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EDITORIAL 

EL MATRIMONIO, ALIANZA CON 

DIOS, PAPA FRANCISCO 

“Y dios dijo: Hagamos al hombre a 

nuestra imagen y semejanza” 

Me pregunto, dice el Papa Francisco: 

si la crisis de confianza colectiva en 

Dios, que nos hace tanto mal, no esté 

también conectada a la crisis de la 

alianza entre  hombre y mujer. En 

efecto, el relato bíblico, con el gran 

fresco simbólico sobre el paraíso 

terrestre y el pecado original, nos dice, 

precisamente, que la comunión con 

Dios se refleja en la comunión de la 

pareja humana y, la pérdida de la 

confianza en el Padre celestial genera 

división y conflicto entre hombre y 

mujer. De aquí viene la gran 

responsabilidad de la Iglesia, de todos 

los creyentes y, ante todo, de las 

familias creyentes, para redescubrir la 

belleza del designio de Dios, también 

en la alianza entre el hombre y la 

mujer. La tierra se llena de armonía y 

de confianza cuando la alianza entre 

el hombre y la mujer se vive en el bien. 

Y,  si el hombre y la mujer buscan 

juntos esa alianza, entre ellos, y con 

Dios, sin duda la encuentran. Jesús nos 

alienta explícitamente a testimoniar 

esta belleza, que es la imagen de 

Dios. “Cuando el hombre  y la mujer, 

juntos, colaboran con el designio 

divino, la tierra se llena de armonía y 

confianza”. 

Este mensaje del Santo Padre nos 

exhorta a que con nuestros hijos ya 

desde niños, entre nuestros 

adolescentes, los jóvenes, y entre  

 

nuestros hijos a todas las edades, 

demos ejemplo de familia coherente,  

y redescubramos la belleza del 

designio de Dios en la alianza entre el 

hombre y la mujer. Este debe ser el 

mejor antídoto para combatir la 

proliferación de las uniones 

superficiales y el divorcio. 

 

DIÓCESIS DE TENANCINGO  

 

P. José Antonio Villavicencio, Fabiola Ampudia, 

Mons. Raúl Gómez, Eduardo Ampudia y Ma. Teresa 

Marín de Ampudia benefactores de FRATERNA 

¿Cuántos de nosotros hemos 

escuchado o visitado  Ixtapan de 

la Sal, Estado de México 

considerado Pueblo Mágico? Tuve 

la oportunidad de pasar año 

nuevo con mis papás en ese lindo 

lugar. Cuando me percaté que es 

parte de la diócesis de 

Tenancingo, me puse en contacto 

con Mons. Raúl Gómez González 

para ir a visitarlo. Así es que el 

sábado 31, a eso del medio día nos 
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dispusimos hacia Tenancingo de 

Degollado. Al llegar a la Catedral 

llamada Basílica de San Clemente, 

también conocida como El 

Calvario, en la cual desde su atrio 

se divisa toda la ciudad y las 

montañas, nos encontramos con 

Mons. Raúl. La  diócesis de 

Tenancingo es considerada una 

diócesis joven creada por el papa 

Benedicto XVI  en 2009. 

Posteriormente llegó  el P. José 

Antonio Villavicencio Viloria quien 

estudio del 2013-2016 Teología 

Bíblica en la Universidad 

Gregoriana, prácticamente recién 

llegado de Roma. Pasamos una 

tarde muy agradable, 

conociendo, compartiendo y 

escuchado  ricas experiencias de 

ambos.  Durante la plática le 

solicité al Padre José Antonio nos 

comparta en cuanto tenga 

resultados de su trabajo que 

realizará en   la Dimensión 

diocesana: Animación Bíblica de 

la Pastoral,  la cual está integrada 

en la Comisión de Profética y así 

poder conocer un poquito de la 

aplicación de sus tres años de 

estudios en Roma y poder ver los 

frutos de tanto esfuerzo y entrega 

para sus comunidades. 

Al regresar por la noche a Ixtapan 

de la Sal e ir a dar gracias a Dios a 

la parroquia de la Asunción de 

María por el año que terminaba, 

me dio mucha alegría y emoción 

que el Padre José Antonio presidió 

la  Celebración Eucarística, por 

participar y escuchar en la homilía 

a uno de los sacerdotes que 

gracias a nuestros invaluables 

donantes pudo estudiar y terminar 

su especialidad, la cual estoy 

segura dará frutos con su labor 

pastoral en las comunidades que 

integran la diócesis de 

Tenancingo.  

P. José Antonio Villavicencio Viloria 

¡Muchas gracias a Todos! A Dios, a 

Mons. Raúl por su cálida acogida, 

al Padre José Antonio por su 

entrega a su apostolado y a ti 

querido  benefactor por creer en 

esta noble causa para beneficio 

de nuestro bello México.  

Fabiola Ampudia 
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El pasado 18 de enero tuve la 

fortuna de participar en la toma de 

posesión episcopal de Mons. 

Carlos Garfias Merlos como el 

Noveno Arzobispo de Morelia y el 

25o sucesor de Don Vasco de 

Quiroga. Antes de llevarse a cabo 

la Celebración Eucarística en el  

Estadio Venustiano Carranza en 

donde participamos miles de  

feligreses, la mayoría de las 5 

diócesis que conforman la 

Provincia de Morelia, además de 

laicos que simbólicamente “lo  

 

entregaron y acompañaron” 

desde la Arquidiócesis de 

Acapulco, cientos de sacerdotes y 

religiosos; nos reunimos unas horas 

más temprano en la Catedral  de 

Morelia con Mons. Carlos Garfias 

donde  en un acto muy solemne 

leyó la profesión de Fe por lo que 

me explicó Mons. Víctor Alejandro 

Aguilar Obispo Auxiliar de Morelia  

es el inicio formal de su ministerio 

episcopal en la Arquidiócesis. La 

cual por casi 22 años de 

trayectoria fue representada por  

TOMA DE POSESIÓN EPISCOPAL DE MONS. CARLOS GARFIAS MERLOS 

Cardenal Alberto Suárez Inda, Mons. Franco Coppola, Mons. Carlos Garfias, Cardenal Francisco Robles, 

Cardenal Carlos Aguiar Retes 
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Mons. Alberto Suárez Inda. 

¡Muchas gracias! Mons. Alberto por 

su gran labor pastoral, entrega, y 

dedicación en tierras 

michoacanas. 

 

Mons. Carlos Garfias al leer la profesión de fe. 

Mons.  Carlos regresa al estado 

que lo vio nacer, después de que 

en 1996 San Juan Pablo II lo 

nombrara Obispo de Ciudad 

Altamirano, pasados 8 años tomó 

posesión de la Diócesis de 

Nezahualcóyotl y en 2010 el papa 

Benedicto XVI lo nombra Arzobispo 

de Acapulco. 

 

 

 

Mons. Carlos obtuvo el título de 

Maestro de Primaria, Estudió en la 

Universidad Intercontinental (UIC) 

la Maestría y Doctorado en 

Psicoterapia y Espiritualidad.  

Su lema episcopal es: “Cristo es 

nuestra Paz” y providencialmente 

ahora es responsable de la 

Dimensión de Justicia, Paz, 

Reconciliación, Fe y Política, en la 

Comisión Episcopal de Pastoral  

Social de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano (CEM). 

Mons. Carlos, oramos para que su 

misión y servicio estén guiados por 

el Espíritu Santo y María Santísima lo 

proteja con su manto maternal. 

Fabiola Ampudia 

 

REUNIÓN MENSUAL DEL 

PATRONATO EN EL SEMINARIO 

CONCILIAR DEL ESPÍRITU SANTO DE 

LA DIÓCESIS DE ECATEPEC 

 

El pasado 31 de enero del presente 

año, por invitación de Mons. Óscar 

Roberto Domínguez Couttolenc 

Obispo de Ecatepec, tuvimos la 

reunión mensual del patronato de 

FRATERNA en las instalaciones del 

Seminario Mayor. 
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Comenzamos la jornada 

compartiendo la Celebración 

Eucarística con los seminaristas y 

formadores que habitan en el 

Seminario de Ecatepec, dicha 

Celebración fue presidida por 

nuestro fundador Mons. Emilio 

Berlie Belaunzarán y concelebrada 

por Mons. Óscar Roberto 

Domínguez y el Pbro. Roberto 

Concha González, rector del 

Seminario, acompañados del 

Pbro. Pedro Velázquez capellán 

de FRATERNA y los formadores del 

Seminario. 

Durante la homilía, Mons. Emilio 

alentó a los seminaristas a seguir 

firmes y fuertes en su vocación sin 

mirar atrás, los invitó a dejarse 

moldear por Cristo y servir siempre 

con dedicación a la Iglesia. 

Al finalizar la Eucaristía, nuestra 

Presidente Fabiola Ampudia 

entregó, a nombre de FRATERNA, 

un ramo de flores a la imagen de 

Santa María de Guadalupe que se 

encuentra en la capilla del 

Seminario, suplicando su 

intercesión por el progreso de 

nuestra obra a favor de la 

formación sacerdotal. 

Posterior a ello compartimos el 

desayuno en el auditorio “San 

Juan Pablo II” del Seminario, y 

proyectamos el video de 

Srs Obispos, Rector y  formadores del Seminario con varios patronos 
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FRATERNA (el cual pueden ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=

vEGrcsh8mfo) a los formadores y 

seminaristas para que conozcan 

nuestra obra. Cabe mencionar 

que por dos años consecutivos 

FRATERNA ha contado con el 

apoyo de dos seminaristas de esta 

diócesis como colaboradores en la 

obra que promovemos. ¡GRACIAS! 

Durante el desayuno, Mons. Óscar 

Roberto nos habló de la 

proximidad de un esperado 

evento, el L Aniversario del 

Pontificio Colegio Mexicano en 

Roma, nos solicitó colaborar para 

la planeación y ejecución de un 

jubileo en México para celebrar 

tan gran acontecimiento, 

posteriormente tendrán noticias de 

ello. Continuamos con la reunión 

ordinaria del patronato y 

concluimos el trabajo del día en las 

instalaciones del Seminario de 

Ecatepec. 

Reconocemos el sincero 

agradecimiento que mostró para 

con nosotros Mons. Óscar Roberto, 

y la amabilidad con la cual 

recibimos de él esta invitación. 

Asimismo, agradecemos a los 

formadores y seminaristas de 

Ecatepec, que mostraron una 

actitud de servicio y fueron muy 

amables en la atención que nos 

brindaron. ¡Oramos por ustedes!                                                                                                              

Raúl Emmanuel Pérez  

LORENZO SERVITJE 

(1918-2017) 

 

¿Se puede decir algo más de una 

persona  con cualidades que son 

del conocimiento de miles a los 

que impactó con su vida?                                 

Sencillo, de sonrisa  afable. A la vez 

firme y enérgico. Y, como ser 

humano, modelo de gigante. 

Tuve la oportunidad de conocerlo 

cuando fui invitado a participar en 

el patronato de IMDOSOC 

(Instituto Mexicano de Doctrina 

Social Cristiana). Tenía idea de la 

calidad de persona que era. Pero 

una cosa era oír hablar de él y otra 

tratarlo. Si bien no tuve el honor de 

ser uno de sus cercanos 

colaboradores, observarlo a través 

de las reuniones a las que asistía 

era toda una experiencia. Y rara 

vez llevaba algún papel en la 

mano. En estricto sentido no pedía 

la palabra. Dejaba que las 

discusiones se dieran, escuchaba 

pacientemente, y cuando en un 

momento el asunto estaba 

razonablemente expuesto o se 

https://www.youtube.com/watch?v=vEGrcsh8mfo
https://www.youtube.com/watch?v=vEGrcsh8mfo


                                                                                        MAYO 2017, NO. 1 AÑO 31 

7 

presentaba algún dilema, Lorenzo 

hablaba. Y vaya forma de hablar, 

mesurado y, sobre todo, siempre al 

punto, señalando soluciones o 

aportando para que éstas se 

dieran. Rara cualidad de ser 

preciso y, además breve. Así como  

escuchaba con paciencia, 

cuando hablaba era imposible no 

prestarle atención pues sus 

comentarios tenían el tino de abrir 

la mente de quienes estaban en la 

reunión. 

Si bien no fueron muchas, todas las 

veces que me dirigí a él para 

solicitarle algo o para consultarle 

invariablemente me atendió. La 

mayoría de las ocasiones fue en 

persona, una que otra por 

teléfono, pero esa fue la 

experiencia. Escuchaba, qué 

cualidad tan difícil de poner en 

práctica. 

Algo de esto nos dice en donde 

radicaba su brillantez. Y su visión. 

Habiendo logrado levantar con sus 

socios y colaboradores un imperio 

como es Bimbo, se entregó a  

atender aquello que fue su pasión, 

el ser humano, y no se diga menos, 

a una de sus perlas a la que dedicó 

no solo tiempo interminable y 

recursos, para lograr que se 

enfocara a la misión de encauzar 

al laico por el camino a la 

eternidad, el IMDOSOC. 

Sus escritos son testimonios. Algo 

que Lorenzo escribió, también es 

necesario leerlo por la sabiduría 

con que lo dijo. Lector de rica 

cultura era a la vez maestro para 

transmitir lo aprendido. 

De sus innumerables anécdotas y 

frases me quedo con una que 

sintetiza la forma en que él 

entendía que es posible salvar a 

nuestro país: “Los mexicanos, o nos 

levantamos en armas o nos 

levantamos más temprano”, frase 

que recordó Raúl González 

Schmall el día que se celebró la 

eucaristía al mes de la partida de 

Lorenzo. 

Testigos de la riqueza e impacto 

que dejaban sus mensajes son las 

muchas conferencias que dio; 

entre ellas a la  convención de 

banqueros hace varios años; al 

término de su exposición sobre el 

panorama socioeconómico del 

país, el aplauso que le tributaron 

los banqueros, de pie, duró más de 

tres minutos. 

Se le pedía ayuda y era espléndido 

en responder con largueza, si la 

causa lo convencía. Así dio y dejó 

instrucciones de su ayuda a 

FRATERNA para los sacerdotes 

diocesanos que se preparan en 

estudios superiores en el Pontificio 

Colegio Mexicano en Roma. 

También fue claro e intransigente 

con quienes utilizaban la fe en 

tono de burla, así lo expreso con 

toda claridad, en público, con 

respecto a un periodista al que le 
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gustaba pasarse de listo en sus 

comentarios sobre la fe y la 

religión. 

Del matrimonio y la familia, no solo 

fue un convencido sino un 

ejemplo, en la vida con sus 

hermanos, su esposa por 57 años 

hasta que falleció en 2002, sus hijos 

y nietos. En el documento que 

escribió sobre “La persona del 

tercer Milenio – sus retos, 

aspiraciones y compromisos”, se 

refiere a la familia y al matrimonio.  

Los conceptos que allí dejó 

plasmados requieren no solo 

lectura sino encontrar la forma de 

divulgarlos y aplicarlos a la propia 

vida. 

De todo lo que  se puede decir 

acerca de personas como fue 

Lorenzo, y decir que “fue” es solo 

fórmula, no hay duda de que, 

además de la huella que dejó en 

sus familiares y amigos cercanos, su 

presencia permanecerá en 

nuestra memoria como ejemplo 

perdurable para tratar de imitarlo, 

tarea difícil, si no inalcanzable. 

Ciudadanos como él, son 

capitanes, gentes que dejan sello 

indeleble en el mundo del que han 

sido parte. 

Ha hecho, en suma, algo 

importante: Trascender para lograr 

un mejor mundo para los demás. 

Fernando Vilchis  

 

PARTICIPACIÓN EN <<CIELO 

ABIERTO 2017>>  

El sábado 18 de Febrero, se llevó a 

cabo la noche de adoración en la 

Arena Ciudad de México, dirigida 

por los hermanos de “Cielo 

Abierto”, la cual congregó a más 

de 20,000 fieles católicos. Es 

laudable la labor que hacen como 

misioneros católicos, 

evangelizando a través de la 

predicación, el canto y la música, 

guiando así a miles de católicos al 

encuentro con Cristo y su 

presencia permanente en la 

Eucaristía.  

 

Fabiola Ampudia y Raúl Pérez en el stand 

En dicho evento nos fue permitido 

presentar la obra y misión de 

FRATERNA con un stand 

promocional. A primera hora, 

Fabiola Ampudia, presidente de 

FRATERNA y Raúl Pérez 

colaborador, nos reunimos en el 

recinto para colocar lonas 

informativas, los boletines que 

entregamos a ustedes y los trípticos  
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que promueven el fortalecimiento 

de nuestra obra. 

Desde muy temprano, cientos de 

jóvenes, en su mayoría, se dieron 

cita a las afueras de la Arena 

Ciudad de México y con gran 

entusiasmo entonaban cantos y 

gritaban porras que muestran su 

gran amor por Cristo y su entrega 

generosa por el progreso de 

nuestra Iglesia. 

En punto de las 5 de la tarde 

comenzaron a ingresar miles de 

participantes a los cuales les 

entregamos trípticos informativos y 

les hablamos un poco acerca de 

FRATERNA, un número 

considerable se interesó en 

nosotros y esperamos pronto se 

puedan hacer bienhechores y así 

seguir apoyando a la formación 

sacerdotal.  

Mons. Florencio Armando Colín 

Cruz Obispo Auxiliar de la Primera 

Vicaría de la Arquidiócesis de 

México y ex alumno del Pontificio 

Colegio Mexicano en Roma 

presidió la adoración. Sin duda fue 

un momento lleno de la efusión del 

Espíritu Santo y en esta asamblea, 

la oración se sintió con una fuerza 

muy especial.  

Es una experiencia espiritual y de fe 

muy enriquecedora para la vida 

de los católicos.   

 

Queremos dar las gracias a todos 

aquellos que hacen posible estas 

noches de adoración y asegurarles 

siempre nuestra oración por cada 

uno de ellos, asimismo agradecer 

a Jesús Chávez de Cielo Abierto 

quien amablemente nos brindó 

todas las facilidades para la 

promoción de FRATERNA en este 

evento. ¡Dios bendiga su labor 

hermanos de Cielo Abierto! 

Raúl Emmanuel Pérez  

 

 

DESAYUNO CON MONS. JUAN 

MANUEL MANCILLA OBISPO DE 

TEXCOCO 

Después de manejar 1 hora para el 

nororiente de la CDMX hacia la 

ciudad de Texcoco, llegamos a 

nuestra cita con Mons. Juan 

Manuel Mancilla para desayunar 

en su hogar, que forma parte del 

conjunto conventual construido 

por los franciscanos en el S. XVI.  

 

Catedral de Texcoco 
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Mons. Juan Manuel es exalumno 

del Pontificio Colegio Mexicano 

quien estudio Sagradas Escrituras y 

está convencido de la 

importancia de enviar a estudiar 

sacerdotes a Roma, a 

especializarse en distintos temas los 

cuales a su regreso podrán aplicar 

sus competencias adquiridas en 

distintas Comisiones y Dimensiones 

Pastorales de la Diócesis, 

independientemente que 

participen en el Seminario 

Conciliar de Texcoco, en alguna 

asignación como formadores de 

próximos sacerdotes o en alguna 

Parroquia. 

Actualmente, están residiendo en 

el Pontificio Colegio Mexicano 5 

sacerdotes de dicha diócesis. 

Mismos que son apoyados 

económicamente por distintos 

benefactores por medio de 

FRATERNA o directamente por 

otras ONG. Agradecemos de todo 

corazón a  TODOS para lograr tan 

hermosa encomienda. 

Mons. Juan Manuel es responsable 

por el trienio 2015-2018 de la 

Comisión de la Pastoral Profética la 

cual coordina seis Dimensiones: 

Animación Bíblica de la Pastoral, 

Pastoral Educativa, Cultura, Misión, 

Dimensión de la Fe, Dimensión 

para la Nueva Evangelización y 

Catequesis. 

Fabiola Ampudia 

CELEBRACION ANUAL EN LA 

NUNCIATURA APOSTÓLICA 

Como cada año, la Nunciatura 

realizó una Celebración 

Eucarística y recepción con los 

Señores Cardenales, Obispos, 

miembros del cuerpo diplomático, 

religiosas, instituciones que 

apoyamos a la Iglesia Católica y 

miembros del gobierno. Para 

celebrar el aniversario del 

pontificado del Papa Francisco. 

  

 

Bienvenida y mensaje de Mons. Franco Coppola 

 

Al término de la misa, Mons. Franco 

Coppola nos compartió la oración 

por la Papa Francisco, misma que 

les compartimos con mucho gusto 

al final de boletín. 

 

Fabiola Ampudia 
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Por invitación del Consejo de 

Presidencia de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano (CEM), 

hecho que agradecemos de todo 

corazón, varios miembros del 

patronato de FRATERNA 

participamos el miércoles 26 de 

abril en la CIII Asamblea Plenaria 

de la CEM. 

En ella les compartimos la primera 

parte de un informe basado en las 

cinco últimas generaciones de 

sacerdotes que han sido enviados 

a estudiar alguna especialización 

a Roma y han o están residiendo 

en el Pontificio Colegio Mexicano. 

Para que a su regreso a México 

 

 

 

acorde a las competencias 

adquiridas puedan aplicar dichos 

conocimientos como responsables 

o colaboradores de las distintas 

áreas, llamadas dimensiones las 

cuales están divididas en 8 grupos 

llamados comisiones. 

Este análisis se ha preparado para 

poder compartir a los 

benefactores los beneficios 

medibles y puntuales en las 

comunidades  en la que ejercen su 

labor pastoral o también llamada 

población meta. Para ello hemos 

solicitado a los Srs. Obispos  su 

colaboración para responder una 

encuesta basada en las 36 

PRESENTACIÓN EN LA CIII ASAMBLEA DE LA CONFERENCIA DEL 

EPISCOPADO MEXICANO 

 

Sesión de trabajo en la sede de la CEM 
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dimensiones tanto a nivel de cada 

diócesis, provincia y nacional. 

 

Equipo de FRATERNA con nuestro Presidente 

Honorario Mons. Emilio Berlie Belaunzarán 

En el próximo número del boletín 

les ampliaremos  más este tema 

tan interesante de la forma de 

trabajar de nuestra Iglesia. 

Fabiola Ampudia 

ORACIÓN POR EL PAPA 

FRANCISCO 

Dios, fiel y rico en 

misericordia, guía y pastor de 

todos nosotros, sostén con bondad 

a tu servidor el Papa Francisco, que 

tú has elegido como pastor de tu 

Iglesia. Haz que a través de la 

palabra y del testimonio pueda 

servir a quienes tu Providencia le 

ha confiado. Que el Espíritu Santo, 

que hizo que San Pedro 

reconociera en Jesús de Nazaret a 

tu amado y eterno Hijo, lo asista 

siempre. Te pedimos, Señor que 

recibamos en plenitud este mismo 

Espíritu, para abrir nuestros 

corazones, para hacernos salir de 

nosotros mismos, para que 

dejemos la comodidad de 

nuestras certezas, y nos libre de los 

miedos que nos tienen cautivos. 

Siguiendo a Jesús, tu Hijo, haz  que 

vivamos como discípulos 

misioneros y artífices de paz y 

reconciliación. Que estemos listos 

para ir al encuentro del otro y para 

dar nuestra vida por tu gloria y por 

el bien de todos nuestros 

hermanos. 

Nuestra Señora de Guadalupe, 

madre de la Iglesia y Reina de los 

Apóstoles, que nuestro querido 

Papa encuentre siempre el coraje 

y consolación bajo tu mirada. 

Amén. 

                       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.  Fabiola Ampudia Marín         

C. P. Fernando Vilchis Platas.  

Agradeceremos sus comentarios a 

Eucken 15-402, Col. Anzures, Miguel 

Hidalgo, CP 11590, CDMX. 

Tel.  55 5211-3218 o 55 5256-0284 

E mail: comunicaciones@fraterna.org.mx  

Facebook: FraternaIAP  

Twitter: @fraternaiap 

Les sugerimos visitar nuestro aviso de 

privacidad en el sitio: 

www.fraterna.org.mx 

http://www.fraterna.org.mx/

