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visita del Ministro

general a Calpan
  y Primera profesión de
  cinco Novicios

Por: Fr. Guillermo Basurto García, oFm

Nuestro Ministro general, 
fray José Rodríguez Carba-
llo visitó nuestra casa no-
viciado ubicada en Calpan, 
Pue. el 26 de julio del pre-

sente año. Llegó acompañado de fray 
Julio César Bunader, Definidor general 
por América Latina, así como de fray 
Francisco Morales y de fray Juan Medi-
na, Ministro y Vicario provinciales, entre 
otros hermanos. 

Llegaron a nuestra casa alrededor de las 
11 de la mañana. Se habían reunido ya 
los hermanos en formación inicial y los 
formadores de nuestra Provincia. Pri-
mero, tuvo un encuentro con todos los 
hermanos en el remarcó la importancia 
del aspecto académico, de la oración en 
nuestras vidas, de ser hermanos y me-
nores y de llenar nuestra vida de Dios. 
Posteriormente, platicó sólo con los 
formadores, indicando la importancia 

Fr. José Rodríguez, Ministro general, con los frailes de la Provincia del Santo Evangelio.

Fray José Rodríguez, Ministro
general, en su homilía, habló 
fuerte y claro, indicando la 
responsabilidad y la entrega
de la profesión religiosa.”“

de acompañar la vida de los hermanos 
y de experimentar en la formación ini-
cial, siempre con una planeación, que 
el espíritu de Dios actua en la vida. Des-
pués platicó sólo con los formandos, 
comentando su propia experiencia de 
vida y remarcando la importancia de ser 
acompañados en este caminar.

Cerca de las 12:30 salimos en procesión 
de la casa noviciado al Convento an-
tiguo de San Andrés por varias de las 
calles de Calpan, donde las personas 
mostraban su aprecio a los novicios que 
iban a  hacer su profesión por primera 
vez. La iglesia de nuestro convento es-
taba llena y algunas personas perma-
necieron en el atrio. Los cinco novicios: 
fray César Merino, fray Ángel Guzmán, 
fray José de Jesús Bautista, fray David 
Ruíz y fray Oscar Barragán llegaron al 
Convento acompañados de sus familia-
res y se inició la ceremonia eucarística, 
presidida por fray José Rodríguez Car-
ballo. Varios hermanos de nuestra Pro-
vincia, tanto clérigos como laicos, par-
ticipamos en esta profesión. Fray José 
Rodríguez, en su homilía, habló fuerte y 
claro, indicando la responsabilidad y la 

entrega de la profesión religiosa. Des-
pués, cada uno de los novicios pasó a 
leer la fórmula de la profesión y recibió 
la Regla, para finalmente, como signo 
de los votos prometidos temporalmen-
te, colocarse el cordón con los 3 nudos. 
Se concluyó la celebración eucarística, 
con gran entusiasmo por parte de los 
neoprofesos, quienes recibieron el salu-
do de sus familiares y amigos.
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Regresamos a la casa noviciado don-
de los diferentes grupos parroquiales 
de Calpan nos habían preparado mole 
y mixiotes para todos los invitados. Fr. 
José Rodríguez y nuestros hermanos 
que habían asistido compartieron los 
alimentos y convivimos fraternalmen-
te. Después de la comida, los hermanos 
neoprofesos salieron del noviciado con 
sus familias.

A las 5 pm., fray José Rodríguez y fray 
Julio César se encontraron con algunas 
hermanas clarisas de diferentes con-
ventos de la Federación de Monjas cla-
risas de Nuestra Señora de los Ángeles 
en México. Con ellas el Ministro general 

remarcó la relación de 
Francisco y Clara y des-
tacó la importancia de 
la oración y de la frater-
nidad de la familia fran-
ciscana. Las hermanas 

les dieron a nuestros hermanos que los 
visitaban diversos presentes.

Finalmente, fray José Rodríguez y fray 
Julio César se encontraron con los her-
manos profesos solemnes que todavía 
estábamos de la zona Puebla-Tlaxcala. 
Ahí se nos remarcó la importancia de 
ser hermanos, de ser menores y de ser 
evangelizadores. También el Ministro 
general destacó que para él había sido 
un día muy feliz por haber dado la pri-
mera profesión a los hermanos novicios 
y por encontrarse entre hermanos en si-
tios tan bellos. Se despidió de nosotros 
y junto con los hermanos que venían 
con él se retiró para regresar a México y 
estar listo para su visita al día siguiente 
en Oaxaca.


