
5o. ENCUENTRO DE LA FAMILIA FILIPENSE 

"MISIÓN COMPARTIDA, FAMILIA FILIPENSE COMPROMETIDA" 

1 y 2 de Febrero de 2014 

Xalpitzáhuac, Guerrero 

México 

OBJETIVO GENERAL: Conocer y profundizar el folleto "Misión Compartida" en un ambiente  

                                      familiar y fraterno. 

La motivación para participar en este encuentro fue el reunirnos y convivir como familia, para 

gustar de esta espiritualidad de San Felipe y de Marcos y Gertrudis Castañer y aprender de ellos el 

estilo de seguir a Jesucristo de vivir el Evangelio, y de hacer el bien a nuestros prójimos como 

nuestra sencilla contribución a la construcción del Reino de Dios en la tierra. 

Profundizar en LA MISIÓN QUE ESTAMOS LLAMADOS/AS A REALIZAR COMO FAMILIA FILIPENSE 

pues todo encuentro con el Señor si es auténtico, nos debe llevar a un servicio en favor de los 

hermanos. Sabemos que este servicio será diferente según la realidad, necesidad y posibilidades 

de cada grupo y personas en concreto, pero todos aportando en nombre de Dios y de nuestros 

Fundadores nuestro granito de arena para que la Iglesia y nuestra FAMILIA FILIPENSE sea una luz, 

una buena nueva al mundo de hoy agobiado por muchas cargas, miedos y sufrimientos. 

MEMORIA DEL ENCUENTRO 

Sábado 1° de  Febrero del  2014.   

Llegamos  a Xalpitzáhuac, Guerrero a las 10:30 a.m. once personas: Tres jóvenes del grupo 

misionero filipense de San Sebastián del Sur Jalisco y cinco personas de la Familia Filipense de 

Ezequiel Montes y las Hermanas,  Violeta, Gabriela y  Carmen. 

Se dio inicio a las actividades con una reunión en la capillita de San Juan Diego ubicada a  unos 
metros de la casa de las Hermanas, dio inicio el Sr. José , con una oración a los cuatro puntos 
cardinales agradeciendo la vida y poniendo en manos de Dios todo nuestro encuentro. Enseguida 
salimos en peregrinación acompañados de la comunidad y música de banda. Se nos colocaron 
unos collares de listón de colores y de flores, símbolo de la alegría que les da el recibir visitas. En la 
procesión íbamos cantando y rezando. Así avanzamos a la Iglesia principal donde como patrón 
tienen a San Marcos. Una vez  que  llegamos a la Iglesia el Sr. Fiscal (encargado del templo) ofreció 
unas velas y unas flores con una oración, enseguida el seminarista  y el Sr. José Florentino dieron  
la bienvenida a todos los visitantes 

Se nos ofreció una comida muy rica, terminando a las 4:00 p.m.  

Enseguida la Sra. Felicitas da nuevamente unas palabras de bienvenida para dar inicio a las 
actividades programadas  y como primer punto LAS PRESENTACIONES iniciando la Hna.  Violeta 
representando al Distrito Federal  y después de unas palabras puso una canción titulada "México 
en la piel" y ofreció un dulce de amaranto que se llama alegría a cada uno de los presentes ya que 
es lo que se elabora allá. Continuamos con la Familia filipense de San Sebastián Jalisco 
representada por Georgina, Rocío y Cristina, misioneras filipenses, que vestían su traje típico y 
mencionaron que por cada vez que bailan a San Sebastián en su fiesta les coloca un  moñito blanco 
y que cada prenda tiene un significado la música de este baile se llama el lagartijo tololoe, hicieron 
la presentación con una canasta de pan que enseguida se repartió a  los presentes. Continuó 
Torreón y toca a la Hna. Rosita que comentó que no pudo asistir nadie más de la Familia Filipense 



de allá por cuestiones de trabajo, económicas y por la distancia. Ella se presentó con el traje típico 
de la región y comentó que lo que se produce es el algodón la uva y la nuez  enseguida repartió 
una bolsita  de nueces a cada uno, y por ultimo leyó una carta de un joven de Torreón muy 
significativa y así termina su presentación. Continuamos con Ezequiel  Montes, Qro. Entran con un 
canto y enseguida hacen la presentación del queso y el vino que es lo que se elabora en ese lugar y 
continuamos con la Hna. Carmen que le da  lectura de una carta de los misioneros de Ezequiel  
Montes enseguida se les reparte una rebanadita de queso. Y concluimos con la presentación de 
nuestros anfitriones de Guerrero: Xalpitzáhuac, Coapala y Escalerilla fueron las comunidades que 
enviaron representantes, ellos se presentaron  con un baile y un canto y nos compartieron frijol, y 
servilletas bordadas. Todo este compartir nos hace enriquecernos al considerarnos una sola 
familia. 

Y así continuamos con la madre Rosita que nos puso un canto llamado el padre Abraham para 
entrar en calor porque hacía mucho frio.  Y   continúo la Hna. Carmen  con rifas y dinámicas,  
participando primero con señoras, después con los jóvenes y los niños, recibiendo un obsequio al 
final. Y así cerramos el día con un canto y la cena. 

La Hna. Lorena nos distribuye con las familias que nos van a alojar y nos retiramos a descansar 
siendo las 22:30 hrs. p.m.   

Domingo 2 de febrero de 2014.  

Se da inicio a las actividades a las   8:30 a.m. e iniciamos con una oración formando un círculo con 
las personas presentes y es dirigida por las Hna. Rosita, Lorena y el Sr José que dirigiéndose a los 
cuatro rumbos dio gracias y ofreció el día.  

Después de la oración al pasamos al desayuno que por cierto estuvo muy rico. Al terminar 
continuamos con una dinámica llamada el barco que se hunde dirigida por las misioneras de San 
Sebastián  Jalisco y es así como se inicia formando los equipos  para las siguientes actividades, 
cada equipo participa dando a conocer las actividades que se realizan en sus comunidades con las 
hermanas filipenses, en la exposición pasa primero el de Maribel y la Sra. Francisca una explica en 
tlapaneco y la otra en español y así pasan sucesivamente todos los equipos a exponer. 

Enseguida la Hna. Gaby nos invita a pasar a la Iglesia que nos va a proyectar alguna actividad. El 
tema es Laicos en la Iglesia, todos somos llamados a bautizarnos y a llevar la Buena Nueva a toda 
persona, los laicos filipenses somos seguidores de Cristo al estilo de Nuestros Padres Fundadores y 
de San Felipe Neri. Tema  principios básicos de la Iglesia-comunión.  Participamos todos en la 
misión y con el mismo carisma en este caso, filipense. Todos formamos una sola familia filipense 
unidos, enseguida la madre Violeta toma la palabra y ella continua con el tema "DIOS NOS LLAMA 
A TODOS A LA COMUNION  Y A COMPARTIR LA MISIÓN” Trabajaremos en presencia de Dios 
llamados a la comunión. Quienes son los laicos y cuál es su renovación.  El laico está llamado a ser 
persona, a ser feliz, a ser cristiano y a llevar la Buena noticia. Como familia filipense y católicos ese 
es nuestro compromiso. 

Continuó la Hna. Rosita con el tema" MISIÓN COMPARTIDA" 

Iniciamos con una dinámica de reflexión sobre la realidad, para lo que nos formaron por equipos y 
una vez formados nos repartieron un material que era periódico tijeras y cartulinas y nos explican 
que busquemos un recorte de los dibujos del periódico de lo que no nos gusta,  recortarlo  y 
pegarlo enseguida los equipos pasan al frente y exponen porque no les gusta el dibujo y el dibujo 
que sobresalió fue de pura violencia  enseguida  la Hna. Rosita nos invita a que ahora analicemos  
como contrarrestar ese problema de igual forma explica qué debemos hacer para que no exista 
esto , en que podemos contribuir  para que los problemas no se agranden y no se hagan conflictos 



enormes. Nos explica también que eso es el fin de esta MISIÓN COMPARTIDA  algunos intentos de 
contrarestar lo negativo ya se están haciendo en las comunidades por ejemplo: Xalpitzáhuac: 
cooperativas, apoyo en la educación y salud, huertos familiares, Escalerilla- Taller de costura y 
bordado, promoción humana,  Ezequiel Montes- Talleres sobre promoción humana, capacitación 
para el trabajo, misión semana santa. Torreón: Apoyo a Migrantes, huertos familiares, Derechos 
humanos. México, D.F.: Atención a niños de preescolar y guardería, formación de catequistas, 
visitas a enfermos. San Sebastián: Apoyo en actividades en la parroquia, semana de los niños, 
festejo a ancianos, platicas cuaresmales, viacrucis, misión semana santa, catecismo, etc.  

Enseguida la madre nos comento acerca del encuentro de LA FAMILIA FILIPENSE en Chile al que 
asistieron ella Martha y Pina de San Sebastián representando a nuestro País y que hablaron mucho 
sobre nuestra espiritualidad. 

El Padre JOSÉ SAN GABRIEL, Párroco de Olinalá Guerrero dio la bienvenida a las Hermanas 
visitantes  y a todos y celebró la Eucaristía, ahí se presentaron algunos símbolos en el ofertorio de 
acción de gracias por el V Encuentro de la Familia Filipense. 

Al terminar la celebración pasamos a la comida y luego algunos juegos y diferentes dinámicas con 
los niños que el que ganaba le daban un chal para su mama y – también hubo juegos  para los 
señores y ganaban una gorra o una playera. Luego nos formamos para que nos entregaran un 
presente de Olinalá, Guerrero. 

Las personas de Xalpitzáhuac nos presentaron un baile  llamado  el guajolote, que es tradición de 
Xalpitzáhuac. Cuando hay bodas hacen esta ceremonia y es así como piden a la joven para el 
matrimonio y como parte del ritual, bailan en señal de alegría por la aceptación del compromiso 
con una música muy alegre.  

Enseguida nos invitan a pasar a servirnos la cena que consistió en ricos tamales y un café,  después 
de ello, todos los presentes bailamos con la banda en una convivencia familiar y sencilla. 

De esta manera es como concluye nuestro encuentro de la FAMILIA FILIPENSE con unas palabras 
de agradecimiento por parte de la Hna. Violeta y se da por concluido siendo las 10:45 de la noche 
del día domingo 2 de febrero  del 2014. 

 

Compartimos aquí una síntesis de la evaluaciones que se hizo a modo personal. 

1.- Qué tareas nos quedan? 

 Seguir evangelizando. 

 Llevar alegría 

 Seguir reuniéndonos como familia filipense 

 Estudiar la palabra de Dios 

 Aprender a hacer oración 

 Compartir con los demás. 

 Invitar a más personas 

 Aprender a respetar, saber escuchar, perdonar y no contestar con violencia 

 Reconocer nuestros errores, no hablar palabras que traigan consecuencias, no asegurar 

cosas que no son ciertas, saber decir la verdad 

 Darle el uso adecuado a la tecnología computadora y celular 



 No recibir a los gobernantes como dioses más bien exigir que nos cumplan lo que 

prometieron 

 Fomentar los valores. 

 No hacer distinción de culturas, convivir como familia teniendo en cuenta el Carisma de 

San Felipe Neri, la alegría, la sencillez y la humildad.  Llevar a cabo la misión de Jesús. 

 

2.- Qué nos llevamos del encuentro? 

 No ser violentos, que somos personas bautizadas, formamos una iglesia, unidos todos.  

 Ayudarnos unos a otros. aprendimos a valorarnos 

 Mejorar espiritualmente, acercarnos a los sacramentos, aprender el Carisma. 

 Invitar a más gente a unirse a la familia filipense. 

 Que no ayuda a la comunidad el consumo de alcohol y la droga, 

 Que el presidente nos engaña, saca fotos solo para aprovecharse.  

 Decirles a los niños que no agarren pistolas ni se droguen, que  vengan a la iglesia 

 

3.-Qué podemos mejorar? 

 Que se traduzca todo 

 Ahorrar para el próximo encuentro 

 Tener agua en Xalpitzáhuac. 

 

4.- Lo que nos gustó 

 El tema de la misión compartida 

 La presentación e intercambio de cada estado 

 Todo estuvo bien, que vino gente de otros lugares. 

 Que compartimos con otros compañeros. 

 El saber cómo viven en otros lugares 

 Los temas 

 La visita del Padre José 

 La dinámica de la Iglesia. 

 La comida fue buena. 

 La gente de Xalpitzáhuac muy amable 

 Gustó el lema 

 

5.- Sugerencias 

 Que los encuentros sean más seguido para seguir avanzando  

 Seguirnos reuniendo porque esto nos ayuda y anima 

 Seguir trabajando lo que vimos en el encuentro 

 

6.-Otros comentarios 

 La hemos pasado muy bien 

 Estamos agradecidas con la gente que vino a visitarnos, convivir y compartir 

 que no sea el último encuentro, que nos sigamos viendo como familia filipense 

 


