Querida familia, amigos y bienhechores de la comunidad de noviciado de MSpS en Long Beach, Ca.

En el día de Pentecostés, Dios Padre derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos y la Santísima Virgen
María. Oramos para que su familia y sus seres queridos sean renovados con los dones del Espíritu de Dios.
Además, el Espíritu Santo impulsó a los primeros miembros de la Iglesia a salir y proclamar el poder infinito
de Dios a todas las naciones. A través de esta carta, nos gustaría compartir algunas noticias sobre nuestra
comunidad de noviciado porque vemos el impulso del Espíritu Santo que nos guía en el proceso de
formación de nuestros novicios aquí en los Estados Unidos.
Nuestros novicios de primer año los Hnos. Daniel Zorrilla y John Terron continuarán su segundo año
de formación de noviciado en México. Se unirán al grupo de 12 novicios MSpS en la ciudad de
Querétaro, México. El P. Juan Pablo Patiño los acompañará en su proceso de formación en México.
Esta decisión no se ha tomado a la ligera. Ha sido a través del esfuerzo de toda la Congregación de los
Misioneros del Espíritu Santo, que han reflexionado sobre la mejor manera de colaborar en la formación de
los futuros MSpS. Desde el año 2016, la Congregación ha ido tomando pasos concretos para estudiar,
discernir e implementar una nueva manera en que las tres provincias puedan trabajar juntas para formar la
identidad vocacional de nuestros formandos en las etapas iniciales de formación, a saber, el Postulantado,
Noviciado y Filosofado. En la Iglesia esto no es algo nuevo ni original. De hecho nos estamos uniendo a lo
que casi todas las congregaciones religiosas del mundo occidental están haciendo, en parte por la necesaria
renovación de sus estructuras y en parte por la escasez de personal: unificar casas, simplificar estructuras y
optimizar recursos.
Para nuestra provincia aquí en los EE. UU., esto implica los siguientes cambios:



La etapa de formación del noviciado se establecerá por un período de tiempo en la ciudad de
Querétaro, Mx.
El P. Juan Pablo, junto con los dos hermanos mencionados anteriormente, se unirán al grupo de
novicios en Querétaro a partir del 3 de agosto 2020. Con un grupo más numeroso en total 12
novicios, nuestros novicios tendrán la oportunidad de formarse en una experiencia de comunidad
más amplia. En México, ellos tendrán la oportunidad de entrar en contacto directo con los lugares
emblemáticos de nuestra espiritualidad y carisma. El equipo de formadores del noviciado se
formará en colaboración con miembros de las tres provincias, las cuales integrarán novicios de
otros países. En total, habrá cuatro formadores acompañando a los novicios. ¡Es la visión de un
Noviciado Congregacional!

Desde la fundación de la casa del Noviciado en Long Beach, hemos contado con
su apoyo incondicional. ¡Hemos construido una historia juntos! Hemos compartido las alegrías y las penas
de la formación. Hemos colaborado en varios eventos para recaudar fondos para la
formación. Reconocemos y agradecemos su presencia en nuestras vidas. Por eso nos gustaría asegurarles
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que vamos a hacer lo que esté de nuestra parte para continuar con nuestra presencia en Long Beach en los
momentos oportunos. Por este motivo, nos gustaría que conozcan la siguiente información:








La primera profesión de los novicios se continuará celebrando en Long Beach.
Los novicios continúan dependiendo económicamente de la Provincia, aunque vivan por un tiempo
en México. Por esta razón, el noviciado continuará con los eventos de la cena y baile. Algunos
miembros de la comunidad del noviciado se harán presentes en estos eventos.
La comunidad del noviciado continuará enviando la carta mensual para mantenernos en contacto
con ustedes. Les compartiremos noticias sobre la vida y las actividades del noviciado
congregacional. Es nuestra esperanza que continúen apoyándonos con su oración y con su
contribución mensual.
Los novicios apoyarán con su presencia a la Provincia con otros eventos importantes.
¡Más importante que el lugar donde se ubica el noviciado, es que haya novicios! Por eso les
invitamos a seguir trabajando y orando para que jóvenes se planteen ser Misioneros del Espíritu
Santo.

Por último, nos gustaría comunicarles que el P. Miguel Márquez, el Hno. Lucio Galicia y el
P. Doménico Di Raimondo seguirán viviendo en la casa de Long Beach. El P. Miguel y el Hno. Lucio
continuarán trabajando en la promoción vocacional y el P. Domenico en la Casa de Oración para Sacerdotes
de la Diócesis de Orange.
Contamos con su oración y ustedes cuenten con la nuestra. Deseamos seguir construyendo una historia
juntos no importa el lugar. Dios ha querido unirnos con un vínculo de cariño y fraternidad, al cual queremos
corresponder con mucha generosidad y a ustedes con nuestro agradecimiento.
Pedimos a Dios nos conceda a todos continuar buscando y realizando su voluntad.

Fraternalmente,

___________________________________
P. Juan Pablo Patiño, MSpS

Unidos en el Corazón de Jesús formando el Pueblo Sacerdotal
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