
Después de un proceso de discernimiento  
y  búsqueda nos trasladamos a la 

Parroquia Santiago Apóstol de Tecozautla, 
Hidalgo. 

El 27 de Febrero de 2016 llegamos y nos 
recibieron unas 12 personas con globos, carteles 

de bienvenida, cantos y un rico convivio.  

El 18 de Marzo tuvimos la Eucaristía en la 
casa para la apertura oficial de la 

comunidad, luego nos dejaron el santísimo. 
Nos acompañaron unas 25 personas  y fue 
muy lindo y profundo todo el compartir.  



 

Esta Parroquia está constituida por 
la Cabecera Municipal llamada 

Tecozautla (es el pueblo central) y 
52 pueblitos. 

Y tiene como objetivo ser una 
Comunidad de Comunidades que 

integra todo y desemboque en 
acciones que transforman el 

entorno. 

Hacemos equipo con los dos sacerdotes de 
la parroquia, vamos buscando por dónde 

acompañar, animar, potenciar a las 
distintas pastorales para que realmente 

seamos una Comunidad de Comunidades. 



 
Estamos  acompañando la formación y asesoramiento a los catequistas, 
la pastoral litúrgica y las Comunidades Eclesiales de Bases de toda la 

Parroquia. 

También acompañamos la vida 
comunitaria de tres pueblitos: Pañhé, 

Gandhó y San Antonio, lo que 
pretendemos en estas tres 

comunidades es que sus agentes 
pastorales sean fermento desde el 
encuentro con Jesucristo y así se 
potencie la vida comunitaria que 

desemboque en un compromiso social 



 

Nos sentimos muy 
contentas y animadas, 

vemos que hay apertura y 
deseos de buscar y caminar 

juntos. 

Pero en medio de esto 
palpamos una fuerte 
vivencia comunitaria. 

Vemos que hay retos y desafíos, ya que 
existe una fuerte religiosidad popular que en 

ocasiones se queda en rezos,  devociones y 
no llevan a un compromiso de vida. 



 

Nos sentimos acompañadas y 
animadas por Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo; 
 María Inmaculada, M. Alfonsa   

y la familia MIC. 

Gracias por sus oraciones, palabras de aliento y 
cercanía en esta Nueva Aventura Misionera. Esta 

Aventura es un regalo de M. Alfonsa en su 
Bicentenario. 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

