
Julio

P. Javier Morán, MSpS

Evitar el culto al dinero

V
ivimos en un mundo paradójico, marcado por
tendencias de secularidad, bienestar y
valoración del individuo, que contrastan con

fuertes dinámicas de exclusión e injusticia social. En
esta época por todas partes escuchamos hablar de crisis
económica, necesidad de dinero, de recursos que no
alcanzan para cubrir las necesidades familiares básicas,
de violencia para justificar la adquisición de dinero a
como dé lugar. Por otro lado, es verdad que
requerimos dinero para potenciar y reorientar los
proyectos congregacionales en torno a la
reestructuración del ejercicio de nuestra misión (REM).
Viendo el ejemplo del padre Félix de Jesús Rougier,
fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, de las
Hijas del Espíritu Santo, de las Misioneras
Guadalupanas del Espíritu Santo y de las Oblatas de
Jesús Sacerdote, no queda más que agachar la cabeza
y retomar el espíritu de fe con el que hemos de vivir
nuestro seguimiento de Jesús Sacerdote.

En un artículo sobre «La doctrina espiritual del
apostolado», que Félix de Jesús publicó en la revista
«La Cruz» (X, 1926, 150-159, año del inicio de las
hostilidades de la Guerra Cristera en México)1, después

de hablar de los obstáculos del apostolado, en la
tercera parte, cuando toca el tema de «Gracia y
Apostolado», afirma que «la expresión más grave de
la falta de confianza en la Gracia es el culto al dinero».
Más adelante, señala  que  «para muchos, por
desgracia, todo parece descansar sobre esa potencia
que Cristo ha despreciado… De ahí resulta el
servilismo ante los ricos y el desprecio a los pobres
[…]  ¿Qué decir de los innumerables abusos, de las
mezquindades, de las torpezas de toda clase que hace
cometer el culto al dinero, y de las dificultades que
crea para la salvación de las almas? […] solemos poner
lo accesorio en lugar de lo principal». El padre Félix
termina este apartado hablando de las características
del apóstol: «en primer lugar, la Sagrada Escritura y la
Tradición […] Aquellos de quienes Dios se sirve para
la salvación de sus hermanos son marcados con la
señal de la cruz, son los CRUCIFICADOS», y afirma,
«este es como el clamor de todo el cristianismo. Todos
los verdaderos servidores de Dios han comprendido
que para ser agentes de la gracia es preciso seguir el
camino de la cruz, adquirir un profundo
renunciamiento interior, para matar el amor propio,
gran enemigo del apostolado, desarrollar en el alma
la fortaleza porque abundan las dificultades. Y ser

1 ECC, págs. 188-212.



88
Cor Unum julio 2013
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(continúa en la pág. 90)

pobres: No debe existir bienestar y opulencia en la
casa del apóstol que predica a un Maestro que nació
en un establo y murió en una cruz. Sólo la pobreza da
esa libertad de espíritu que hace al apóstol
ágil, pronto y fuerte como los ángeles. La
pobreza es la cuna de todas las grandes
obras de Dios y la marca especial de
Cristo».  Félix de Jesús habla también  de
ser crucificados y de ser contemplativos
para salvar a las almas, es decir, para
comunicar las gracias de Cristo.

Este artículo es otra manera de
profundizar en la primera línea de acción
del XV Capítulo General de los Misioneros del Espíritu
Santo, que afirma: «para ser memoria viviente de

Jesucristo sacerdote y víctima, Dios nos pide:
Revitalizar nuestra experiencia de Dios, para que
nuestro estilo de vida personal y comunitario sea

transparencia de radicalidad evangélica
en el modo pobre de vivir, en la
solidaridad con los que sufren y en la
audacia de situarnos proféticamente en
la Iglesia y la sociedad».
Revitalizar nuestra consagración desde
una genuina experiencia de Dios y una
transparencia de radicalidad
evangélica, se convierte en llamado
apremiante que Dios nos hace, para

vivir el proceso de REM congregacional y las
relaciones maduras en nuestras comunidades.

DEL 24 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2013

E
l domingo 26 de mayo, Miguel fue a la capellanía
con las MESST de la comunidad de Tecoyotitla,
que celebraban su fiesta titular.  Javier asistió en

el Altillo, a la presentación de la página «de aki soy»
que ha preparado un equipo de promoción vocacional
de la Familia de la Cruz, entre los que participan Pablo
Meza y Rodrigo López, del teologado de la Provincia
de México, y Ernesto Carrizosa, Pedro Becerra y Hugo
Pinto del teologado de la Provincia Félix de Jesús.

Los últimos días de mayo, Miguel tuvo Consejo
Central de la Alianza da Amor; y Fernando, al regresar
de Roma, viajó a Guadalajara, a participar en la
Asamblea del Apostolado de la Cruz, Región Félix de
Jesús.

El mes de junio lo iniciaron con la participación de
Miguel y de Javier en la reunión de Dignidad y
Solidaridad en la que los Equipos de Gobierno de la
Familia de la Cruz se plantearon la manera de impulsar
más definidamente el organismo de acción social de
la Familia de la Cruz. Por cierto, en esa reunión fue
respondida positivamente la solicitud de las Provincias
de México y Félix de Jesús para participar como
Enlaces con voz y voto en la Asociación.

El domingo 2, Fernando y Javier asistieron, en
Jesús María, a los votos perpetuos de los hermanos
Jorge Ávila, Samuel Muñiz y José Luis Quintero, de la
Provincia Félix de Jesús. Javier se quedó en ese lugar,
ya que los días 3 y 4, hubo reunión provincial de
formadores en la que terminaron de ajustar el Plan
Provincial de Formación de acuerdo a los lineamientos
de la Guía Formativa y al Mensaje de XV Capítulo
General. El miércoles 5, ya en México, Javier tuvo
reunión con los Delegados de Formación Provinciales,
vía Skype. Fernando, regresó el mismo domingo al
DF, ya que el lunes 3 tuvo reunión de la Junta Directiva
de la CIRM. El mismo día, Vicente regresó de Puerto
Rico.

El día 6 de junio tuvieron una maratónica
sesión de Consejo General, ya que Vicente tenía que
viajar a Morelia para dar ejercicios espirituales a las
religiosas de la Cruz que se preparan a sus votos
perpetuos, y a Homero Merlín que se prepara para su
ordenación sacerdotal.

El domingo 9, Fernando, Miguel y Javier
asistieron a la Catedral a la misa de 12 del día,
presidida por el Cardenal Norberto Rivera, donde



89
Cor Unum julio 2013

¡Ánimo!

NUEVOS MÉTODOS CON UN NUEVO DINAMISMO

Querido hermano MSpS:
Que el Espíritu Santo acreciente tu esperanza; ésta

te dará fortaleza y alegría (cf. Rm 12,12).
En el mes de julio, alrededor de la mitad de los

miembros de la Congregación cambiarán de
comunidad y se cerrarán algunas comunidades de las
tres Provincias. Estamos,
pues, viviendo tiempos
intensos. Algunos,
erróneamente, piensan
que con esos cambios y
cierres ya se realizó la
reestructuración del
ejercicio de la misión
(REM). Ciertamente estas
acciones corresponden a
la 5ª etapa,
Implementación, pero la
REM no se reduce a eso;
tiene que ver también con
los métodos pastorales, la
conversión integral y el
dinamismo interior.

Cuando el XV Capítulo General habla de la REM,
nos pide «repensar nuestros […] métodos pastorales»
(48). Éstos «son nuestra manera de trabajar, los medios
con que realizamos nuestra misión, los caminos que
recorremos para construir el Pueblo Sacerdotal, generar
procesos de santidad e impulsar el compromiso de
solidaridad» (Circular 2, p. 24). Es necesario, por tanto,
evaluar y renovar nuestros métodos pastorales, para
que sean más encarnados y tengan más «en cuenta
las necesidades y exigencias del hombre
contemporáneo» (CD 119); sean más kerygmáticos,
creativos y humildes, más comunitarios y
participativos, que broten de un plan pastoral y
generen un proceso, y no sólo hagamos acciones
aisladas.

La Asamblea General de 2011 enfatizó «que no
puede darse la reestructuración sin una conversión
de nuestra vida religiosa como lo piden las otras líneas
de acción del XV Capítulo General» (Circular 2, p.

27). Necesitamos, por tanto, revitalizar nuestra
experiencia de Dios…, cultivar la madurez humana…,
vivir en discernimiento… La REM es una «conversión
pastoral» (XV CG 59), de la que tan claramente habla
el Documento de Aparecida (365-372). La REM
implica la conversión, el cambio de mente y corazón,

el cambio de actitudes, el
cambio de vida.

La revitalización
misionera que anhelamos
sólo vendrá si nos
abrimos al Espíritu Santo.
Él es quien forja «en
nosotros al apóstol» (CD
282) y acrecienta en cada
uno el  «dinamismo
interior del apóstol» (CD
cap. XV). Él nos impulsará
a entregarnos «al
apostolado con
encendido celo» (CD 242)
y a emprender «todos
nuestros trabajos con

generosidad, abnegación y espíritu de servicio» (CD
242.1).

La REM, bien vivida, nos llevará a ser más
disponibles y sencillos en el ejercicio del ministerio,
y nos ayudará a «expresar nuestra misión, desde
nuestra identidad carismática, con mayor
transparencia y significatividad» (XV CG 48) y a «servir
con mayor eficacia y significatividad al mundo y a la
Iglesia» (Circular 2, p. 37).

Querido hermano, si nos entregamos «con gozo y
valentía a realizar con fidelidad nuestra misión,
guiados e impulsados por el mismo Espíritu» (CD 246),
estos tiempos intensos serán, para ti y para mí, tiempos
de gracia y renovación. «¡Ánimo y manos a la obra!»
(Esd 10,4).

Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:

Fernando Torre, msps.
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(viene de la pág. 88)

Fernando leyó un fragmento del Decreto de la
heroicidad de las virtudes de Moisés Lira, dado en
Roma el 13 de marzo, con el que nuestro hermano
primogénito ha sido declarado Venerable en su
camino a la beatificación. En la celebración
participaron también muchas
Misioneras de la Caridad de María
Inmaculada, además de hermanas de
otras Congregaciones de la Familia de
la Cruz, y nuestros hermanos Carlos
Vera y Ángel Candia de la Comunidad
Causas-CIDEC.

El día 10, encomendamos a
nuestros hermanos que estarán en su
segundo noviciado, en Querétaro, que
fueron visitados por Fernando el jueves
13.

El día 15, Fernando, Vicente –
que viajaba desde Morelia– y Javier, asistieron a la
ordenación sacerdotal de Homero Merlín, en Puebla.

Por su parte, Miguel, los días 15 a 16,  viajó a
Guadalajara para continuar la supervisión de los
conferencistas y talleristas que participarán en el IV
Congreso Internacional  de Espiritualidad de la Cruz,
que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en aquella
misma ciudad.

Miguel ha continuado con la atención a los
asuntos del economato; platicó con varias personas
sobre la promoción de la casa San José del Valle,
además de otros asuntos de la organización del
economato.

El viernes 7, día del Sagrado Corazón de Jesús,
y fiesta titular de las Religiosas de la Cruz, a Javier le
correspondió la capellanía en la emblemática casa
de Altavista.

Del 18 al 20, viajaron a Valle de Bravo para
tener sesión de Consejo General y terminar la
planeación para la segunda parte del sexenio. Al
regresar, como buen misionero, Vicente sólo cambió
maleta y viajó a Nuevo Laredo, Tamps., para visitar

grupos del Apostolado de la Cruz,
región Conchita Cabrera de Armida.
El sábado 22, Javier participó en
Matehuala en los votos perpetuos de
Paulina Pérez, MCMI, y aprovechó
para ir Estación Catorce, SLP, para
preguntar por los adelantos de un
proyecto que está apoyando Dignidad
y Solidaridad.

Este mes han llegado a
hospedarse a la Casa General en
distintos momentos Eduardo Sarre, de
la comunidad de Puebla, que va

camino a Costa Rica; Eduardo Suanzes, procedente
de Tuxtla, que iba camino a su segundo noviciado;
Melecio Picazo, de Jesús María; Carlos Ceballos, que
aprovechó el espacio de la Casa General para terminar
los informes de los hermanos del teologado de la
Provincia de México. Igualmente, han llegado a
hospedarse en la Casa, que es de todos los Misioneros
del Espíritu Santo: Baltazar Góngora, Nacho Herrera
y Eugenio Ramírez, que participarán en la reunión de
formación permanente para Neos «2» que se realizará
en la Casa San José del Valle el mes de julio.

Nos unimos en oración a los familiares de los
doce desaparecidos en la discoteca Heaven hace un
mes, que tuvieron celebración en la Basílica de
Guadalupe el miércoles 26, acompañados por el
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Noticias de Nuestros Hermanos

ORDENACIÓN SACERDOTAL EN PUEBLA

C
on esmero se preparó este acontecimiento
importante en la vida de la Congregación y de
la Iglesia, por parte del teologado y de la

comunidad de Huexotitla, en Puebla. La ordenación
sacerdotal de nuestro hermano Edmundo Homero
Merlín Camacho tuvo lugar el 15 de junio en el templo
de María Madre de la Iglesia, conocido como

Huexotitla. Presidió Mons. Víctor
Sánchez Espinosa, y concelebraron
más de 20 sacerdotes MSpS, entre
ellos los padres Fernando Torre y
Cecilio Félez, y otros miembros de
los Consejos. Fue muy importante
también la presencia de aspirantes,

P. Eduardo Sarre, MSpS,
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p o s t u l a n t e s ,
novicios, efosos,
teólogos, incluidos
los del segundo
noviciado; hubo
hermanos de las
tres Provincias, así
como laicos
provenientes de
Oaxaca, un

numeroso grupo de familiares del P. Homero y de
varios lugares donde ha estado el P. Homero o donde
se promovió para que asistieran jóvenes, como
Iztapalapa en México, Santa Bárbara en Querétaro,
Tuxtla Gutiérrez, Comalcalco y Morelia. De Puebla
se motivó a los diferentes grupos para que participaran
y para que ayudaran en la convivencia posterior a la
ordenación.
Al inicio de la celebración los papás de Homero le
dieron la bendición, y al final de la Eucaristía Mons.
Víctor se arrodilló para recibir la bendición de
Homero.
La celebración duró dos horas, de 6 a 8 p.m., y luego
pasamos al patio, donde se presentaron algunos bailes
típicos, y se ofrecieron tacos, paletas, caldo de

camarones y bebidas. La alegría se prolongó por varias
horas.
El acontecimiento se aprovechó para intensificar la
promoción vocacional de varias maneras: con lonas
colocadas en el patio y con una actividad para jóvenes
realizada la víspera y una para los muchachos de
Éxodo, el sábado mismo en la tarde. Con potente voz
los motivó el Hno. Bernardo Sada Monroy y otros
formandos. Agradecemos a nuestro Padre Dios el
regalo de esta vocación y le pedimos muchas más.

H. Matías Herrera, MSpS

«SÉ EN QUIÉN HE CREÍDO, EN QUIÉN HE DEPOSITADO MI CONFIANZA Y A QUIÉN
CONSAGRARÉ MÍ VIDA»

E
l domingo 02 de junio, el Santuario de Jesús
María, en el estado de San
Luis Potosí se vistió de

fiesta para celebrar los Votos
Perpetuos de los Hermanos:
Jorge Ávila (Bucki), Samuel
Muñiz y José Luis Quintero.

El silencioso y pequeño
poblado de Jesús María
despertó por el ruido de
motores de automóviles llenos
de amigos y familiares que
venían de varias partes de

México como: Guadalajara, Querétaro, el Distrito
Federal, Monterrey, San Luis
Potosí, Tamaulipas, entre otras
ciudades, a unirse a la fiesta
de la Iglesia y de los
Misioneros del Espíritu Santo.

La comunidad del teologado
y amigos del Apostolado de la
Cruz sin hacer caso al intenso
calor de la región, empezaron
con los preparativos para la
celebración de los Votos
Perpetuos, todo estaba listo
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detalle por detalle. La Iglesia lucía hermosa con flores
blancas y amarillas. Los novicios, filósofos y teólogos
atentos en el coro. Por otro lado, los invitados
empezaron a bajar de los autobuses y autos con rostros
de alegría y ánimo, y poco a poco se fueron
congregando en el santuario buscando el mejor lugar
para ser testigos del evento histórico.

La ceremonia religiosa dio inicio a las 12 del medio
día. La procesión empezó a avanzar y aparecieron
entre la multitud de invitados los rostros de alegría de
Samuel, Bucky y José Luis, así también, la presencia
de Fco. Daniel Rivera Sánchez, Superior Provincial
(presidió la Misa), Miguel Eduardo Castillo, Andrés
Carrasco. El Superior General, Fernando Torre y varios
hermanos sacerdotes de la congregación. En este día,
el Santuario de Jesús María y gran parte de México
fueron testigos del ‘Sí’ de nuestros hermanos en el

seguimiento de Jesús Sacerdote y  Víctima. Después
de firmar el compromiso en el Altar, los presentes se
volcaron entre aplausos y lágrimas  felicitando a los
tres nuevos MSpS.

Las familias Ávila, Muñiz y Quintero felicitaban con
júbilo a sus hijos por la perseverancia y respuesta a
Dios. Al finalizar la Misa, todos los invitados hicieron
acto de presencia en la casa Félix de Jesús a saborear
un delicioso mole y barbacoa. El lugar estaba repleto
de familiares y amigos celebrando y gozando este
evento de la vida religiosa.

Dios nuestro Señor continúe bendiciendo a Jorge
(Bucky), Samuel y José Luis, así también a cada una
de sus familias, y que sigan siendo un testimonio vivo,
de la esperanza, el amor, y la misericordia de Jesús
en un mundo donde reina la violencia, la pobreza y
la injusticia.

«REMOVER LA TIERRA…»

H. David de Jesús Padrón, MSpS.

L
os saludamos desde la Casa de Ejercicios Jesús
Sacerdote en Querétaro sus hermanos del
Segundo Noviciado. Desde el pasado lunes 10

de junio hemos iniciado esta experiencia que han
llamado: remover la tierra, que es un tiempo de
disposición al mes de los Ejercicios Espirituales.

En esta ocasión, nuestra comunidad está formada por
hermanos de las tres provincias y de cuatro
nacionalidades distintas (italiano, español,

estadounidense y mexicanos), lo cual da una rica
conformación de variedad de experiencias y culturas
con las cuales nos hemos ido compartiendo en los
diversos momentos que hemos tenido en estos pocos
días, con lo que hemos ido ganando en conocimiento
recíproco.

Los miembros de la comunidad del Segundo
Noviciado somos: de la Provincia de Cristo Sacerdote:
el Padre José Ugalde y los hermanos Rito Guzmán y
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Alexander Rubio. De la Provincia de
México: los hermanos Eduardo
Suanzes, Pablo Meza, y Juan Carlos
Equihua;  y de la Provincia Félix de
Jesús: los hermanos Raúl Benítez,
Matías Herrera, Ernesto Carrizosa,
Stefano Canckech y David de Jesús
Padrón. El equipo formador también
está integrado por padres de las tres
Provincias: Lucio Villalobos (PCS),
Leonardo Pizano y Luis Felipe Reyes
(PM), Lino Ruelas y Armando Moreno
(PFJ). Dieciseis Misioneros del Espíritu
Santo que en estos días nos estamos
metiendo en esta gran aventura de la
búsqueda y escucha de la voluntad de
Dios.

Para esto iniciamos con la presentación
de los objetivos de la etapa y de los
bloques que estamos viviendo en estos
primeros días y la recuperación de
nuestro momento presente.
Posteriormente nuestro hermano Luis Felipe nos
presentó la realidad de lo religioso, en la cual pudimos
ir profundizando en este ámbito de nuestra vida como
personas y como consagrados. Esto nos permitió
después tener contacto con la realidad congregacional
que nos fue compartida por nuestro Superior General,
el P. Fernando Torre. También tuvimos una
presentación de la realidad a nivel de cada Provincia
realizada por los Padres: Cecilio Félez, Lucio
Villalobos y Miguel Castillo. Concluimos con este
bloque de realidad religiosa – congregacional
participando en la ordenación sacerdotal de nuestro
hermano Homero Merlín, en Puebla.

Cabe destacar que al ir a Puebla fuimos hospedados
por nuestros hermanos de la comunidad de la «Casa
Conchita» quienes nos atendieron de maravilla y nos
motivaron y alentaron a seguir adelante con su
hospitalidad, compartir fraterno y testimonio de vida.
¡Gracias hermanos por todo lo que han hecho y siguen
haciendo por nuestra amada Congregación!

Otro bloque que nos ayudó a seguir removiendo
nuestra tierra fue el contacto con la realidad socio-
política iluminado desde el análisis de realidad que
nos presentó el Dr. Jaime Torres, filósofo y profesor
del IFFIM (Instituto de Formación Filosófica

Intercongregacional de México). A este análisis se
sumó el trabajo que habíamos elaborado previamente
en nuestras comunidades para presentar la realidad
de los países donde estamos viviendo nuestra
formación y nuestra pastoral (México, Estados Unidos
e Italia) lo que nos permitió compartirnos desde nuestra
vida y misión, ampliando nuestro panorama sobre la
realidad que vivimos.

Finalmente tuvimos una presentación magistral de la
realidad económica presentada por el Dr. Luis Ignacio
Román, economista y profesor del ITESO quién nos
ayudó a comprender mejor los dinamismos de los
procesos económicos y financieros actuales desde un
análisis histórico y coyuntural en esta área.

Como pueden ver la tierra ha sido removida, desde
estos bloques que hemos ido viviendo, la oración, la
celebración de la eucaristía donde se comparte la
Palabra y la vida; desde los momentos de deporte y
de juegos de mesa hasta los festejos de cumpleaños,
aniversarios etc. Esta comunidad de Segundo
Noviciado se encomienda a su oración para que en
estos días de Ejercicios Espirituales que estamos
iniciando sean verdaderamente fecundos y que
sepamos acoger la semilla que el Señor quiera sembrar
y nos dejemos empapar por la lluvia de su Espíritu…

Arriba: H.E. Rito Guzmán, P. Lucio Villalobos, HH. EE. Juan Equihua, Pablo
Meza, P. Luis Felipe Reyes, H. E. Stefano Canckech, PP. Leonardo Pizano,

José Ugalde,

Abajo: HH. EE.David de Jesús Padón, Eduardo Suanzes, PP. Armando
Moreno, Lino Ruelas, HH. EE. Ernesto Carrizosa, Matías Herrera, Alexandro

Rubio, Raúl Benítez, MMSpS.
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Misioneros del Espíritu Santo
Noviciado de Jesús María

12 de junio de  2013

Queridos Hermanos y Hermanas de la Familia de la Cruz,

Que el Espíritu Santo colme sus corazones de paz y fortaleza a cada paso.

Les queremos participar la alegría de la próxima profesión de nuestros hermanos novicios, y la modalidad con
la que la queremos celebrar.

Como ustedes saben, los últimos años se venían celebrando las profesiones de un modo alternado: un año en
Jesús María y otro año en Querétaro.

Hace unos meses, los equipos de formadores de los dos Noviciados vimos la conveniencia de hacer la petición
a los Consejos de las Provincias, para tener de nuevo las profesiones cada año en cada Noviciado. Los
Consejos, de común acuerdo, respondieron autorizando que, a partir de este año 2013, las profesiones sean
tanto en Querétaro como en Jesús María.

Queremos volver al criterio de que la primera profesión sea muy sencilla, como corresponde a la profesión
temporal, reservando el tono más solemne para la profesión perpetua, el diaconado y el presbiterado. Por lo
cual les comunicamos que a las profesiones se invitará sólo a la familia nuclear de los que profesan
(abuelos, papás y hermanos), a los Misioneros del Espíritu Santo que gusten asistir, y a jóvenes (varones)
vocacionables.

Este año, las profesiones en Jesús María son el sábado 3 de agosto, a las 4:30 pm, en la Capilla de Guadalupe
(junto a las Religiosas de la Cruz). Profesarán tres novicios: Daniel Delgado Guerra, Sergio Zenteno Merlos y
Víctor Abraham Pérez Moctezuma.

Les pedimos su oración por la perseverancia de estos hermanos, y rogamos al Espíritu Santo para que todos
trabajemos con entusiasmo y generosidad en favor de las vocaciones para toda nuestra querida Familia de la
Cruz.

Fraternalmente,

H. José Cruz Prado Ramírez, msps P. José Marcos Alba Romo, msps

Manuel Espinosa Pitman # 100, Jesús María, Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, México.
Tel. (485) 852 7092. CP. 79500. Apdo postal 26.

PROFESIONES 2013-CARTA A FAMILIA DE LA CRUZ
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PROFESIONES EN LA PROVINCIA DE MÉXICO

Avisos de la Secretaría General
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ORDENACION DIACONAL DE NUESTROS HERMANOS DE LA PROVINCIA FELILX DE
JESÚS

El Sacerdocio Común de los Fieles
Sarre Iguíniz, Eduardo
Editorial La Cruz
1ra. Edición, enero 2013
Precio por ejemplar: $215.00
Puede ser adquirido en Librerías la Cruz

LIBRO DEL P.  EDUARDO SARRE, MSPS.
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EXPERIENCIA DE LA CRUZ NO. 84

Les compartimos que está a tu disposición la página web en del   IV Congreso 
Internacional de la Espiritualidad de la Cruz que se llevara a cabo en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México los días 09, 10,11 de Octubre 2013.
www.congresoespcruz.com

Y el tríptico con la información más relevante del Congreso, en nuestra página web:
http://bit.ly/170J4Ph

Primera Experiencia de la Cruz en Estados Unidos. Se realizará en  el Seminario
Asunción, en San Antonio, Texas, del 1º al 11 de julio del 2013. Participarán 16 personas.

Se impartirá en inglés y será conducida por el Arzobispo Gustavo García-Siller,
MSpS, y Carmen Martínez. Además, ayudarán cuatro sacerdotes diocesanos con dirección
espiritual y confesiones.

Agradecemos sus oraciones.

Del 31 de mayo al 2 de junio se realizó en Guadalajara la III Asamblea del Apostolado de la Cruz,
Región Félix de Jesús. Participaron 65 personas entre asesores y coordinadores de todos los centros de
la Región. Los Objetivos de la Asamblea fueron:

a) Evaluar el caminar de estos dos años, desde la II Asamblea Regional.
b) Ubicación en la realidad.
c) Y diseñar los planes y líneas de acción hacia la Visión 2020.

Concluyeron con la elección de dos nuevos integrantes del Consejo Regional: Olga García
(Monterrey) y Fernando Villegas (Irapuato) en reemplazo de Lupina Mohamed y de Manuel Baz.
Los encomendamos en nuestra oración para que en todos haya anhelo de fidelidad al Espíritu y deseo
de impulsar el compromiso de todos los Apóstoles de la Cruz de la Región y la extensión de la Obra
en más comunidades.

III ASAMBLEA DEL APOSTOLADO DE LA CRUZ, REGIÓN FÉLIX DE JESÚS
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Noticias de la Familia de la Cruz

DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD

«SEGUIREMOS»

Hna. Rocío Montes FSpS.

L
os sueños cambiaron el destino de las naciones
y de los pueblos… Di sí, seguiremos, si dicen
perdido yo digo buscando, si dicen no llegas,

de puntillas alcanzamos»… Estos son algunos
renglones de un canto que me gusta mucho y que se
llama  «Seguiremos», de Macaco, un grupo musical
español. Me viene a la mente ahora que
escribo estas líneas para compartir la
experiencia de la reunión de Dignidad
y Solidaridad del mes de junio.

Nos encontramos en la Casa General
de las Religiosas de la Cruz el sábado
1º, y sesionamos de las 10 de la mañana
a las 6 de la tarde. Como verán no fue
una reunión como todas las anteriores.
Fue una reunión especial. El Equipo
Coordinador y el Consejo del
organismo quisieron dialogar con los
consejos generales de las instituciones
que participan en Dignidad y
Solidaridad, acerca del resultado del
análisis institucional que se realizó
durante el período de junio de 2012 a
marzo del 2013 y discernir entre todos,
cómo seguir impulsando este
organismo de la Familia de la Cruz que quiere ser un
canal de solidaridad para «dar la mano a quien más lo
necesita».

El P. Javier Morán MSpS, el Lic. Javier González y la
Lic. Mónica Ruiz, quien acompañó el proceso de
análisis, llevaron la reunión poniendo al tanto a los
presentes de cómo se llegó hasta este momento y del
panorama que se vislumbra con el análisis
institucional. Dignidad y Solidaridad tiene grandes
fortalezas: es un organismo confiable por su
administración sana y transparente; ha logrado
resultados equiparables a los de otros organismos

semejantes y de mayor renombre en los casos de ayuda
en situaciones de emergencia, como el caso de la
campaña a favor de la Tarahumara o de los niños
huérfanos por el terremoto en Haití. Tiene también
debilidades: su estructura compleja que, entre otras
cosas, complica también la comunicación; la

percepción confusa que se tiene sobre
su misión y visión; y el escaso sentido
de pertenencia que se percibe en las
bases de las instituciones que lo
conforman. Todos estos son retos para
el futuro por lo cual se requiere de una
adecuada planeación estratégica que
ayude a marcar una ruta de
fortalecimiento y desarrollo para
Dignidad y Solidaridad.

Después de escuchar, dialogar y
discutir, los consejos generales fueron
expresando su postura ante el futuro
de la institución. Lamentablemente las
Misioneras Guadalupanas del Espíritu
Santo y las Oblatas de Jesús Sacerdote
dejan de hacer presencia en el consejo
del organismo. Por otro lado, se unen
de manera autónoma, dos provincias

de los Misioneros del Espíritu Santo: la de México y
la de Guadalajara. Las demás instituciones
permanecen como hasta ahora. Tocará al equipo
coordinador y al consejo de Dignidad y Solidaridad
trazar el camino a seguir, tomando en cuenta las
opiniones y sugerencias escuchadas y las conclusiones
que se dedujeron con el análisis.

Quiere decir que sí, seguiremos porque queremos
esforzarnos por hacer posible ese sueño de vivir
efectivamente la solidaridad de Jesús Sacerdote como
Familia de la Cruz a través de Dignidad y Solidaridad
AC.
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Recordar nuestra historia…
Hace 100 años (Julio de 1913)

CC CCA Tomo 38 pp. 376-377 El 12 de julio.- «Tú, unificada con mi voluntad, solo debes querer lo que Yo
quiero […]  Concha, simplifica tu corazón, tus cariños, tus quereres y voluntad Conmigo. Entra por donde Yo
quiera, y adora siempre mis designios que son todos de caridad.» […]  Todo lo Mío, lleva el sello de la
contradicción, y las cruces son ese sello divino en lo que se distinguen mis obras.

Hace 75 años (Julio de 1938)

Después de haber recibido del Sumo Pontífice [PíoXI] la bendición en la audiencia privada del día 30 de julio,
el P. Edmundo Iturbide comenzó la Visita Canónica de la casa de Roma en la ciudad de Sassoferrato, Prov. De
Ancona en donde se encontraba la ciudad. Extracto tomado del Acta de la Visita Canónica de la Casa de Roma,
Año de 1938.

Hace 50 años (Julio de 1963)

MISIONES EN DURANGO.- Hace cuatro siglos(el 8 de julio de 1563) el Capitán Don Francisco de Ibarra fundó
la ciudad de Durango, que durante la Colonia fue capital de la Provincia de la Nueva Vizcaya y después del
Estado del mismo nombre. Es una de las Diócesis más antiguas de la República Mexicana. […] Hace 20 años que
los Misioneros del Espíritu Santo trabajan allí, pues llegaron el 23 de marzo de 1943. El prelado que entonces
gobernaba la Diócesis, el Excmo. Sr. Dr. Don José María González Valencia, nos dio el Templo Expiatorio
Arquidiocesano del Sagrado Corazón […].  Cuando los Misioneros del Espíritu Santo lo tomaron, estaba terminada
solamente la nave lateral izquierda, en donde se tenía el culto. El R.P. Vicente Méndez, primer Superior de la
nueva Residencia, prosiguió con tesón las obras, al grado que en abril de 1943 se acabó de cerrar la nave
central, y en mayo del año siguiente estaban terminadas la gran cúpula y las dos cúpulas menores que coronan
el pórtico; y en septiembre se daba comienzo al decorado. El día 7 de junio de 1947, el Excmo. Sr. Arzobispo
Don José María González Valencia consagró el altar y el templo, y al día siguiente, primer día del magno
Congreso Eucarístico Arquidiocesano, celebró la primera Misa Pontifical el Excmo. y Revmo. Sr. Arzobispo de
Monterrey, Dr. D. Guillermo Tristchler. Un año después, en la festividad del Sacratísimo Corazón de Jesús se hizo
la conclusión oficial del Templo, y después de la solemnísima Pontifical se expuso el Santísimo Sacramento en una
custodia monumental para ser adorado día y noche. Muchísima parte tuvo en estos trabajos el R.P. Victoriano Uribe,
MSpS.  Para conmemorar el 4º centenario de la fundación de la ciudad de Durango, el Excmo. Sr. Arzobispo
actual, Dr. Dn. Antonio López Aviña, ha dispuesto algunas funciones religiosas. […] Quiera Dios que la semilla
arrojada en el surco siga fructificando. Tomado del Cor Unum del 15 de julio de 1963 – Primera página.

Hace 25 años (Julio de 1988)

CUATRO ASAMBLEAS DE IMPORTANCIA EN EL MES DE JULIO 1988  Se han llevado a cabo en nuestras
Obras de la Cruz: La Asamblea General de la Alianza de Amor en Jesús María, S.L.P., la Asamblea del Vicariato
de México en Valle de Bravo; la Asamblea General de Nuestra Congregación en la Casa General y la Asamblea
General de las Religiosas de la Cruz, en San Luis Potosí.
La Noticia Comentada: Del 19 al 22 de julio de 1988 se ha llevado a cabo la segunda ASAMBLEA GENERAL de
este undécimo sexenio de gobierno en la Congregación. Estuvo formada por 16 personas: 8 de la Curia General,
4 del Consejo del Vicariato de México y 4 del Consejo del Vicariato de Guadalajara. Trató sobre la actualización
de la FORMACIÓN de nuestros religiosos y sobre la DIFUSION de nuestra espiritualidad como servicio a la Iglesia.

...para ser creativamente fieles
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Julio
1- 12 Periodo intensivo de Formación  para Neos -2-, en Valle de Bravo
2-3 Sesión de Consejo en Valle de Bravo
16-17 Sesión de Consejo General
17 Encuentro de la Jurisdicción Inmediata del Superior General (JISG) en el DF
18 Encuentro del CG con el obispo Crispín Ojeda de la VI Vicaría de la Arquidiócesis de México
29 Reunión de Delegados de Formación en Querétaro

Agosto
2 Fin del Segundo Noviciado
3 Profesiones en Jesús María, Provincia Félix de Jesús

Profesión en la Provincia Cristo Sacerdote y Profesión Perpetua de Lucio Galicia
4 Profesión perpetua de Bernardo Sada y primera profesión en el noviciado de Querétaro,

Provincia de México
6-7 Sesión de Consejo
20 XXV años de ordenación sacerdotal Alfredo Carrillo y Daniel Rivera

Septiembre
3-4 Sesión de Consejo
7 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
7 Reunión de Enlaces DyS
15 Nuestra Señora de los Dolores
24 126º aniversario de la ordenación sacerdotal de Nuestro Padre (1887)


