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Editorial

DESDE VANCOUVER, CANADA

H

ola queridos amigos Jóvenes Sin
Fronteras, les saludo con el
cariño de siempre desde las frías
pero hermosas tierras canadienses.
Comienzo por decirles que, así como
los diferentes y hermosos colores de
las hojas de los árboles de estas
tierras nos dicen que viene una
nueva estación, así mismo vino para
la Promoción Vocacional Scalabriniana una nueva estación. Pues ha
llegado a nuestras tierras mexicanas
un nuevo Promotor Vocacional para
la Congregación Scalabriniana,
Padre Leandro Fossa. Nacido en
tierras brasileñas y formado en
tierras norteamericanas, el Padre
Leandro Fossa ha tenido diversas
experiencias en el campo parroquial
y especialmente en el campo de la
formación, donde ha pasado muchos
años como Promotor Vocacional en
Estados Unidos.
Él estará con nosotros de aquí en
adelante y dará nuevo color y nueva
vida a nuestro camino vocacional,
por tanto, recibámoslo con mucha
alegría y pongámonos en contacto
con él para seguir nuestro camino
vocacional ya iniciado. Si por acaso
no lo has iniciado, comiénzalo con
Padre Leandro Fossa pues es una
buena oportunidad para caminar.
Así mismo con este número de la
revista, aprovecho para despedir al
Padre Jaime Aguila que será el nuevo
Rector del Seminario de Filosofía en
México y despedirme yo de ustedes
con un grato sabor de boca y con un

corazón lleno de gratitud para Dios,
por habernos permitido unirnos a su
camino vocacional.
Ha sido una bella experiencia
compartir con ustedes la vocación y
animarlos a seguir la suya donde
quiera que Dios los llame.
He sido enviado de misión a
tierras canadienses donde me
encuentro ahora escribiendo este
número de la revista para ustedes.
Estoy trabajando en Vancouver
Canadá, en la Provincia de British
Columbia, en una Parroquia
Nacional Portuguesa, especialmente
con personas de Portugal y de Brasil.
Así mismo acompañamos con misas
algunos fines de semana a los
trabajadores temporales, venidos de
diferentes países especialmente
latinos (México, Guatemala,
Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Perú etc.)
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Es una bella experiencia pastoral
con los migrantes, donde Dios se
hace presente en los diferentes
rostros del mundo y en las diferentes
formas de acercarse a Él.
Así pues, con las mismas palabras
que los salude a mi llegada a México,
así mismo me despido de ustedes,
pues ha sido una bella experiencia
compartir la vocación y la fe en
medio de nuestras costumbres y
tradiciones, colores y sabores,
lenguas y canciones. Vengo a
Canadá con ese mismo deseo y con
el mismo Corazón abierto como
cuando llegue de nuevo a México.
Dios los bendiga jóvenes y hasta
que Dios nos permita nuevamente
reencontrarnos para disfrutar de la
vida y compartir las diferentes vocaciones. Que Dios
haga resplandecer su rostro benevolente sobre ustedes
y les de la paz y la serenidad que sus corazones
necesitan.
Bienvenido Padre Leandro Fossa a las tierras del
tequila y del mariachi, del mole y del buen mezcal, te
recibimos con alegría y te deseamos lo mejor, que
nuestra Madre María de Guadalupe, nuestra Tonantzin
te guarde y te bendiga siempre.
Fraternalmente : Padre Marcos Lopez Cs
Cs..
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Bienvenida y Despedida...
S
aludos Jóvenes Sin Fronteras, con
agrado quiero comunicarles al arribo
de nuestro Nuevo Promotor Vocacional
en México: P. Leandro Fossá. Será padre
Leandro quien continúe con el servicio
de acompañamiento y animación
vocacional de nuestra congregación en
México. Padre Leandro cuenta con la
experiencia de acompañar a jóvenes de
Estados Unidos en su búsqueda
vocacional y ahora con gusto viene a
compartir esta misión con nosotros acá
en México. Le deseo lo mejor en este
ministerio, estoy seguro que para él y
para ustedes, Jóvenes Sin Fronteras, será
un experiencia llena de muchas
bendiciones.
Padre Marcos López y su servidor
Padre Jaime Águila estaremos al servicio
de la Iglesia en nuevas misiones al
servicio de los migrante. Al término de
mi servicio como Promotor vocacional
quiero agradecer a Dios por la
oportunidad de compartir momentos
tan especiales con cada uno de los
jóvenes, a los que conocí y acompañé
durante mis años de servicio en esta
pastoral. Fue una experiencia que animó

y afirmó, también en mí, la decisión de
continuar seguro en mi seguimiento de
Cristo Migrante.
Por otra parte agradezco también a
todos los jóvenes que abrieron su
corazón y compartieron sus inquietudes,
a quienes tomaron decisiones y quienes
aún están en la búsqueda de su
vocación. De todos ustedes, jóvenes,
aprendí mucho y seguiré rezando a Dios
para que los acompañe siempre en la
búsqueda de su vocación. Cuenten
conmigo y espero que podamos
coincidir de nuevo en este camino de
búsqueda de la voluntad de Dios.
Por este medio agradecemos
también a Padre Marcos por su servicio
en pastoral vocacional de nuestra
congregación, y pedimos a Dios que lo
bendiga en su nueva misión. Sin más,
Jóvenes Sin Fronteras, me despido de
ustedes y doy la bienvenida a nuestro
nuevo Promotor Vocacional Padre
Leandro Fossá, con quien podrán estar
en contacto a través de este medio y en
nuestra página web www.JSF.com.mx.
Un abrazo y que Dios los bendiga en
todos sus proyectos.
Atte. P. Jaime Aguila C.S
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En Camino

Asamblea de Formandos 2019
A

ntes de explicarles que es, me
presento: Mi nombre es Daniel
Civil Marroquín, originario de
Guatemala, soy seminarista de los
misioneros de San Carlos Scalabrinianos, estudiante de filosofía en
la Ciudad de México. Les cuento que
durante muchos años se ha realizado
«La asamblea de formandos», como
su nombre lo dice, es una asamblea
donde se encuentran seminaristas de
diferentes etapas de formación:
propedéutico, filosofía, noviciado y
postulantado, de diferentes países. El
encuentro se llevo a cabo del 1 al 3 de
noviembre.
En este año se utilizó el lema «¡Cristo
misionero, misionero de Cristo!»,
porque el área que se decidió trabajar
entre todos fue la dimensión
apostólica de la formación, ya que, los
seminaristas tenemos un apostolado
donde vamos a servir a Cristo en los
hospitales, parroquias, casas de
migrantes, casas de niños con
capacidades diferentes, etc. otro tema

que se integro fue el
«encuentro»,
en la que se
logró obtener
herramientas
para poder
encontrarse
consigo
mismo, y poder encontrarse con los
demás.
En cuanto al
tema de la
asamblea, se
buscó a dos
padres expertos en el área para que
nos compartieran su experiencia y su
conocimiento. El primer tema lo
impartió el Padre Leandro, Misionero
Scalabriniano: él presentó las
características que debe tener
nuestro apostolado de acuerdo al
carisma de los Misioneros de San
Carlos Scalabrinianos: Nuestra
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imagen de iglesia es una iglesia en
salida, misioneros que no debemos
quedarnos únicamente en el templo,
sino que, debemos salir al encuentro
del necesitado, a ejemplo de «Cristo
que es el más grande evangelizador,»
(EG 12) y también hizo énfasis en la
exhortación apostólica Evangelii
Gaudium en cuanto a: «yo soy una
misión en la tierra, y para eso estoy
en este mundo». Pues esa es la
característica de la misión apostólica
con los migrantes que realiza la
congregación. Es necesario saber la
entidad de la congregación y la
misión que realiza para entender el
verdadero sentido del apostolado.
El segundo tema fue «el servicio
pastoral Scalabriniano» impartido
por el P. José Juan Cervantes.
Empieza presentado las dimensiones
de integración de la formación scalabriniana, tanto
espiritual, humana, intelectual, vocacional y apostólica,
que tienen como objetivo una formación permanente
en valores y buenas actitudes, para poder anunciar el reino
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de Dios en el mundo de la migración.
En el dinamismo de las dimensiones
tiene que haber un equilibrio entre la
vida interior y el servicio apostólico, para
que el religioso pueda realizar una
pastoral integral, acompañar en todos
los momentos, y pueda tener una
apertura intercultural, donde no
importa la, cultura, religión, posición
social, etc. y sobre todo que predique
el reino de Dios a los que viven el drama
de la migración forzada.
El tercer tema fue «el encuentro»
impartido por P: Leandro. Este tema se
está trabajando a nivel general en la
Congregación de Misioneros Scalabrinianos. El padre: comienza diciendo que
el primer vehículo para el encuentro con
Cristo, es el encuentro conmigo mismo,
eso implica una introspección para
conocer nuestras debilidades, fortalezas,
nuestra historia… después de ese
proceso de aceptación y encuentro,
empieza el encuentro con el otro, mi
prójimo, y para seguir fortaleciendo el
encuentro es necesario mantener una
relación con Dios a través de retiros
espirituales, lectura de la palabra de
Dios, oración, etc. sí sigo esos niveles
del encuentro, en consecuencia, se
podrá tener el encuentro con el
migrante que necesita de nuestra
ayuda.
Después de cada tema nos reuníamos
para responder preguntas en equipos,
integrado por seminaristas de
diferentes etapas de formación, con el
objetivo de aprovechar mejor el
conocimiento que cada
seminarista ha obtenido según su experiencia.
Cabe mencionar que
durante 3 días de
asamblea tuvimos distintas actividades para
compartir y conocernos, las actividades
realizadas fueron: celebración de la eucaristía
presidida por nuestro
provincial, la renovación de los votos de dos
hermanos, un vietna-

mita y un brasileño, momentos de
oración y meditación, trabajo en la
huerta en equipo, campeonato de
futbol, dinámicas de integración y
recreación, paseo al centro de la
Ciudad Guadalajara, noche cultural
donde cantamos música típica de
cada país, en resumen nos
divertimos. Al final de la asamblea,
se realizó una evaluación, se eligió a
los nuevos representantes de la
organización y se repartieron unos
termos con el nombre de cada
integrante, el logo de la asamblea,
y el lema, para recordar la asamblea.
Esa fue mi experiencia y deseo que
en la próxima asamblea estés tú.
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En febrero los Scalabrinianos estaremos
de fiesta. Una ordenación más para el
servicio a los migrantes
migrantes..
¡Hola Jóvenes Sin Fronteras!

E

s un gusto contarles un poco de mi historia. Soy
cs, religioso
Jesús Antonio Manzo Madrigal, cs
scalabriniano, originario de El Barrio de San Juan,
Municipio de Cotija de La Paz, Michoacán. Ingresé en
la Congregación en el año de 2009, realicé el
propedéutico en Guadalajara, la filosofía en la Ciudad
de México, el Postulantado en Tijuana, ya para el
noviciado volví nuevamente a Guadalajara y un corto
periodo en Nuevo Laredo,
profesé mis primeros votos
en 2014. Fui destinado a San
Pablo, Brasil, para los
estudios teológicos y en
Santiago de Chile hice un año
de misión pastoral, profesé
mis votos perpetuos en 2019
y fui ordenado diácono en
julio del mismo año; con la
gracia de Dios seré ordenado
sacerdote el día 08 de
febrero del 2020 en mi
pueblo natal. Como pueden
ver, fueron casi 11 años de
formación y estudio en diferentes lugares los que me
han formado y preparado para la misión con los
migrantes, ha sido un tiempo muy bueno y he
aprendido bastante. Los últimos 5 años he vivido en
Brasil, la experiencia de aprender un nuevo idioma y
de relacionarme con otras culturas, ha transformado
mi forma de ser y ver la vida, Brasil es un país
maravilloso y llenos de cosas por conocer, en las
vacaciones o tiempos libres, viajamos con la comunidad
religiosa para visitar algunos lugares del grande Brasil.
Me hice migrante con los migrantes, he trabajado
bastante con las comunidades hispanas: peruanos,
bolivianos, paraguayos, colombianos, venezolanos,
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cubanos y en el último tiempo
trabajé en varias de nuestras
parroquias con los jóvenes
brasileños, han sido momentos de
mucho crecimiento y motivación,
compartir la fe es siempre un motivo
de alegría. Vivir fuera de México
implica ver poco a la familia y
amigos, pero nunca a estar lejos de
ellos, también en la misión encontré
amigos que han ampliado mi seno
familiar y me han ayudado a
sentirme acogido en este país. Soy
orgulloso de nuestra cultura y
tradiciones, siempre que puedo
muestro un poco de nuestro folclor

y gastronomía, es en el intercambio
cultural que encontramos nuestra
verdadera esencia como personas.
Por último, pido mucho su oración,
porque si algo me ha mantenido
firme en este caminar han sido las
oraciones de muchos, por mi parte,
agradezco a Dios por haberme
escogido y continuamente pido
para que muchos jóvenes sean
sensibles a ese llamado y se
arriesguen a vivir su vocación sin
miedo y en la certeza de que Dios
camina siempre a su lado. Reciban
un fuerte abrazo y que Dios les
bendiga.
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Romería en Honor al Señor de las tres caídas
de la ciudad de Tecun Umán, declarada patrimonio
cultural intangible de Guatemala

A

yutla hospitalaria y próspera, abre
sus puertas desde hace 118 años
para fundirse en apretado abrazo fraterno con los miles de romerístas que
llegan de cercas o de lejos, del altiplano
y de Xela, del Sur de México y de Centro
América en una fecha señalada y esperada, el primer viernes de cuaresma. Las
diferencias de étnicas se dan cita, haciendo a un lado sus tareas diarias.
Los romerístas se movilizan, llevando consigo lo imprescindible y por unos
días, olvidándolo todo o viviendo más
intensamente su realidad cotidiana, se
entregan al diálogo reconfortante con
el Señor y Maestro, guía y conductor
de la historia, en él que todo encierra
un significado trascendente. Al Templo del Señor de Las Tres Caídas llegan
hombres y mujeres, niños, jóvenes y
adultos todos con un mismo deseo y
propósito, participar en el encuentro
festivo y comunitario con el Jesús doliente en él que
creyeron sus mayores.
La fe se hace luz y plegaria. La oración que brota
del corazón de los humildes se eleva entre las nubes de
incienso e invade lo más escondido de las intenciones
de sus hermanos, como un holocausto agradable por
una vida en fraternidad.
El templo, lugar Sagrado dá especial albergue ahora al peregrino, quien hincado ante la imagen milagrosa del Señor de las Tres Caídas, y con el corazón contrito y preocupado por los suyos, presenta una súplica
confiada al Señor de la historia.
Nuestra romería, acontecimiento singular que nació a
la sombra del Crucificado, es un acontecimiento de fe,
profundamente cristiano para lugareños y visitantes, sin
distinción de origen, contexto de vida o condición social.
La romería es, un tiempo de gracia, un regalo venido de lo alto, una oportunidad de encuentro con Dios.
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Es la ocasión propicia para volver nuestras mentes y
nuestro corazón al hermano, es la hora indicada para
saldar deudas y lograr que los valores eternos que ese
Jesús doliente trató de inculcar, los hagamos nuestros
en la vida de cada día.
El motivo real es el acercamiento a Dios, la reconciliación y la presentación de ofrendas. En ese contexto,
entendemos todas las manifestaciones de fe: participación en la Santa Misa, Recepción de los Sacramentos: Penitencia, Eucaristía, ofrenda de candelas e incienso o copal, como ofrenda agradable a Dios, La cera revive el sentido de la luz para el cristiano: su compromiso bautismal de ser guía para sus hermanos. El incienso
o copal expresa el gusto por la vida, el aroma que irradia la vida cristiana entendida según el Evangelio de
Jesús. También traen primicias: frutos y flores del campo, semillas y granos varios que presentan al Señor con
el deseo de una cosecha abundante, que permita el
sustento cotidiano, piden la bendición sacerdotal, en
especial si es con agua bendita como signo de purificación y renovación. Bendicen imágenes y objetos de piedad que llevaran a sus casas o en recuerdo a un ser querido.

Un poco de historia
Ayutla y su templo son testigos de la
fe, de la devoción y del fervor que el
peregrino pone en lo que hace, para
él no cuenta el tiempo, el calor o las
privaciones a que se ve expuesto.
Todo esfuerzo es bien empleado con
tal de encontrarse con Dios para hablarle en la intimidad del corazón.
Ayutla, población fronteriza con
México en la zona costera de San Marcos, alberga hoy
en su corazón el santuario religioso del occidente del
país y de buena parte de los Estados Mexicanos de
Oaxaca y Chiapas.
Sabemos que lo que hoy es Ciudad Tecún Umán, era
un poblado indígena en la época de la colonia que pasó a
ser hacienda o propiedad donde funcionaba un trapiche
de caña. Los dueños del trapiche construyeron allí un sencillo oratorio, presidido por una imagen de Cristo con la
Cruz a cuestas y doblegado por el peso de la misma.
Ahí estaba ya una pequeña Casa de Oración o templo
desde donde unas modestas campanas convocaban a
13

¡ Oye joven !
Misioneros de San Carlos / Scalabrinianos

Los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos somos
una familia religiosa de sacerdotes y hermanos.
Fundada por el Beato Juan Bautista Scalabrini en 1887.
Nuestro carisma es servir a los Migrantes y Refugiados
alrededor del mundo.
Estamos presentes en 36 países de los 5 continentes:
Orientamos a los migrantes en las casas de las
fronteras.
Atendemos a los migrantes en las parroquias
multiculturales.
Acogemos a los refugiados, defendiendo sus
derechos.
Damos la mano a los indocumentados en las
fronteras.
Ofrecemos apoyo y hospedaje a los marineros
en los puertos.
Asesoramos a las conferencias episcopales en el
campo de la migración.
Sensibilizamos a la Opinión Publica sobre el
fenómeno de la migración con los medios de
comunicación social.

"Llevar a los Migrantes el consuelo
de la Fe y la sonrisa de su Tierra":
14

Los Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos
Somos Migrantes con los migrantes, y sirviéndolos seguimos a Cristo.
Dejamos nuestras seguridades para realizar nuestra misión.

¿Y tu Joven?

Te invitamos a que ignores los tesoros temporales y abraces
aquellos sublimes.
¡Entra con nosotros y se un misionero Scalabriniano!
Cristo Migrante y los Misioneros Scalabrinianos necesitan
jóvenes entusiastas, activos y deseosos de cambio, como
tú.

Ser misionero Scalabriniano es una
invitación que Jesús migrante hace
a quienes Él ama.

Ven y sígueme
Contacto con: P. Leandro Fossa, cs
Ciudad de México
Teléfono: 0155-5666-3796
Celular:55-8013-4524
Email: padreleandromx@hotmail.com
Facebook: Vocaciones scalabrinianas DF.
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unos y a otros. Aquel pequeño santuario poco a poco
fue quedando rodeado de construcciones y viviendas.
De poblaciones vecinas, mexicanas y guatemaltecas,
comienza a llegar una considerable afluencia de gente. Hay quien habla de que aquel lugar de oratorio fue
destruido por una erupción del volcán Santa María, pero
la milagrosa imagen encontró cobijo bajo una frondosa ceiba a donde llegó una caravana mexicana que encabezó el gobernador Antúnez.
Es en 1902 cuando, a juzgar por los relatos transmitidos de generación en generación la imagen llegó a
Tapachula, para recibir la veneración de todo el pueblo
católico en un altar preparado frente a la plaza de aquel
tiempo. Al resurgir Ayutla y normalizarse su vida social, regresa la imagen en concurrida procesión de fe.
Vecinos de Tuxtla Chico, Mazatán, Tapachula, y otros
lugares iniciaron la primera romería.
Poco a poco el oratorio comenzó a ser visitado por trabajadores y por personas de lugares cercanos. La hacienda se convirtió, con el tiempo, en una población
habitada por pequeños propietarios. Con la separación
de Chiapas y Soconusco en 1823, Ayutla se hace puerto
fluvial de entrada al país.
Muchos años la imagen estuvo en una pequeña covacha. Sin embargo a partir de 1956 se inició el actual
templo, ya pequeño, donde se le venera en la actualidad el primer viernes de cuaresma año con año.
Año 1914 en cumplimiento de la promesa hecha por la
familia Orellana de Colomba, Quetzaltenango, es donado el mundo hecho en madera de una sola pieza.
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En 1923, Lorenzo Aguilar y Señora, de
Quetzaltenango, donan el resplandor que posa sobre
la cabeza del Señor de Las Tres Caídas.
Durante más de cuarenta años, en cuyo período las
romerías crecían notablemente, la imagen estuvo expuesta a la veneración del pueblo católico en una pequeña y rústica covacha de madera. Comienza una nueva etapa para Ayutla. Su progreso agrícola y comercial
toma importancia. La romería es un hecho de fe en Guatemala y México. Al concluirse en 1956 el actual templo, la imagen del Señor de las tres caídas tiene su santuario, digna ofrenda de dos pueblos hermanos. Mons.
Fray Celestino Miguel Fernández, ofm., primer obispo
de la Diócesis de San Marcos, eleva el templo del Señor
de las Tres Caídas a la dignidad de parroquia y el 25 de
abril de 1956, es nombrando como primer párroco el
Reverendo José Aurelio Fernández, según consta en el
libro de registro de bautismos Nº 1 del archivo
parroquial.
El titulo oficial de la Iglesia es Templo del Señor de las
Tres Caídas o del Santo Viacrucis, de ahí
que el templo, además de las columnas
estructurales está sostenido por catorce columnas centrales que representan
las catorce estaciones del viacrucis y forman tres naves simbolizando la Santísima Trinidad, por lo que entrar en este
templo nos hace entrar en el misterio
del Dios Trinitario.
Es particularmente hermoso comprobar cómo nada ni nadie detiene a los
17

Mundo Miromeristas, en grupos y en familias,
sio
nyeadultos,
ro
jóvenes y grandes,
niños
todos acuden haciendo solemne proMigrante
clamación de su
fe en esas largas esperas que duran horas y horas para
llegar a venerar a Jesús doliente. Cada
año el visitante observa un auténtico
espectáculo religioso. Es un pueblo
que se hinca ante Jesús. Es un pueblo
que da lo que tiene, implorando ante
el Jesús humillado, lo mejor para los
suyos. Ayutla, hoy Ciudad Tecún
Umán, acoge festiva a sus visitantes
con el mismo cariño que lo hace a lo
largo del año, cuando ve sus calles
surcadas de rostros hermanos procedentes de remotos lugares. Rostros
alegres y rostros
El templo fue remodelado en el año 2008 y
reinaugurado el 12 de Diciembre de ese mismo año por
el Obispo de la Diócesis de San Marcos, Monseñor Álvaro
Leonel Ramazzini.
Los actuales colores del templo fueron seleccionados
tomando como referencia la devoción particular al Señor De Las Tres Caídas, patrono de la localidad y que nos
evoca el espíritu de la pasión de Cristo, el espíritu de la
Cuaresma, pues es precisamente la cuaresma el tiempo
de mayor afluencia de peregrinos, y en particular el primer viernes de Cuaresma dedicado a su fiesta titular. De
ahí que los tonos violeta y lila claros, además de crear un
clima de paz, de serenidad, un ambiente espiritual, nos
evocan el espíritu penitencial de la cuaresma.
Bajo la iniciativa de un grupo de parroquianos en
especial el Lic.Luis Cancinos +, Don Edwin Lemus Paiz,
el Profesor Arturo Garcia, Don Alfonso Pacheco, Doña
Leticia Umaña, los párrocos Julio López y Fernando
Cuevas, han dado seguimento y respaldo a esta propuesta que se vio coronada con la Publicación de la
DECLARATORIA DE LA ROMERÍA EN HONOR AL SEÑOR
DE LAS TRES CAÍDAS COMO PATRIMONIO bajo el acuerdo Acuerdo ministerial No. 460-2018 Publicado en el
Diario de Centro América el 4 de Julio 2018.
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Mundo Misionero Migrante

TERCER PAÍS SEGURO
ACUERDOS BILATERALES
EN TEMA DE REFUGIADOS

E

l tema de tercer país seguro responde a una
intencionalidad clara de la política migratoria de
los Estados Unidos: detener a toda costa la migración a
territorio estadounidense y convertir a los países vecinos en receptores de personas deportadas de otras nacionalidades, salas de espera para solicitantes y así detener, desanimar y externalizar la frontera del norte.
El concepto de tercer país seguro nace de la interpretación de la Convención de 1951 sobre el estatuto
de refugiados. Se interpreta así: el primer país, es el
país de origen o de donde sale la persona migrante.
Segundo país es el país en donde la persona decidió
solicitar la protección internacional o el asilo humanitario, comúnmente llamado refugio. Si las autoridades
del país que recibió la solicitud no quieren reconocerle
como refugiado, entonces lo mandan a un tercer país,
que no sea el de origen, para garantizarle la protección o que no corra riesgo ante las causas de violencia
que le expulsaron.
Se supone que el tercer país que le recibe tiene las
condiciones para garantizar la seguridad ciudadana y
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todo lo que ello implica: vivienda, salud, educación,
servicios médicos, trabajo; es decir, la integración integral a la comunidad.
El Señor presidente de los Estados Unidos, en su ímpetu racista y en su afán por ganar las elecciones, quiere sacar ventaja de su accionar nacionalista y xenófobo. Así el presidente pidió a México ser tercer país seguro, pero México en su discurso no aceptó. Pero México
si está implementando ahora el Programa Quédate en
México, en el que mantiene en su frontera norte a miles de solicitantes en proceso de refugio, pero en condiciones indignas, contribuyendo a las mismas políticas
antimigratorias.
El presidente Trump ha presionado a los países de
Centroamérica para implementar acuerdos en ese sentido de convertirles en ¨tercer país seguro¨. Guatemala,
El Salvador y Honduras han aceptado. Panamá no aceptó y se opuso.
Todo esto tiene que ver con la intención de debilitar
el sistema de asilo de los Estados Unidos, no solo con las
deportaciones de solicitantes, sino también con cambios
en reglamentos sobre asilo y en mandatos a oficiales de
asilo para restringir el acceso al procedimiento.
En Guatemala se ha desatado toda una controversia en la forma en que se llevó a cabo la firma y la
implementación. La respuesta por parte de los estados
de Centroamérica corresponde más al miedo a las amenazas y represalias económicas.
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Desde la Pastoral de Movilidad Humana hemos reaccionado desde un principio para manifestar nuestro
desacuerdo en la forma opaca y poco pensada en que
se han dado las cosas. Lo que más preocupa es que los
asuntos políticos en la materia, en este momento, van
en detrimento de la dignidad y derechos humanos de
las personas en situación de migración, refugio y trata.
Se ha hablado mucho de los pactos globales de
migrantes y refugiados, de consultas y procesos regionales
en donde los discursos giran en torno a la corresponsabilidad, corredores humanitarios y respuestas integrales, pero en la práctica vamos en sentido contrario.
En unas semanas viene el Foro Mundial sobre Refugios y esperamos que no sea un evento más que no
lleve a los países a comprometerse seriamente en garantizar la vida de personas refugiadas.
Desde la iglesia, todos, pero sobre todo los Misioneros de
San Carlos Scalabrinianos tenemos la obligación moral de estar involucrados en estos procesos e iniciativas para garantizar la defensa y acompañamiento a las personas refugiadas.
Viene el tiempo de adviento, viene la navidad y lo
que hoy celebramos con gran algarabía, en su origen
fue un acontecimiento lleno de pobreza y carencia, una
familia en camino y un niño nacido entre animales. Dios
que puso su tienda entre nosotros.
Que la familia refugiada de Nazareth aliente nuestra fe
y misión entre y con las personas migrantes y refugiadas.
Juan Luis Carbajal, cs
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Rincón Vocacional
-Me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote
para siempre
—Santo cura de Ars

M

i nombre es P. G u s t a v o
R o d r í g u e z J u a r e ss, de
Guadalajara,
Jal.
Soy
el
decimocuarto
de
dieciséis
hermanos. Con gran alegría
comparto con ustedes un poco
sobre mi proceso vocacional. A los
19 años sentí la inquietud de
responder a la iniciativa de Dios.
Confieso que al inicio no era claro,
ni sabía los elementos necesarios
para ser sacerdote. Sólo sabía que
quería seguir a Cristo más de cerca.
Este deseo de servir a Cristo en el
migrante se hizo cada vez más
sólido y profundo.
Con dudas e incertidumbre decidí
ingresar al seminario el 19 de agosto
de 2007 en mi ciudad natal. La
decisión fue un desafío, pues
implicaba cambios en mi proyecto
de vida: anhelaba estudiar medicina
y formar una familia para asumir el
proyecto que Dios me proponía.
La formación en el seminario fue la
oportunidad de comenzar un
proceso de crecimiento a nivel
humano, espiritual e intelectual.
Viví una experiencia pastoral en la
frontera de Mex- EUA, que me
enseñó sobre la realidad migratoria
e hizo que me enamorara del
carisma Scalabriniano. ¡En mi
corazón joven e inquieto tenía
hambre y sed de Dios!
El noviciado me permitió madurar
en la conciencia de la llamada
recibida y prepararme para la

primera profesión religiosa el 8 de
diciembre de 2012. Posteriormente
fui destinado a Roma para continuar
los estudios teológicos en la
Universidad Pontificia Lateranense.
Transcurridos tres años, tuve una
experiencia pastoral en Siponto con
migrantes y solicitantes de asilo, lo
que me permitió examinar de cerca
las dificultades y los desafíos que
enfrentan los migrantes.
Después del año pastoral, me
propusieron estudiar Teología
Espiritual en la Universidad
Gregoriana. Después de haber
renovado los votos religiosos
durante cinco años y de tener el
consentimiento de los formadores,
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hice la profesión perpetua el 24 de
febrero de 2018 y el 30 de
septiembre del mismo año fui
ordenado diácono. Durante estos
años de formación me hice más y
más consciente del llamado de Dios.
En el camino de consagración he
vivido muchas experiencias
significativas. Por ejemplo, serví en
la Eucaristía presidida por el Santo
Padre; conocí a personas
maravillosas, quienes nutrieron y
fortalecieron mi vocación con su
valiosa amistad; tuve un contacto
directo con el hermano migrante.
Sin duda, también pasé muchos
retos, que con la ayuda de personas
sabias pude superar. Me refiero a
adaptarme a una nueva cultura o
aprender un nuevo idioma.
Después de 12 años de formación
fui ordenado sacerdote el 10 de
agosto 2019 en Guadalajara. Fui

destinado como misionero en
Alemania para acompañar la
comunidad de italianos. Me siento
agradecido con la Iglesia, porque me
acogió como hijo y misionero con
amor incomparable, a pesar de mis
limitaciones.
Estoy contento de ser Sacerdote en
la familia Scalabriniana. Cada vez
que celebro la Eucaristía o
administro los sacramentos me doy
cuenta que sólo soy un instrumento
de la gracia y misericordia de Dios.
Finalmente deseo motivar a los
jóvenes que sienten inquietud
vocación a dejarse iluminar por la
luz del Espíritu Santo y que
respondan con generosidad e
interés a la vocación que Dios les
encomienda.
Fraternalmente
P
P.. Gustavo
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Ordenación Diaconal

E

l Hno. Querubín Pelayo, cs, recibió el orden del
Diaconado el día miércoles 23 de Octubre del 2019
de manos de Mons. John Manz, Obispo Auxiliar de
Chicago. La ceremonia se celebró en la Parroquia San
Carlos Borromeo en Melrose Park IL. Felicidades
Diacono Querubín.
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Momentos alegres

- H e encontrado trabajo como profesor de inglés.
- ¿Sí?, ¿trabajo estable?
- No, trabajo es job, table es mesa...
-A
Amor, ¿me queda bien el disfraz?
- Sí, amor, te ves bonita de vaca.
- ¿Vaca? ¡Pero si voy de dálmata!.
T ía Teresa, ¿para qué te pintas?
- Para estar más guapa.
- ¿Y tarda mucho en hacer efecto?
- ¿D e qué trabajas?
- Aprieto tuercas.
- ¿Eres mecánico?
- No, psiquiatra. ¿Y tú?
- Qué gracioso, yo muevo vacas.
- Ah. ¿Ganadero?
- No,... monitor de gimnasia
D os amigos hablando:
- ¿Oye, cómo se escribe nariz en inglés?
– NOSE
- ¿Tú tampoco?. Ja, nadie lo sabe..
- ¡S eñorita!¡Eh, usted, la rubia!
- ¿Sí, es a mí?
- ¡Le comunicamos que su avión viene demorado!.
- Hay qué lindo, ese es mi color
favorito...
U n profesor le dice a sus alumnos:
- Los hombres inteligentes siempre

dudan, sólo los tontos creen que lo
saben todo.
- ¿Está usted seguro profesor?
- ¡Seguro del todo!
Dos granos de arena en el desierto…
- Oye, ¿sabes qué?
- Dime...
- Creo que nos siguen...
¿A que te dedicas?
_ Básicamente a respirar. No gano
mucho, pero me da para vivir.
¿P or qué los diabéticos no pueden
vengarse?
Porque la venganza es dulce..

visita nuestra página www.jsf.com.mx
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Agenda
Enero 1 de 2020
Año Nuevo. María, Madre de Dios

Enero 6
Día de Reyes y Epifanía

Enero 12
Bautismo del Señor

Enero 20 al 24
Semana Vocacional en Cotija, Michoacán

Enero 22
Día de los niños no nacidos

Enero 24
Conversión de San Pablo Apóstol

Enero 28
Santo Tomas de Aquino

Enero 31
San Juan Bosco
Febrero 2 de 2020
Día Mundial de la vida religiosa
La presentación del niño Jesús
al Templo

Febrero 3 al 7
Semana Vocacional en Cotija,
Michoacán

Febrero 8
Ordenación Sacerdotal de Jesús
Manzo en Cotija. Michoacán

Febrero 11
Nuestra Señora de Lourdes

Febrero 26
Miércoles de Cenizas
Diseño:
Gustavo Rodolfo Encarnación L.
José de Jesús Sánchez Chan
grencarnacion@hotmail.com
ps1chan@hotmail.com

visita nuestra
página web

www.jsf.com.mx
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Contactos
PROMOCIÓN VOCACIONAL

MEXICO
PADRE LEANDRO FOSSÁ, cs
Calle Zapote 31. Colonia Peña Pobre
Delegación Tlalpan 14060
Ciudad de México
Email:padreleandromx@hotmail.com
Cel.: 55-8013-4524
Oficina: (0155) 5666-3796
Facebook:
Vocaciones Scalabrinianas DF

GUA
TEMALA
GUATEMALA
PADRE CANDELARIO MORÁN
MORÁN, cs
15 Ave 1-94 Zona 1
Ciudad de Guatemala, CA
Email: moranpa08@yahoo.com
Cel.: 502-3184-1263
SEMINARIOS
MEXICO

Seminario Beato Juan Bautista
Scalabrini
Padre Jaime Aguila, cs
Calle Zapote 31. Colonia Peña Pobre
Delegación Tlalpan 14060 – Ciudad
de México
Tel. 55-5666-3796 / 55-5606-6923
GUADALAJARA
Seminario San Carlos-Noviciado
Padre Francisco Pellizzari, cs
Paseo de los Fresnos 400
Colonia Paseos Briseño
45236 Zapopan, Jalisco
Tel.: 33-3684-0291 / 33-3684-2184
GUA
TEMALA
GUATEMALA
Padre Humberto Barrios, cs
15 Ave 1-94 Zona 1
Ciudad de Guatemala, CA
Tel.: 502-2253-9419
VOLUNT
ARIADO
VOLUNTARIADO

Email:
progvoluntariado@yahoo.com
Visita nuestra página

www.jsf.com.mx

CASAS DEL MIGRANTE
TIJUANA, B.C.N.
Padre Patrick Murphy
Murphy,, c.s.
Casa del Migrante en T
ijuana A.C.
Tijuana
Calle Galileo 239
Colonia Postal
C.P. 22416
Tijuana B.C. México
Tel. 664-682-5180 / 664-382-7685
Pagina Web: www.migrante.com.mx
Face: Casa del Migrante en Tijuana
Email:
casadelmigrantetijuana@gmail.com

NUEVO LAREDO, T
AMPS
TA
P. Julio Lopez, c.s.
Casa del Migrante Nazareth, A.C
A.C.
Madero #350
Col. Viveros
Nuevo Laredo, Tamps.
Tel.: 867-189-8883 y 867-714-2201
Email: casamigrantenl@yahoo.com
GUADALAJARA
Casa Scalabrini
Centro De Pastoral Migratoria
Guadalajara
Tel.: 33-3811-3342
Email: cpmcs@yahoo.com
TECUN UMAN – GUA
TEMALA
GUATEMALA
P. Joseph Sadipun, c.s.
Casa del Migrante en T
ecún Umán
Tecún
0 Av. «C» del Migrante, 0-22
Col. Olguita de León
Tecun-Uman 12017- San. Marcos
(Guatemala)
Tel: (502) 7776-8416
Fax: (502) 7776- 8417
migrantetecun@yahoo.com.mx
CIUDAD DE GUA
TEMALA
GUATEMALA
P. Mauro V
erzeletti, c.s.
Verzeletti,
Casa del Migrante en Guatemala
15 Avenida 1-94 »A» Zona 1
Ciudad de Guatemala
camcs@itelgua.com
SAN SAL
VADOR
SALV
P. Mauro V
erzeletti, c.s.
Verzeletti,
Casa del Migrante Scalabrini El
Salvador
6a Avenida Norte 1430,
San Salvador, El Salvador
Tel.: 503-2221-9725
Facebook: Casa del Migrante
Scalabrini El Salvador

Jóvenes
sin fron eras

Número 153
Enero-Febrero de 2019

“Estamos de Fiesta, Scalabrinianos
cumplen 40 años en México”.

Misioneros de San Carlos -Scalabrinianos,
una familia para los Migrantes

Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos
www.jsf.com.mx

