
	

	

+	

+	

CRONICA DEL XVI CAPÍTULO GENERAL 

	

Unos	días	antes	de	viajar	a	México	para	participar	
en	el	Capítulo	Provincial,	un	amigo		quien	no	es	
particularmente	religioso,	me	preguntó	qué	clase	
de	junta	era	ésta	en	la	que	iba	a	asistir	y	porqué	
duraba	un	mes	entero.	“¿Qué	tanto	hacen	que	les	
toma	un	mes?”	A	falta	de	una	mayor	respuesta	por	
la	prisa	que	llevaba	y	tomando	en	cuenta	su	falta	
de	familiaridad	con	la	vida	religiosa	o	nuestra	fe,	
simplemente	le	dije:	“Es	como	una	planeación	
estratégica	para	la	comunidad	religiosa”.		Con	esta	
respuesta	se	dio	por	satisfecho	y	seguimos	
platicando	sobre	otras	cosas.	

En torno a la Mesa. 

Atentos a las 
necesidades del 
mundo, 
construyamos el 
futuro al que el 
Espíritu nos 
impulsa. 

MISA DE INICIO 
EN EL ALTILLO 

““Vayan	por	todo	
el	mundo	y	

prediquen	el	
Evangelio	a	toda	

creatura.”	

Mc.	16,	15.	

1 



	

	 2	Misioneros	del	Espíritu	Santo	

1

Un	par	de	días	después,	al	sentarme	
el	la	Cripta	de	NM	en	el	Altillo	unos	
minutos	antes	de	que	comenzara	la	
Misa	de	inicio	del	Capítulo	General,	
me	vino	a	la	mente	la	idea	de	que	
esta	“junta	de	un	mes”	no	es	una	
como	una	planeación	estratégica	
para	MSpS,	no	es	un	informe	de	
gobierno,	no	es	una	revisión,	ni	
siquiera	es	la	elección	de	un	nuevo	
gobierno.	Aunque	de	hecho	
planeemos,	informemos,	revisemos	
y	votemos,		esta	reunión	es	mucho	
más	que	eso,	es	“un	momento	eclesial	
que	tiene	por	objetivo	discernir	a	la	
luz	del	Espíritu	el	modo	adecuado	de	
mantener	y	actualizar	el	propio	
carisma,	renovarnos	en	nuestro	
espíritu,	misión	y	estilo	de	vida	al	
servicio	de	la		Iglesia,	y	conservar	el	
patrimonio	del	Instituto.”	(CD	364).		

Es	por	ello	que	es	adecuado	que	
hayamos	iniciado	en	torno	a	la	Mesa	
de	la	Palabra	y	de	la	Eucaristía	y	en	
la	fiesta	de	la	conversión	del	apóstol	
San	Pablo.,	allí,	en		la	Cripta	de	
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Concepción	Cabrera.	

Juntos	pues,	celebramos	la	
Eucaristía.	Allí,	la	hicimos	presente	a	
ella,	a	Nuestro		Padre,	a	Monseñor	
Ibarra	y	a	los	hermanos	que	se	han	
marchado	antes	que	nosotros	y	le	
consagramos	al	Padre	bueno	este	
tiempo	de	gracia.	Con	Pablo	de	
Tarso,	como	Congregación	le	
preguntamos	al	Señor	Jesús,	“¿Qué	
debo	hacer,	Señor?”	

El	P.	Fernando	Torre,	MSpS	presidió	
la	Eucaristía		y	asistieron	la	gran	
mayoría	de	los	Capitulares	y	muchos	
hermanos	Misioneros	del	Espíritu	
Santo,	de	la	Ciudad	de	México	y	
otros	que	vinieron	de	otras	ciudades	
para	estar	físicamente	presentes.	
Sabemos	que	la	gran	mayoría	sin	
embargo	no	pudiendo	estar	
físicamente	presentes,	estuvieron	
unidos	en	espíritu.	

En	la	homilía,	Fernando	enfatizó	tres	
palabras	que	encontramos	en	la	
historia	de	la	conversión	de	Pablo	y	
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en	la	liturgia	de	la	Palabra	de	este	
día:	Jesús,	Iglesia	y		mundo.	
Habiéndonos	encontrado	con	
Jesucristo,	a	través	de	la	mediación	
de	la	Iglesia,	nos	llama	a	responder		
a	las	necesidades	del	mundo.	“La	
Congregación	no	nace	para	sí	misma,	
nacimos	precisamente	para	ser	
mediación	de	la	salvación	de	
Jesucristo	al	mundo,	a	la	Iglesia”	nos	
recordó	en	su	homilía.	

Terminada	la	Eucaristía,	la	
comunidad	del	Altillo	nos	invitó	a	
comer.	Al	concluir,	salimos	rumbo	a	
Valle	de	Bravo,	a	la	Casa	de	San	José,	
testigo	silenciosa	de	muchos	e	
importantes	momentos	en	la	vida	de	
muchos	y	en	la	vida	de	la	
Congregación.		

Ya	estamos	aquí.	El	lunes	lo	
concluimos	rezando	vísperas	y	
brindando	por	el	gusto	de	
encontrarnos	y	en	gratitud	y	
humildad	por	la	encomienda	que	
nos	hicieron	los	hermanos.	

Los colaboradores 
de la Casa General 
les mostraron su 
gratitud a  
nuestros hermanos 
del Consejo 
General saliente 
con este collage 
de fotografías y 
frases celebres. 
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“Antes	del	Capítulo	General,	todos	sus	miembros	
harán	ejercicios	espirituales	durante	tres	días	y	junto	

con	toda	la	Congregación	elevarán	súplicas	al	
Espíritu	Santo	para	pedir	que	los	ilumine.”	

(CD	3771.1)	

Iniciamos	pues,	en	la	mañana	del	martes	este	camino	de	
preparación	espiritual	para	disponernos	a	entrar	en	este	
tiempo	de	discernimiento.	

Nos	acompaña	como	nuestro	compañero	y	guía,	el	Hno.	
Álvaro	Rodríguez	Echeverría,	Hermano	de	las	Escuelas	
Cristianas	(Lasallista).	Álvaro	nació	en	San	José	de	Costa	
Rica.	Cuando	el	Hermano	Álvaro	ingresó	en	el	Instituto	
fue	enviado	al	Noviciado	Internacional	de	Bordighera,	
ciudad	al	noroeste	de	Italia,	cerca	de	la	frontera	con	
Francia.	Después	de	su	Noviciado,	comenzó	sus	estudios	
en	la	Universidad	de	Salamanca.	De	España	el	Hermano	
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Álvaro	fue	enviado	a	México	donde	continuó	sus	
estudios	de	filosofía.	Los	25	años	siguientes	de	su	vida	el	
Hermano	Álvaro	los	pasó	trabajando	en	Guatemala	y	
Nicaragua	durante	el	tumultuoso	periodo	de	los	años	
1970	a	1980.	Fue	delegado	de	su	Distrito	(Provincia)	en	
los	Capítulos	Generales	de	1986	y	1993,	en	el	cual	fue	
elegido	Vicario	General.	

Fue	elegido	Superior	General	en	el	Capítulo	General	del	
año	2000	y	fue	reelegido	de	nuevo	en	el	Capítulo	
General	del	año	2007.Un	aspecto	importante	de	su	
primer	mandato	ha	sido	su	servicio	al	frente	de	la	Unión	
de	Superiores	Generales	(USG).	

✚✚✚	
Querido	Hermano	Álvaro,	estamos	particularmente	
contentos	de	que	nos	acompañes	en	estos	días	de	
ejercicios	espirituales.	Gracias	por	compartir	tu	
historia,	tu	sabiduría	y	profetismo.	Apreciamos	

+	+	



	

	 4	Misioneros	del	Espíritu	Santo	

3

mucho	la	dedicación	que	le	pusiste	a	
la	preparación	de	las	conferencias,	
tus	palabras	de	esperanza,	y	la	
generosidad	en	compartir	con	
nosotros	el	material	que	preparaste.	
Que	nuestro	buen	Dios	te	lo	pague.	

✚✚✚	
Querido	lector,	Álvaro	organizó	sus	
presentaciones	en	dos	bloques	cada	
día.	Ante	la	imposibilidad	de	
compartir	todo	el	material,	hemos	
seleccionado	algunas	frases,		citas,		e	
intuiciones	que	sinteticen	lo	que	
hemos	estado	reflexionando	en	esto	
días.	Lo	hacemos	con	la	intención	de	
avivar	en	ti	también	lo	que	Álvaro	
avivó	en	nosotros:	el	deseo	de	que	
este	Capítulo	sea	oportunidad	para	
hacer	memoria	agradecida,		para	
vivir	el	presente	con	pasión,	y	
abrazar	el	futuro	con	esperanza.	

	

MARTES	26.	EL	CAPÍTULO	
GENERAL	ACONTECIMIENTO	
SALVÍFICO.	

“Estamos	en	el	dominio	de	lo	esencial.	
Las	urgencias	del	mundo,	de	la	
Iglesia,	la	situación	de	la	
congregación,	el	cambio	de	
paradigmas	que	hoy	vivimos,	las	
nuevas	pobrezas,	las	necesidades	de	
los	jóvenes,	la	asociación	para	la	
misión	con	los	seglares	que	se	abre	
paso,	el	envejecimiento	de	ciertos	
sectores	con	la	disminución	de	
vocaciones	o	la	perseverancia	de	los	
religiosos	jóvenes	en	otros,	no	nos	
permiten	quedarnos	en	lo	accidental,	
ni	perder	el	tiempo	en	lo	secundario.”	

	

“En	un	Capítulo	General	nuestro	
deseo	es	ir	a	lo	esencial.	Y	lo	esencial	
para	nosotros	es	el	Evangelio	y	
nuestro	Carisma.	En	ese	orden.”	

“Tienen	entre	sus	manos,	la	
oportunidad	de	recrear	su	Instituto	a	
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partir	del	Evangelio	y	de	la	lectura	
del	mismo	hecha	por	sus	Fundadores	
y	los	primeros	compañeros,	que	
constituye	su	carisma,	ahora	
centenario.”	

	

“Me	parece	también	muy	importante	
tener	en	cuenta	para	su	Capítulo	
General	dos	prioridades	o	mejor	
dicho	dos	exigencias	evangélicas	que	
nos	ha	recordado	con	mucha	fuerza	
el	Papa	Francisco	en	su	magisterio.	El	
“salir”	y	los	pobres	son	dos	muy	
buenas	pistas	para	un	Capítulo.”	

	

MARTES	26.	EL	SERVICIO	DE	LA	
AUTORIDAD.	

“En	el	lenguaje	de	la	Biblia	la	libertad	
no	es	algo	que	el	hombre	tiene	para	él	
mismo,	sino	algo	que	está	en	función	
de	los	demás...	no	es	una	posesión,	
una	presencia,	un	objeto…	sino	una	
relación	y	nada	más.	En	verdad	la	
libertad	es	una	relación	entre	dos	
personas,	ser	libre	significa	'ser	libre	
para	el	otro'.	Sólo	en	la	relación	con	
el	otro	yo	soy	libre".	(Bonhoeffer)	

	

“Se	trata	de	una	autoridad	que	ve	en	
cada	miembro	de	la	comunidad	y	del	
Instituto	a	un	hermano.	El	hermano	
mayor	de	la	parábola	en	relación	al	
hermano	que	regresa	se	expresa	
despectivamente	diciendo	al	padre:	
ese	hijo	tuyo.	Y	el	padre	responde:	ese	
hermano	tuyo.	Jesús	nos	hace	ver	que	
el	ser	y	sentirnos	hermanos	es	la	
mejor	manera	de	valorar	a	las	
personas	(Cf.	Lc.	15,	30-32).	Es	
también	la	mejor	manera	de	
animarlas	y	acompañarlas.”.	

	

“Cada	uno	de	nuestros	hermanos	es	
entrañablemente	amado	por	Dios	y	
llamado	también	por	Él	a	emprender	
un	camino	personal	que	comparte	
con	nosotros.	Esta	convicción	
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ennoblece	las	tareas	más	pequeñas	y	
humildes	en	nuestro	ministerio	de	
animación,	nos	lleva	a	amar	a	
nuestros	hermanos	y	a	entregarnos	
por	ellos,	día	a	día,	para	ayudarnos	
mutuamente	a	ser	en	Cristo,	“criatura	
nueva”	(Gál.	6,	15).	

	

“Pienso	que,	algunas	veces	o	
absorbidos	por	el	activismo	o	
prisioneros	de	nuestras	grandes	
instituciones	nos	falta	más	
creatividad	y	nos	estancamos.	Me	
parece	que	como	Sócrates	que	se	
consideraba	como	un	tábano	que	no	
dejaba	tranquilo	a	los	atenienses,	los	
que	tienen	el	carisma	de	la	autoridad,	
no	deben	contentarse	con	ser	meros	
administradores	o	eficientes	
organizadores	sino,	y,	sobre	todo,	ser	
la	memoria	de	las	exigencias	
evangélicas	de	la	vida	apostólica,	por	
más	que	esto	no	siempre	dé	
popularidad”.	

	

MIERCOLES	27.	MIRAR	AL	
PASADO	CON	GRATITUD.	

La	memoria	nos	debe	llevar	a	las	dos	
fuentes	que	han	dado	origen	a	
nuestras	congregaciones:	la	persona	
de	Jesús	y	el	Evangelio	por	un	lado;	
nuestros	Fundadores,	sus	primeros	
compañeros	y	el	carisma	que	nos	
transmitieron	por	otro”.	

	

	Y PARA TI… 

¿Cuál	de	estas	citas	
mejor	expresa	lo	que	
está	en	tu	mente	y	

corazón	durante	este	
tiempo	de	Capítulos?	
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“Nuestra	historia	se	ha	caracterizado	por	
la	capacidad	que	han	tenido	nuestros	
Fundadores	y	nuestros	Hermanos	de	
volver	a	empezar	en	tiempos	difíciles.	Hoy	
no	debemos	recluirnos	en	nuestros	
cuarteles	de	invierno.”	

	

“La	sabiduría	de	nuestros	religiosos	
mayores	siempre	me	ha	impresionado.	La	
vida	humana	puede	compararse	con	el	
recorrido	del	sol.	Por	la	mañana	asciende	
e	ilumina	al	mundo.	A	mediodía	alcanza	
su	cenit	y	sus	rayos	comienzan	a	disminuir	
y	a	decaer.	La	tarde	es	tan	importante	
como	la	mañana.	Sin	embargo	sus	leyes	
son	distintas.	Para	el	hombre	esto	
significa	el	reconocimiento	de	su	curva	
vital	que	desde	su	mitad	ha	de	ajustarse	a	
la	realidad	interior	en	lugar	de	a	la	
realidad	exterior.	Ahora	se	exige	la	
reducción	a	lo	esencial,	el	camino	hacia	el	
interior,	la	introversión	en	lugar	de	la	
expansión.”		

	

“Profetas	de	los	jóvenes	que	hacemos	
camino	con	ellos,	no	tanto	como	maestros	
de	verdades,	cuanto	como	compañeros	
que	acompañan	y	como	hermanos	
mayores.	Profetas	que	escuchamos	y	
comprendemos	el	lenguaje	de	nuestros	
contemporáneos	y	que	al	mismo	tiempo	
somos	para	ellos,	el	lenguaje	de	Dios	y	
portadores	de	su	amor.”	

	

MIERCOLES	27.	VIVIR	EL	PRESENTE	
CON	PASION.	

“Se	trata	como	se	repitió	muchas	veces	en	
el	Seminario	de	Vida	Consagrada	de	no	
renunciar	a	lo	no	negociable	y	al	mismo	
tiempo	responder	con	creatividad	a	la	
realidad	cambiante	que	hoy	vivimos.	
Ambas	actitudes	parten	del	Evangelio.	Lo	
no	negociable	son	fundamentalmente	los	
valores	del	Evangelio	que	han	dado	origen	
a	nuestros	carismas.	La	creatividad	que	se	
nos	pide,	es	una	creatividad	evangélica,	
capaz	de	responder	a	la	voluntad	salvífica	
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del	Dios	de	Jesucristo,	que	quiere	que	
todos	tengan	vida	y	vida	en	abundancia	
(Jn	10,10).”	

	

“Seguramente	al	comenzar	el	Capítulo	
General	sienten	que	no	siempre	ha	sido	
posible	alcanzar	las	metas	que	hubieran	
deseado	y	que	algunas	incoherencias,	
ambigüedades	o	debilidades	no	dejan	de	
estar	presentes,	tanto	a	nivel	personal	
como	a	nivel	de	Instituto.”	

	

“Los	religiosos	estamos	llamados	a	
despertar	al	mundo,	siendo	testimonio	de	
un	modo	distinto	de	ser	y	de	
comportarnos.	`Yo	estoy	convencido	de	
una	cosa:	los	grandes	cambios	de	la	
historia,	se	realizan	cuando	la	realidad	
fue	vista	no	desde	el	centro	sino	desde	la	
periferia…	Es	necesario	conocer	la	
realidad	por	experiencia,	dedicando	un	
tiempo	para	ir	a	la	periferia,	para	conocer	
la	verdad	de	la	realidad	y	lo	vivido	por	la	
gente…	Este	es	el	modo	más	concreto	de	
imitar	a	Jesús´.	Por	eso	no	podemos	
contentarnos	con	una	pobreza	teórica	y	
desde	lejos,	el	Papa	nos	invita	a	una	
pobreza	`que	se	aprende	tocando	la	carne	
de	Cristo	pobre,	en	los	humildes,	en	los	
pobres,	en	los	enfermos,	en	los	niños…´	No	
debemos	tampoco,	confundir	el	carisma,	
que	no	es	algo	químicamente	puro,	con	las	
obras	apostólicas.	Mientras	el	primero	
permanece,	las	segundas	pueden	cambiar	
de	acuerdo	a	las	necesidades.	Una	
congregación	debe	ser	creativa	y	buscar	
siempre	caminos	nuevos.”	

	

JUEVES	28.	ABRAZAR	EL	FUTURO	CON	
ESPERANZA.	

“Nos	podemos	preguntar:	¿Cuál	es	la	
esperanza	que	nos	sostiene	en	medio	de	
las	desesperanzas	de	hoy?	¿Qué	horizonte	
enfoca	nuestra	misión	y	nuestra	vida	
fraterna	en	comunidad?	¿Qué	caracteriza	
hoy	nuestra	esperanza?”	

	



	

	

		

“Vivir con 
esperanza es 
tener confianza 
en Dios y 
perseverar con 
fidelidad en la 
fe.” 

	“Nuestra	vida	consagrada	tiene	mucho	que	aportar	a	
nuestro	mundo	de	hoy	y	de	mañana.	Quizá	lo	más	urgente	
sea	un	poco	más	de	humanismo	por	el	grado	de	violencia,	
terror	y	muerte	que	nos	amenaza	por	todas	partes,	y	del	
que	ustedes	son	testigos	en	estos	últimos	años	en	México.	
Como	ustedes	mismos	lo	expresaron:	“Construyamos	el	
futuro”.	Con	estas	palabras,	los	MSpS	queremos	animarnos	
unos	a	otros	a	colaborar	con	el	Espíritu	Santo	en	la	
extensión	de	su	reinado,	construyendo	«un	mundo	más	
justo	y	más	humano,	donde	todos	seamos	hijos	y	hermanos,	
según	el	proyecto	de	Dios»	(XIII	CG	40).”	

	

“Nuestros	Hermanos	mayores	pueden	dar	un	gran	aporte	a	
la	dimensión	evangélica	de	nuestras	comunidades.	Su	
testimonio	es	hoy	más	necesario	que	nunca,	en	un	mundo	
que	tiende	a	relativizar	valores	esenciales,	como	la	
fidelidad	y	que	como	dice	el	Papa	Francisco	vive	la	cultura	
del	descarte.”	

	

JUEVES	28.	PASION	POR	CRISTO,	PASION	POR	LA	
HUMANIDAD.	MISTICOS	Y	PROFETAS.	

“Como	dice	el	carmelita	Ciro	García:	`Todos	nuestros	
fundadores	y	fundadoras	han	sido	místicos	y	profetas.	
Nosotros	estamos	llamados	a	recrear	su	carisma	místico-
profético	en	la	Iglesia.	Sin	místicos	y	profetas	la	vida	
consagrada	no	tiene	futuro.	Mística	y	Profecía	son	dos	
vertientes	esenciales	de	toda	identidad	religiosa,	de	la	vida	
cristiana	y	de	la	vida	consagrada,	estrechamente	
relacionadas.	No	hay	auténtica	mística	si	no	desemboca	en	
un	compromiso	ético	y	profético;	ni	cabe	pensar	en	una	
profecía	que	no	se	nutra	de	una	vinculación	profunda	con	
lo	divino.”	

	

“Jesús	entendió	su	misión	como	un	servicio	en	el	que	la	
prioridad	la	tenían	las	personas,	a	las	que	acogía	con	
ternura	y	respeto.	Jesús	no	sólo	hablaba	de	Dios	sino	que	lo	
revelaba	comunicando	su	propia	experiencia	de	Hijo,	era	la	
presencia	de	Dios	en	la	historia.”	

	

“Al	terminar	estas	reflexiones	me	vienen	a	la	mente	de	
nuevo	las	palabras	de	Monseñor	Romero,	uno	de	nuestros	
profetas	actuales:	Tenemos	que	ver	con	los	ojos	bien	
abiertos	y	los	pies	bien	puestos	en	la	tierra,	pero	el	corazón	
bien	lleno	de	Evangelio	y	de	Dios	(27	de	agosto	1978).”	
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Así concluimos nuestros tres días de 
retiro espiritual.  

 
Muchas gracias Hno. Álvaro por 

compartir con nosotros tu vida y tu fe. 
 

Seguimos encomendando a su oración 
los trabajos de este Capítulo 

General… ¡Sálvalos!  


