
FRAY PACIFICO RUBALCABA Y SU RELATO Y DESCRIPCION DEL EREMITORIO
 Autor 

Modificado el domingo, 17 de junio de 2007

Año 2004-
?LE PREGUNTABA YO QUE SI SIENDO EL UNA PERSONA TAN ORGANIZADA, SI PEDAGOGICAMENTE
HABLANDO HA DISTRIBcreated_byO, POR SECCIONES, ESTE EREMITORIO PARA INCIPIENTES, Y AVANZADOS
EN LA VIDA ESPIRITUAL?




Me preguntan sobre lo que es el Eremitorio y yo les digo que es una Escuela de Oracion en un lugar solitario, siguiendo
el ejemplo de San Francisco contemplativo. 



Tratamos de llenar el espiritu en una vida de soledad. 


Es una escuela de contemplacion, de oracion.


 Tenemos a los novicios que aqui empiezan sus experiencias. Los viernes suben dos y bajan el domingo. 


Aqui, cuando se pidio el permiso al Señor Obispo para que se nos permitiera llevar la vida eremitica, se le pidieron tres
cosas: el permiso para fundarlo, otra para que nos diera permiso de celebrar una vez al mes una misa para la gente que
acuda y la tercera la de tener aqui al Santisimo. 


Tambien se le hablaba que el eremitorio era una extension del Santo Noviciado.


 Aqui vienen los novicios a hacer sus experiencias. 


Aqui empiezan. 


Luego van al Eremitorio Porta Coeli donde duran mas tiempo. 


Parece que esta en su programa de formacion esta experiencia eremitica.


 Se tomaba en cuenta que el que no pagara esta materia tendria que irse a su casa.


 De hecho ya sucedio con algunos. 


Uno de Aguascalientes que tuvo que salir por no haber pagado la experiencia eremitita. 


Pero ya regreso. Y lo logro. Ahorita ya esta en Zapopan. Se llama Jaime.




PERO ME REFERIA YO A LAS SECCIONES DEL EREMITORIO. SI POR EJEMPLO PARA LOS MAS AVANZADOS
HABiA UN LUGAR ESPEICAL. COMO SAN FRNCISCO QUE BUSCO LA SOLEDAD COSMICA EN MOMENTOS
ESPECIALES DE SU VIDA DE CONVERSION. NO SOLO ESTAR LEJOS DE LA GENTE SINO QUE NI SIQUIERA
HUBIERA YERBAS.  ?NO TIENE ALGO DE ESTO AQUi ESTE EREMITORIO EN GENERAL O EN ALGUNA DE SUS

Provincia Franciscana de los Santos Francisco y Santiago en México - OFM - Homepage

http://ofmjal.agenciacatolica.com Potenciado por Joomla! Generado: 26 January, 2008, 01:13



SECCIONES?




Si, Padre. 


Aqui se deja en libertad al hermano. 


Aqui hay un reglamento como de cajon: los alimentos durante el dia, dos veces hablamos durante el dia, el resto no se
habla.


 Es un silencio evangelico. 


Tenemos dos horas en el Sagrario. 


Yo a los novicios les digo: dos horas ante el Santisimo tiene indulgencia plenaria.


 Los Papas, a los sacerdotes les dice: yo conozco a un sacerdote que tiene mucho ministerio, tiene muchisimo merito.


 Pero si esta ante el Santisimo tiene mas merito. 


Yo le digo a los novicios: si sus dos horas las pasan ante el Santisimo, que mejor.


 Pero hasta una media hora. Si se les ocurre subir cinco costales de cemento, y dos horas de rodillas, 


?que los cansa mas?


 Esto los hace reflexionar. 


Pero los dejo en libertad.



Tenemos la Gruta del Niño.


Es un lugar completamente aislado, apartado.


 Estricta clausura. 


Se va a prestar para el silencio.


 El fraile esta tres dias ante la tierra, imitando a Cristo que estuvo Cristo en el sepulcro, segun el Evangelio.


 En completo ayuno.


Tiene la visita del siervo a cierta hora para si le falta agua o alguna cosa. 
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Alli hay un sagrario, una custodia. 


Alli esta el fraile los tres dias a solas con el Señor en el fondo de la tierra. 


Son lugares como los que usaba Nuestro Padre cuando lo descolgaban con una soga. 


Y que alli estaba hasta 15 dias sin comunicarse con nadie.


 Este lugarcito va a ser el mas especial en ese estilo.


 En Porta Coeli teniamos la que llamabamos LA PUSTINEA.


 Muchos hacian la semana en ayuno. 


Y con el Señor. 
El fraile expone el Sagrario. 


Tiene un lugarcito donde puede dormir. 


Guarda el Sagrario y luego lo vuelve a exponer. 


Y alli estaria.


 Son los lugares mas eremiticos.


 Lejos de todo completamente en esta GRUTA DEL SANTO NIñO.




AHORA VAMOS A PLATICAR FRAY PACiFICO SOBRE LA PRIMER PREGUNTA QUE DESDE ANTES ME IMAGINE
HACERLE: QUE ME NARRE, POR FAVOR, LA HISTORIA DEL PROCESO DE SU VOCACION FRANCISCANA.




No, pues, es larga.


 En mi pueblo yo les digo cuando me preguntan: el patrono de mi Parroquia ( en Tepatitlan, Jal. ) es Nuestro Padre San
Francisco.


 Cuando estaba yo pequeño tenia un altar donde veia a ese Francisco con una calavera. 


Me llamaba mucho la atencion. Alli me colocaba en el catecismo. 


Me gustaba ese lugarcito.
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 Preguntandole a mi Abuela me dio todos los datos, de acuerdo a las Florecillas de San Francisco.


 Alli me llamo mucho la atencion: YO QUISIERA SEGUIR A ESE FRANCISCO.


 Cuando ingrese en 1950 al postulantado, eran mis anhelos.


 Buscaba todo esto de las Florecillas. 


Pasaron los años.


 Mientras anduve trabajando.


 Mi primer destino fue en Saltillo, luego Monterrey, luego al noviciado.


 Me toco ser de los primeros novicios que llegamos a Guadalupe, Zac. , en el año 1953, el 13 de Agosto, despues de
que estuvo varios años solo el convento con eso de la exclaustracion.


 Soy de los primeros que llegamos. 


Un lugar muy bonito, inolvidable.


 La gente de aqui es una gente ps., que a mi me motiva mucho.


 Mire, Padre teniamos maitines a media noche. 


Y la gente, sabiendo que los frailes estaban orando, se acercaban a esas horas al convento y estan en la intemperie,
con el frio y todo mientras los frailes oraban. 


Ni siquiera se les abria el atrio ni nada.


 Nos aluzabamos con velitas porque no habia luz electrica.


 Y todo eso muy bonito.


 Bueno, este fue mi noviciado.



Mi Primer Destino, ya como profeso temporal, fue San Francisco de Guadalajara. 


Yo estaba con el P. Sanchez en Saltillo cuando visito Guadalajara. 


Aqui era la Curia Provincial.


 ?Ya eres profeso, verdad? Si. Mira, estoy en Aguascalientes, dice. 
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Voy a coronar a la Virgen. 


?Te gustaria irte conmigo?


 Si, como no, Padre. 


Te voy a pedir. 


Tenia tres meses de profeso, me pidio y me mandaron a Aguascalientes. 


Me toco esa dicha muy grande de estar alli de Sacristan cuando coronaron a Nuestra Madre Santisima, la Inmaculada
de San Diego en el año 54.



A partir de alli me mandaron despues a Durango.


 En Durango estuve hasta el 59.


 Estando en Durango hice mi profesion solemne en el Convento de Guadalupe, Zac. , en el año 57. 


Me dio la profesion solemne el P. Gomitoz.



De Durango me mandaron a Ensenada.


 Alli estuve doce años trabajando en el Santuario como Sacristan.


 Y daba clases de dibujo, modelado, encuadernacion y me encargaba del transporte escolar en la Fray Junipero. 



Despues de esos doce años me mandaron a Santa Anita al postulantado. 


Alli estuve como Vise Maestro seis años con los postulantes. 


Alli fue cuando en una ocasion cuando llevamos a los postulantes a Tepic, al Izote a ejercicios, fue donde vi. que alli
estaban mis aspiraciones que añoraba, que no las encontraba, desde la Florecillas.


 Me enamore de ese lugar, de ese bosque que se me hizo precioso.


 Le hable a mi compañero que se llamaba Fray Tacho. eramos connovicios. 


Que si yo pedia un año sabatico para tratar de llevar mi vida como eremita para hacer mis pininos en  ese lugar como
eremita. 
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Que si me recibia, le dije. 


Yo trabajaria en el bosque, y bajaria los domingos a misa. Y que si el me daba alimentos. 


Me dijo: si, como no. 


Vengase. 


Entonces hice mi solicitud en el año 75.


 Entonces, el P. Fray Luis Velasquez era el Provincial.


 En ese Capitulo Intermedio hice la solicitud de ese año sabatico, pero en vez de un año fueron tres años. 


Se llevaron a Fray Tacho y me dejaron con todo el problema del rancho.


 Habia ganado.


 Yo no sabia de eso.


 Hice apelaciones pero no me valieron. 


No, no hay personal. 


Pero te va a servir. 


Vas a disponer de todo para que vayas explorando.


 Si, gracias a Dios me sirvio. 


Estuve tres años, pero a los dos años haciendo balance vi. que era incosteable. 


El terreno lo querian quitar.


 Me comisionaron para que lo vendiera. 


Que preguntara a peritos sobre la evaluacion. 


Se vendio y me quede el tercer año e hice mis pininos sin ese compromiso del ganado. 



Me mandaron luego a Zapopan donde estuve ocho años. 


En el año del 85, en un Capitulo General donde se hablo de las fuentes, me dieron luz verde para los eremitorios. 
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Se formo una comision en la cual se nombro al Padre Hector Ventura, al Padre Benjamin Monroy  y a un servidor como
integrantes.


 Alli empezamos con el Eremitorio de Porta coeli donde estuve desde Noviembre del 85 hasta el año 2002 que pase a
este lugarcito.


Esta es mas o menos mi reseña.



?Que LOGRO HACER EN PORTA COELI, FRAY PACIFICO?




Me sirvieron los años que estuve anteriormente porque escogi el lugar, 


Cuando se vendio la mayor parte del rancho, aparte este lugarcito para el futuro. 


Se dejaron nada mas 33 Hectareas de las cuales la mitad es lo que se convirtio, aproximadamente en EREMITORIO
PORTA COELI. 


En ese lugarcito ya Fray Miguelito Aguilar, Fundador del Izote, ya lo llamaba PORTA COELI.


 De alli le viene el nombre al Eremitorio.


 Alli tambien me toco iniciar con varios frailes. 


Empezar a construir bajo la Comision que eran el Padre Hector y el Padre Monroy y Galileo.


 La Basilica de Zapopan, donde me encargaba de la economia, les hable cuando me iba. Les comentaba que habia
buen fondo, en el Capitulo. Que si la fraternidad estaba de acuerdo podrian apadrinar ese eremitorio. Gracias a Dios
estuvieron de acuerdo. 


 El P. Guardian, que era el P. Daniel, le pregunte que cuanto iba a ser la cantidad del donativo, y me contesto: TODO
LO QUE NECESITE FRAY PACIFICO.  


Se empezo a trabajar.


 Se gasto en aquel entonces en la construccion del eremitorio 18 mil pesos.  En ese tiempo una camioneta pic up nueva
valia 22 mil.


 Alli se empezo a construir.


 Se hizo una replica de la Porciuncula, que es la Capilla Mayor, un conventito. 


Es lo que tiene. Doce ermitas. Es lo que me toco hacer a mi. 
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Tenemos una parte que es la zona mas eremitica que esta al inicio.


 La nombramos la zona Alvernia.


 Alli dedicamos  una a los Protomartires, la primera.


 Luego continuando esta una dedicada a San Francisco, que es una roca que compone todo el techo.


 Es la mas humilde. 


Tenemos una capillita que esta dedicada a las Llagas de San Francisco.


 Luego otra a Greccio. 


La cuarta a San Daniel y compañeros martires. 


Esto en la Zona Alvernia.


 Estas cuatro ermitas.



Luego, pasando mas adelante, tenemos una zona donde se puso a Nuestra Madre la Virgen de Guadalupe y a Juan
Diego.


 Es la Zona Tepeyac.



Mas adelante, a unos 300 metros, esta la ESTANCIA APOSTOLICA, que es el lugar donde se celebra la misa los
primeros domingos.


 Esta dedicada al Señor de la Misericordia. 



Pasa uno ciento cincuenta metros y esta la Central donde esta la Capilla que es una replica de la Porciuncula. 


Alli esta Nuestra Madre Santisima de la Candelaria, una imagen muy antigua que era del Estado de Mexico y la llevaron
muy deteriorada a Zapopan, porque no tenian quien la ccreated_byara. 


El Capitulo y la Curia Provincial la cedieron para que fuera la Patrona Fundadora del Eremitorio.


A ella esta dedicada la Capilla.


 El conventito consta de tres celditas.
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 Una dedicada a San Antonio, otra a San Diego y otra a San Bernardino. 


Y una cuarta dedicada a Nuestra Madre Santa Clara, que es mas bien la roperia.


 Y una cocinita, el comedor y dos bañitos. 



Luego en la parte que sigue, otra Zona y otras cuatro eremitas. 


La Primera esta dedicada a San Pedro Regalado, la Segunda a San Felipe de Jesus, Protomartir mexicano. La Tercera
a San Pedro de Alcantara. Y la cuarta a San Benito de Palermo.


 Son las celditas de alli. 


Hay alli una capilla que llamamos CAPILLA COSMICA O PUSTINEA., que esta enclavada en la JAL donde se hacen las
experiencias eremiticas y se entra a traves del tunel. 


Ese tunel significa la celebracion de nuestro caminar en nuestra vida.


 Esta a oscuras.


 A veces hay puntitos de luz. 


Se llega al fondo de esa Capilla Cosmica donde entra la luz y el oxigeno del cielo.


 Esta circular. 


Esa nos lleva al Dios cosmico. 


Esta un Cristo y una Virgen del Refugio. Flotando piedritas.


 Es tambien esta capilla muy procurada por los frailes cuando hacen esas experiencias donde no hay rcreated_byos
absolutamente. 



SE hizo una plantacion de 500 arboles, aguacates de Has, naranjos, limones, cafe y platano. 


Eso es mas o menos lo que nos abastece en Porta Coeli.




?ZAPOPAN APADRINo TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE PORTA COELI? 


UD. MENCIONO 18 MIL PESOS, PERO CLARO QUE HUBO MAS..


. ?QUIENES FUERON SUS PRINCIPALES COLABORADORES PARA ESTRUCTURAR EL EREMITORIO PORTA
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COELI Y AQUi EN EL EREMITORIO TAMBIEN, ?QUIENES HAN SIDO SUS PRINCIPALES COLABORADORES EN
AMBAS COSAS: COMO PADRINOS Y COMO COMPAñEROS DE ESTRUCTURACION DEL EREMITORIO?



Voy a empezar. Como padrinos en el Eremitorio Porta Coeli tuvimos como un padrino muy principal al Padre Fray
Agustin Ramirez que de Dios goce.


El P. Agustin Ramirez, muy conocido de todos los frailes de la Provincia, un hombre muy organizado, con muchos
titulos. 


El P. Agustin iba cuatro veces al año a ese lugarcito. 


El P. Agustin alli nos patrocino una bomba de siete caballos y medio para subir el agua a 300 metros.


 Batallabamos mucho antes y el P. Agustin nos patrocino, desde su generosidad, esa bomba. 


En segundo lugar nos patrocino para hacer un aljibe para 50 mil litros de agua que costo 20 mil pesos. 


De aguas pluviales.


 El P. Agustin nos ayudo mucho. Un padre muy ejemplar. El primer colaborador del Eremitorio Porta Coeli. 



Tenemos a una Señora que tambien ya murio.


 La Sra. Luz Miranda de Flores.


 El P. provincial Fray Cornelio le decia Fray Jacoba. 


Era de Tepic.


Fue la Numero uno con el padre Cisneros y con nosotros muy atenta a todo.


 Nos llevaba tortas para los trabajadores, subia a pie porque tenia miedo subir en su carrito. 


Decia: me voy porque voy por mis niños a la escuela. 


Fue una mujer que nos ayudo mucho en todos los aspectos. 


Ya murio. 


Ella y el Padre Agustin fueron nuestros principales colaboradores.


 Murio hace como seis Años.
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 Tambien muchos frailes. 
En cuanto a la estructura, yo hice el planito. 


El Padre Fernandez, que en ese tiempo era el Encargado de las Construcciones, le presente  el planito y no puso
ninguna objecion.


 Fray Virgilio tambien me dio ideas. Todos me tuvieron la confianza y me dieron luz verde para hacer todo a mi gusto.
Este lugarcito dedicado para esto y para esto otro. Asi se ha hecho mas o menos todo.


Ud., padre Francisco, tambien es considerado como bienhechor del Eremitorio Porta Coeli, porque gracias a Ud. se
empezo a formar la tradicion de que los laicos llevaran alimentos para los eremitas todos los domingos primeros del mes.

MENCIONO A FRAY VIRGILIO EN PORTA COELI. ?ES EL UNICO COLABORADOR QUE HA ESTADO COMO
EREMITA EN PORTA COELI O HA HABIDO MAS? EN TODO CASO ?CUALES HAN SIDO LOS APORTES DE FRAY
VIRGILIO?

Bueno, Fray Virgilio es un hombre que estimo mucho. 


Sufre sus enfermedades y todo.


 Si mal no recuerdo van como nueve o diez veces que ha hecho experiencias eremiticas.


 Al principio era eventual de dos meses rotativos. A veces hasta año y medio.


 Tambien estuvo Fray Trinidad que ahora lo tengo como compañero en este lugar.


 Estuvo como en el 86 o 87. El Eremitorio se inicio en el 85. Estuvo tambien conmigo trabajando y siguio haciendo
tambien rotativo. 



Hubo tambien otro compañero que estuvo conmigo seis años.


 Fue Fray Cristian Fletes, que de Dios goce. 


 Un hombre muy dedicado a todo esto.


 Muy espiritual y trabajador y de mucha pobreza. 


Decia que a las ratas al darles veneno era como para engordarlas porque no les hacia ja, ja, ja.


 Un hombre serio pero que hacia reir.


 Tenia muchas puntadas muy bonitas. 


Mis respetos. 


Teniamos, segun al vida mendicante, que el que la hace de siervo en su semana mamas, si no hay que comer, es el
que tiene que ir a conseguir. 
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Y debe ser de limosna . 

Y a Fray Fletes le toco muchas veces.


Una de ellas fue en un lugar donde le daban blanquillos. Le daban tres o cuatro carteras. 


Iba con mucho sacrificio en los taxis o camiones apretados, ccreated_byandolos.


 La mitad de los blanquillos salian echados a perder. 


No Fletes, ya no vaya alli.


 A el le toco muchas veces hacerla de limosnero.


 Es lo que recuerdo de Fray Fletes.



Tambien que en una ocasion, estando yo trabajando aqui , vino a visitarme. ?Como ve Fray, le gusta? 


Se tallaba las manos y decia: si, como no. 


Fue unos tres meses antes de morir.


 Luego el Señor lo recogio.



Otro que estuvo tambien dos años fue Fray Damian Trejo. 


Yo lo estime mucho. 


Fue mi Maestro de Postulantes, Vise Maestro. 


Y estuvimos en Ensenada juntos, y en Zapopan. 


El tambien le tenia mucho cariño a este lugarcito. 


Estuvo dos años en Porta Coeli. 


Cuando supo que iban a donar este terreno, vino a conocerlo y trato de hablar con el donante que es Don Luis
Guardado y sucede que este lugar estaba intestado. 


Gracias a Dios y a Fray Damian se arreglo el intestado por medio de sus amistades. 


Y facilmente. 
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El Señor Luis Guardado ya no vive. 


Hace como seis años que murio. 


Yo creo que la familia tiene fotos. 


Desde que empezamos ese nieto me ha ayudado todo el tiempo aqui.


 Se llama Manuel, Si quiere platicar con el ahorita se lo traigo. El le puede platicar de su abuelito, todo.


 Y tambien una foto.



El Padre Juanito, tambien, Fray Silvestre Guardado, el viene a Zacatecas, sube y llora mucho.


 Le tiene mucho cariño.


 Hay un arbolito, un fresno.


 El lo consiguio. 


Y me dice: este fresno va a ser Luisito Guardado.


 Vd. lo va a plantar. 


Lo planto y esta frondoso.


 Cuando viene Luisito lo abraza, llora y platica con su papa.


 La familia nos sigue y nos manda comida.


 Nos dicen: mi papa Luis nos dijo que no dejaramos abandonados a los frailes. 


Que les convidaramos.


 Estan muy al pendiente de nosotros. 


Es una familia que no falta los domingos a la misa. 


Que nos ayuda mucho, mucho. 


Si, si le puedo conseguir fotos.
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MAS COLABORADORES EN PORTA COELI?




No, padre, pues alli hay de todo. 


Si me pongo es cuento de nunca acabar. 


De todos los frailes. Virgilio, Fletes, el P. Monroy que segcreated_byo iba, el P. Ventura, Galileo trabajaron en un
Directorio que todavia tenemos ahorita.


 Salio un poquito? pero es el que utilizamos.


 Aqui tengo unas dos copias. 


En Porta coeli hay bastantes. 


Aqui el P. Torres es el que nos saca de apuros. 


Y el P. Monroy. 


Son los principales consejeros.



AHORA HABLEME DE COMPAñEROS EN EL SACRO MONTE.

Estuve yo solo en los inicios.


 Hasta ahora tengo compañero.


 Estuve tres años en Porta Coeli solo. 


No tenia compañeros de base. 


Siempre he tenido haciendo sus experiencias pero viviendo alli yo solo.


 Me tocaba hacerla de Marta y de Maria. 


Y aqui tambien. Gracias a Dios que ultimamente ya tengo compañero desde hace unos cinco o seis meses.




?Y AQUi BIENHEHCORES DE GUADALUPE ZACATAS O DE ZACATECAS, TIENE ALGUNOS POR ALLI?
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Hay una Señora que en Zacatecas tiene un restaurantito. Ella me dice: yo le voy a regalar una tonelada de cemento. 


DE hecho fue por episodios.


 Me da $ 200.00 cada mes. A veces $ 250.00 Duro como un año y fraccion dandomelos. 


Desde hace como cinco meses que no me daba.


 Hace poquito me volvio a dar.


 Los terciarios tambien empezaron a darme hace unos siete meses $ 500.00 cada mes como ayuda. 


Pero ultimamente yo les decia que habia que retirar la ayuda

.

. Hace dos meses que los terciarios no me dan ayuda. 


Son los mas o menos padrinos. 


Otro señor que tiene sus hijos en Estados Unidos, me da tres donativos de mil pesos.


 Luego le digo en que se invierte su dinero. 


Los terciarios economicamente no pero me ayudan a pintar arbolitos, traer agua y regar.




NO SE SI FRAY TRINO O EL PADRE JAVIER ME PLATICARON QUE EL EREMITORIO HA CAUSADO ASOMBRO
EN LA ACTUAL GOBERNADORA Y OTROS POLITICOS. ?ES VERDAD TODO ESTO?




Mire padre, hay una Señora que le llamamos MADRINA. 


Es la Sra. Carmela, de la Ferreteria del Gallo.


Ella me la consiguio Fray Luis Felipe cuando estaba aqui con el P. Vadillo. 


Y ella nos consiguio los arbolitos y pipas para regar. Siempre nos ha ayudado mucho.


 Es una Señoras que antes era mas facil conseguir una cita con el Gobernador que con ella.


 Le ha tenido mucho cariño al Eremitorio.
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 Los politicos todos la estiman mucho.


 Han venido aqui varios por medio de ella: Diputados. El Presidente Municipal actual vino a pedirle al Señor. 


El Gobernador nos decia que queria venir en helicoptero antes de terminar su periodo, pero no vino. 


Aqui tratamos que no rehaga mucha publicidad. 


Que esto sea mas sencillo.


 Han venido muchos reporteros a pedir datos.


 Yo les digo que por favor nos hagan el favor de cooperar para que practiquemos este estilo de vida sin publicidad. 


Si no nos quitamos la gente de encima.


 Drogadictos antes habia.


 Ya muchos se regeneraron y vienen a presentarme a sus hijos, su Señora.


 Ya casi no vienen. 


Son mucho, mucho muy respetuosos.


 Uno que otro, a las partes de abajo, eventualmente, viene. 


Nos tratan muy bien.


 La gente de Zacatecas me motiva mucho. 


A veces vienen, aun jovenes: oiga Fray ? me agarra esto? 


Para que, les digo. Ah, pues mi familia dice que lo que toca un franciscano queda bendito. 


Eso motiva y compromete mucho.


 Asi es la gente de aqui, Padre, muy buena, muy catolica. 


Aunque ya hay tambien muchos protestantes.




?COMO ESTAN SUS IDEALES DE RELIGIOSOS FRANCISCANO-EREMITA EN ESTOS MOMENTOS FRAY
PACiFICO? ?QUE EXPERIMENTA? ?QUE ANHELA? ?QUE HA CONSEGcreated_byO? 
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Mire, Padre, cuando estaba el P. Federico yo anhelaba por lo menos vivir una año en este lugar. 


Platicando con el le dije: quiero pedirle un año sabatico. 


Primero yo quisiera irme al eremitorio de Zacatecas que esta solo. 


O un año a la Sierra, a las Misiones.  


Yo platicaba con Fray Hugo para esculpir una Estatua de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego en un cerro, durante
un año, si me lo conceden. 


El P. Federico: vamos a ver, pero no me lo concedio.


 Mis deseos eran disfrutar de este lugarcito que me atrae mucho. 


Padre, me he sentido chiqueado porque ya llevo dos. 


Pero estoy disponible: si la Provincia me necesita en otro lugar, donde me manden, muy contento y todo. 


Si me dejan aqui, me saco la loteria.


 He sido muy feliz y Diosito me ha chiqueado mucho.


 Me siento comprometido con Dios. Muy feliz.




?QUE LE FALTA A ESTE EREMITORIO PARA QUE REALICE LO QUE UD. HA DISEñADO SOBRE EL?




Padre, ya esta todo por terminar. 


Ahorita estamos trabajando en la GRUTA DEL NIñO. 


Yo quisiera coronar, que se corone este lugarcito. Ponerle ese pequeño altarcito a Nuestra Madre Santisima de
Zapopan  alli donde esta la Regla. 


Una cosa muy sencillita.


 Con eso coronar este eremitorio.


 Y luego darle mantenimiento. 
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A la escalera le falta un poquito echarle unos escalones, ir integrando vereditas. 


Y eso. Pero creo que eso es todo.




? FRY PACIFICO, ME PODRIA DECIR QUE ES LO QUE HACEN LOS EREMITAS QUE VIVEN AQUi EN EL
SACROMONTE DIA CON DIA? ?CoMOES UN DIA CUALQUIERA PARA LOS EREMITAS EN ESTE LUGAR?




Tenemos un horario, un reglamento. 


Antes le comentaba un poquito sobre el. 


En la mañana no hay levanto. 


Se puede quedar uno en la capilla incluso toda la noche, 


Aunque es muy fria. Como tiene agua se enfria uno mucho.


 Propiamente hora de levanto no hay.


 Vamos con la luz del dia siguiendo la naturaleza. 


Cambiamos el horario con ella.


 Cuando aparece la luz tocamos la campanita a las 7 de la mañana, cantamos los benditos. Y comenzamos con la
corona. 


Cuando esclarece mas rezamos el oficio de lectura.


 Luego con la Eucaristia dentro de Laudes, la meditacion que es el alimento espiritual. 


Pasamos al alimento corporal a las 8 de la mañana. 


En el corporal seguimos con el fraternal, el dialogo. 


Nos lleva como hasta las 9 de la mañana. 


De 9 a 11 tenemos trabajo manual. De las 11 en adelante se va a dar uno un bañito. 


Se baña de jicarita.


 Entonces, por turnos, dos horas al Sagrario. 

Provincia Franciscana de los Santos Francisco y Santiago en México - OFM - Homepage

http://ofmjal.agenciacatolica.com Potenciado por Joomla! Generado: 26 January, 2008, 01:13




?Que pasa en esas dos horas? 


Uno distribuye su tiempo. 


Ciertas horas lectura biblica, cierto tiempo contemplacion, cierto tiempo estar viendo la naturaleza debajo de una roca,
de un arbol. 


Asi distribuye uno su tiempo. 


A las cinco de la tarde, nos volvemos a reunir. 


Hacemos el Oficio de Nona, la Corona, Visperas, Meditacion y luego la comida, que es la cena.


El dialogo hasta las ocho de la noche que se toca a silencio.


 En el tiempo numero uno que nadie puede interrumpir es la noche.


 La capilla es su celda hasta que el sueño lo vence. 



Esto es mas o menos el modo de vida que se lleva aqui.




?ESTO ES ALGO RIGIDO O PUEDE ALTERARSE EN ATENCION A CIRCUNSTANCIAS, POR EJEMPLO SI NO
PUDO DORMIR, AL SIGUIENTE DIA NO IMPORTA QUE NO ESTE PRESENTE?




En este lugar se viene a vivir de ociosos. 


Nuestro Padre nos ponia Maria la ociosa. 


Aqui se ocupan muchas Marias.


 Hay esa libertad.


 Si me dice Fray: voy a tomar un desierto dos o tres dias en ayuno, no voy a estar en esto. Tiene toda la libertad.


 Nada es rigido aqui. 




?QUe COMEN, HERMANO PACIFICO?
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