Prot. SNT 5/2021

Estimados hermanos:
El Secretariado de Espiritualidad y Formación de la Provincia, consciente de la
importancia intrínseca de la formación permanente en la consagración religiosa, está
preparando unos Encuentros de religiosos por franjas de edad. En el primer Encuentro se
convoca a los religiosos que han hecho su profesión solemne entre los años 2007 y 2014.
Motivación
Según nos dice el Papa Juan Pablo II en Vita Consecrata nn. 69 y 70: “Ninguno
puede estar exento de aplicarse al propio crecimiento humano y religioso; como nadie
puede tampoco presumir de sí mismo y llevar su vida con autosuficiencia. Ninguna fase
de la vida puede ser considerada tan segura y fervorosa como para excluir toda
oportunidad de ser asistida y poder de este modo tener mayores garantías de perseverancia
en la fidelidad, ni existe edad alguna en la que se pueda dar por concluida la completa
madurez de la persona”.
“Los primeros años de plena inserción en la actividad apostólica representan una
fase por sí misma crítica, marcada por el paso de una vida guiada y tutelada a una
situación de plena responsabilidad operativa. Es importante que las personas
consagradas jóvenes sean alentadas y acompañadas por un hermano o una hermana que
les ayuden a vivir con plenitud la juventud de su amor y de su entusiasmo por Cristo.
La fase sucesiva puede presentar el riesgo de la rutina y la consiguiente tentación
de la desilusión por la escasez de los resultados. Es necesario, pues, ayudar a las personas
consagradas de media edad a revisar, a luz del Evangelio y de la inspiración carismática,
su opción originaria, y a no confundir la totalidad de la entrega con la totalidad del
resultado. Esto permitirá dar nuevo empuje y nuevas motivaciones a la decisión tomada
en su día. Es la época de la búsqueda de lo esencial”.
Propósito
Organizar un Encuentro especial de formación permanente para los religiosos que
cumplen cinco años de votos solemnes. El encuentro durará al menos quince días, seguirá
las pautas del IFAR y puede integrar también a religiosos entre seis y diez años de votos
solemnes (Dir. prov. 113 a 115).
Equipo organizador
Fr. Víctor Manuel González Marín, presidente
Fr. Francisco Javier Acero Pérez, vicario provincial de México-Costa Rica
Fr. Carlos Eduardo Álvarez Rodríguez
Fr. Jorge Luis Quirós Oviedo
Lugar y fecha
Casa de la Recolección de Ahuatepec, Morelos, México.
Del 21 de junio al 4 de julio de 2021.
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Religiosos convocados
Fernando Martín Esteban (Valladolid)
José María Naranjo Venegas (Franca)
Fabián Martín Gómez (Querétaro, San Pío X)
Juan José Guzmán Martínez (Tapauá).
Luis Amílcar Reyes Juares (Lábrea)
Mario Alberto Corrales Céspedes (Guaraciaba do Norte)
Gerardo Cortés González (Londres, Santa Ana)
Juan José Alfaro Muñoz (Querétaro, San Pío X)
Manuel Antonio Flores García (Querétaro, Lomas de Casa Blanca)
Juan Jesús Olvera Martínez (Cuernavaca)
Gustavo Adolfo Ávila León (Madrid, Paseo de la Habana)
Tomás Gerardo Ortega González (Tecamachalco)
Óscar Castellanos Jiménez (Ciudad de México, Hospitales)
Noé Servín Franco (Cuba)
José Artenildo Alves da Costa (Fortaleza)
Gustavo Camarena Lara (Ciudad de México, Avante)
Jorge Mateos Pérez (Los Ángeles, Cristo Rey)
José Rodolfo Yela Díaz (Anthony)
Efraín Cervantes Zamora (Pozos de Santa Ana)
Carlito Gomes do Nascimento Fernandes (Fortaleza)
Carlos Eduardo Álvarez Rodríguez (Puerto Viejo)
Marcos Liu Yu (Chiclana de la Frontera)
Los convocados póngase en contacto con Fray Víctor Manuel González Marín para
todo lo relacionado con el Encuentro. Su dirección de correo electrónico es la siguiente:
vicgoma.oar@hotmail.com
Previsión
Estamos pasando un tiempo en el que la organización de actividades se nos cae
debido a la incertidumbre ocasionada por la pandemia que vivimos. Aún así, confiamos
que para los meses de junio y julio las cosas hayan mejorado significativamente y se
pueda llevar a cabo el Encuentro.
Aunque nuestro deseo e intención era convocar este Encuentro con mayor
antelación, consideramos que todavía estamos en un buen momento para que las
comunidades afectadas puedan organizar las actividades del ministerio teniendo en
cuenta las ausencias de quienes están convocados al Encuentro y éstos puedan hacer
coincidir sus vacaciones con los traslados ocasionados por el mismo.
El Señor les conceda vivir con entusiasmo su consagración, “siempre en misión”.
Madrid, 13 de enero de 2021.

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial
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