Boletín- Septiembre 2015

Editorial
¿QUIÉN ES JESÚS PARA TI?
Esta pregunta que Jesús hace a sus
apóstoles según el Evangelio de San Marcos
(8:27-35), leído el domingo hace algunas
semanas, nos lleva a interpelarnos a cada
cristiano en lo personal.
Una respuesta que puede salir de
inmediato es: es Dios mismo, la segunda persona
de la Santísima Trinidad. Pero, en realidad
¿quién es Jesús para nosotros?

Si haces todo eso reconociendo que Jesús
es Dios, ¿Por qué dedicas tan poco tiempo a leer,
meditar y practicar el Evangelio?
¿Por qué damos atención a tantos
mensajes y consignas que se propagan antes que
a
las palabras inconfundibles de Jesús
(Pensamientos planteados por el R. P. Francisco
Javier Salcido C., Director de “Cinco Minutos de
Oración”, septiembre 13, 2015, Pag. 17)

RENUNCIA DE MONS. EMILIO
BERLIE COMO ARZOBISPO DE
YUCATÁN

¿Sabes qué hacer con su “divinidad”? ¿Lo
amas sobre todas las cosas a Ël y a través de tus
semejantes? O está tu corazón ocupado por otros
dioses en los que buscas seguridad, bienestar o
prestigio?
¿Para qué confesar su “divinidad” si
apenas significa algo en nuestras vidas? ¿Te dejas
guiar por Él en todo? ¿Al arrodillarte frente a Él
lo haces consciente de estar frente a Dios a quien
debes reverencia y amor o solo lo haces distraída
y mecánicamente? ¿Te sometes a su voluntad a
través de las tribulaciones y contradicciones que
se te presentan?
¿Confiesas que Jesús es el Salvador del
mundo y así trabajas para construir éste más
humano, siguiendo sus pasos? ¿Cómo cristiano,
discípulo de Jesús, te esmeras en poner en
práctica sus enseñanzas para sembrar libertad,
dignidad y esperanza para los últimos de la
tierra?
¿Proclamas que Jesús es la Palabra de
Dios encarnada, Dios hablándonos en los gestos,
palabras y vida entera de Jesús?

Gustavo Rodríguez Vega,
nuevo arzobispo de Yucatán

Hace algunos meses, al haber ya cumpido
los 75 años de edad, Mons. Emilio Carlos Berlie
Belauzarán sometió a la aprobación de su
Santidad Francisco su renuncia como arzobispo
de Yucatán, la cual fue aceptada por el Papa
Francisco.

fidelidad, la imposición del palio, lo cual
simboliza la Unidad y Comunión con la sede
Apostólica. Finalmente un representante de los
laicos, de la vida consagrada, del presbiterio le
dieron la bienvenida y Mons. Gustavo, por su
parte agradeció a los sacerdotes, vida consagrada,
laicos, al grupo que lo acompaño desde Nuevo
León, así como al grupo que lo entregó de su
anterior sede episcopal Nuevo Laredo.

Fraterna ha tenido el honor de haber
participado en la Ceremonia de Recepción e
inicio del Ministerio Episcopal de S.E. Gustavo
Rodríguez Vega V Arzobispo de Yucatán el
pasado 29 de Julio en la hermosa ciudad de
Mérida. Mons. Gustavo es ex alumno del
Pontificio Colegio Mexicano en Roma estudió en
la Universidad Gregoriana la Licenciatura en
Doctrina y Ética Social de la Iglesia, de 1986 a
1989.

Mons. Berlie continuará como Arzobispo
Emérito de esa Arquidiócesis. Continuará,
asimismo, trabajando en algunas comisiones en
que le ha encomendado su Santidad participar y,
por supuesto, también continuará no solamente
como Presidente Honorario Vitalicio de Fraterna
sino ayudando a que los laicos continuemos
participando en esta obra para apoyo del
Pontificio Colegio Mexicano en Roma y para la
mejor interacción entre los sacerdotes egresados
del PCMR y los fieles para recibir el beneficio del
paso de los sacerdotes por esa Institución.
¡Muchas gracias Monseñor Emilio! Dios lo siga
bendiciendo.

El evento se llevó a cabo en el Centro de
Convenciones Siglo XXI. Desde la madrugada
llegaron camiones con grupos de todos los
decanatos de la Provincia de Yucatán para vivir la
experiencia. Los grupos de la distintas pastorales
estuvieron trabajando para que el evento se
lograra con excelente calidad. La asistencia era
tal que tuvieron que abrir salones anexos al
principal ya que estaba a su máxima capacidad,
10,000 asientos.
La Virgen de Nuestra Señora de Izamal
patrona de Yucatán, el Cristo de las Ampollas y
San José de la Montaña estuvieron presentes en el
Altar.
La celebración fue presidida por su S.E.
Christophe Pierre, Nuncio Apostólico, y
acompañados por el Cardenal Norberto Rivera
Carrera, Mons. Emilio Berlie Belaunzarán IV
Arzobispo de Yucatán, Mons. Jorge Patrón
Wong, Mons. Rafael Romo Muñoz, Mons
Hipólito Reyes Larios, entre otros más de 30
Señores Obispos. También participaron más de
200 sacerdotes, y una activa participación
religiosa.
Al inicio de la celebración fue leída la
bula papal al Colegio de Consultores, a los
Cardenales, Obispos y laicos en general,
documento que con el cual se despide al
Arzobispo Emérito Emilio Berlié Belaunzarán, y
se presentó en representación del Papa Francisco
a Mons. Gustavo Rodríguez Vega como V
Arzobispo de Yucatán. A continuación, Mons.
Rodríguez Vega pronuncio el juramento de

Mons. Emilio Berlie y Fabiola Ampudia,
presidente de Fraterna)

2

ella me enseñó a amar y a creer en Dios, a confiar
en Él, a tenerlo presente en todos los
acontecimientos de la vida.

TESTIMONIOS DE VOCACIÓN

Mi mamá es una mujer de una fe
profunda, también mi padre, pero para él siempre
ha sido más racional, casi nunca me habló de
Dios, sin embargo, cuando empezaba a trabajar
en la carpintería su frase era: “en nombre sea de
Dios”, y a trabajar duro y con ganas. Retomando
a mi mamá, recuerdo que desde niño me
‘obligaba’ a ir a misa, a rezar el rosario, me vestía
de blanco para ir a las peregrinaciones, me ponía
a cantar en los rosarios a la virgen de Guadalupe.
Ahí en el barrio, pienso que ese fue un
descubrimiento remoto, pues luego ya no era una
obligación para mí, sino un gusto; hasta llegué a
jugar que celebraba la misa, y con obleas repartía
la comunión, me amarraba una toalla rodeando
mis hombros como si fuera la casulla.

Como fruto de nuestro encuentro con los
sacerdotes seleccionados para fortalecer sus
estudios sacerdotales a través del Pontificio
Colegio Seminario en Roma tenemos historias
que a no dudarlo nos muestran la forma en que
Dios va dejando la semilla que llega a fertilizar en
más operarios para su mies.
A continuación reproducimos la entrevista
que Fraterna hizo a uno de los sacerdotes que el
pasado 28 de agosto salió para Roma:
Soy el P. Fabián Eduardo Gómez Mancilla, de la
diócesis de Aguascalientes. Nací el 20 de enero
de 1987. Actualmente estoy en la Parroquia de
Ntra. Sra. de Belén, Asiento, Ags.

Después pasó un tiempo, hasta que llegó
la etapa de la secundaria, en donde asistí a una
pascua juvenil en mi parroquia, San Juan Bosco,
y entonces conocí a un padre, ‘bien padre’, el P.
Javier Guerrero López, por medio de él, Dios me
volvió a seducir. Me llamó la atención la alegría
con la que contagiaba de esperanza a las personas
que se le acercaban; entonces pensé que esté era
un buen camino para contagiar a otros de
esperanza, porque mi barrio es o era una barrio
muy conflictivo, lleno de vandalismo, de
drogadicción, alcoholismo, sexo, adolescentes
embarazadas, pero lo que más me dolió es que un
tiempo hubo varios suicidios, yo sentí la
necesidad de hacer algo… Me decidí a ser
sacerdote. Mucho tiempo después he acuñado
este lema: “Contagiar de esperanza a todos los
pueblos”, es una frase de Benedicto XVI, en el
mensaje del DOMUND de 2008.

R.P. Fabián Eduardo Gómez Mancilla
¿Cómo y cuándo descubrió en usted el llamado
de Dios?

1. ¿Le costó trabajo aceptarlo?
El llamado de Dios lo descubrí desde que
era niño. La verdad es que la culpable de todo
esto es mi mamá, porque yo no tengo ningún
pariente ni cercano ni lejano que sea sacerdote o
religioso o religiosa. Mi mamá tampoco me dijo
nunca que si quería ser sacerdote, sin embargo

Creo que nunca me costó trabajo aceptar
este llamado. Las dificultades eran dos. La
primera que apenas tenía 15 años, y aun no
teníamos en la casa la experiencia de que alguien
ya no viviera ahí, pues mis hermanos mayores no
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se había casado (tengo seis hermanos cinco
hombres y una mujer, yo soy el cuarto, sigo de mi
hermana), así que era difícil, no obstante mis
padres nunca se opusieron. El segundo, es que
estaba perdidamente enamorado de una chica, de
la cual era su novio, y no sabía qué hacer, no
sabía cómo decirle que ya no seríamos novios,
pero me animé. Parecerá una bobada, pero para
entonces era algo muy serio para mí.

escuela parroquial, ó dispensario médico,
etc.?
Por favor, la respuesta a ésta pregunta es de
trascendental importancia, debido al cambio en la
manera de pensar en nuestros donantes.
En mi parroquia está muy viva la
religiosidad
popular,
de
manera
que
prácticamente todo el año estamos en las fiestas
patronales de las comunidades. A mí este año me
tocó vivir algo particular, porque casi todo el año
no tuve párroco, pues éste se sometió a una
cirugía en julio de 2014, de la cual nunca se
recuperó y falleció el 5 de abril de 2015, día de la
Resurrección del Señor. El otro vicario y yo
salimos adelante con la parroquia.

2. ¿Cuánto tiempo tiene de haber sido
ordenado sacerdote?
Tengo apenas un año de haber sido
ordenado sacerdote. La fecha de ordenación es 8
de junio de 2014.

Mi atención fue enfocada a los jóvenes,
especialmente estaba formando un grupo de
teatro; la atención a los coros de la parroquia y la
visita a los enfermos; además acudía a impartir
algunas materias al Seminario, en la sección del
Curso Introductorio.

3. Su comunidad eclesial, ¿Cómo es?
a.¿De cuántas personas aproximadamente
está constituida?
Mi comunidad eclesial está constituida de
aproximadamente 23.000 habitantes, se divide en
la cabecera parroquial y 21 comunidades.

d.Alguna anécdota de su vida como
pastor que nos quiera compartir.
Tres días después de haber llegado a la Parroquia,
me pidieron que fuera a ungir a un enfermo
porque ya estaba agonizando, ésta sería mi
primera unción. Tenía miedo por dos cosas. La
primera porque era la primera vez. La segunda
porque estaba aprendiendo a manejar, no era muy
diestro aún y tenía que ir a un rancho un tanto
alejado, con el terreno muy malo, pues era el
tiempo de lluvia. Tuve la tentación de no ir en ese
momento, era el medio día, sino ir hasta la tarde,
pues tenía una comida programada con unos
amigos sacerdotes en una comunidad vecina. Sin
embargo, me armé de valor y fui. Llegué la casa,
ungí a la Señora. Platiqué un momento con los
familiares. Y me regresé a la casa. Al día
siguiente me fueron a buscar porque a las dos
horas de haberla ungido falleció.

b.¿Cuál es el nivel socioeconómico y
sociocultural de su comunidad?
El nivel socioeconómico es de medio a bajo. Es
una comunidad rural, sin embargo hay muchas
personas que trabajan y estudian en la ciudad de
Aguascalientes, otras tantas en Zacatecas.
También tenemos muchas personas que han
emigrado a los Estados Unidos, eso hace que
muchas familias vivan con solvencia. Ha ayudado
la explotación de las minas y el turismo, pues se
le ha nombrado pueblo mágico.
El nivel de estudios es más o menos bueno, la
mayoría por lo menos termina el bachillerato.
Cada vez más hay jóvenes que se van a estudiar
una carrera.
c.¿Cómo podría definir la esencia de su
desempeño
pastoral.
Además
de
administrar los sacramentos, en qué otras
actividades está enfocado: Atención a la
tercera edad, a familias, a jóvenes, tiene

Esta anécdota no tiene nada de
extraordinario, pero para mí fue una enseñanza
grande, me di cuenta que ya no vivo para mí, sino
para los demás. Y sobre todo, que cuando se trata
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de una persona que está a punto de dejar esta
mundo no se le pude dejar para después.

ORDENACIÓN EPISCOPAL DE MONS.
JORGE CUAPIO BAUTISTA

4. ¿Qué sintió o pensó, cuando su Obispo lo
llamó para notificarle que lo habían
seleccionado para estudiar un postgrado?
Para mí fue una sorpresa, porque no
pensaba que me fueran a hablar para esto, ni tan
pronto, pues apenas iba a cumplir una año, tanto
de sacerdote como de estar en la parroquia. Pero a
la vez me dio alegría, porque el estudio para mí
siempre ha sido algo muy importante para mi
formación, y pues ahora se me está dando esta
oportunidad para prepararme mejor y servir mejor
a mi Diócesis. A la vez también un poco de
temor, sobretodo porque sé que significa estar en
una cultura muy distinta, tener que aprender otro
idioma, sin embargo es un reto que he decidido
afrontar con seriedad, responsabilidad y alegría.
Pues es un llamado de la Iglesia.

“Fraterna está feliz, la razón es que
participamos, el pasado 27 de Mayo, en la
Basílica de los Remedios, Naucalpan, Edo. de
México en la ceremonia de Ordenación Episcopal
de Mons. Jorge Cuapio Bautista, quien es ex
alumno del Pontificio Colegio Mexicano donde
cursó, en 2012-2014, Teología del Matrimonio y
la Familia en el Instituto Juan Pablo II.

5. ¿Qué expectativas tiene respecto de sus
estudios en Roma?
Poder aprender mucho más de los
misterios de la fe, especialmente porque estudiaré
dogma. Además me gustaría mucho saludar al
Papa Francisco, y si se pudiera también saludar al
Papa emérito Benedicto XVI, pues le tengo un
gran afecto. Podré conocer otros hermanos
sacerdotes, tanto mexicanos como de otras
nacionalidades, y por ellos conocer realidades de
otras diócesis.
6. ¿Qué expectativas tiene para su regreso a
nuestro país?
La expectativa principal es poder regresar
mejor capacitado para servir mejor a mi diócesis.
Muchas gracias por su atención y que Dios N.S.
lo bendiga abundantemente y el Espíritu Santo lo
ilumine.

Mons. Cuapio ha sido nombrado Obispo
Titular de Bisarcio y Auxiliar de la Diócesis de
Tlalnepantla el 4 de Marzo del 2015 a sus 48
años, ¡que maravilla!. Recién regresó a la
Diócesis de Texcoco Mons. Juan Manuel
Mancillas le solicitó ser párroco de San José, en
Ejidos de Tequisistlán, Tezoyuca. Edo de Méx. a
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donde lo visitamos antes de que terminara su
trabajo.

universidades en Roma su licenciatura como
puede ser: Bioética, Historia de la Iglesia,
Liturgia,
Teología
Dogmática,
Teología
Espiritual, Teología y Ciencias Patrísticas,
Teología Moral, Filosofía, Psicología, Ciencias
de la Familia. Uno de ellos estudiará en el
Doctorado en Filosofía. El pasado 18 de agosto
en la Basílica de Guadalupe tuvo lugar la
celebración de la misa presidida por Mons.
Emilio Berlie Arzobispo Emérito de Yucatán y el
rector del Pontificio Colegio Mexicano Pbro.
Armando Flores para encomendarse por medio de
María Santísima en la formación que iniciarán en
Roma. Posteriormente, Fraterna ofreció una
comida de despedida en donde estuvieron
presentes patronos y benefactores de Fraterna, así
como Mons. Emilio presidente honorario y Pbro.
Pedro Velázquez nuestro capellán.Fue un
momento muy humano en donde gracias a la
vinculación con los sacerdotes conocimos sus
sentimientos y esperanzas.

Mons. Jorge Cuapio
en la cuasiparroquia de San José
Oriundo de Tlaxcala, es el tercero de
nueve hermanos, hijo de Pascual Ascensión
Cuapio Rugerio y Sara Bautista Gijón. Ya como
seminarista estudió en la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla y en la
Universidad Pontificia de México. El 15 de
agosto de 1992 fue su ordenación presbiterial en
la Catedral de Texcoco.
Deseamos mucho éxito a Mons. Jorge en
sus nuevas responsabilidades y rezamos al
Espíritu Santo para lo ilumine y sea dócil a EL.”

Comida de despedida
Fabiola Ampudia Marín
Al día siguiente, parte de la
administración de Fraterna y su servidora los
acompañamos al aeropuerto. Como cada año, es
muy emocionante ver las caras de asombro y algo
de nervios - son jóvenes sacerdotes que en
algunos casos por primera ocasión están
abordando un avión- al estar haciendo el registro,
además pudimos conocer a algunos de los
familiares y feligreses quienes
pudieron
acompañarlos hasta ahí para desearles el mayor
de los éxitos.

DESPEDIDA DE LOS SACERDOTES
GENERACIÓN 2015-2017 QUE SALIÓ
PARA ROMA
“Como dice el refrán: “No hay fecha que
no llegue ni plazo que no se cumpla”. Después de
una gran labor de varios meses de comunicación,
compilación y organización entre Fraterna y cada
uno de los 41 sacerdotes que gracias a la
recomendación y aprobación de sus señores
obispos, en esta ocasión de 25 diócesis, para
estudiar en alguna de las prestigiosas
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Sacerdotes que salieron para Roma con Mons.
Emilio Berlie

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. Fernando Vilchis.
Agradeceremos sus comentarios a Nuevo León
22 – 101, Col. Hipódromo Condesa, C. P. 06100
México, D. F. Tel. y Fax 5211-3218.
E mail: comunicaciones@fraterna.org.mx
Consulta el sitio WEB de FRATERNA,
Facebook: FraternaIAP
Twitter: @fraternaiap
Les sugerimos visitar nuestro aviso de privacidad
en el sitio: www.fraterna.org.mx

En el aeropuerto
Estarán en nuestras oraciones esperando que esta
experiencia sea muy enriquecedora para que
posteriormente, cuando regresen a la comunidad
que su señor obispo les asigne, compartan lo que
aprendieron, no solo en sus estudios sino en su
experiencia de vida en el centro medular de
nuestra la fe católica, Roma.”
Fabiola Ampudia Marín

7

Ser feliz es no tener miedo de los propios
sentimientos.

REFLEXIÓN SER FELIZ...
Del Papa Francisco

Es saber hablar de si mismos.
Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir
irritado algunas veces, pero no te olvides que tu
vida es la mayor empresa del mundo.

Es tener coraje para oír un "no".
Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque
sea injusta.

Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia.

Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener
momentos poéticos con los amigos, aunque ellos
nos hieran.

Hay muchos que te precisan, admiran y te
quieren.
Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es
tener un cielo sin tempestades, camino sin
accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin
decepciones.

Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y
simple, que vive dentro de cada uno d nosotros.
Es tener madurez para decir "me equivoqué." y
Es tener la osadía para decir "perdóname."
Es tener sensibilidad para expresar "te necesito."
Es tener capacidad de decir "te amo."

Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón,
esperanza en las batallas, seguridad en el palco
del miedo, amor en los desencuentros.

Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades
para ser feliz...
Que tus primaveras seas amante de la alegría.
Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría.
Y que cuando te equivoques en el camino,
comiences todo de nuevo.

Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino
también reflexionar sobre la tristeza.
No es apenas conmemorar el suceso, sino
aprender lecciones en los fracasos.
No es apenas tener alegría con los aplausos, sino
tener alegría en el anonimato.

Pues así serás más apasionado por la vida.
Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida
perfecta.

Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la
vida, a pesar de todos los desafíos,
incomprensiones, y períodos de crisis.

Si no usar las lágrimas para regar la tolerancia.
Usar las pérdidas para refinar la paciencia.
Usar las fallas para esculpir la serenidad.
Usar el dolor para lapidar el placer.
Usar los obstáculos para abrir las ventanas d la
inteligencia.
Jamás desistas....
Jamás desistas de las personas que amas.
Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un
espectáculo imperdible.

Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una
conquista para quien sabe viajar para adentro de
su propio ser.
Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas
y volverse actor de la propia historia.
Es atravesar desiertos fuera de si, mas ser capaz
de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra
alma.

Y tú....eres un ser humano especial!

Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro
de la vida.
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