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EN PORTADA LOS SACERDOTES DE LA GENERACION 2017
POR ORDEN DE APARICION DE IZQUIERDA A DERECHA Y POR FILAS.
Pbro. Miguel Martínez Cruz - Morelia
Pbro. Joaquín Martínez Escamilla - Puebla
Pbro. Misael Martínez López - Coatzacoalcos
Pbro. Luis R. Martínez Márquez - San Juan de los Lagos
Pbro. Isaac Samuel Martínez Sánchez - Puebla
Pbro. Edder Meléndez Hernández - Querétaro
Pbro. Marco Antonio Mora Ramírez - Zamora
Pbro. Jesús Jorge Moreno Cruz - Monterrey
FILA 4
Pbro. Jesús Nares Guzmán - San Luis Potosí
Pbro. José de Jesús Ortega Montes - Guadalajara
Pbro. Luis Humberto Ortíz Uribe - Guadalajara
Pbro. Salvador Padilla Meléndez - San Juan de los Lagos
Pbro. Antonio de Jesús Pérez Mastranzo - Puebla
Pbro. Juan Alejandro Ramírez Plata - Toluca
Pbro. Hugo Ezequiel Reyes Villalobos - Aguascalientes
Pbro. Noé Rivera Gutiérrez - Lázaro Cárdenas
Pbro. Eduardo Rodríguez Arreola - Culiacán
Pbro. Óscar Rojas Madrigal - Morelia
Pbro. Juan Carlos Saldaña Ramírez - Guadalajara
FILA 5
Pbro. Francisco Ignacio Santos Hernández - Campeche
Pbro. Esteban Trejo Ayala - Cuernavaca
Pbro. Juan Valentín Rodríguez - Cuernavaca
Pbro. José Juan Vázquez Rincón - Aguascalientes
Pbro. Francisco Villagómez Villamil - Huajuapan de León
Pbro. José Luis Zermeño Ramírez - León
Pbro. Ruperto Antonio Reyes Peña – Monterrey

FILA 1
Pbro. Miguel Ahumada Meléndez - Colima
Pbro. Andrés Humberto Andrade Oliva - León
Pbro. Martín Alejandro Arceo Álvarez - Aguascalientes
Pbro. Javier Omar Arias Chávez - Chihuahua
Pbro. Gerardo Bastida Delgado - Texcoco
Pbro. Jesús Bailón Dorantes - Puebla
Pbro. Félix Bravo Beltrán - Tulancingo
Pbro. Pablo de la Cruz Chan Che - Yucatán
Pbro. Roberto Concha González - Ecatepec
Pbro. Gilberto Cruz López - Orizaba
Pbro. Luis Alberto Cuevas Mendoza - Guadalajara
FILA 2
Pbro. Fabián de Jesús Velasco - Tlalnepantla
Pbro. Edwin Armín Domínguez Castillo - Yucatán
Pbro. José Manuel Espinosa Torres - Zacatecas
Pbro. Francisco Javier Espinoza Ayala - San Luis Potosí
Pbro. Daniel Alejandro Frías Calderón - Monterrey
Pbro. Juan Carlos González Enríquez - Tenancingo
Pbro. Luis A. González Franco - San Juan de los Lagos
Pbro. Antonio González Morales - Celaya
Pbro. Constantino González Pérez - Querétaro
Pbro. Vicente Haro Campos - Zacatecas
Pbro. Moisés Hernández Hernandez – San Juan de los Lagos
FILA 3
Pedro Hernández Herrera - Tlapa
Jaime Juárez Flores - Tepic
José López Gaona - Apatzingán
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EDITORIAL
Crecer es lo que nos toca ¿Cómo?

hagas hoy será olvidado mañana, ¡Haz el bien de
todos modos! La sinceridad y la franqueza te hacen
vulnerable, ¡Se sincero y franco de todos modos!

Dios no nos necesita, pero quiere contar con
nosotros. La vida de Jesús, semilla sembrada y
enterrada, ha dado grandes frutos y se
ha
convertido en el único árbol en el que todos
podemos hacer nuestro nido. Vivimos muchas veces
obsesionados por los grandes problemas de nuestro
mundo, la contaminación, la droga, la violencia, las
fallas de las personas y sus pecados.

Lo que has tardado años en construir puede ser
destruido en una noche, ¡Construye de todos modos!
Alguien que necesita ayuda de verdad puede
atacarte si lo ayudas, ¡Ayúdale de todos modos! Da
al mudo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar
de ello, ¡Da al mundo lo mejor que tienes de todos
modos!
P. Francisco Javier Salcido
(Cinco Minutos de Oración, enero de 2017, Pg. 30)

Enfatizamos lo negativo como si Dios no existiera, no
se preocupara de nuestro mundo. Son muchísimas
las cosas buenas, las personas buenas, los actos
solidarios que nos rodean, semillas del Reino, que lo
hacen crecer sin que nos demos cuenta. Lo nuestro
es crecer, y ayudar a crecer en Cristo, a los
hermanos. Lo nuestro es creer en el árbol grande y
generoso que es Jesucristo.
Lo nuestro es confiar en que todo depende de Dios y
trabajar por el Reino, como si todo dependiera de
nosotros.
Las
personas
son
irrazonables,
inconsecuente y egoístas, ¡Ámalas de todos modos!
Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, ¡Haz el bien de todos modos! Si
tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos
verdaderos, ¡Lucha de todos modos! El bien que

La creación de Adán de Miguel Angel
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Jubileo del Pontificio Colegio Mexicano en Roma
(PCMR)

Juan Bautista Montini, entonces arzobispo de Milán y
posteriormente sumo Pontífice bajo el nombre de
Paulo VI, ahora Beato, ofreció el terreno que estaba
dedicado al Colegio Lombardo en Via del Casaletto
314 en la colina del Janicolo.

Breve Historia. Datos tomados del libro “Pontificio
Colegio Mexicano – Manantial de Esperanza”.
“Como resultado de la persecución religiosa de los
años 1920´s los seminarios mexicanos fueron
cerrados. Los seminaristas mexicanos eran enviados
a formarse al seminario de la compañía de Jesús en
Montezuma Texas. Al Colegio Pio Latino Americano
eran enviados los seminaristas más destacados para
formarse sólidamente; sin embargo llegó el momento
en que esta institución ya no era capaz de contener
el número de seminaristas que las diócesis de México
querían enviar a Roma para su formación, dado el
continuo aumento en las vocaciones en el
continente americano, especialmente en la nación
mexicana. La Stma. Virgen de Guadalupe cada día
hacía florecer la sangre mártir de nuestros católicos
derramada durante la persecución.

No se trata de un simple terreno, sino de una típica
Villa Romana; está en una colina con un marcado
declive que lo hace más bello y facilitó la
construcción del edificio. En su parte alta tiene una
rica y añosa arboleda de frondosos pinos romanos,
cipreses y encinos, algunos de ellos centenarios,
artísticamente distribuidos formando avenidas. Es
una zona amplísima que posee un ambiente de
poesía, de frescura y de paz muy propio para la
meditación y el estudio. Cuenta además con una

Así las cosas, el Episcopado Mexicano, a iniciativa de
S. E. Cardenal José Garibi Rivera acordó construir
una nueva sede dedicada exclusivamente a la
formación del clero mexicano. El 9 de noviembre de
1960 el cardenal Garibi hizo la solicitud a la Santa
Sede para la construcción del Pontificio Colegio. El
terreno no fue fácil de encontrar, hasta que Mons.

Vista del interior del Colegio en la actualidad
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vista panorámica ya que no hay construcciones a su
alrededor.

exclusivamente de sacerdotes ordenados, estuvo
integrada por 40 sacerdotes.”

La primera piedra fue colocada el 12 de octubre de
1963 y fue bendecida por el Papa Paulo VI, en esos
momentos ya muy enfermo. El Pontificio colegio
Mexicano en Roma (PCMR) abrió sus puertas el 12 de
octubre de 1967, precisamente hace 50 años.
Tocó al Excmo. Sr. Arzobispo de Puebla Octaviano
Márquez y Toriz como presidente de la Conferencia
del Episcopal Mexicano, pronunciar el discurso oficial
de agradecimiento al Santo Padre. La primera
generación,
ya
no
de
seminaristas
sino

A la fecha han egresado de las aulas de las
universidades e institutos pontificios al amparo del
PCMR más de 2000 sacerdotes, entre los cuales 80
han llegado a la dignidad de obispos, encabezando
las sedes de nuestro episcopado en el País y un
cardenal, precisamente Mons. Francisco Robles
Ortega Presidente actual de la Conferencia del
Episcopado Mexicano.
Mons. Jorge Patrón Wong
En estos momentos de celebración. Vale la pena
destacar que en la actualidad el sacerdote
mexicano que ocupa el lugar de mayor relevancia
en la curia Vaticana es Mons. Jorge Carlos Patrón
Wong. Mons. Patrón es otro de los distinguidos

Nueva generación de sacerdotes en el Pontificio Colegio Mexicano de Roma,
en el jubileo por los 50 años.
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egresados del PCMR, donde se especializó de 1988
a 1993, en Teología Espiritual y Psicología en la
Pontificia Universidad Gregoriana.
En el primer
semestre de su papado, en 2013, el Papa Francisco
designó a Mons. Patrón Wong, entonces obispo de
Papantla, Veracruz, como Secretario para los
Seminarios de la Congregación para el Clero,
responsable a nivel mundial de los seminarios
católicos, encargado de la formación de más 120 mil
futuros sacerdotes.

seminaristas en su vocación, al punto de que su
responsabilidad ahora se extiende en nuestra Iglesia
en todos los países.
REUNIÓN DE EX ALUMNOS EN TOLUCA
“La Iglesia necesita presbíteros que sepan conformar
siempre su conducta con el modelo del Buen Pastor,
dejándose guiar con docilidad por el Espíritu Santo,
en plena comunión con sus Obispos”
Comienzo este artículo citando las hermosas
palabras que en noviembre del 2005, nuestro Papa
Emérito S.S. Benedicto XVI dirigió a un grupo de

Nacido en Mérida Yucatán el 12 de enero de 1958 y
ordenado sacerdote el 12 de enero de 1988, como
sacerdote de la diócesis de Yucatán, Mons. Patrón
Wong fue nombrado rector del Seminario Conciliar
de Yucatán por Mons. Emilio Berlie; después fue
presidente de la Organización de Seminarios
Mexicanos y presidente de la Organización de
Seminarios Latinoamericanos. Monseñor Patrón
Wong fue nombrado Obispo de Papantla en mayo
de 2012 por el Papa Benedicto XVI, y ocupó ese
cargo hasta septiembre de 2013, cuando el Papa
Francisco lo nombró Secretario para la Sagrada
Congregación para el Clero y le otorgó el título
honorífico de Arzobispo Ad Personam.
Como podemos ver, Mons. Patrón Wong ha tenido
una trayectoria sólida en la labor de guiar a los

Interior de la Capilla del Seminario Diocesano de Toluca
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sacerdotes. Y es que es tan grande la dignidad del
ministerio sacerdotal que Nuestro Buen Padre Dios la
concede a sus elegidos, Él los llama y en su valentía
responden por amor a Dios y a la Iglesia. A algunos
se les exige mayor preparación intelectual y espiritual
para poder apoyar el desarrollo de sus comunidades
parroquiales, es entonces que FRATERNA entra a
apoyar. En este afán de una mayor preparación y
obediencia a sus Obispos, la obra del Espíritu Santo
se ve culminada.

sacerdote. En este aspecto en el marco de la
convención anual de ex alumnos del Colegio
Mexicano en Roma y la bendecida celebración de
los 50 años del mismo, FRATERNA se alegró en
compartir una Celebración Eucarística de Acción de
gracias a Dios por estos 50 años en que ha sostenido
esta obra, para posteriormente compartir los
alimentos, la sede fue el Seminario de la Diócesis de
Toluca.
La Eucaristía fue presidida por Mons. Rogelio
Cabrera, Arzobispo de Monterrey a quien
agradecemos este acto de caridad, pero también
todos los actos de amor que ha tenido con nuestra
obra y el progreso del Colegio Mexicano,
concelebró nuestro presidente honorario Mons.
Emilio Berlie, Arzobispo Emérito de Yucatán, quien sin
duda alguna es icono en el apoyo y amor al Colegio
Mexicano, cabe mencionar que es el primer
egresado del PCMR que alcanzó la dignidad de
Obispo.
Al compartir los alimentos, escuchamos el testimonio
de los sacerdotes que conformaron la primera
generación del Colegio, sin duda un discurso lleno de
experiencias gratas y la presencia de Dios en la obra.
Posterior a ello, las hermanas que apoyan las labores
del Colegio expresaron los acontecimientos que han

Mons. Rogelio Cabrera, Arzobispo de Monterrey presidiendo la Santa
Eucaristía

Tras esta preparación intelectual y espiritual, no se
debe dejar a un lado el aspecto humano del
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Reunión de ex alumnos del PCMR en Toluca. Obispos, sacerdotes, religiosas y patronos de FRATERNA se alegraron de participar de esta celebración.

vivido y cómo ello alimenta su vocación. Asimismo el
Rector del Colegio, el Padre Armando Flores expresó
en sus palabras lo feliz y la plenitud que encuentra su
ministerio en la labor que ahora desempeña. Al final
el momento más emotivo fue realizar un brindis con
los ex alumnos del colegio llevado a cabo por
nuestra presidente Fabiola Ampudia, nuestro

presidente honorario Mons.
miembros del patronato.

Emilio

y

algunos

Posterior a ello nuestra presidente Fabiola Ampudia y
un servidor tuvimos la dicha de acompañar a los ex
alumnos a una visita guiada por el hermoso pueblo
mágico de Metepec, en el Estado de México.
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Conocimos el ex convento que ocupaban los
franciscanos y algunos talleres de barro donde tiene
origen el icónico “árbol de la vida”.

María Vianney, santo patrono de los sacerdotes.
Previo a ello tuvimos nuestra reunión mensual del
patronato y seguido la Celebración Eucarística.
Después compartimos los alimentos y concluimos la
jornada.

Allí nos compartieron una cena muy amena donde
pudimos dialogar de cerca con los ex alumnos,
conocer el impacto que están causando en sus
comunidades y lo edificante que es prepararse en el
Colegio Mexicano en Roma, esto nos impulsa a
seguir trabajando por ello y los invitamos a ustedes a
seguir apoyando esta obra de Dios.

Agradecemos a todos los que hicieron posible este
evento, a las atenciones de Mons. Fortino Barrueta,
Vicario General de la Diócesis de Toluca, a los
seminaristas de Toluca que se mostraron atentos en
todo momento y a los ex alumnos que compartieron
estos amenos momentos.
Raúl Emmanuel Pérez Olvera

Ex alumnos del Pontificio Colegio Mexicano de Roma durante la comida

Al día siguiente, Mons. Chavolla, Obispo de Toluca,
nos invitó a celebrar con su presbiterio diocesano y
los ex alumnos del Colegio Mexicano a San Juan

Mons. Emilio Berlie presidiendo la Santa Eucaristía al conmemorar a
San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes.
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“APORTACIÓN A LA CONVENCIÓN 2017 EN TOLUCA.

Nos esperaban en el aeropuerto el primer equipo
formador del colegio: el Rector Sr. Obispo Bartolomé
Carrasco, Padre Espiritual, don Rafael García,
ecónomo, Padre Humberto Vargas y el Prefecto de
estudios el Padre Pedro Aranda Díaz; encargado de
la construcción y el Padre Arturo Moreno, que
sustituyó a Monseñor De Aguinaga.

EX ALUMNOS DEL COLEGIO MEXICANO EN ROMA”.

Llegamos al colegio Mexicano, nos hospedamos,
todavía no había luz ni ventanas en el colegio.
Después de visitar la Basílica de San Pedro y algunos
lugares de Roma, trabajamos los 40 alumnos en
equipos terminando de acomodar y arreglar el
colegio, unos poniendo cristales en las ventanas,
otros trabajando en el claustro, en el elevador etc. La
empresa nos hizo la alberca por las tres semanas de
trabajo de los 40 alumnos de la primera generación.

El Padre Sotero Torres tomó la palabra para hacer remembranzas de su
estancia en el PCMR como parte de la primera generación.

En primer lugar les transmito el saludo del Sr. Cardenal
José Francisco Robles Ortega.

Llego el 12 de octubre día de la inauguración y
bendición del colegio. No pudo asistir el Papa Pablo
VI, por sus múltiples ocupaciones pastorales y por
estar delicado de salud, sin embargo nos envió un
hermoso mensaje.

Era la noche del 19 de septiembre de 1967, después
de visitar a la Morenita del Tepeyac y de la cena de
despedida, abordamos el avión a las 2:00 de la
mañana, de México a Montreal Canadá; todo el día
visitamos la Expo y por la noche salimos hacía
Copenhague Dinamarca. Pasamos el día visitando la
ciudad, nos hospedamos y al siguiente día volamos
a la Ciudad de Roma.

Por la mañana del día 12 se tuvo una
concelebración en el Altar de la Confesión, de la
Basílica de San Pedro, presidida por el Cardenal
Samore, el Cardenal Garibi y demás Obispos
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presentes, Don Bartolomé Carrasco y el equipo
formado del Colegio.

concelebrar y de saludar varias veces al Papa San
Juan Pablo II.

Por la tarde se tuvo la Bendición e inauguración del
colegio presidida por el Cardenal María Gabriel
Garrón. Tomaron la palabra el Señor Cardenal José
Garibi Rivera, gran benefactor del colegio, y el señor
Arzobispo de Puebla Octaviano Márquez, presidente
de la CEM, dijo el discurso de agradecimiento.
Asistieron también muchos peregrinos de México a la
bendición e inauguración del colegio.

Estadística: De los 5 superiores 4 han fallecido. De los
40 alumnos fundadores hay un Obispo y doce
presbíteros, 7 han fallecido y el resto, o no se
ordenaron o dejaron el ministerio.
Servidor en Cristo
Pbro. Sotero Torres González”
50 AÑOS DE PRESENCIA DE LAS HERMANAS DE LOS
POBRES, SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN EN EL
COLEGIO MEXICANO EN ROMA.

Después, nuestras primeras experiencias en la
comunidad del colegio, vinimos de distintos
seminarios y nos fuimos acoplando poco a poco en
la oración, en la disciplina, en la amistad, en el
estudio y en las clases en la universidad Gregoriana.

Mons. Emilio Berlie
con las Hermanas
de los pobres,
Siervas
del
Sagrado corazón
en la reunión de
ex alumnos en
Toluca, México.

No fue del todo fácil, tanto a los superiores como a
nosotros, los alumnos. De los 40 alumnos fundadores
su servidor fue el último que regreso a México. Conocí
8 generaciones; al acompañarlos al aeropuerto me
acordaba de aquella canción de San Remo: “Amici
miei sun cuasi tutti via….”
A los 14 años de regresar a México me pidieron volver
al colegio a formar parte del equipo formador, como
Vicerrector y Ecónomo. Fue otra experiencia muy
interesante donde tuve la oportunidad de

“Compartimos a ustedes algo de nuestro caminar a
lo largo de estos 50 años de servicio en el Colegio
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Mexicano como Instituto de Hermanas de los Pobres,
Siervas del Sagrado Corazón.

es sólo a través del servicio que realizamos sino que
éste debe ir unido al testimonio de una comunidad
orante, fraterna y apostólica.

Nuestras primeras hermanas llegaron a Roma en abril
de 1965, dos años antes de la fundación del Colegio
Mexicano. El Cardenal José Garibi Rivera y la M. Ma.
de Lourdes Verduzco Gutiérrez, entonces Superiora
General, decidieron se adelantara el viaje de las
religiosas con el fin de ir conociendo la cultura y
familiarizándose con todo lo que implicaría el trabajo
a realizar en el Colegio Mexicano. Es por eso que
hace dos años, los Directivos del Colegio organizaron
una celebración para agradecer los 50 años de
nuestra presencia en esta obra tan importante para
el Episcopado Mexicano y para toda la Iglesia.

Actualmente la comunidad está formada por 10
hermanas, 7 prestando su servicio de tiempo
completo y 3 de tiempo parcial por ser estudiantes;
valoramos y agradecemos al Episcopado Mexicano
la oportunidad que nos ha dado para que algunas
hermanas realicen estudios en Roma, lo cual ha sido
para bien del Instituto y del pueblo al que servimos.

A lo largo de estos años hemos tenido la posibilidad
de integrar la comunidad de Roma 135 hermanas. Se
ha colaborado en la formación de los sacerdotes a
través de nuestra presencia y servicio tratando de
hacer vida nuestro carisma y misión. Ha sido para
nosotras una oportunidad de vivir la caridad hecha
servicio, de hacer todo por Dios, como decía nuestro
Padre Fundador “que sólo Dios lo sepa”, esto se ha
hecho realidad en cada hermana que ha
entregado su vida en esta noble labor, muchas de
ellas ya están gozando de la presencia de Dios.
Somos conscientes de que nuestra colaboración no

Hermanas de los pobres, S.S.C. en el ejercicio de su servicio en el
Pontificio Colegio Mexicano de Roma

Una de las prioridades de nuestro Padre Fundador
fue el cuidado del Seminario y de sus sacerdotes;
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creemos que Dios a través de nuestro servicio en el
Colegio Mexicano nos da la oportunidad de
prolongar ese cuidado y atención a los sacerdotes
de varias Diócesis de México; así como la posibilidad
de ampliar nuestros horizontes al contacto con otras
culturas y de acrecentar el espíritu eclesial en la
cercanía con el Papa y en la participación de
diversas celebraciones y acontecimientos vividos en
Roma.
Muy valioso ha sido para nosotras el apoyo y
acompañamiento del Equipo Formador en turno que
ha estado al frente del Colegio Mexicano, así como
el testimonio alegre y fiel de los sacerdotes; en
especial la atención espiritual a través de sus
servicios de capellanía, confesión, retiros, sesiones
formativas y otros, lo cual ha sido de gran ayuda
para fortalecer
en nuestra comunidad la
fraternidad.

Hermanas religiosas conviviendo en la comida durante la reunión de Ex
alumnos del Pontificio Colegio Mexicano de Roma, en Toluca.

Agradecemos a S.E. Mons. Francisco Javier Chavolla
Ramos, Obispo de la Diócesis de Toluca y a los
miembros de FRATERNA, A.C. los detalles de acogida
y gratitud que tuvieron para con nosotras en la
Convención de exalumnos del Colegio Mexicano,
realizada en julio del presente año, en el Seminario
Mayor de Toluca, con motivo del 50 Aniversario del
Colegio Mexicano. Gracias al Episcopado Mexicano
por confiar en nosotras para realizar este servicio en
bien de los sacerdotes, en bien de la Iglesia universal.
¡GRACIAS!

En el año 2015 el día 14 de abril, recibimos de parte
de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la
Presea “Rafael Guízar y Valencia”, que nos fue
otorgada en reconocimiento al don del Instituto de
Hermanas de los Pobres, Siervas del Sagrado
Corazón, al servicio de la Iglesia en el Colegio
Mexicano.

María de la Luz Amaya Torres, HPSSC
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BENDICIÓN DEL SEMINARIO DE CORDOBA

Mons. Eduardo Patiño Leal presidió con la participación de Mons. Hipólito
Reyes Arzobispo de Xalapa, varios Obispos y decenas de sacerdotes.

Cuando llegamos al sitio mis papás, Elizabeth amiga
donante de Fraterna y su servidora nos dimos cuenta
de la alegría y el fervor con la que los religiosos,
seminaristas, cientos de familias y grupos miembros
de los decanatos de la diócesis y también de las
diócesis vecinas como la de Orizaba, se
congregaron para participar en tan importante
evento para la Iglesia Católica. 24 seminaristas
estudiaran con la dirección del nuestros estimados
padres José del Carmen Kuuc como rector, José
Prado Evangelista como director espiritual y
coordinador
del
área
académica.
Ambos
sacerdotes son ex alumnos del Colegio Mexicano en
Roma.

“Con constancia, pasión, paciencia y mucha ilusión
el pasado 4 de agosto fiesta de San Juan Bautista
María Vianney, Cura de Ars, patrono de los
sacerdotes, Mons. Eduardo Patiño Leal presidió con
la participación de Mons. Hipólito Reyes Arzobispo de
Xalapa, varios Obispos y decenas de sacerdotes la
bendición del seminario Mayor del Buen Pastor en la
diócesis de Córdoba, en el Estado de Veracruz, la
cual se puede considerar una diócesis joven, ya que
surgió en el año 2000 y se inició el proyecto en 2002.

Después de invocar con el Himno “Veni Creator” al
Espíritu Santo (la cual les recomiendo leer y con las
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modernidades tecnológicas escuchar, en mi opinión
esta preciosa) Mons. Eduardo procedió a la
bendición de las instalaciones apoyado por los
demás señores Obispos y por Mons. Reyes Larios,
posteriormente se continuó con la Sagrada Misa.
Agradezco de todo corazón a Mons. Eduardo por
habernos invitado a tan hermoso e importante
evento.
Aquí dejo la frase de San Rafael Guízar y Valencia:
“Mire, a un obispo le puede faltar la Mitra, la
Catedral, pero lo que no le puede faltar es un
seminario”.
Como la visita de las siete casas en jueves santo, en
ésta ocasión visitamos tres diócesis: Orizaba,
Córdoba y Xalapa. En Xalapa aprovechamos
después de haber disfrutado una excelente comida
con Mons. Hipólito, visitar en la Catedral de Xalapa
la tumba de San Rafael Guízar y Valencia, patrono
de los Obispos, en donde le encomendé su
intercesión permanente por todos los sacerdotes, los
donantes y la labor que hace Fraterna.”
Fabiola Ampudia
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DESPEDIDA DE SACERDOTES A ROMA

Roma a estudiar sus especialidades a los sacerdotes
y lo que se espera a su regreso. Nos exhortó, también,
a rezar por todos ellos.
Me da mucha alegría comentar que este año han
viajado sacerdotes de diócesis que por primera
ocasión han podido iniciar ésta experiencia
trascendental en donde utilizarán competencias
adquiridas a su regreso a la comunidad que les sea
indicada por su Sr. Obispo, como es el caso de Tlapa,
la cual, para que practiquemos la geografía está en
la zona alta de la sierra de Guerrero y es muy
necesitada.
Después de la Santa Misa, nos congregamos en las
instalaciones de las Obras Misionales Pontificio
Episcopales de México, A.R. OMPE, para ofrecerles
por parte de FRATERNA una comida mexicana
casera, en donde pudimos escuchar, dialogar y
compartir con algunos benefactores que nos
acompañaron, y con la gran mayoría de los
patronos, a los sacerdotes, sus ilusiones, ideas,
razones por la cual decidieron su vocación (ver
también, para este efecto, nuestro nuevo sitio web:
www.fraterna.org.mx) A la vez, cambiamos
impresiones con ellos sobre las especialidades
materias que van a estudiar a partir de octubre.
Posteriormente nos tomamos la foto de la
generación y partimos al aeropuerto de la ciudad de

Generación 2017 del Pontificio Colegio Mexicano de Roma, después de la
misa de despedida en la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe.

“Nada es casualidad más si es Providencia. En ésta
ocasión el martes 15 de Agosto día de la Asunción
de María Santísima, 55 sacerdotes de 33 diócesis
celebraron en la Basílica de Guadalupe presidida
por Mons. Alfonso Cortés Contreras Arzobispo de
León y responsable por la CEM de la dimensión del
Colegio Mexicano en Roma, la misa de despedida,
donde estuvimos participando muchos familiares,
feligreses, benefactores y miembros del patronato de
FRATERNA. Mons. Alfonso compartió con nosotros en
la homilía la razón por la cual los Obispos envían a

16

No. 2 Año 31 NUMERO ESPECIAL DEL JUBILEO DEL PONTIFICIO COLEGIO MEXICANO EN ROMA
Boletín - Octubre 2017

17

No. 2 Año 31 NUMERO ESPECIAL DEL JUBILEO DEL PONTIFICIO COLEGIO MEXICANO EN ROMA
Boletín - Octubre 2017

México para acompañarlos y apoyarlos en su registro
con la aerolínea. Ahí conocimos y platicamos con
varios de sus familiares, padres, ahijados, feligreses y
hasta abuelitos de más de 90 años, como la abuelita
del P. Roberto Concha de la diócesis de Ecatepec, y
con las porras de Huajuapan de León, Texcoco,
Tlalnepantla y Tlapa entre otras.
Pedimos al Espíritu Santo los ilumine con sus sagrados
dones y a nuestra madre María de Guadalupe los
proteja con su manto maternal para que regresen
con bien y éxito en su encomienda.”
Fabiola Ampudia

sacerdotes jóvenes y los 27 Obispos y Arzobispos que
asistieron al evento, caminando sobre un colorido
tapete hecho en arcilla por manos tlaxcaltecas ante
la presencia de miles de feligreses.
La carpa del tamaño de la cancha de futbol, donde
fue celebrada la Eucaristía, estaba prácticamente
llena.
Fue muy bonito ver como llegaban al Seminario de
Tlaxcala, lugar de la celebración, familias completas
de los alrededores, acompañados del ritmo de la
tambora y de fuertes cohetes, que no podían faltar
en una celebración así.

ORDENACION EPISCOPAL
S.E.R. Mons. Julio César Salcedo Aquino, M.J.
“Posiblemente no muchos de nuestros lectores han
asistido a la Consagración de un Obispo. Me pareció
una experiencia muy interesante. El pasado 30 de
agosto tuve la oportunidad de asistir a la Ordenación
del nuevo Obispo de Tlaxcala: Monseñor Julio Cesar
Salcedo Aquino.
Luego del recibimiento con mariachi y cohetones, y
cumplido el protocolo de bienvenida, la Ordenación
Episcopal tuvo lugar en el Seminario Diocesano de
Nuestra Señora de Ocotlán. La celebración,
presidida por el Nuncio Apostólico Franco Coppola,
comenzó con la procesión de algunos seminaristas y
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El altar muy completo con la imagen original de la
Nuestra Señora de Ocotlán y otra de San José con el
Niño Jesus.

La ordenación episcopal fue todo un rito desde la
entrada al seminario, el juramento de la fidelidad,
celebración eucarística; el rito de ordenación con la
imposición de las manos de otros obispos y la
plegaria de la ordenación; la unción de la cabeza,
entrega del Libro de los Evangelios, el anillo, la mitra
y el báculo pastoral y la comunión.

El momento de la Imposición de las manos fue
impresionante porque no solo el Nuncio Apostólico,
quien presidio la Misa, impuso sus manos, sino
además todos los Obispos y Arzobispos presentes.

El nuevo Obispo de Tlaxcala Mons. Salcedo Aquino,
M. J. es originario de la Ciudad de México, y de raíces
tlaxcaltecas. Tiene 66 años y fue Superior General de
los Misioneros Josefinos de 2009 a 2015; fue Superior
General y Rector del Seminario de los Misioneros
Josefinos e implementó la licenciatura en
Espiritualidad en la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma.
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y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con la fuerza que Dios
te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y además
espíritus malignos que vagan por el mundo para la
perdición de las almas. Amén.

Participar en este acontecimiento y de la alegría por
nuevo obispo mexicano fue una gran bendición.
Paloma Sierra Sainz

Avisos Generales

Los invitamos a visitar nuestra nueva página Web:
www.fraterna.org.mx
¿Sabías que…? Fraterna ha ayudado con vuelos de avión
a Roma a cerca de 2,000 sacerdotes y 70 obispos
egresados del Pontificio Colegio Mexicano en Roma.
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

***
Paloma Sierra, Nuncio Apostólico en México Franco Coppola, Mons. Emilio
Berlie, Mons. Julio César Salcedo y Fabiola Ampudia Marin en la
celebración posterior a la ordenación Episcopal.

Editorial: C.P. Fabiola Ampudia Marín, C. P. Fernando Vilchis
Platas y Sem. Julio César Martínez Chávez
Agradeceremos sus comentarios a
Eucken 15-402, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, CP 11590, CDMX.
Tel. 55 5211-3218 o 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

Oración a San Miguel Arcángel
Para pedir su intercesión por Nuestra Nación
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro
amparo contra la perversidad y las acechanzas del
diablo. Que Dios manifieste sobre él su poder, esa es
nuestra humilde súplica;
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