Por eso si nosotros queremos dar una respuesta a la
pregunta de Cristo, tenemos que ponernos en oración para
que el Padre nos inspire la respuesta adecuada.

Dos camino que nos llevan a dar  nuestra respuesta:
Para hacer esta experiencia necesitamos aceptar la

invitación que Jesús hizo a aquellos que les preguntaron:

Cristo es el Protagonista



20

«Rabbi, ¿dónde vives?» Jesús les dijo «Vengan
y lo verán» (Jn 1, 28-39).

Ir adonde Jesús vive significa entrar en
diálogo con él, compartir todo con él, estar
dispuestos a ser enviados (Jn 17,18).

1) Proclamar y anunciar a Cristo significa
que lo conozco.

2) Hacer la experiencia de la humanidad
(Jn 17, 6-26).

Entendemos un constante caminar hacia
nuestra perfección haciendo uso de todos
los medios que me permitan llegar a la meta
señalada por Dios.

a) La dirección espiritual.
b) La autorrealización mediante los valores

que la misma dirección espiritual me da.
c) La veracidad de mi respuesta  va a

depender del tipo de experiencias que yo
tenga de Cristo, que puede ser una de las
siguientes:

A) Jesucristo no es más que un
personaje histórico:

Sabemos que nació en Belén hace más
de 2000 años, sus papás fueron José y María;
hizo algunas cosas extraordinarias
(milagros), murió en la cruz, y resucitó.

Nuestra más grande alabanza a este
Jesús histórico podría ser la misma de aquellos que con
asombro se preguntaban: ¿No es este el carpintero, el hijo de
María? Esta sería al mismo tiempo, nuestra respuesta y nuestra
afirmación sobre la persona de Jesús.

B) Jesús no es más que un objeto de estudio:

Me interesa porque sus acciones novedosas despiertan mi
curiosidad científica. Muchas veces actuó cambiando la misma
naturaleza de las cosas (ejemplo: el agua en vino). Aquí no
hace falta la fe, al contrario la fe nos estorba, pues lo que
cuenta es sólo aquello que dicta la razón.

Esta concepción sobre la persona de Cristo va contra las
reglas evangélicas que encontramos en la misma boca de
Jesús: «Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas
a los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeños»
(Lc 10, 21). De esta experiencia equívoca saldrá una ley con la
que seguramente no todos estaremos de acuerdo: «Solamente
los que son inteligentes podrán dar una respuesta correcta a
nuestra pregunta; los que no sean para nada inteligentes están
fuera de la dinámica que estamos jugando».
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C) Jesús no es más que un político con éxito:

Así lo esperaba el pueblo de Israel, lo veían como un líder
que los liberaría de la esclavitud romana, de hecho vemos en
el Evangelio que el pueblo lo proclamó rey, un alborotador y
concientizador de las clases populares, era un revolucionario.

No olvidemos lo que el mismo Cristo dijo: «Yo soy rey,
pero mi realeza no procede de este mundo» (JN 18, 36). «Yo
he venido a servir y no a ser servido». «Si alguno quiere ser el
primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos»
(Mc 9, 35).

Parece ser que el Evangelio está en disonancia con Cristo
político al menos como nosotros lo quisiéramos:

Jesús nos invita a seguirlo en una realidad que para nada
corresponde a la lógica humana: «Si alguno quiere seguirme
que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga». «Los zorros
tienen sus madrigueras y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo
del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza» (Lc 9, 57-58).

Lo que sí descubrimos en Jesús es que su mensaje
revoluciona al mundo, sacude las conciencias de los hombres
de su tiempo, pues su mensaje es el más liberador que haya
existido.

D) Para muchos, Jesús es un desconocido

Existen personas que nunca han oído hablar de él; Jesús es
el ignorado, pues en la vida de muchos no hay lugar para él.

Hemos visto maneras diversas de contestar a la pregunta:
¿quién es Cristo?  Pero a esta lista le falta la respuesta más
importante, la tuya.

Para responder a la pregunta que nos hemos planteado
es necesario, como ya señalábamos, encontrarse perso-
nalmente con Jesús y para esto existe sólo un camino: el
evangelio. La buena nueva nos dice que Jesús es:

-»El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido para
traer noticias buenas a los pobres, para anunciar a los cautivos
su libertad; y a los ciegos, que pronto van a ver…» (Lc 7, 18-19).

Jesús es el consagrado, es decir, destinado de Dios que
viene a liberarnos de la muerte y a llear todo nuestro ser de
la vida de Dios, una vida marcada por la esperanza, la libertad
y la felicidad que pertenecen a todos sus hijos.

-»Yo vengo de parte de mi Padre… Yo soy el pan de vida.
El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí
nunca tendrá sed» (Jn 5,6).

Jesús es la luz que conduce al Padre, él hace posible que
no vivamos en las tinieblas de nuestros pecados y límites, sino
que nos abre el camino para vivir en comunión con él.
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Según sus contemporáneos:

- Unos endemoniados: «Hijo de Dios, ¿qué
quieres de nosotros?, ¿viniste a atormentarnos
antes de tiempo? (Mt 8, 28-29).

- Jesús es reconocido como el Hijo de
Dios que viene a acabar con todo aquello
que es esclavitud en el hombre, viene a
destruir todo lo que ha ocupado el lugar
de Dios en el corazón de los hombres, Jesús
tiene por misión establecer en el mundo los
criterios de su Padre y limpiar toda esa
realidad que hace del ser humano que sea
infeliz.

- Simeón dice: «Ahora, Señor, puedes dejar
a tu siervo morir en paz, pues mis ojos han visto a
tu Salvador…» (Lc 2, 29-32).

- Jesús es quien cumple todas las promesas que Dios había
hecho a su pueblo.

- Y Pedro con toda su sencillez, pero al mismo tiempo lleno
de Dios, responde a la pregunta de Jesús: «Señor, a ¿quién
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna…» (Jn 6).

- Sólo en él nuestra vida adquiere su sentido pleno y último,
pues en él descubrimos al hermano y al amigo verdadero. En
Cristo, el Padre nos revela su rostro y sólo siguiendo sus huellas
podremos llegar al verdadero conocimiento del Dios invisible
para los que no tienen fe.

Y yo, ¿qué puedo decir?

Cristo, para mí es Dios mismo que llega hasta nosotros
para abrirnos una vida nueva. Es el compromiso que Dios ha
querido tomar con cada hombre, haciéndose el camino, la
verdad, la luz, para que podamos ir hacia él. Es la prueba más
grande de que Dios nos ama de una manera infinita, pues no
nos abandona como lo hace el artesano con su obra.

Jesucristo es quien realiza para nosotros el plan que Dios
había proyectado desde siempre, es decir, establecer s reino
entre nosotros. Cristo, hombre nuevo, nuevo Adán. El viene
para que los valores de la justicia, de la solidaridad, de la paz
y de la fraternidad sean una realidad y no una utopía.

Jesús representa, para mí, la posibilidad de que todos
seamos hombres nuevos, dueños del destino, de la historia,
amos de la muerte y señores de toda la creación.

El es el amigo y maestro que con sencillez escucha y comparte
nuestra realidad, que sufre con los que sufren, y se alegra con
los que son alegres. Es el que libera a la humanidad esclava de
sus miserias, de los falsos valores, de sus espejismos de la felicidad
y la llama a la alegría perfecta que es estar con Dos.
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Qué tal jóvenes Sin Fronteras? Me llamo Emmanuel y soy
un diácono scalabriniano próximo a ser ordenado

sacerdote en Purépero, Michoacán. Con gusto les comparto
en esta edición un poco de mis misio-aventuras de la mano
de esto y rodeado de muchos compañeros de viaje.

Soy hijo de Jesús y Alicia, y además tengo 4 hermanas.
Viví y crecí en mi pueblo natal, Purépero, haciendo allí todos
mis estudios hasta el bachillerato. Como todo en la vida, mi
vocación nace y germina en medio de la vida cotidiana que
llevaba en mi pueblo, con sus contrariedades y también con
sus experiencias positivas. Dios llama allí y así, justamente en
la cotidianidad, sin hacer mucho ruido y con modos no muy
especiales o llamativos. Nada de especial, nada de extra-
ordinario. Sin embargo, el llamado a la vida religiosa y
misionera lo sentí concretamente a la edad de 18 años cuando
cursaba la carrera de Químico Farmacobiología en la ciudad
de Morelia.

En realidad, durante mis años de bachillerato, la inquietud
misionera ya se había hecho presente en mí, formando parte
de un grupo juvenil de mi parroquia. Aunque yo advertía ya
esta inquietud, preferí no concretarla o al menos darme la
oportunidad de saber realmente pa’ dónde es que yo tenía
que ir. Ya en la universidad la ‘llama’ ardía muy fuerte dentro
de mí, no pude hacer más que dejar todo y empezar la
aventura cambiando completamente el rumbo de mi vida.

La llamada, si bien fuerte y motivante, no es siempre clarísima.
Hay tanto o todo por construir en el camino. El proceso es lento
y hay que tener mucha paciencia. Dios me condujo, de mucho
modos, a ser parte de la congragación de los misioneros
sacalabrinianos. Algo me hacía sentir a casa cuando ponía pie
en las casas scalabrinianas. ¿Como no conocerlos si tenían el
noviciado en mi pueblo? y ¿cómo no consagrarme a Dios a través
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de ellos que tanto han hecho y hacen por los migrantes, si
Purépero es un pueblo de migrantes?

De Guadalajara (curso propedéutico 1 año) fui a la Cd. de
México (estudios de filosofía 3 años). Luego de estos 4 años
tuve la oportunidad de hacer el postulando en Tijuana y el
noviciado en Purépero. Después de este año emití mis votos
religiosos y fui enviado a Roma a estudiar la teología.
Frecuenté la Universidad Gregoriana por 5 años e hice varios
servicios pastorales con las comunidades étnicas en Roma, y
en una parroquia local de esta ciudad.

El sueño de Scalabrini y la pasión por esto, es decir, tratar
de servir y hacer el bien a aquellos que están lejos de su tierra,
me ha llevado a vivir las más ricas y maravillosas vivencias
junto a un sinnúmero de rostros y corazones. La compleja
realidad migratoria y scalabriniana en Europa me ha permitido
también hacer experiencias pastorales y de estudio en Suiza,
Inglaterra y Francia, donde radico actualmente y he sido
destinado a desempeñar mi primera misión como sacerdote-
misionero, en medio de la compleja realidad multiétnica
parisina.

A ti joven que lees esto, confía en que hay algo también
para ti. Algo que el mundo espera de ti. Dios te ha pensado
en grande y aunque no sea ‘mucho’ lo que hacemos, sin
nuestro Sí, siempre faltará algo en y a la humanidad. ¡Hasta
pronto... nos vemos en el camino! Arrivederci!... Au revoir!...
See you!... Auf Wiedersehen!...Até logo!...
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visita nuestra página www.jsf.com.mx

Momentos Alegres
México

En un kiosco de tarjetas de San
Valentín: - ¿Tiene tarjetas que digan:
para mi único verdadero amor? 
- Si, ¡claro que tenemos! 
- Pues deme ocho, por favor.

Los hippies también celebran San
Valentín. 
- Mira que regalito te he traído por
San Valentín! ¡Es para el cuello! - Le
dice la chica a su novio hippie.
- ¿Es un collar de cuero? 
- ¡No! ¡Es una pastilla de jabón!

Una pareja de recién casados se van

de viaje de novios; el marido acaba
de sacarse la licencia de conducir, pero
sin embargo va bajando por una mon-
taña a una velocidad impresionante.
La mujer muy asustada le dice:
- Mariano, corre menos, que cada vez
que tomas una curva tengo que ce-
rrar los ojos de puro miedo.
- Ah, ¿tú también?-.

- Venía a pedirle la mano de su hija.-

- ¿Cúal? ¿La mayor o la menor?-
- No sabía que su hija tuviese una
mano más grande que la otra.-

Era un joven tan enamorado, pero
tan enomorado, que cuando su novia
le dijo que se arrodillara ante ella, el
tipo le dijo:-¿Con qué pie?-.

Dos amigas hablan de su vida amo-
rosa y una le dice a la otra:
- Yo he tenido 3 novios, Alberto, Ro-
berto y Rigoberto.
- Todos terminan igual, - le comenta
la amiga.-
- Sí, dejándome plantada.-

Carta a la mujer amada.

Por ti soy capaz de cualquier cosa:
Cruzar nadando océanos.
Llegar a la cima de la montaña más
alta del mundo.
Gritar a los cuatro vientos sobre mi
amor por ti.
Enfrentar a cualquier obstáculo que
nos separe...Te amo tanto...
P.S. Llegaré el jueves, si no llueve...

Un tipo está mirando la tele con su
amada en su casa, y de repente se va
la electricidad; la novia ante este su-
ceso le dice:
- ¡Gordo, aprovecha!-
Y el tipo se llevó el televisor.

- ¿Me amas sólo porque mi padre
me dejó una fortuna? 
- No querido, yo te amaría sin impor-
tar quién te la dejó.-
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México
Agenda

27 de Noviembre al
2 de Diciembre de 2016

26

Semana de Preparación a la Ordenación Sacerdo-

tal del Diácono Emmanuel Cerda, cs
En la Parroquia de San Juan Bautista en Purépeo,
Michoacán, (Platicas sobre la Vocación, la misión).

3 de Diciembre de 2016
Ordenación Sacerdotal del Diácono Emmanuel
Cerda, cs en Purépero, Michoacán
En la Parroquia de San Juan Bautista al medio día,
a las 12:00 p.m.

4 de Diciembre de 2016
Misa de Acción de Acción del P. Emmanuel Cerda, cs
en la Parroquia San Juan Bautista a las 13: 00 horas

en Purépero, Michoacan.

"No hagas mal y el mal no te
alcanzará. Aléjate del pecado, y
él se alejará de ti. No siembres
en surcos de injusticia, si no
quieres cosechar de ella siete
veces más". Eclesiástico 7:1,3
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Contactos
México

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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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

Seminario San Carlos
Paseo de los Fresnos No. 400
Col. Paseos del Briseño  C.P. 45236
Zapopan, Jal.Zapopan, Jal.Zapopan, Jal.Zapopan, Jal.Zapopan, 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. 044-33-2184-6767Cel. 044-33-2184-6767Cel. 044-33-2184-6767Cel. 044-33-2184-6767Cel. 044-33-2184-6767
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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“¡Mantenga prendido la chimenea 
de tu corazón para que no se 
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         (San Carlos Borromeo)
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