XVIII ENCUENTRO DE DISCÍPULOS DEL DIVINO MAESTRO
DE LA PROVINCIA DE MÉXICO
«Como Paulinos, Discípulos y Sacerdotes»
Por: Hno. Jorge Uriel López Caballero, ssp
Los días 29 y 30 de septiembre de 2012, tuvo lugar el XVIII Encuentro de Discípulos del
Divino Maestro de la Provincia de México. El tema fue «Como Paulinos, Discípulos y
Sacerdotes». Asistimos 3 Discípulos perpetuos, 3 Discípulos profesos y un Aspirante
mayor, además de contar con la presencia del P. MIGUEL GARCÍA COSS, Coordinador
general de la formación.
Nuestro Encuentro tuvo como finalidad el crecimiento personal de quienes
participamos, además de la promoción para construir una sana relación con nosotros
mismos y con los demás, a través de una comunicación recíproca que busca, como
resultado, la complementariedad entre Paulinos discípulos y Paulinos sacerdotes.
Razón por la cuál, el P. VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ SSP, conferencista, nos presentó
el Proceso emocional del ser humano y la distinción entre Sentimientos de desarrollo
y de deterioro. Nos dimos cuenta que hay sentimientos que nos ayudan a desarrollarnos
y otros que nos inmovilizan. Más allá de una comprensión teórica, vivenciamos que
tenemos que saber responder al para qué nos sirven nuestras emociones y sentimientos,
en nuestra dinámica comunitaria, que parte de una comunicación emocionalsentimental. Mediante ejercicios sencillos nos sensibilizamos y compartimos en parejas,
experiencias, pero sobre todo emociones y sentimientos.
Respecto a la segunda parte de la dinámica de participación para este Encuentro,
se conformaron equipos de trabajo, en los que, cada uno de acuerdo a su formación,
aportó algún conocimiento para el enriquecimiento y actualización de las fichas de
Identidad del Paulino, en doble expresión Sacerdote-Discípulo, en los números:
4.13) Única identidad y misión: doble expresión ministerial.
4.14) Comprensión de la complementariedad.
4.15a) Los tres momentos del apostolado y el espacio “típico”.
4.15b) Redefinir y ampliar los espacios típicos.
Como resultado de la reflexión, nos propusimos producir un video vocacional,
que ayude a la promoción de la doble expresión paulina en la Pastoral vocacional.
Por último, queremos agradecer a todos los cohermanos de la comunidad de
Guadalajara, especialmente al P. OLIVERIO MONDRAGÓN MARTÍNEZ, Superior local,
quienes nos acogieron fraternalmente y organizaron una parrillada, amenizada por el
tradicional mariachi tapatío, para clausurar el XVIII Encuentro de Discípulos del Divino
Maestro de la Provincia de México. Nos seguimos encomendando a la intercesión del
siervo de Dios, HNO. ANDRÉS BORELLO, y a sus oraciones, de antemano ¡muchas gracias!
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