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24 de mayo 2019, Coacalco: El Padre Inspector de MEM Ignacio Ocampo Uribe, acompañado
del salesiano y misionero polaco Sebastian Marcisz, del Padre Jorge Fuentes Davison,
Secretario Inspectorial, arribó cerca de las 10:30 del día, al Noviciado Internacional Salesiano
de México, en Coacalco, Estado de México, para presidir la Solemnidad de la María
Auxiliadora, fue recibido por el Padre Maestro de Novicios Raúl F. Prado García, Director de la
Comunidad.

En dicha ceremonia hermanos en la etapa del Tirocinio renovaron sus votos y los jóvenes
novicios entregaron su ‘carta de petición’ como tradicionalmente se acostumbra en esta
singular fecha. La asamblea estaba conformada por Salesianos de la comunidad, miembros de
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la Familia Salesiana y laicos colaboradores, novicios y tirocinantes.

Durante la homilía el Padre Ignacio destacó que al igual que Santa María ‘Todos hemos
sido favorecidos del Señor’, es decir, se nos otorgó el preciado regalo de estar llenos de la
Gracia de Dios. Él está con nosotros, una promesa que – reiteró el Padre Inspector- no es sólo
para quienes aspiran a la vida religiosa.

Todos consagrados y laicos, cuando hemos sido bienvenidos a una casa salesiana lo hemos
hecho tomados de la mano de María, de este modo todos hemos sido cobijados bajo el amparo
de María. Reiteró “Somos favorecidos del Señor, Dios ha venido a su vida, Dios ha tocado a su
corazón, a cada uno- a través del Carisma Salesiano”.
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Explicó que ante el misterio de su Providencia Dios, Él dispuso que los tres últimos días de
preparación a la Fiesta de María Auxiliadora, fueran un verdadero ‘Triduo Pascual’ llamando a
su presencia al Padre Salvador Hernández, a su compañero de formación el P. Abel Jorge
Morales y a Sor Teresita Domínguez, fma; afirmó: “Dios ha sido nuestro origen y Dios es
nuestro Destino”.

Explicó que la Congregación está presente en 134 países y Dios suscitó todo esto. Manifestó
que nadie tiene todo asegurado, y sobre nuestros planes - quizás loables- está la iniciativa
soberana de Dios: a María, a los doce apóstoles, nuestro Creador les colocó de frente su
deseo, su Plan Divino, podían aceptarlo o no… El Padre Inspector invitó a quienes renovaron
sus votos y a los que entregaron su petición, a abrirse a la voluntad de Dios y ser generosos,
en especial en una ocasión tan especial como la Fiesta de María Auxiliadora.

Dos hermanos en la etapa de Tirocinio Carl-Enrico Charles originario de Haití y Joseph
Stephan Ajay Kumar originario de Kootapuli, India, hicieron la renovación de sus votos
temporales como salesianos de Don Bosco, cada uno realiza su apostolado en México, uno en
el noviciado salesiano y otro en la región de Mixes Oaxaca. Ante un testigo salesiano el P.
Guillermo Lugo Venegas, Vicario del Noviciado y el Padre Davison firmaron el acta de su
renovación.
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Los novicios provenientes de diversas Inspectorías (ANT, HAI, MEG y MEM): Daniel Acosta
Durán y Luis Guillermo Gómez Bautista de Antillas; Israel Olivera Ojeda, Erick Ulises Estudillo
Conde, Juan Carlos de la Cruz Bautista y Samuel De la Cruz Olivares de México; Eustache
Marc-Elie, Janvier Mercidieu, James Bissainte, Samuel Bien-Aimé, Ocius Lafont y Wildain
Antenor son originarios de Haití, todos ellos hicieron entrega de su petición para ser aceptados
en la vida religiosa como salesianos de Don Bosco, y así poder prepararse para emitir su
primera profesión en el mes de Agosto.

El Padre Inspector felicitó a todos por su generosa entrega, además felicitó al apreciado Padre
Gustavo Figueroa Arroyo hermano de la Comunidad del Noviciado, por ser el día de su
cumpleaños, todos le dedicaron una afectuosa felicitación.

Al concluir la santa Misa el Inspector fue convidado a participar de la comida con motivo de la
fiesta de la Virgen de San Juan Bosco. En un ambiente sereno, fraterno y festivo se recordó a
la Madre del Salvador. En breve, pero con fraterno gesto el Padre Inspector se despidió, tuvo
que partir rumbo a Puebla para participar del sepelio del Padre Abel.
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