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 “Consejo consultivo del PCMR 2014-2015. El R. P. rector 

Armando Flores en la primera fila al centro” 

CONSEJO CONSULTIVO DEL 

PONTIFICIO COLEGIO MEXICANO EN 

ROMA. 

El Consejo consultivo del PCMR como lo 

prevén sus estatutos, lo integra un delegado de cada 

uno de los grupos que estudian allá. Su razón de ser es 

propiciar el diálogo y el discernimiento entre la 

comunidad de sacerdotes estudiantes y los sacerdotes 

del grupo directivo. Sesiona una vez al mes y en cada 

sesión, de acuerdo a la agenda, se hace el 

discernimiento de la vida comunitaria cuyo resultado 

queda en manos del equipo directivo para que con el 

auxilio de ese aporte tomen las medidas pertinentes en 

los distintos ámbitos de la vida del Colegio. 

 

 

 

 

Editorial  
 

LA PAZ ¿ES POSIBLE? 

 

Se está dando un fenómeno aterrador; y si a alguien 

no le parece así, piense por un momento si le ocurriera 

en el seno de su familia. Vemos lo que sucede en 

medio oriente. Decapitación de personas televisada, 

cambio de la faz de un país, en Irak; éxodo de 

cristianos y de ciudadanos huyendo de la guerra en 

Siria. Y así, en África, en la República Centroafricana 

y en la República Democrática del Congo. En  

Colombia ya son cinco décadas de conflicto armado… 

y, en México, asesinatos masivos por parte de 

pandillas o cárteles,  asesinatos de estudiantes,  

secuestros. Pareciera que los periódicos no se dan a 

basto para publicar este tipo de noticias.                                              
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¿Qué está pasando? ¿Negligencia gubernamental? 

¿Corrupción? ¿Quiénes son los culpables? ¿Qué 

deben hacer el gobierno y los órganos de impartir 

justicia?     

 No parece que alguien tenga la respuesta o 

que alguien haya externado una fórmula efectiva de 

solución. Puede ser momento de volver a nuestro 

interior, de pensar en quien nos ha enseñado el 

camino. Cristo se entregó para salvarnos. Nos pide 

entrega igual para la salvación de nuestros hermanos. 

Cristo no es sinónimo de paz, es la paz misma. Y así 

venció al odio con su cuerpo entregándolo por 

nosotros en la cruz. La lucha por la paz sólo será 

eficaz cuando uno muera para sí, para que los demás 

vivan, al tratar de entender que la paz sólo podrá salir 

de nosotros, de cada uno. Solución lenta, muy lenta tal 

vez, pero solución. 

 En este panorama sombrío podemos recurrir a 

la convocatoria que se nos propuso, hace algunos 

meses, para invocar la ayuda divina por la comunidad 

católica Carismática “Nueva Alianza”, una campaña 

de unidad y oración para pedir entre todos por la paz. 

La plantea  así:  

"Convocamos a jornadas de oración, ayuno y 

eucaristía desde tu lugar de origen para realizarla de la 

siguiente manera:  

-Oración desde la casa o la parroquia, en un momento 

de tres viernes consecutivos, los tres primeros de 

diciembre.                                                   

- Ayuno de lo que se crea conveniente, en las mismas 

fechas.                                     

-Participación en la Eucaristía en las mismas fechas.                                         

Se trata de fomentar el rezo por las autoridades y por 

que cese la violencia en las calles, en las plazas y en 

las carreteras del país, y de que la concordia brille 

entre los mexicanos, que son el segundo colectivo de 

católicos más grande del mundo.”                                    

 

Jesús nos dijo velad y orad. La oración 

perseverante, tarde o temprano, dará sus frutos 

conforme a la misericordia del Señor. Hagámoslo y 

pongamos en sus manos la solución para que la 

inspire a través de nosotros.                            

 Quien reza se salva, la salvación está en rezar 

nos predicó San Alfonso María de Ligorio. 

 

¿Y LA FAMILIA, SE TAMBALEA? 

Estudios publicados recientemente sobre la 

vida familiar en Canadá y Estados Unidos detallan 

hasta qué punto están sometida a tensiones las 

estructuras tradicionales de vida familiar.                

(Publicado en Ottawa, Canadá, por el Vanier Institute 

of the Family, el 4 de octubre de 2010 - Families 

Count: Profiling) 

Las familias de hoy son pequeñas y los  

adultos esperan más para casarse, si al final lo hacen. 

Las parejas de hecho no son sólo una etapa preliminar 

antes del matrimonio, sino que, en número creciente, 

son una alternativa al matrimonio. Comparados con 

sus padres y abuelos, las parejas de hoy son más 

propensas a separarse o divorciarse, y las familias con 

dos sueldos han pasado, de ser una excepción, a 

convertirse en norma. 

Se está planteando, inclusive, la definición de 

familia en forma radical hasta incluir a las parejas de 

hecho y a las parejas del mismo sexo, además de  los 

progenitores solo, ya sea hombre o mujer.                              

El crecimiento más rápido en las familias ha 

sido el de las parejas de hecho. La proporción de 

familias mono parentales es también más alta. 

¿Qué tan importante es para el Papa, y para la 

Iglesia, en el contexto del problema expuesto de falta 

de paz, la familia cristiana? Veámoslo, en octubre 

inició el Papa el sínodo de obispos para tratar el tema 

“La Familia como Sujeto Activo de la 

Evangelización”. Esta etapa inicial de discusiones y 

planteamientos concluyó en ese mes, para dedicar al 

estudio de la promoción de la familia y de su 

desarrollo todo 2015. El énfasis no puede ser más 

positivo. Seamos sujetos activos de la Evangelización, 

trabajando con amor, al interior de nuestros grupos 

familiares, en todo aquello que contribuya al sano 

crecimiento del individuo desde la infancia y a través 

de las etapas de su vida, dando atención a las 

recomendaciones del sínodo, aprobadas por el Papa, 
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para mejor entender el camino que la Iglesia, nuestra 

madre nos señala. 

  CÁPSULAS PARA MEDITAR 

“Concédeme Señor, una voluntad que te busque, 

una sabiduría que te encuentre, una vida que te 

agrade, una perseverancia que te espere con 

confianza y una confianza que al final llegue a 

poseerte.”                            

Santo Tomás de Aquino 

 

EL ABORTO, CRIMEN 

En congruencia con los comentarios precedentes sobre 

la paz y la familia cabe reflexionar también sobre los 

niños no nacidos. Este es un crimen silencioso  que en 

el mundo sobrepasa con mucho las matanzas de Hitler 

en la segunda guerra mundial y que cada día sigue 

aumentando. Es un ataque inconsciente o deliberado 

contra los más inocentes.                              

Editorialistas como Sergio Sarmiento siguen 

abogando por la promoción del aborto y la “libertad” 

de la mujer para decidir si continúa o no con el niño 

en su cuerpo hasta el nacimiento. No importa el 

número de semanas, horas o minutos que el feto tenga 

de concebido; desde el primer instante de la 

fecundación ya existe un ser humano en crecimiento, 

la biología lo confirma, que debe ser respetado, más 

aun tratándose de un ser absolutamente indefenso 

contra las agresiones que se han ideado para que no 

viva.               

Lo urgente en  este tema es la promoción de 

los valores del respeto a la vida en todas sus 

posibilidades, en la formación del carácter y en el 

dominio propio, asi como en el control de la 

sexualidad aún dentro del matrimonio. Estamos 

hablando de una obra divina por el poder que los seres 

humanos hemos recibido para contribuir a la 

propagación de la especie.  

 

“R. P. Oscar Gaytán Aguirre. Cursa segundo año de Teología 

Sacramental en el Instituto San Anselmo en Roma” 

 

TESTIMONIO DE LOS 

SACERDOTES EGRESADOS DEL 

PONTIFICIO COLEGIO MEXICANO EN 

ROMA 

Mi  nombre es Oscar Eduardo Gaytán 

Aguirre, de la arquidiócesis de Chihuahua. Mi 

llamado se remonta al año de 1996. En ese entonces 

cursaba yo el segundo año de preparatoria. Mi anhelo  

era estudiar medicina. Sin embargo, sabía que eso no 

satisfacía por completo  todo lo que quería hacer con 

mi vida. Había algo más, aunque no había logrado 

descubrir que era. Trabajando en la pastoral juvenil de 

mi parroquia tuve la oportunidad de acercarme más a 

los sacerdotes que estaban ahí. Ese fue para mí el 

momento de descubrir que ser sacerdote era más que 

celebrar misa; fue darme cuenta que apenas ahí, en la 

eucaristía, inicia y/o termina el día, pero que aún hay 

muchas cosas más por hacer.                           

Este descubrimiento significó encontrar esa 

parte que me faltaba para sentirme pleno. Por primera 

vez me planteé la posibilidad del sacerdocio 

ministerial. Ese fue el inicio del descernimiento 

vocacional. Personalmente no me costó trabajo 

aceptar este llamado, lo difícil fue trasmitirlo a mi 

familia. Yo provengo de una familia donde mi padre y 
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mis dos hermanos son ateos, y mi mamá y mis 

hermanas católicas, pero no  practicantes.  

Cuando les comuniqué  mis intenciones de 

iniciar el discernimiento vocacional a la vida 

sacerdotal, no estuvieron de acuerdo. Eso supuso unos 

meses de dificultad en la familia. Al terminar la 

preparatoria quería ya ingresar al seminario, sin 

embargo mi papá me pidió que ingresara a la 

universidad un año, y que después de ese año si seguía 

interesado él me apoyaría. Lo obedecí, y al término de 

ese año ingresé al seminario. Me ordené sacerdote el 5 

de enero de 2008.                          

Una vez ordenado estuve seis meses  como 

vicario en una parroquia semi rural de la 

arquidiócesis. Después de esos seis meses, el obispo 

me pidió que fuera al seminario como formador. 

Desde ese momento hasta junio del año pasado ejercí 

mi ministerio sacerdotal en la comunidad formativa 

del seminario. Los últimos tres años, como vice rector 

del mismo. Esta comunidad está compuesta por entre 

75 y 90 personas, de las cuales diez son padres 

formadores. Por esta razón prácticamente todo mi 

ministerio sacerdotal se ha enfocado a la enseñanza en 

el seminario, y al  acompañamiento en el 

discernimiento vocacional de los jóvenes que buscan 

si Dios los llama por este camino.                                           

Cuando el obispo me notificó su deseo, y me 

propuso que fuera a estudiar la licenciatura en teología 

sacramental a Roma, por una parte fue un momento 

difícil dejar lo que por cinco años había sido mi casa, 

y también dejar la comunidad del seminario que tanto 

me ha enseñado. Pero, por otra parte, también la 

alegría de saber que el proceso de formación 

permanente sigue y, con ello, se tendrán más y 

mejores elementos para poder seguir  sirviendo donde 

ese me pida.  En la actualidad curso el segundo año de 

la licenciatura. Las expectativas que tengo, son poder 

aprovechar todos los elementos que se me ofrezcan  

para que como colaborador del obispo pueda 

auxiliarlo de la mejor manera posible en lo que él 

necesita. Aprovechar al máximo la experiencia de los 

estudios en Roma es, sin duda, una gran oportunidad 

para servir a la propia diócesis. 

CAMPAÑA DE PROCURACIÓN DE 

FONDOS 2014 

Como informamos a en el Boletín de 

septiembre, estamos por concluir la campaña de 

recolección de fondos 2014. Esperamos que tu 

respuesta haya sido afirmativa a efecto de que la labor 

de ayuda para que contemos con sacerdotes mejor 

preparados continúe extendiéndose. Nuestra sociedad 

requiere con urgencia promover y afirmar los valores 

morales y espirituales.  

Estamos al fin de 2014. FRATERNA desea 

muy feliz Navidad a todos nuestros donantes y que 

2015 sea un año lleno de bendiciones para todas sus 

familias. 

 

 

 

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. 

 

 

* * * 
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