FRATERNA – DICIEMBRE 2016

VISITA AL NUNCIO APOSTÓLICO,
S.E.R. MONS. FRANCO COPPOLA

EDITORIAL
ADVIENTO – PERMANECER EN VELA
Estamos a la expectativa de
celebrar la venida de Cristo a la
tierra. Pero no una solamente,
también una segunda mucho más
maravillosa que la anterior. La
primera llevaba consigo un
significado de sufrimiento; esta
otra llevará la diadema del Reino
Divino. En Jesús de Nazaret se han
cumplido las promesas como
garantía de la fidelidad de Dios
con toda la humanidad. Mientras
se
espera
la
manifestación
definitiva del Reino de Dios, los
creyentes debemos permanecer
vigilantes. Atentos a la palabra de
Dios, a los movimientos del Espíritu
Santo, a los signos de los tiempos.
Permanecemos en vela cada vez
que intentamos, colaborando con
la gracia, realizar el mundo como
Dios quiere. La vida del cristiano
debe estar llena de algo más que
“comer, beber y reñir”. La meta
de esta vida es el encuentro total
con Cristo. Ello nos pide ir
creciendo en la esperanza y nos
exige continua vigilancia. Esta
vigilancia consiste en la atención
a la responsabilidad social que
implican los talentos recibidos y en
el amor sacrificado al indigente.
(MisalBAC,Adviento-Pascua, Pg. 4)

Fabiola Ampudia, Mons. Franco
Coppola, Mons Emilio Berlie, Jorge
Senderos

Como
sabemos
el
Nuncio
Apostólico es el representante de
la Santa Sede en los países a los
cuales es enviado por el Santo
Padre.
Monseñor Cristophe Pierre, nacido
en enero de 1946 en Rennes en el
norte de Francia, fue el Nuncio
Apostólico en México desde 2007
hasta julio del 2016.
Actualmente el Nuncio Apostólico
en México es Monseñor Franco
Coppola, nacido en Italia el 31 de
marzo de 1957, Fue ordenado
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sacerdote en 1981 y recibió el
orden episcopal en 2009.
Llegó a la Ciudad de México el 28
de septiembre del presente año.
Presentó sus cartas credenciales al
Licenciado Enrique Peña Nieto
pocos días después.

Monseñor Coppola se mostró
sencillo y afable con un español
fluido. Nos comentó que había
nacido en la ciudad de Lecce,
que está en el “tacón” de la bota
que tiene la geografía sui generis
de Italia.

El cargo inmediato anterior como
Nuncio lo ejerció en África, al
mismo tiempo en Chad y en la
República Centroafricana, países
que han sufrido recientemente
tanto guerras civiles como guerras
religiosas y además con sus
vecinos, Sudán y Libia.
Antes de esto fue Nuncio en
Burundi, pequeña nación africana
de la región de los grandes lagos
de ese continente.

Comentó que su deseo es
conocer una gran parte de
México al visitar todas las Diócesis
si no es que todo nuestro país.
También nos dijo que conocía el
Pontificio Colegio Mexicano en
Roma (PCMR), pero que no
conocía la labor que llevaba a
cabo Fraterna IAP.
De una manera sucinta, tanto
Monseñor Berlie como Fabiola
Ampudia lo pusieron al tanto de la
historia de Fraterna y de su
actualidad:
Cuándo y quiénes la fundaron,
empezando por Mons. Berlie; cuál
fue y sigue siendo su finalidad, de
los 2,000 sacerdotes que han
residido en el Colegio desde su
fundación , etc.
Igualmente lo pusieron al tanto
del gran resultado positivo que
han logrado los exalumnos del
Colegio:
Por
ejemplo,
del
Cardenal de Guadalajara, 67
Obispos de los que cuenta
México, asímismo los rectores de
todos los seminarios diocesanos,
etc.

Monseñor Coppola tuvo a bien
conceder
una
entrevista
a
Monseñor Emilio Berlie, Presidente
Honorario de Fraterna, el 25 de
Octubre, un día despúes de haber
presentado sus credenciales al Lic.
Peña Nieto.
El lugar fue la Nunciatura, en la
Ciudad de México en la calle de
Juan Pablo II, al sur de la ciudad.
En dicha entrevista, primero se
reunió en privado por espacio de
30 minutos con Mons. Berlie para,
tratar asuntos de interés común a
ambos y a continuación, tuvo la
atención de integrarnos a la
reunión tanto a Fabiola Ampudia
Marín, Presidente de Fraterna,
como al que esto suscribe.

También se le comentó que
gracias a los donativos que, tanto
empresas
como
laicos
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comprometidos han hecho y
siguen haciendo, Fraterna ha
podido proporcionar desde hace
30 años los pasajes de avión de
todos los sacerdotes mexicanos
que viajan al PCMR para realizar
sus estudios de Licenciatura o
Doctorado en la especialidad que
sus respectivos Obispos crean lo
mejor
para
sus
Diócesis
y
proporcionado
más
de
100
ayudas económicas, durante su
estancia en Roma a sacerdotes,
especialmente de las Diócesis de
México más necesitadas.
Igualmente se le comentó que a
mediados de agosto de este año
salieron 47 sacerdotes hacia
Roma. El día de su salida
celebraron la misa de envio en la
Basílica
de
Guadalupe
y
posteriormente se les ofrecio una
comida.
Monseñor Coppola se mostró
interesado
y
gratamente
sorprendido por la labor que ha
llevado a cabo Fraterna IAP
durante sus 30 años de existencia.
Esperamos que en 2017 nos
acompañe en la despedida de la
generación en agosto.

presentársenos muy a menudo en
nuestra vida diaria.
Cuando salimos, Mons. Coppola
tuvo la atención y deferencia de
acompañarnos hasta la puerta de
la Nunciatura. Monseñor Berlie,
partió de inmediato hacia el
aeropuerto, para tomar su avión
rumbo a Mérida.
Al salir de la Nunciatura, de una
manera
casual
y
fortuita,
saludamos a Mons. Eugenio Lira
Rugarcía
actual Obispo de
Matamoros, quien fue Secretario
en la CEM en el periodo anterior y
el Coordinador General del
reciente viaje apostólico de su
Santidad el Papa Francisco a
México, con quien tuvimos un
agradable
cambio
de
impresiones. De esta manera
finalizó
este
memorable
acontecimiento.
Jorge Senderos.
P.D.
Nuncio, derivado de la palabra latina
Nuntius: Encargado de llevar aviso,
noticia o encargo de una persona a otra,
enviado por la primera con ese
propósito.
Hay aproximadamente 100 nuncios
apostólicos en todo el mundo, algunos
de los cuales atienden a más de un país
simultáneamente.
Es de imaginarse la cantidad de trabajo
y de tiempo que debe dedicar nuestro
Papa Francisco para coordinar y dirigir tal
cantidad de Nuncios.

La entrevista fue muy gratificante
y
substanciosa;
quedamos
emocionados y muy agradecidos
por la oportunidad que nos brindó
Mons. Coppola de conocerlo y
haber platicado con él de una
manera tan agradable y sencilla,
ocasión
que
no
suele
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PARTICIPACIÓN EN LA
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
MEXICANO.

hermana María del Carmen, así
como los seminaristas de la
Diócesis de Izcalli quienes nos
apoyaron en todo momento
¡gracias!

El martes 8 de Noviembre desde
temprano tuvimos la oportunidad
de participar en la Santa Misa en
la CII Asamblea Plenaria de la
Conferencia
del
Episcopado
Mexicano (CEM) gracias a la
invitación
de Mons. Alfonso
Miranda Guardiola Secretario de
la CEM y aprobación de Mons.
Francisco
Robles
Ortega
Presidente de la misma.
Durante el desayuno tuvimos la
bendición de escuchar a dos
Obispos Eméritos, quienes
nos
compartieron su experiencia de FE
y ministerial.
¡Muchas gracias!
Mons. Florencio Olvera Ochoa
Obispo Emérito de Cuernavaca y
Mons. Arturo Szymanski Ramírez
Obispo Emérito de San Luis Potosí.
Aprovechamos para recomendar
el video editado por la CEM en el
cual se reconoce la labor de los
Obispos Eméritos de nuestro
querido
México,
lo
puedes
encontrar en la página de
Facebook de la CEM de fecha
martes 1 de diciembre.

Espacio en la Cem

En dicho espacio estuvimos
conversando con los Señores
Obispos en cuanto a los objetivos
del Programa Pro Fraterna el cual
fue mencionado en nuestra
edición anterior. También, se les
notificó respecto a las ayudas
económicas que se han brindado
a
los
Sacerdotes
de
sus
respectivas Diócesis para el
periodo escolar de 2016-2017.
Los Señores Obispos mostraron su
agradecimiento para con los
benefactores
y
demás
bienhechores que hacen posible
ésta labor, haciéndonos ver su
constante oración por cada uno
de ellos, sobre todo en sus
celebraciones Eucarísticas.

Fabiola Ampudia, Jorge Senderos,
José Antonio Cifrián, Gabriel
Rosales y Jorge Ortega, patronos
de FRATERNA, tuvimos el placer de
convivir con los señores Obispos
en un stand que nos facilitaron los
colaboradores de la CEM: el
Padre Jonathan Bazaldua y la

Ya, a la hora de la comida
disfrutamos del convivio antes y
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después de ésta, en donde cada
uno de los patronos y nuestro
colaborador
Raúl
Pérez
seminarista
de
Ecatepec
estuvimos
dialogando
y
conviviendo con los Obispos del
país.

¡MUCHAS FELICIDADES! Oramos
por usted Mons. Aguiar, el Señor le
llene de bendiciones en su nueva
misión.

19 de Noviembre momento de la
creación cardenalicia

REUNION
DE
EXALUMOS
ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO

Mons. Emilio Berlie, José Antonio Cifrian,
Mons. Franco Coppola y Fabiola
Ampudia

Como parte del Programa Pro
Fraterna, el 24 de noviembre nos
reunimos parte del patronato
incluyendo a Mons. Emilio Berlie,
en la Catedral Metropolitana de
la Ciudad de México con
Sacerdotes
egresados
del
Pontificio Colegio Mexicano en
Roma (PCMR), que ejercen su
labor pastoral en la Arquidiócesis
de México. Fue una velada y
cena muy agradable. Asistieron
aproximadamente
cuarenta
sacerdotes incluyendo a dos
Obispos, Mons. Jorge Estrada y
Mons. Armando Colín.

MONS. CARLOS AGUIAR RETES
NOMBRADO CARDENAL POR EL
PAPA FRANCISCO
Motivo de orgullo y regocijo fue el
nombramiento de Mons. Carlos
Aguiar
Retes,
Arzobispo
de
Tlalnepantla, nuevo Cardenal de
nuestra Iglesia. Junto con Mons.
Alberto Suárez Inda, Arzobispo de
Morelia son dos los obispos que su
santidad ha tenido a bien
nombrar en este año como parte
del Colegio Cardenalicio que
asesora con sus consejos al Sumo
Pontífice en la dirección de la
Iglesia Católica. Mons. Aguiar
hasta fecha reciente estuvo a
cargo de la Presidencia del
Consejo
Episcopal
Latinoamericano (CELAM).

Se trata de mantener un sentido
de especial identidad y misión
entre
Presbíteros,
que
han
realizado estudios de posgrado en
Roma, así como sensibilizar de la
importancia de ser solidarios y
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agradecidos con
generaciones.

las

nuevas

nuestra Iglesia se nutre de la
tradición y se desarrolla con
nuevas visiones, que se adaptan
de forma seria y comprometida
en cada una de las localidades
donde estos exalumnos son
asignados.

Antes de la cena el padre dean
de la Catedral de México
Francisco Espinosa exalumno de
PCMR quien estudió en la década
de los 90, dio la bienvenida a
todos los presentes y agradeció la
labor y entusiasmo de FRATERNA
para llevar al cabo esta obra en
favor
de
los
sacerdotes
diocesanos. Posteriormente Mons.
Emilio
Berlie
comentó
la
importancia de la carta del Papa
Francisco en relación al término
del año jubiliar por la Misericordia:
“Misericordia
et
misera”
La
Misericordia y la miserable, la cual
nos recomendó mucho que
leyésemos
detenidamente.
Posteriormente nuestra presidente
Fabiola Ampudia presentó el
video que se encuentra en
YouTube de FRATERNA IAP, hizo
referencia al importante número
de sacerdotes que en 30 años
FRATERNA ha apoyado en las
diversas diócesis de México con
boletos de avión. Motivó a los
presentes a que apoyen como
equipo y miembros exalumnos del
PCMR
a
las
próximas
generaciones, aprovechando el
esfuerzo, como ofreció el Padre
Francisco, para procurar fondos
para la causa.

Queridos
lectores,
ya
les
estaremos
informando
próximamente,
sobre
estos
eventos
para
que
nos
acompañen y disfruten de éste
magnifico espacio patrimonio de
la humanidad.

Parte del grupo que asistió a la cena

¿Qué bien
realizan?

hacen

y

misiones

Los egresados celebran misas y
administran
sacramentos,
imparten
catequesis
y
evangelización, brindan apoyo a
matrimonios y familias, ofrecen
clases,
dispensarios
médicos,
asisten en educación y ciencias,
realizan publicaciones, transmiten
mensajes, escriben libros, ofrecen
alimentos a los pobres y asistencia
personal en los reclusorios. Estos

La obra continúa con alegría y
esfuerzos y es muy conveniente
que los exalumnos en particular y
los fieles en general, sepan que
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son los Sacerdotes, que con
discreción,
pobreza
y
espiritualidad, nutren e iluminan
nuestras comunidades. Personas
voluntarias nacidas para servir al
prójimo. Gracias por iluminar la
vida de los fiele en la Ciudad de
México y ser el eje alrededor del
cual se preservan y crecen con
esperanza nuestras comunidades.

nuevas oficinas trabajemos con el
mismo impetu, paz y alegria para
nuestra noble causa:
Apoyar a los Obispos en los
estudios de sacerdotes en Roma.
-

Jorge Ortega

NUEVAS OFICINAS DE FRATERNA
Mons. Emilio Berlie tuvo a bien
acudir a las nuevas oficinas de
Fraterna
para
bendecirlas.
A partir de este mes estamos a las
órdenes de nuestros donantes y
amigos en Eucken 15, despacho
402 Colonia Anzures C.P. 11590
Delegación
Miguel
Hidalgo,
CDMX.

Mons. Emilio bendiciendo las oficinas

49 años del Pontificio Colegio
Mexicano en Roma y anticipo de
sus
bodas
de
oro
El pasado 12 de octubre el PCMR
celebró 49 años de su apertura.
Fue en 1967 cuando abrió sus
puertas por primera vez, habiendo
iniciado su construcción en 1963
por iniciativa del Cardenal José
Garibi Rivera. En este aniversario el
cardenal Benjamín Stella, actual
prefecto de la Congregación
para
el
Clero
presidió,
acompañado del Arzobispo Jorge
Patrón Wong – su colaborador

Momento de la bendición

Agradecemos
a
la
Sra.
Guadalupe Vilchis quien por más
de 24 años nos rentó las oficinas
de
la
colonia
Hipódromo.
Rezamos para que en estas
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como
secretario del mismo
dicasterio, exalumno del PCMR, y
encargado de velar
por los
seminarios de todo el mundo-, así
como el Cardenal Alberto Suárez
Inda de Morelia, el Arzobispo de
León Mons. Alfonso Cortés (ex
rector del PCMR y quien, a
nombre de la CEM, vela por la
Institución). Estuvieron presentes,
también, el Obispo Javier Navarro,
de Zamora y Vicepresidente de la
CEM, el Obispo auxiliar de
Zamora, Jaime Calderón, el
Arzobispo Emérito de Yucatán,
Emilio Berlie, el padre Armando
Flores, actual rector del Colegio,
los ocho sacerdotes mexicanos
que trabajan en los diversos
dicasterios de la Curia Romana y
todos los alumnos: 120 sacerdotes.
El Colegio Mexicano en Roma,
atendido por el clero diocesano y
con una comisión de la CEM que
vela por esta querida institución,
ha
demostrado
su
valiosa
aportación en cuanto a que más
de
2,000
sacerdotes
han
estudiado bajo sus auspicios.

celebrar, en 2017 el aniversario de
oro de la apertura para el clero
mexicano de este colegio cuyos
frutos ya son patentes para
beneficio de nuestra Iglesia en
México.
Próximamente
haremos
del
conocimiento de nuestros lectores
el programa de Fraterna para la
celebración
de
este
acontecimiento.

FELIZ NAVIDAD Y BUEN
2017 PARA TODOS
MISIÓN
Integrar, con la participación de
los laicos, un apoyo a los obispos
en
su
esfuerzo
para
la
consolidación de los estudios de
los sacerdotes de la Iglesia
Católica en México a través del
Pontificio Colegio Mexicano en
Roma
***
Redacción: C.P. Fabiola Ampudia Marín
C. P. Fernando Vilchis Platas.

El cardenal Stella, en su homilía
subrayó los grandes propósitos de
la existencia del PCMR: la
importancia de una actitud de
fraternidad
vivida
en
la
comunidad
sacerdotal
del
Colegio, así como el sentido de
mantener una dirección de
formación integral permanente.

Agradeceremos sus comentarios a Euken
15-402, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, CP
11590, CDMX.
Tel. 55 5211-3218 ó 55 5256-0284
E mail: comunicaciones@fraterna.org.mx
Facebook: FraternaIAP
Twitter: @fraternaiap
Les sugerimos visitar nuestro aviso de
privacidad
en
el
sitio:
www.fraterna.org.mx.

Con este evento podemos decir
que da inicio el proceso de
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