12° ENCUENTRO - CONVIVENCIA
DEL INSTITUTO JESÚS SACERDOTE
"Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres
y constituido a favor de los hombres ante Dios" (Heb 5,1)
Comunidad de Taxqueña, 8-10 Febrero 2010

El 12° Encuentro Convivencia del Instituto Jesús Sacerdote México, se realizó
del lunes 8 al miércoles 10 de febrero de 2010, teniendo como sede la Comunidad de
Taxqueña, en la Ciudad de México.
En el marco del Año Sacerdotal se realizaron las conferencias que ayudaron e
iluminaron a los participantes en su ser y quehacer sacerdotal: El sacerdocio de Cristo
en la Carta a los Hebreros (dimensión bíblica), Ideario de santidad sacerdotal
(dimensión espiritual pedagógica), 1° Encuentro Internacional de los Institutos
Paulinos Seculares septiembre 2009 (dimensión paulina), El Sacerdote y la pastoral en
el mundo digital: los nuevos medios al servicio de la Iglesia (dimensión pastoral
comunicacional), I Congreso Sacerdotal Nacional, Enero 2010 Acapulco (Dimensión
pastoral), La Instrucción del Misal Romano. Fundamento y práctica - parte 2
(dimensión litúrgica).
Se recibió el mensaje del P. Juan Manuel Galaviz, Delegado General de los
Institutos Paulinos de VSC, que ayudó a los participantes a caminar en este estilo de
vida, que el Señor les propone, desde el carisma y espiritualidad paulina. De igual
manera, del P. Silvio Sassi, se entregó a los participantes la Carta Anual 2010: No me
avergüenzo del Evangelio y su reflexión: Reavivar el sacerdocio paulino (25 enero
2010), material que agradecieron y que les ayudará en su reflexión personal.
El lunes y el martes, se tuvo la visita a las comunidades de la Familia Paulina:
Discípulas del Divino Maestro, Hermanas Pastorcitas, Hijas de San Pablo y la Sede
provincial de la SSP.
El Encuentro se realizó en un ambiente fraterno y cordial, propiciado por los
mismos 14 participantes con los hermanos de la Comunidad. Cabe mencionar que tres
nuevos sacerdotes participaron para conocer mejor el Instituto: P. Miguel Ángel
Villaseñor Cortés (Arq. de México), P. Gerardo Carrizales Quintanilla (Arq. de
Monterrey) y P. Luis R. Rivera (Arq. de Miami), éste último le dio por primera vez
carácter de “internacional” al encuentro.
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El lunes 8, el P. Oliverio Mondragón Martínez, Superior provincial, presidió la
celebración eucarística con la participación de la Comunidad de Taxqueña (formandos y
perpetuos); de igual manera estuvieron con algunos miembros de la Familia Paulina y
familiares el martes 9, en que la celebración eucarística se contó con la presencia de
Mons. Jonás Guerrero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, VI Vicaría; en
dicha celebración, el P. Oliverio Mondragón, presidió los siguientes ritos: entrada al
postulantado: P. José Luis Romero Landeros (Dióc. Cd. Nezahualcóyolt), cuatro
ingresos al noviciado: P. Francisco Javier Becerra Martínez (Arq. México), P. José Luis
Chávez Guzmán (Arq. Morelia), P. Angel Vilchis Mena (Arq. Puebla) y P. Antonio
Zárate Muñoz (Dióc. Ecatepec) y dos renovaciones, una por primera vez, P. Roberto
Bocanegra Medrano (Arq. México) y una por tercera ocasión por dos años: P. Salomón
Domínguez Bermúdez (Dióc. Texcoco). El P. Francisco Sales Cruz emitió su primera
Profesión el sábado 13 de febrero, en su Parroquia San Felipe Apóstol, Ayutla, Pue.,
con la presencia de su Pastor, Mons. Víctor Sánchez, Arzobispo de Puebla y del
Delegado del Instituto, P. Carlos Barradas.
Como en otras ocasiones, se determinó precisar la fecha del 13° Encuentro, que
se realizará del lunes 23 al miércoles 25 de agosto de 2010 en Las Vigas, Ver.
(Arquidiócesis de Jalapa), siendo el P. José de Jesús López Alarcón el anfitrión de la
misma y el 14° Encuentro, del lunes 7 al miércoles 9 de febrero de 2011 en la
comunidad de Taxqueña. Los participantes manifestaron la riqueza de compartir con los
paulinos y que por el número, todavía se puede planear en este lugar, como lo aclaró el
Delegado.
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