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13 de agosto de 2018
Queridos hermanos:

¡Seguir a Jesús, compartir con Él, hacer lo que Él hace, escucharle! Esto y más es el motor
de nuestra misión.

Nuestras Escuelas de la Fe y sus miles de alumnos; los misioneros de tiempo completo y
su vocación de servicio desinteresado; los cientos de jóvenes en Águilas Guadalupanas y
el servicio a miles de religiosas nos motivan para decir con alegría ¡ Dios es bueno !

Disfruta estas buenas noticas con nosotros. Tu eres un misionero y juntos hacemos que
el Evangelio sea creíble para el mundo.

Comparte con nosotros las noticias de todo FIDEI,

Muchos saludos.

¡Jesús en ti confío !



Centro Pastoral FIDEI nace como una obra comprometida en la evangelización que

engloba cuatro obras apostólicas del Movimiento Regnum Christi: el Instituto

Catequético Escuela de la Fe, el Programa de Evangelizadores de Tiempo Completo,

el Instituto de Atención a Religiosas y el Programa de Águilas Guadalupanas. Estas

obras, al servicio de la Iglesia, buscan la formación integral de formadores y agentes

de pastoral a través de una doctrina apegada al Magisterio de la Iglesia.



Oscar Sotoj, evangelizador de la parroquia
Santa Lucía, Virgen y Mártir en su día libre de
la semana se capacitó como bombero
voluntario. Sus hijos, Lesly y Oscarito al ver su
ejemplo de entrega y disponibilidad también
recibieron la misma capacitación años más
tarde.

El pasado 3 de junio, el volcán de Fuego en el
Departamento de Escuintla, hizo una erupción
en la que expulsó lava y material piroclástico
afectando a muchas familias que habitaban en
sus faldas. Oscar, recibió la llamada de auxilio
para apoyar a las personas afectadas por esta
catástrofe natural.

Fueron horas de intensa labor, desde el
domingo en la noche hasta el martes por la
tarde. Su vida estuvo al menos dos veces
claramente en peligro de muerte. Hubo una
segunda explosión y para salvar sus vidas
tuvieron que correr dos kilómetros sin parar.

“Créame que sabía que muchas personas 
estaban orando por mí y por mis 

compañeros”, comentó después Oscar al 
conversar de ello.

No hay duda de que amar a Dios, sirviendo a
los demás de manera concreta, es la forma
más clara de entregar su vida, no sólo
acercándolos a través de la evangelización
sino también salvando su vida física.

GUATEMALA ÁFRICA

Escuela de la Fe continua presente en la
Arquidiócesis de Tamale, Ghana.

Actualmente cuenta con 65 alumnos
provenientes de Sawla, Tuna y Bamboy quienes
cursan en la Diócesis de Damango el Diplomado
en educador de la fe, el cual es impartido en
inglés y dando explicaciones en sus lenguas
(dagari, twi y gonja).

El equipo de formadores visitaron a Monseñor
Peter Paul Angkyier, ordinario del lugar, que
estaba de visita pastoral en la parroquia de
Daboya. Esta es la parroquia del director
académico de la sede, el P. David Dum.
Monseñor está muy contento con la formación
de catequistas que está realizando la Escuela de
la Fe en esta diócesis de evangelización
primaria. Pidió que nos concentráramos
particularmente con los jóvenes (éstos, de
hecho, son la mayoría de nuestros alumnos).

Oscar Sotoj apoyando a su comunidad el día que el 
volcán explotó.

Alumnos de Escuela de la Fe en Ghana

Formadores de Catequesis en Ghana



IMPULSANDO EL 

DESARROLLO 
PROGRAMA PRO VISION 

UNIVERSIDAD ANÁHUAC

Entregamos despensas básicas aportadas por

alumnos, familiares, amigos, profesores y

personal administrativo de la Universidad

Anáhuac México a familias de escasos recursos

que habitan en las barrancas de la comunidad

de Santa Lucía.

Impacto Social del proyecto: Buscamos beneficiar

a más de 300 familias con productos de primera

necesidad, así como artículos de limpieza,

juguetes para niños, libros y ropa en buen estado.

Queremos crear un ambiente familiar y de

servicio, concientizar los daños de la droga y

carencia de valores, así como incentivar el

deporte y las buenas prácticas para el desarrollo

personal y comunitario.

Concientizamos de las carencias y necesidades al

involucrar a la comunidad Anáhuac México

Poniente (alumnos, profesores y personal

administrativo de la Universidad Anáhuac) al

programa de acción social, fortaleciendo su

integridad humana, social y espiritual a través del

convivio y donativo de despensas.

POR LOS VALORES 
¡Educación que transforma!

Dio inició la campaña de redondeo en tiendas

Chedraui a nivel nacional y estará vigente

durante todo el mes de agosto en beneficio de

FIDEI y sus programas de responsabilidad social.

Esta campaña es promovida por Semillas de

Esperanza, un programa del Centro Pastoral

FIDEI, su fin es la siembra de valores familiares,

morales, éticos y culturales que ayudan al

desarrollo integral y comunitario por medio de

programas y proyectos de desarrollo

sustentable que eleven la calidad de vida de los

mexicanos.

Los niños de las comunidades marginadas de

México viven la crudeza de un entorno lleno de

vicios, amenazas, violencia, abuso, pobreza y

desnutrición. Es justo en esa desintegración

social y familiar donde se detecta una

oportunidad para sembrar esperanza. La

campaña de redondeo en Chedraui surge como

apoyo a los educadores, evangelizadores y sus

beneficiarios con el objetivo de aportar una

semilla de esperanza, valores y educación a más

comunidades marginadas.

Alumnas entregando ropa y juguetes a niños y jóvenes

Niños y familias de la comunidad de Sta. Lucía 
celebrando el convivio



En el último año se han beneficiado a 369 educadores a

tiempo completo en México, El Salvador y Guatemala,

2,911 voluntarios, 2,703 comunidades atendidas y más

de 240 mil hogares visitados. Los invitamos a realizar sus

compras en cualquier tienda Chedraui del país, sumando

a familiares y amigos y compartir esta promoción en

redes sociales.

Informes: Jorge Luis Cisneros 

jlcisneros@educadores.org.mx 55 - 52 94 94 64 ext. 107

CONGRESO JÓVENES

El 28 de marzo en la Unidad deportiva de la

Lira, en Pedro Escobedo, Querétaro, Juventud

y Familia Misionera en alianza con Águilas

Guadalupanas celebraron el VII Congreso para

jóvenes “la fe mueve montañas y la juventud

al mundo”, en donde asistieron 1,200

personas compartiendo momentos de

reflexión, testimonios, la música de Pray y

cerrando el evento con una celebración

eucarística precedida por Mons. Faustino

Armendáriz Jiménez, Obispo actual de

Querétaro.

Jóvenes consagrándose a la Virgen de Guadalupe

Concierto de inauguración 



Uno de los desafíos a los que se enfrenta la Vida

Consagrada en la actualidad es la formación; no

solo de las nuevas generaciones, sino de quienes

ya hace tiempo emitieron la profesión de los

votos. Como lo expone la Congregación para los

Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de

Vida Apostólica en el número 1 de: Orientaciones

sobre la formación en los Institutos Religiosas.

“La renovación adecuada de los institutos

religiosos depende principalmente de la

formación de sus miembros. La vida religiosa

reúne discípulos de Cristo a los que es

conveniente ayudar a acoger «este don divino

que la Iglesia ha recibido de su Señor y que con su

gracia conserva siempre». Por eso las mejores

formas de adaptación sólo darán su fruto si están

animadas por una profunda renovación

espiritual.”

Las personas consagradas necesitan hoy de una preparación que les permita situarse dentro del contexto 

sociocultural con una identidad significativa y profética. Una identidad vocacional y carismática que sea 

dinámica y les lleve a ser signos visibles de Dios.

Por ello, la importancia y trascendencia de la 

formación inicial en la Vida Consagrada; ya 

que, es ahí en dónde se ponen las bases para el 

desarrollo armónico de la identidad de la 

persona consagrada y que se irá consolidando 

durante su caminar.

Ante esta visión, el Instituto DAR colabora en la

Iglesia como un medio para fortalecer el itinerario

de formación de la mujer consagrada y que se

traduzca en una renovación y fortalecimiento del

ideal de la Vida Consagrada.

Bajo esta reflexión, se llevó a cabo del 2 al 6 de

julio en Guatemala el curso para Formandas “Mi

alma tiene ser de ti (Sal 63, 2): Introducción a la

vida espiritual.”

76 jóvenes pertenecientes de 7 diferentes

Congregaciones y que se encuentran es las etapas

iniciales de formación dentro de la Vida

Consagrada dedicaron 5 días bajo el

acompañamiento del P. Octavio Ventura LC, la Srta.

Consagrada Imelda Limón y la Lic. Nadia Lomelí a

conocer las bases para el desarrollo de la vida

espiritual en la persona, herramientas y medios

para su formación, ¿cuál es el sentido y fin de la

vida? y el plan de Dios en sus vidas.

Dinámica de integración en Curso de Actualización

Religiosas en curso de actualización Guatemala



También durante el jueves y viernes santo, el

equipo de promoción y comunicación del

Centro Pastoral FIDEI acompañó la misión de

Evangelizadores de Tiempo Completo,

quienes apoyaron en la sierra de Puebla.

El jueves en la comunidad de Pinahuistan, en

Cuetzalan del Progreso, el evangelizador

Eugenio Coyota Martínez presidió la

celebración de jueves santo, la cual fue

ofrecida en Náhuatl (lengua originaria de la

comunidad).

SEMANA SANTA

El viernes Manuel Guzmán Vázquez y su

esposa Rafaela Orduña Bautista dirigieron a

los fieles de la comunidad de Tepetitán Chico

durante el Viacrucis, mientras que un grupo

jóvenes de la Ciudad de México de Juventud y

Familia Misionera compartieron durante toda

la Semana Santa la labor del evangelizador y

constataron el impacto de la gran labor y los

frutos de evangelización que se dan en las

comunidades donde hay presencia de los

programas de FIDEI.

Como conclusión de todo este trabajo misionero,

compartimos las estadísticas finales de los

evangelizadores de tiempo completo de México y

Centroamérica que participaron en las misiones Semana

Santa 2018:

Ciudad Juárez 447

San Luis Potosí 3,020

Monterrey 235

Torreón 263

León 441

Guadalajara 408

Valle de México 466

Orizaba 1,245

Tuxtla 1,990

Cancún 363

Guatemala 286

San Salvador, CA 148

Total Misioneros: 9,312

Niños misioneros 

Peregrinación Semana Santa en Cuetzalan del Progreso, Puebla.



GRADUACIONES ESCUELA DE LA FE

El 21 de junio en la Capilla de la Sagrada Familia, de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se llevó a cabo una

celebración eucarística de acción de gracias para dar por concluidos los cursos del ciclo escolar 2017-2018

de Escuela de la Fe, sede Pachuca.

Durante la ceremonia, el P. Octavio Ventura, LC. dio una emotiva homilía invitando a los alumnos a llevar el

Evangelio por todo el mundo. Al finalizar la celebración se hizo la entrega del diploma de Educador en la

Fe a la alumna Irma Monzalvo, quien acreditó los diplomados correspondientes.

Posteriormente en el Hotel Crystal de la misma ciudad, se realizó un desayuno en donde se entregaron 52

diplomas a los alumnos que concluyeron diferentes diplomados: 29 a quienes cursaron el diplomado de

Sagradas Escrituras, dos del diplomado de Espiritualidad Cristiana, uno del diplomado Fundamentos de Fe

y Catequesis I y II, siete del diplomado Moral Cristiana, 12 del Diplomado Dogma II y 12 reconocimientos a

quienes terminaron el curso extracurricular de Tanatología.

Dicha entrega fue presidida por diversas autoridades de Escuela de la Fe, entre ellas la Sra. Teresa Soto,

coordinadora general, la Hermana consagrada Guadalupe Magaña, responsable regional de las sedes

internacionales, el P. Octavio Ventura, L.C., director espiritual, la Sra. Santina Sánchez, coordinadora

regional, Norberto Zurita, asistente, equipo directivo de Escuela de la Fe sede Pachuca y su directora la Sra.

María Victoria Carvajal de Herrera, quien felicitó a los alumnos por su constancia y perseverancia y los

motivó a continuar preparándose para obtener el diploma de Educador en la Fe.

Srita. Guadalupe Magaña (a la izquierda), Sra. Sylvia Torrado (EF Arboledas), Emmo. Sr. Card. Carlos Aguiar Retes (Arzobispo de Primado de México), Ing. 
Alejandro Pinelo (Director Internacional FIDEI)  y Sra. Tere Soto (Directora Escuela de la Fe).
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