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MENSAJE DE BIENVENIDA
Director de Formación
y Aposotlado

13 de agosto de 2018

Muy queridos amigos:

Tengo el gusto de presentarme, soy Arturo González, director de formación y apostolado de 

Centro Pastoral FIDEI. Una labor que me llena de alegría pero que, al mismo tiempo, presenta 

un gran reto.

Es verdad que en el corazón de cada hombre y mujer hay un deseo ardiente de conocer a 

Dios. Una necesidad que es, incluso a veces, no reconocida pero que, ahí está. El hombre se 

siente incompleto, insatisfecho y vacío mientras no encuentra a este Dios que es el único que 

puede saciar las ansias de felicidad del corazón humano.

Arturo González
Director de Formación y Apostolado
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El área de formación y apostolado del Centro Pastoral FIDEI tiene la misión de ayudar a las 

personas a conocer, amar y llevar a Jesucristo a los demás. Una misión que da sentido a lo 

que hacemos. Esto lo hacemos a través de la creación de procesos de formación para todos 

aquellos que desean contar con un medio que favorezca su relación personal con Jesús. 

Colaboramos por eso, en la formación de catequistas, religiosas, formadores y todo aquel que 

descubra en su corazón el deseo de encontrarse con el amor de Dios y comprometerse por 

llevarlo a los demás.

El motivo es siempre uno: llevar a los hombres al encuentro con Jesús y dejar que sea Él quien 

provoque, mueva, anime y acompañe a todos a responder al llamado personal que hace a 

cada uno. Queremos decir con San Juan Bautista que,  somos voz que clama en el desierto (cfr. 

Jn 1,23) para que todos los hombres puedan escuchar el mensaje de amor que Dios quiere 

comunicar. Queremos, respondiendo al mandato de Jesús, ayudar a que todos los hombres 

conozcan, vivan y den a conocer el amor de Dios.
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La misión de Centro Pastoral FIDEI y sus 4 obras va 

creciendo y la necesidad de atender a más Diócesis 

apremia.

Es por ello que el 27 y 28 de agosto se realizó en la Cd. 

de México, el curso de inducción para nuevos directores. 

23 participantes de: Cancún, Tuxtla, Querétaro, Orizaba, 

Xalapa, Hermosillo, Guadalajara, Yucatán, Irapuato, Cd. 

de México y de El Salvador en dónde acompañados 

por Alejandro Pinelo, director Internacional y los 

Coordinadores de cada una de las obras (Tere Soto de 

Escuela de la Fe, Beatriz del Valle de Evangelizadores de 

Tiempo Completo e Imelda Limón del Instituto DAR) 

compartieron cuál es la proyección y el programa de 

cada una de las obras.

CURSO DE INDUCCIÓN
PARA NUEVOS DIRECTORES
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El martes 28 se dedicó media mañana en retiro espiritual, 

acompañados del P. Octavio Ventura LC para profundizar 

en la misión de transmitir la fe en nuestras realidades.

Así mismo, se contó con la participación de los 

directores de áreas (Arturo Gzz de Formación, Ingrid 

Reyes de Desarrollo Institucional, Federico Suárez de 

Administración y Gilberto Villarreal de Comunicación), 

quienes expusieron las estrategias y servicio que se 

brindará a cada una de sus sedes desde la Oficina 

Internacional.
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Alrededor de 50 camiones arribaron a la glorieta de 

Peralvillo, en donde con mucha alegría se fueron sumando 

los asistentes para dar inicio a la peregrinación encabezada 

por el Obispo Don Luis Martin Barraza Beltrán. Pidió este 

año que cada párroco acompañara a sus fieles con rezos y 

alabanzas al llegar a la Basílica.

María Mayela Ávila Castillo animadora de zona norte de 

Torreón nos comparte su experiencia:  

“Doy testimonio, que cada vez que participo en este evento, 

es una experiencia personal, de vivencia del amor a Dios y 

a la Virgen de Guadalupe, que se me presenta diferente y 

me hace reflexionar en mi apostolado y mi responsabilidad 

en correspondencia a éste amor, que Dios nos manifiesta.”

SEDE TORREÓN
PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A LA BASÍLICA DE GUADALUPE



6  y  BOLETÍN AGOSTO 2018

Con la clara convicción y conciencia de la necesidad de 

vocaciones en nuestra Santa Madre Iglesia, la Evangelizadora 

Leticia Núñez se reúne con monaguillos los sábados de 

11.00 a 12.00, donde les imparte el curso-taller de liturgia. A 

través del grupo de monaguillos, ella se ha planteado el reto 

de tener por lo menos una vocación por año.

Nos narra que, de los frutos que han conseguido hasta 

ahora, se encuentra el siguiente: un niño que entro a la 

edad de 9 años, ahora tiene 17, se llama Braulio Montes 

Flores, de monaguillo, lo canalizó con el Vicario de su 

párroco, ya que experimenta la inquietud de entrar al 

seminario y, ahora él le da el acompañamiento vocacional.

SEDE “VALLE DE MÉXICO”
CULTIVANDO VOCACIONES

El Señor Obispo y las parroquias de cada decanato celebran 

la Asunción de Nuestra Señora en su quincenario del 1º al 

15 de agosto en la Diócesis.

La Diócesis se une con todos los decanatos de la ciudad 

para celebrar y dar razón de nuestra fe públicamente y 

honrar a la madre de Nuestro Señor participando en esta 

actividad alrededor de mil personas.

SEDE AGUASCALIENTES
PEREGRINACIÓN ANUAL 
A NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN 
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SEDE ORIZABA
CONTRIBUYENDO A LA FORMACIÓN 
DE CATEQUISTAS Y SEMINARISTAS

Durante el verano, Álvaro Linares, formador de la Sede 

Orizaba de Evangelizadores de Tiempo Completo colaboró 

en la Escuela de Verano para catequistas y en la formación 

de los seminaristas con un taller de catequesis.

Este año, la participación de las catequistas fue nutrida 

pues asistieron un total de 250 catequistas en un trabajo 

coordinado por el P. Yael Javier Cebada Tejeda que ha 

apoyado los apostolados del Centro Pastoral FIDEI en esta 

región de Veracruz. 

Así mismo, como parte de las actividades del verano, 

Álvaro Linares, fue invitado a compartir un taller de 

recursos cinematográficos en la catequesis en el Seminario 

Diocesano de Orizaba “La Sagrada Familia”. Este taller fue 

impartido a todos los seminaristas de la etapa de filosofía. 

29 jóvenes seminaristas recibieron esta formación.
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SEDE PACHUCA
CLAUSURA DE CURSOS

Como forma de acción de gracias para dar por concluidos 

los cursos del ciclo escolar 2017-2018 de Escuela de la Fe 

sede Pachuca se realizó una misa en la Capilla de la Sagrada 

Familia, donde el P. Ocstavio Ventura, LC dio emotiva 

homilía invitando a los alumnos a llevar el Evangelio por 

todo el mundo.

Posteriormente en el Hotel Crystal se llevó a cabo desayuno 

en donde se realizó la entrega de 52 diplomas a los alumnos 

que concluyeron con diferentes diplomados.

La Sra. María Victoria Carvajal de Herrera, Directora de 

Escuela de la Fe Sede Pachuca, felicitó a los alumnos por 

su constancia y perseverancia motivándolos a continuar 

preparándose para obtener el diploma de Educador en la 

Fe, así como expresando su agradecimiento a todos los 

formadores que son parte fundamental para la formación 

de los alumnos.
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LOGOS – EF SEDE LOMAS
RETIRO ESPIRITUAL
PADRE IGNACIO ADEREGGEN
“Oración y Contemplación en el laico católico comprometido en la Iglesia”

Se llevó a cabo el viernes 17 de agosto del 2018 en la sede 

de Escuela de la Fe Lomas, dirigido a Sacerdotes y Laicos. 

Como predicador estuvo el Padre Ignacio Adereggen, 

quien visitó México para tener diversas actividades (retiro 

con religiosas Visitandinas, curso de crecimiento espiritual 

a las Clarisas capuchinas sacramentarias, conferencia 

magna en el Instituto Juan Pablo II, reunión con psicólogos 

católicos, etc…). 

El P. Andereggen vino de parte del Centro Sacerdotal Logos 

y el retiro consistió en dos meditaciones, un rosario en 

grupo, y concluyó con la Santa Eucaristía. Durante el retiro 

hubo confesiones y tiempo para reflexionar. En realidad, 

fue un retiro breve; sin embargo, muy rico, profundo y 

motivador.

El objetivo del retiro era que nosotros los laicos católicos 

hiciéramos consciencia de la importancia de nuestra 

labor, de nuestro testimonio de vida ante la realidad y 

los cambios del mundo actual; además de contar con las 

armas para enfrentar los desafíos que nos presenta la labor 

evangelizadora en nuestro mundo.
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ESCUELA DE LA FE
CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
PARA FORMADORES

Del 20 al 24 de agosto del presente año se llevó a cabo 

el curso de formación permanente para formadores 

de Escuela de la Fe de la Ciudad de México y el Área 

Metropolitana. Contamos con la participación de 52 

personas entre profesores y directores de las sedes de 

Arboledas, Chihuahua, Lindavista, Satélite y Tlalnepantla. 

Esta actividad se realizó en la Catedral Corpus Christi de la 

Arquidiócesis de Tlalnepantla, en la cual, Escuela de la Fe 

Tlalnepantla y Mons. Oscar Camacho, rector de la catedral 

y responsable de la pastoral de laicos, amablemente nos 

acogieron.

 El tema que se impartió fue Metodología Enseñanza-

Aprendizaje, en donde se trataron temas sobre métodos 

pedagógicos para poder impartir de mejor forma una 

clase y una catequesis, y recursos didácticos para poder 

contar con herramientas para comunicar adecuadamente 

el mensaje que se desea impartir. De igual modo se 

impartió un taller sobre medios de comunión digital y el 

uso de estas herramientas dentro de la evangelización y 

el lenguaje que se debe emplear en el mundo digital.

Con este curso buscamos que los formadores de Escuela 

de la Fe se mantengan actualizados y a la vanguardia en 

temas de la educación para que puedan impartir de mejor 

modo sus clases y sobretodo hagan accesible el mensaje 

del Evangelio.



11  y  BOLETÍN AGOSTO 2018

SEDE CELAYA
CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
PARA FORMADORES

Formadores de la EF Celaya, Catequistas y nuevos alumnos 

participaron de este curso el 14 y 15 de agosto.

La familia católica tiene la gran y hermosa responsabilidad 

de transmitir la fe a sus hijos.  Para realizar esta tarea en 

nuestros días se requiere, en primer lugar, ser consciente 

de la vocación cristiana, del compromiso recibido en 

el sacramento del bautismo y confirmación y, de su 

vocación al matrimonio, a formar una familia según el 

plan de Dios.   Este desafío que afronta la familia católica 

está fundamentado en la Sagrada Escritura, la Tradición y 

los documentos del Magisterio eclesial.

La Coordinadora general del Instituto Catequético Escuela 

de la Fe aprovechó la visita a la sede Celaya para tener 

junta de evaluación de la marcha de esta sede.
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Acueducto Río Hondo 218

Lomas de Virreyes

CDMX, 11000

+ 55 5294 9464

fidei@legionaries.org

fidei.org


