
VIVIR NO ES  

SOLO PASAR…  

PASEMOS POR EL MUNDO 

REFLEJANDO SU LUZ.  
El VI Encuentro Nacional de la Familia Filipense tuvo lugar en el 

Centro Social Comunitario “Cristo Obrero”, los dias 23 y 24 de mayo 

de 2015, Con motivo de celebrar los 500 años de nacimiento de San 

Felipe Neri y los 200 años de nacimiento del Padre Marcos. En el 

encuentro se profundizó y proyectó el Carisma para fortalecer la 

Espiritualidad Filipense y así continúe dando frutos en nuestro país, 

renovando en nosotros el gozo y la esperanza.  

El evento comenzó con la misa de apertura presidida por el vicario 

general de la Diócesis de Querétaro el Pbro. Lic. José Martín Lara 

Becerril. Al termino de la celebración hubo un pequeño tiempo para 

convivir y comer un poco de nieve. Al termino de este descanso ini-

ciamos con la presentación por parte de las comunidades ahí presen-

tes, San Sebastián del Sur, Torreón, DF, Aguascalientes, Xalpitzáuac 

y el anfitrión Ezequiel Montes; se recordó los encuentros pasados y 

lo que se ha ido caminando a lo largo de ese tiempo.  

El primer tema fue dirigido por un Hermano del oratorio del DF, 

“Cual fue la luz que reflejo San Felipe Neri”, donde hubo un explica-

ción de la vida del Santo y cómo ha llegado hasta hoy en día toda su 

labor y su entrega a Dios y a los demás. 

El segundo tema llamado “Sombras que entristecen y asustan a 

nuestra comunidad” lo presentó la hermana Tere López, R.F., donde 

nos dimos cuenta de la realidad en la que vivimos. 

El tercer tema del sábado lo presentaron las hermanas Mayra y Lo-

rena, R.F. que en equipo con laicos filipenses de la montaña realiza-

ron la presentación  el cual fue ”Que luz reflejaron el P. Marcos y la 

M. Gertrudis”. 

Despues del tema se sirvió la cena  y se tu-
vieron varias sorpresas por parte de las 
comunidades, primeramente se presentó el 
show de payasos de San Sebastian que di-
virtieron a toda la comunidad, enseguida 
se proyectó un video de fotos de varios mo-
mentos que se han vivido en la familia y 
presentando  una representación del Santo 
Padre Felipe Neri, el Padre Marcos y la 
Madre Gertrudris , por parte de Ezequiel 
Montes, seguido de un baile folklorico de 
Jalisco y por ultimo un baile tipico de Xal-
pitzáuac para cerrar la noche con baile. 

El domingo la comunidad se presentó a la 

misa de 8:30 am donde  8 laicosfilipenses 

hiceron promesa de pertenencia a la Con-

gregación; la Hna. Mayra renovò sus 

votos, y todas las madres de igual manera 

realizaron la renovaciòn de sus votos, 

despues de la celebración se encaminaron 

al Centro Social para el dasayuno. 

Y por ultimo tema se tuvo “Cómo refle-
jamos esta luz en la Familia Filipense” que 
fue presentado por la madre Rosita RF, que 
se tuvo un recuento de todo lo que se ha 
sembrado y cosechado, trayendo a la 
memoria, recuerdos, sentimientos, ale-
grias, tristezas, de todo un poco, y para 
concluir el encuentro  se realize oración, 
meditación de lo que se había vivido dentro 
del mismo, y una encomienda muy grande 
para todos: ORAR Y TRABAJAR POR LAS 
VOCACIONES, especialmente por las  
FILIPENSES.. 
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Altar de Celebración. Patronato del Centro Social “Cristo Obrero” 

Querido Hermano, cuando 
me pediste que escribiera a 
cerca de mi experiencia 
sobre el  VI Encuentro Na-
cional de la Familia Filipense  
pasaron por mi mente cual 
película todos y cada uno de 
los hermosos momentos 
que vivimos en Ezequiel 

Montes, pensaba y pensaba en cual de esos 
momentos podía inspirarme para escribir, 
todos me llenaban de alegría pero al final, 
uno que podría decirse  fue un todo venía a 
mi mente y a mi corazón de una manera 
constante, recordarlo me llenaba y llena de 
alegría y me da fuerza, animo, fe, y 
esperanza en este caminar compartido, este 
momento al que me refiero es a la presencia 
ESPERANZADORA de los tantos jóvenes que 
ahí participaron, que hicieron oír su voz, que 
coordinaron, que animaron, que tenían para 
todos y cada uno de los que asistimos una 
sonrisa llena de luz, una palabra amigable y 
una capacidad de servicio, servicio que en 
muchas ocasiones la sociedad pone en tela 
de juicio. La presencia de los jóvenes en el 
encuentro, en nuestro encuentro fue como 
una llamada de Dios que nos decía con po-
der “Talita Kum”  “niña levántate” y mira en 
ellos, en los jóvenes la luz que YO te mando, 
ellos son la puerta, la entrada a la vida nueva 
a la posibilidad a renovar nuestras esperan-
zas y nuestra vida como Congregación en 
una misión compartida en una misión que 
nos ha sido dada a todos y cada uno de los 
que nos sentimos seguidores y amados por 
Dios y enamorados de su Reino. Sentir y vivir 
la presencia de los jóvenes en este encuen-
tro ha sido para mí y para muchos y muchas 
porque así lo han compartido una experien-
cia de AMOR del amor que Dios nos hizo 
sentir por medio de ellos, inyectando ener-
gía y valor a nuestra misión, alegría y 
esperanza a nuestro corazón, que nos hacen 
levantar la mirada dar gracias a Dios y hacer-
nos conscientes de que cuando estamos 
delante de ellos estamos pisando terreno 
sagrado y debemos quitarnos las sandalias 
con humildad, alabar a Dios y caminar a su 
lado por los caminos que a veces nos da 
miedo transitar. 

Resumo pues que la experiencia para mi de 
este encuentro es un “Sursum corda” “Arriba 
los corazones” que solo se puede hacer vida 

Hola buen día, soy Cristina 

Castillo hermana de RF 

Carmen Castillo, mi familia 

y yo hemos sido parte de 

esta hermosa Familia desde 

hace un buen tiempo, en 

este encuentro del pasado 

Mayo, viví algo diferente al 

participar en el, había visto 

la película de San Felipe 

Neri y conocía un poco la vida de los padres 

fundadores y , pero esta vez los conocí mejor y 

al ver como han tocado ha mucha gente con su 

ejemplo de vida y amor para con los mas necesi-

tados me hace seguir teniendo fe y esperanza 

que se puede hacer mucho mas si volteamos un 

poquito fuera de nuestro circulo cerrado que 

tenemos en la vida, al escuchar la experiencia de 

cada una de las comunidades en donde han 

crecido las hermanas y donde han llegado ha 

dejar un ejemplo vivo del amor de Dios, me doy 

cuenta del fruto que ha dado todo el trabajo 

arduo y que con tanto empeño han realizado a 

lo largo de este camino, me dio mucho gusto 

conocer gente y saber que estando al otro extre-

mo de donde yo vivo (Torreón Coahuila) tene-

mos una misma inquietud, ayudar, dar la mano, 

comprometernos a hacer una vida mejor ayu-

dando y apoyando a quienes "menos tienen".... 

así decimos siempre verdad, pero ahora viví que 

al decir y aparentemente creer que "menos 

tienen" son las personas que nos "dan mas"... al 

entregar Todo lo que tienen solo por ayudar a 

quien se cruce en su camino y nos Dan tanto 

haciendo eso porque nos entusiasman a seguir 

su ejemplo de Amor ... entonces mi experiencia 

en este encuentro de la familia Filipense fue 

muy gratificante y me quedo con la tarea de 

seguir el ejemplo de todas estas maravillosas 

personas que ya conocía y las nuevas con las 

que tuve el placer de convivir estos días.. Felici-

dades a todas las personas que colaboraron 

apoyando de una y otra forma a las Religiosas 

lograron hacer un Hermoso Encuentro ... SUR-

SUM CORDA !!!!! 

Algo que me 
llena de gozo al 
recordar este 
momento, fue el 
reencontrarme 
conmigo misma y 
con ese Jesús 
que había dejado 
olvidado en esa 
cruz,como si fuera una escultura más, un 
hecho historico demás;valla algo sin 
importancia.Como si mi fe se hubiera 
esfumado. 

Palabras y cariño vivido en ese encuentro 
fueron los que hicieron que recordara 
que esa escultura esta expresada la ma-
yor prueba de amor; el dar la vida por 
mi,por alguien que sabia que en algun 
momento lo olvidaria pero regresaria con 
mas amor a el . Esas palabras vividas 
como experiencias de cada uno,  que vive 
de cerca esta espiritualidad filipense , 
hicieron que recordara que en este cami-
nar no estoy sola, que siempre se cuenta 
con el apoyo de esta gran familia, una 
familia con la cual he experimentado el 
amor de Dios y por supuesto ese carisma 
filipense (la alegria,el servicio,la senci-
lles,etc), carismas que he ido perfeccio-
nando atravez de esta cercanía filipen-
se;que no ha sido nada facil,pero, ¿Quien 
dijo que seria facil? solo Dios es el que va 
guiando este caminar, en el que constan-
temente te va poniedo bendiciones,por 
que esas son las piedritas del camino, 
bendiciones. 

Otra parte que me llena de alegria fue en 

reencuentro con amig@s, los cuales 

vieron nacer este caminar y me han 

sostenido para no dejarlo de lado; y esa 

creo yo es la parte fundamental de  los 

encuentros, el recordar que hay alguien 

mas a tu lado,el aprender uno del otro y 

hacer crecer el reino de Dios atraves de 

cada uno de nuestros carismas. Una 

parte emocionante fue el conocer cultu-

ras,pensamientos,sentimientos,la fe de 

cada uno que forma parte de esta gran 

familia. 

Y por ultimo si me preguntan ¿Cual fue 

mi experiencia en este VI Encuentro? Yo 

diria una experiencia de amor,de fe y 

simplemente la busqueda de la ver-

dad,del camino y de la vida,que me haran 

recordar el tener siempre, ARRIBA ESE 

CORAZON   

                          MARIANA LARIOS ALMADA 



Mi nombre es Hugo soy 
misionero filipense per-
tenezco a la comunidad de   
San Sebastián del sur Jalisco, 
mi experiencia en el encuen-
tro de la familia filipense ha 
sido muy enriquecedora y 

gratificante,  ya que además de poder com-
partir momentos,  experiencias, aprendiza-
jes  y la gran satisfacción de ser filipense  
pude aprender y descubrir muchas cosas 
que me hacen sentir el gran cariño de Dios 
y saber que hay esperanza si seguimos el 
ejemplo que el mismo nos da para servir, 
amar y ser buenas personas siempre. 

De los Padres Fundadores, que a pesar de la 
oscuridad que se vivía en sus tiempos, dedi-
caron su vida con gran amor  al servicio de 
los demás acompañado de grandes valores 
que son ejemplo para nosotros.  De Felipe 
Neri su amor a los más necesitados  y gran 
modelo a seguir para muchos, el inspirador 
de Marcos y Gertrudis para vivir y servir 
guiados por su espiritualidad y ejemplo. 

Y claro saber que nosotros al igual que ellos 
podemos servir, y aunque tal vez  en-
treguemos de manera completa nuestra 
vida para el servicio de los demás podemos 
compartir el amor de dios para con los 
demás, y llevar el mensaje de dios a donde 
haga falta.  Dejarnos guiar por las virtudes 
de Marcos, Gertrudis y Felipe  para dar un 
testimonio  claro de ese Jesús amigo, que  
nos ama y nos da lo mejor día con día. Este 
testimonio que las religiosas filipenses nos 
han compartido y que gracias a ellas esta-
mos en este camino. 

En este encuentro sentí una emoción y ale-
gría muy grande,  ya que se siente la unión 
de la familia filipense,  y la fraternidad ante 
todo. Quedan metas y objetivos por cum-
plir pero si seguimos caminando de la mano 
de Jesús todo irá bien,  no dejar que la luz 
de la esperanza se apague y continuar con 
los corazones arriba y dispuestos a todo. 
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