
Agosto

«La Iglesia, como primavera, vive su REM»

P. Joaquín González, MSpS.

T
oda institución o carisma, para que sea
significativo y se mantenga en diálogo con el
mundo y con la Iglesia, debe hacer

periódicamente la Reestructuración del Ejercicio de
su Misión (REM).
Una REM, para que sea auténtica, debe tocar dos
dimensiones: una interior y otra exterior.  La interior
es el alma de la REM, sin la cual ésta se reduce a una
mera reorganización.
La primera dimensión consiste en una toma de
conciencia de la propia vocación y misión y de lo
adecuado o inadecuado que está siendo en relación
con el mundo y la Iglesia. Lleva a un proceso de
conversión vocacional, que es conversión a Dios y al
hermano y lleva a una decisión de querer ser más
significativos al respecto. En todo esto el protagonista
es el Espíritu Santo que anima todo.
La segunda dimensión se refiere a contenidos,
métodos, recursos, estrategias, estructuras, etc..  Algo
que fue eficaz en algún tiempo o lugar no está dicho
que lo sea siempre y en cualquier lugar.

La Iglesia felizmente está viviendo su REM.

Un primer super acontecimiento, hace 50 años, fue
el Concilio Vaticano II, un Nuevo Pentecostés que el
Beato Juan XXIII regaló al mundo y a la Iglesia. Pero
me da la impresión de que en muchos aspectos y en
muchos sectores de la Iglesia,  no lo hemos vivido
significativamente. Iluminó y llenó de esperanza. Sin
embargo no se ha encarnado suficientemente y por
eso vemos una Iglesia medio descolorida.
Quiero referirme más especialmente a
acontecimientos de este año:

El Papa Benedicto XVI el 11 de febrero anunció que
después de orar y discernir había decidido que el 28
de ese mes, daría la dimisión a su ministerio como
Papa. Esto por amor al Señor y a la Iglesia porque sus
fuerzas interiores y físicas ya no respondían a las
exigencias del momento que el mundo y la Iglesia
están viviendo. Yo me enteré de la noticia por dos ex
parroquianas de Milán que desconcertadísimas me
llamaron. Las tranquilizó mi reacción: «yo me lo
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esperaba y me parece un gesto de grande
responsabilidad y sentido de Iglesia para evitar efectos
colaterales negativos como sucedió en los últimos
cuatro años del Pontificado de Juan Pablo II, que el
Cardenal Ratzinger vio, vivió y sufrió de cerca».
Es sabido que Pío XII y Pablo VI, por motivos de salud,
quisieron renunciar pero la Curia vaticana no se los
permitió, no obstante que el Código de Derecho
Canónico de 1917 ya lo contemplaban, pero como
mentalidad era inconcebible.

Lo que hizo el Papa Benedicto con esto, fue
desencadenar un proceso de
REM que el Cónclave y  el
Papa Francisco han
continuado de manera
impresionante.

El Cónclave en el que el
Espíritu Santo, entre otras
cosas, abrió a la Iglesia hacia
un aspecto de su
universalidad rompiendo un
centralismo italo-europeo. Un
mes después del Cónclave el
Cardenal Gianfranco Ravasi -
Presidente del Pontificio
Consejo para la Cultura-
caminaba por una de las
avenidas de Roma. Un carro
se detiene y se baja un señor
y le dice «felicidades por lo
que hicieron en el Cónclave y por quien eligieron.
Yo no soy creyente, pero empiezo a sospechar algo
sobre el Espíritu Santo».

EL PAPA FRANCISCO

A cuatro meses de su elección, está animando la REM
de la Iglesia con la vida, con actitudes, hechos,
palabra, iniciativas e insistencias. Toca decididamente
las dos dimensiones que mencioné antes y está
involucrando mucha gente cercana y lejana a la
Iglesia. Todo esto personalmente me ha llenado de
profunda alegría y esperanza de que la Iglesia
reencuentre caminos para una Nueva Evangelización
y sea para todo el mundo un «Sacramento universal
de salvación» significativo y eficaz.
A manera de pinceladas les comparto lo siguiente:

Su persona

+ Lo que más atrae de su persona es que se pone
delante de todos sin protocolos, con sencillez,
cercanía, con afecto sincero, con humildad y
autenticidad (la gente tiene buen olfato para detectar
monedas falsas).
+ Humano, alegre, coherente, buen pastor que da
la vida por sus ovejas, libre, creíble y se le ve
gozosamente reconciliado con la vida.
+ No hace largos discursos. Su comunicación es
lineal, directa, fresca, profunda, conectada con la vida

y sin laberintos dialécticos.
+ No decreta ni impone,
propone y pide por favor. Esto
a la gente le gusta, lo escucha
y, según muchos testimonios,
trata de poner en práctica sus
propuestas.
+ Aparece bueno y
siempre sonriente pero
serenamente decidido.
+ Su sola presencia
evangeliza, suscita una buena
noticia y despierta la
esperanza.

Su ministerio

+ La elección del nombre
de Francisco le marcó un
programa de vida y ministerio

que ha seguido en forma sostenida. Se propuso edificar
con todos una Iglesia pobre y para los pobres que
cuide la naturaleza.
+ Su primera catequesis, después de su elección,
fue el gesto con el que se presentó en la Plaza San
Pedro pidiendo a la gente que en silencio lo bendijeran
antes de dar él su bendición. Gesto de humildad, de
servicio y de gran sentido de Iglesia. Dejó a un lado
honor, pompa y poder.
+ Quiso quedarse en la Casa Santa Marta para
convivir con su pueblo y así adquirir el «olor del
rebaño».
+ La Misa y la homilía diaria en la capilla de la Casa
Santa Marta se ha convertido en un púlpito que llega
a todo el mundo. Sigue un esquema muy sencillo: la
Palabra del Señor y la confrontación de ésta con la
vida y la misión de la Iglesia y del cristiano.

El Papa Francisco
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¡Ánimo!

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año de la fe, el Espíritu Santo te

impulse a servir y entregar la vida, a ejemplo de Jesús
(cf. Mc 10,45).

En estos meses de julio y agosto, como
consecuencia de la REM, en casi en todas las
comunidades hubo o habrá algún
cambio: un hermano de nuestra
comunidad pasó a otra, llegó a casa
uno nuevo, o quizá fuiste tú quien
se trasladó. Con que haya un
cambio en los miembros de la
comunidad se modifican las
relaciones, los roles y la dinámica
comunitaria; es una nueva
comunidad.

Esta coyuntura es ocasión
propicia para renovar nuestra
vivencia comunitaria a fin de
construir comunidades nuevas,
tanto las que sufrieron algún
cambio de personal como las que
permanecieron como antes. Esto
implica «un dinamismo de
conversión que abarque toda la persona y a nuestras
comunidades» (XV CG 17). Se trata, pues, de una
conversión hacia el hermano, hacia la vida fraterna,
«para establecer relaciones y vínculos más profundos
en la comunidad» (XV CG 27); se trata de luchar por
«superar los celos, envidias, rivalidades y agresiones»
(XV CG 33), luchar contra nuestra «tendencia al
individualismo, al narcisismo» (XV CG 27).

Con respecto a quienes permanecen en el mismo
lugar, pero reciben a un nuevo integrante, nuestras
Constituciones y Determinaciones nos dicen:
«Acogeremos cordialmente a nuestros hermanos que
se incorporen a la comunidad […]. Con actitud fraterna
y con nuestro apoyo humano y espiritual, los
ayudaremos a integrarse a ella y a vivir con alegría su
vocación» (CD 148.1).

NUEVAS COMUNIDADES: UNA OPORTUNIDAD PARA RENOVARNOS

El XV Capítulo General nos pide «construir
comunidades sanas y de relaciones adultas» (XV CG
25). Y explicita: «Al hablar de «comunidades sanas»
pensamos en comunidades donde se comparte la
experiencia de Dios, la propia vida y los anhelos;
donde cada uno de sus miembros vive la caridad

fraterna, el servicio y el perdón;
donde los conflictos son
enfrentados directamente y todos
colaboran a encontrar una solución;
donde se profundiza el espíritu de
familia, y cada uno da a los demás
y recibe de ellos impulso para un
servicio pastoral más encarnado,
solidario y vivido en gratuidad» (XV
CG 32).

Todos anhelamos vivir en una
comunidad así, pero ésta no es fruto
de la casualidad, sino de la acción
del Espíritu Santo, de la voluntad
de cada uno de construir la
comunidad, del esfuerzo constante
y la paciencia de todos.

En nuestras Constituciones
leemos: «nos comprometeremos, donde el Señor nos
congregue, a construir una comunidad» (CD 138).
Después explicita sus dimensiones: «una comunidad
de fe», «de oración», «de amor fraterno» y «de servicio
apostólico» (CD 138-140, 146). El Señor –a través de
los Superiores Provinciales y sus respectivos
Consejos– ya nos congregó, recientemente o hace
tiempo, en un lugar con otros hermanos; la tarea
común es construir la comunidad; comprometámonos
a realizarla ahora. «¡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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+ Quitó en el Anuario Pontificio el Título de
«Soberano del Estado del Vaticano».
+ Se le percibe fuertemente como un peregrino de
la fe y de la vida que camina junto con el Pueblo de
Dios.
+ En una audiencia con 10,000 alumnos de los
Colegios Jesuitas de Italia y Albania y que fue a base
preguntas de ellos y respuestas del Papa. Fue una
delicia por la frescura y
espontaneidad de preguntas
y respuestas:

- Un niño de 3º. de
primaria le preguntó
«Tú querías ser Papa?»
y su respuesta fue «el
que quiere ser Papa es
que no se quiere a sí
mismo».
- Una niña también de
primaria le preguntó
«¿Por qué renunciaste a
irte a vivir al lujoso
departamento del
Palacio Apostólico?» Le
respondió: «ni creas que
es tan lujoso. Lo hice
por motivos
‘psiquiátricos’. Yo necesito convivir con la gente.»

+ Recientemente en una audiencia con más de
6,000 seminaristas, novicios y novicias venidos de
todo el mundo, en la que se le veía muy contento y
hablando con el corazón en la mano les insistió, entre
otras cosas:

- El que sigue a Jesús, como consecuencia, debe
tener una vida plena y feliz, sin caras largas; y
citando a Santa Teresa les dice «un santo triste es
un triste santo».
- En comunidad no sean solterones o solteronas,
sino padres y madres de la comunidad. La clave
de la fecundidad y de la felicidad está en salir de
nosotros mismos para ir al encuentro del otro y
en el otro encontraremos a Dios.
- No se dejen robar la esperanza y compártanla
con los demás con la palabra y con la vida. Es la
mejor promoción vocacional que podemos hacer.

+ Su primer viaje apostólico fuera de Roma lo acaba
de hacer a la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo;
es la puerta de Europa para el norte de África. Aquí
llegan los maltrechos lanchones trayendo gente en el
«viaje de la esperanza» que muchas veces se convierte

en el «viaje de la muerte». En los últimos años son
más de 25,000 los que han perdido la vida.

- La actitud de los gobiernos de Italia y del resto
de Europa no es como de Hermanitas de la
Caridad sino todo lo contrario: indiferencia e
insensibilidad al problema de toda esta gente que
sale huyendo de sus lugares de origen habiéndolo
perdido todo y además víctimas de los traficantes

de personas que les cobran
$1,400 dólares a cada uno
y los mandan en los
lanchones de la muerte.
- El Papa estuvo
fortísimo: pidió perdón por
la sangre derramada de
tantos Abeles, habló de la
«globalización de la
indiferencia y de la
anestesia del corazón»,
provocó con la pregunta
«¿Caín, dónde está tu
hermano?» Y exhortó a ser
buenos samaritanos y a
salir a las periferias de la
existencia para encontrar al
hermano que sufre.
+ En la conclusión de la

Asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI)
insistió en dos cosas:

- «Sean pastores al estilo de Cristo Buen Pastor
y no busquen hacer carrera».
- «La Comisión para la reestructuración de las
Diócesis existe desde hace tiempo y no ha hecho
nada. La invitó a que estudie seriamente para
hacer propuestas concretas de reestructuración».

Como datos para entender esto menciono que en Italia
hay 226 diócesis (9 sedes cardenalicias). En México
son 95 (3 sedes cardenalicias). México tiene el doble
de habitantes y 6.5 veces más de superficie.
+ Hablando del Instituto para las Obras de Religión
(IOR) -el Banco del Vaticano- anunció una revisión y
reestructuración a fondo. Como puntada y como pista
por donde irá la reestructuración dijo «San Pedro no
tenía una cuenta corriente en el banco».

Pido al Señor que esta REM que está viviendo la Iglesia
nos contagie y que en la Familia de la Cruz vivamos
con gozo, con esperanza y decididamente la propia
REM para ser más significativos para el hombre de
hoy.

El Papa Francisco con una familia durante la
Celebración del día de Pentecostés
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Actividades del Consejo General

L
os días 28 a 30 de junio, Vicente viajó a Reynosa,
Tamaulipas, a visitar los grupos del Apostolado
de la Cruz, de la Región Conchita Cabrera de

Armida; con mucho ánimo y esperanza están iniciando
la experiencia de grupos de jóvenes de esta Región. Y
Miguel tuvo, los días  28-29 Consejo Central de la
Alianza.

Los días 30 de junio y 1º de julio, Fernando
tuvo reunión con Junta Directiva Nacional de la CIRM,
en la Quinta Soledad, de los Hermanos Maristas.

El mes de julio, Vicente viajó a Valle de Bravo,
donde tuvo la Reunión de Formación Permanente para
Neos -2-, del sexenio. El equipo facilitador lo formó
también Ricardo Páez, de la Provincia de México, y
Andrés Carrasco, de la Provincia Félix de Jesús. Allá
viajó el resto del Consejo, ya que el martes 2, tuvieron
sesión de Consejo General. Fernando se quedó un
par de días en Valle de Bravo para compartir un poco
de la experiencia de FP de los Neos.

El domingo 6, Fernando, viajó a Oaxaca para
acompañar a Lili Cervantes, Religiosa de la Cruz del
Sagrado Corazón de Jesús (RCSCJ) en sus votos
perpetuos; el sábado 13, junto con Vicente, asistió en
Tlalpan, a los XXV años de Vida Religiosa de  Flor,
Lupita y Silvia, Oblatas de Jesús Sacerdote  (OJS), y
después pasaron a saludar a Carlos Balandra, MSpS,
que se encuentra hospitalizado. Y, para rematar los
aniversarios y votos perpetuos, el domingo 14,
Fernando presidió la ceremonia de votos perpetuos
de Angélica Mendoza, RCSCJ, en Coyoacán.

El lunes 15, Javier celebró la eucaristía de inicio
del aspirantado de las Misioneras de la Caridad de
María Inmaculada (MCMI), y el 19 acompañó a la
Organización Familia Pasta de Conchos en la
celebración mensual por el derecho al rescate de los
restos de sus familiares. Son ya 89 meses y la
negociación continúa en medio de muchas
dificultades.

Y los días 16 y 17, tuvieron otra sesión de
Consejo General, esta ocasión, aprovecharon a tener
un encuentro con Juan Pablo Patiño, ecónomo de la
Comunidad de Roma, y concluyeron con el segundo
encuentro de la JISG (Jurisdicción Inmediata del

Superior General); ahora sólo faltó Joaquín González,
que se encuentra en Roma.

El jueves 18, tuvieron un encuentro amable
con el obispo Crispín Ojeda, Vicario Episcopal de la
VI Vicaría de la Arquidiócesis de México, en la cual
está enclavada la Casa General. Desde hacía varios
meses que querían presentarse con el obispo, pero
no habían coincidido las agendas.

El sábado 20, Vicente viajó a Celaya, para
visitar a los grupos del Apostolado de la Cruz, de la
Región Conchita Cabrera, y de ahí se pasó a Querétaro,
para presidir la celebración de XXV años de vida
religiosa de Flor, OJS, en la colonia Santa Bárbara.
Estando en el Noviciado cayó un aguacerazo de
pronósticos reservados  que puso a trabajar
afanosamente a toda la comunidad.

Fernando y Javier, celebraron varias veces con
las MACIC (Misioneras de la Acción Católica de la
Inmaculada Concepción) que están celebrando su VIII
Capítulo General.

El sábado 20 Miguel viajó a Jesús María para
participar en la Asamblea de la Alianza de Amor, y
Fernando, participó en la clausura del Vivac Nacional
del CEC que se realizó también en Jesús María.

Aparte de los mencionados el mes pasado, ha
continuado la peregrinación de Misioneros del Espíritu
Santo por la Casa General, unos de ida y vuelta de su
formación permanente de Neos, como Walter Araujo
(comunidad de Milán), Nacho Herrera (camino a Costa
Rica), Eugenio Ramírez (rumbo a Comalcalco); y otros,
como Eduardo Suanzes, que terminó el segundo
noviciado, en el que fue acompañado por Vicente
Monroy. Estuvo también Enrique Velhagen, que va
camino a la comunidad de SLP, y algunos otros
hermanos que pasaron de visita o de encuentro
fraterno, como Homero Merlín, Giancarlo Tomao,
Eugenio Casas, y Eduardo Sarre, que también va rumbo
a la comunidad de Costa Rica.

Este mes encomendamos de manera especial
a los MSpS enfermos, como Carlos Balandra; y
también el viaje del Papa Francisco a Brasil, con el
anhelo de que fortalezca la fe de muchos jóvenes
cristianos en América Latina.

DEL 27 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2013
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Noticias de Nuestros Hermanos

CRÓNICA DE LA II REUNIÓN DE LA JISG
MIÉRCOLES 17 DE JULIO 2013

A
provechando la venida de Roma del P. Juan
Pablo Patiño M.Sp.S. a la Reunión de
Formación Permanente

para Neo Sacerdotes en Valle de
Bravo, el P. Fernando Torre
M.Sp.S. nos invitó a los
miembros de la Jurisdicción
Inmediata del Superior General
a una reunión Convivencia el día
17 de julio 2013 en la Casa
General.

Por la mañana los padres del
Consejo General se reunieron
con el P. Juan Pablo Patiño
M.Sp.S. para compartir con él su experiencia y su
trabajo en Roma: Sus estudios en la Universidad
Salesiana, su cargo como ecónomo y administrador
de la Casa de Roma, su relación con los sacerdotes
huéspedes  y su colaboración con el P. Joaquín
González en la Procura General
de la Congregación. Sin duda
un intercambio muy rico para
el P. Juan Pablo Patiño con la
visión y retroalimentación de
los padres del Consejo General.

Por la tarde nos reunimos todos
los que pertenecemos a esta
Jurisdicción: los padres del
Consejo General: P. Fernando
Torre M.Sp.S., P. Miguel Mier
M.Sp.S., P. Vicente Monroy M.Sp.S. y Javier Morán
M.Sp.S.  Los miembros de la Comunidad Causas-
Cidec: P. Carlos Vera M.Sp.S., P. Alfredo Ancona
M.Sp.S., P. Ángel Candia M.Sp.S. y P. Vicente
Gutiérrez M.Sp.S. y de la Casa de Roma el P. Juan
Pablo Patiño M.Sp.S. Solamente faltó el P. Joaquín
González M.Sp.S. que tuvo que permanecer en Roma.

A las 6.00 p.m. concelebramos en la Eucaristía que
presidió el P. Juan Pablo Patiño. En la homilía nos

compartió una experiencia muy rica del día de su
Ordenación y de su Primera Misa como Sacerdote

Mediador e instrumento de
reconciliación. El Sacerdote ha
sido escogido de entre los
hombres para las cosas
concernientes a Dios y en
beneficio de los hombres. Fue
una celebración muy sencilla y
familiar, animada en los cantos
por el P. Javier Morán M.Sp.S.

Luego pasamos al comedor para
compartir una rica cena que nos
habían preparado los padres del

Consejo General. Nos dió gusto reunirnos de nuevo
para compartir recuerdos, anécdotas, experiencias y
proyectos en un ambiente de alegría y fraternidad. A
la mitad de la cena llegó de Chile el P. Enrique Pérez
Cruz M.Sp.S. acompañado de Francisco Javier I.

Chacón, postulante chileno que
viene a comenzar su proceso
para entrar a la Congregación.
Para darnos a conocer
mutuamente nos presentamos
unos a otros diciendo nuestro
nombre, nuestra Provincia y
nuestro trabajo actual en
beneficio de la Congregación.
Nuestros visitantes nos
compartieron también algunas
experiencias en Chile. De una

manera sencilla y breve pudimos experimentar la
variedad, la extensión y la riqueza de la Congregación
y sentir el reto que tenemos para la realización de
nuestra Misión y la extensión de nuestro Carisma.

Todos nos retiramos a descansar contentos por esos
momentos sencillos y alegres que compartimos
agradecidos  a Dios  por nuestra Vocación  y a los
padres del Consejo General por su hospitalidad.

P. Vicente Gutiérrez, MSpS.

PP. Carlos Vera, Fernando Torre, Alfredo Ancona, Juan
Pablo Patiño, Javier Morán, Vicente Gutiérrez, y Vicente

Monroy, MMSpS.

P. Vicente Monroy, MSpS., Post. Fco. Javier Chacón, PP.
Enrique Pérez, Miguel Mier, Carlos Vera, Fernando Torre,

MMSpS.
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CRÓNICA DE LA ORDENACIÓN DIACONAL
DE LOS HH. EPIGMENIO SOTO CUEVAS Y ROMÁN DE JESÚS LÓPEZ GONZÁLEZ

H.D. Román López, MSpS

E
l día 28 de Julio la Congregación de los
Misioneros del Espíritu Santo celebró con alegría
la ordenación diaconal de los hermanos

Epigmenio Soto Cuevas y Román de Jesús López
Gonzáles, en la Catedral de Nuestra Señora de la
Limpia Concepción de María, en la ciudad de Irapuato,
Guanajuato.

En este día importante para la Iglesia y la
Congregación, diferentes
comunidades de la
Provincia Félix de Jesús e
invitados se hicieron
presentes para celebrar
(novicios, filósofos, efosos,
teólogos y hermanos
sacerdotes). Y no podían
faltar los amigos y familiares
de Epigmenio y Román.

Irapuato nos recibió con un
cielo azul, sol radiante y
gente amable. La Catedral
lucía bella con atractivos
arreglos florales en tonos
blancos, en el coro estaban
los hermanos filósofos,
teólogos. Las amistades de los que iban a recibir el
orden del diaconado se saludaban con apretones de
mano, abrazos y rostros alegres. Los sacerdotes en la
sacristía vistiendo albas blancas se saludaban, otros
recibiendo algunas instrucciones para la ceremonia.
Los familiares de los ordenandos estaban en la primera
fila acompañándolos entre gestos de alegría y
nerviosismo. La Iglesia estaba llena, se escuchaba el
cuchicheo de las personas acompañado con gestos
de gusto y saludos, todo indicaba que algo importante

estaba por suceder, y las cámaras estaban listas para
las mejores fotos.

La ceremonia dio inicio a la 1:30 de la tarde. El maestro
de ceremonias dio una indicación desde el vestíbulo
de la Iglesia, y el monitor comenzó con la bienvenida
al pueblo de Dios presente en esta hermosa
celebración. La gente se puso de pie e inició  la
procesión de entrada. Los sacerdotes que estuvieron

presentes fueron: S.E. Mons. José
de Jesús Martínez Zepeda
(presidió la Misa), Fernando
Torre (Superior General), Javier
Morán (Secretario General), Fco.
Daniel Rivera Sánchez (Superior
Provincial), Horacio Guillen
(Consejero Provincial), Carlos
Francisco Vera, Ángel Candía,
José Luis Gudiño, Marcos Alba,
Jesús García, Carlos Castro,
Arturo Reynoso, Armando
Moreno, Alfredo Carrillo, y
algunos sacerdotes del clero
diocesano.

Durante la Misa resonaban las
plegarias, las guitarras y las voces

del coro. Reinaba el gozo y júbilo  por ver y sentir el
testimonio de dos Hijos de Dios respondiendo con
alegría, «Aquí estoy Señor». Después de concluir las
promesas, vino la imposición de manos y la oración
consecratoria de parte del obispo; después, la
imposición de la estola y la entrega del libro de los
evangelios. En la Catedral resonaron los aplausos,
felicitaciones y abrazos de los padres concelebrantes
dando la bienvenida a Epigmenio y a Román al orden
de los Diáconos.

«Señor Jesús, amadísimo Maestro, pronto seré tu diácono…
dame un amor muy ardiente a nuestra Madre…

Haz que te sirva con todo el corazón, que te ame
con todas mis fuerzas y que todos los días de mi vida

trabaje por imitar tu vida divina, con la ayuda de la Santísima Virgen
y las asiduas oraciones de los ángeles y de los amadísimos santos».

Félix Rougier
(Cf. Notes écrites pendant mes retraites, págs...81-82; Cf. J. M. Padilla, I, t. I, 189).»

H.D. Epigmenio Soto P. Fernando Torre, MMSpS. S.E.
Mons. José de Jesús Martínez , P. Daniel Rivera, H.D.

Román López, MMSpS.
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Después de la Misa, toda la concurrencia fue invitada
a la recepción en el estacionamiento del Santuario de
Guadalupe. Al entrar al lugar, el olor agradable de los
distintos platillos apresuró el apetito. Sirvieron los
alimentos el generoso y servicial grupo del Apostolado
de la Cruz de jóvenes y el grupo CEC de Irapuato. En

el momento de la comida hubo felicitaciones para
Epigmenio y para Román. Todos convivimos en
familia, quedando lindos recuerdos en la memoria y
en el corazón de esta hermosa celebración de
Ordenación Diaconal.

LA FP DE NEOS: ENTRE BEETHOVEN, JUAN Y SEXUALIDAD

P. Francisco Javier Corona, MSpS

E
ste título seguramente recoge algunos de los
elementos presentes en la pasada tanda de FP
para neosacerdotes pero tiene la clara finalidad

de atraer la atención, y si has comenzado a leer esta
sencilla crónica quiere decir que cumplió su objetivo.
Te invitamos a descubrir el por qué del mismo.

La primera parte del
periodo de formación
permanente fue un taller
sobre «afectividad y
sexualidad» facilitado por
el hermano marista
Alejandro González. El
tema fue escogido en el
marco de la segunda
línea de acción del XV
CG: madurez humana.

La segunda parte fueron
ejercicios espirituales
siguiendo el Evangelio de
San Juan, guiados por los
vicarios presentes:
Vicente, Andrés y Ricardo.  Durante los días de
ejercicios, vividos en religioso silencio, se nos
ofrecieron algunas lecturas sobre Vida Religiosa
durante los desayunos, mientras que para las comidas
y las cenas escuchamos las sinfonías de Beethoven,
precedidas siempre por una ilustrativa presentación
por parte de Vicente.

De sobra está hablar del ambiente fraterno que
acompañó el tiempo vivido en Valle de Bravo, algunos
momentos de compartir fraterno, los momentos de

oración, las eucaristías y pocos pero significativos
encuentros de futbol. En ellos no dejaron de verse la
clase y el estilo, de algunos, que los años no merman;
en el caso otros lo mermado se impuso y hubo alguna
que otra sorprendente revelación, como el caso del
feroz defensa, Baltasar  «el mastín» Góngora. También
son dignas de mención: la carne asada organizada al

final de la primera
parte de la tanda, en
la que los tijuanenses
cocineros Kike
Bedolla y Checo
González se lucieron,
y los 4 rompecabezas
que un grupo de
pacientes y
a p a s i o n a d o s
hermanos formaron,
llegando a la cifra de
3500 piezas.

Durante la primera
semana contamos
con la presencia del

hermano Eduardo Suanzes que estaba concluyendo
su segundo noviciado, también nos acompañó unos
días el P. Fernando Torre. Durante la segunda semana
compartimos con los hermanos «Oscares» (Chino y
Tío) que estaban en ejercicios para concluir su Efosa.
Contamos también con la visita del Consejo General
y del Consejo de la Provincia de México.

Agradecemos a la Congregación esta oportunidad para
retomar nuestras vidas a la luz del Señor y renovar
nuestra consagración religiosa y sacerdotal.

Atras: PP. Vicente Monroy, Giancarlo Tomao, Juan Pablo Patiño, Ricardo Páez,
Emmanuel Olvera, H. Oscar Mejía, P.P. Juan J. Cedillo, Andrés Carrasco,

Francisco J. Corona, MMSpS.
Adelante: H. Oscar Gallardo, P.P. Eugenio Ramírez, Baltazar Góngora, Alejandro

Ramos, Héctor Miranda, José Hernández, y Sergio González, MMSpS.
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EXTRACTO DE LA CRÓNICA DEL TALLER DE SUPERIORES, PFJ, 22-27 DE JULIO DE 2013,
CECAP GUADALAJARA

L
a tarde del lunes 22 de julio el P. Francisco Daniel
Rivera Sánchez, superior de la Provincia Félix
de Jesús, dio la bienvenida a este taller a los

«nuevos» superiores.
Nuevos en cuanto
nombrados por primera
vez, nuevos en una
comunidad donde no
hemos estado o en una
comunidad donde todo el
personal cambia, y
nuevos en cuanto a que
se nos invita a vivir con
novedad este
nombramiento, en
sintonía con la REM.
Comentó, también, que el
trabajo de la semana
estaría dividido en tres
partes:
Resignificación de nuestra vida religiosa: el liderazgo
en la vida religiosa
Resistematización de nuestra acción apostólica: ¿qué
te pide la provincia como animador de tu comunidad
respecto al ejercicio de la misión característica?
Asuntos de economía y varios.
Los convocados fuimos 27 personas, entre superiores
locales: PP. René Carrera (Escuela Apostólica), Alfonso
López (Postulantado), Marcos Alba (Noviciado),
Ignacio Hernández (Filosofado), Francisco Rodríguez
(Teologado), Jesús Curiel (Guadalupe, N.L.), Eduardo
Ramos (La Mesa), René Allande (Espíritu Santo), José
Luis Gudiño (Durango), Salvador González

PP. Juan J. Cedillo, Armando Moreno, Eduardo Ramos, Edmundo de
los Santos, Daniel Rivera, Alejandro González, J. Gerardo Zermeño,

MMSpS.

Covarrubias (Cristo Sacerdote), Juan José Cedillo
(León), Carlos Castro (Irapuato), Manuel Aranda (San
Luis Potosí; ausente, por una capacitación en Italia),

Alejandro González (Jesús
María), Armando Moreno
(Monterrey), Benigno
Martínez (Saltillo),
Edmundo De los Santos
(Matehuala)  J. Gerardo
Zermeño (Milán) y
Ricardo Castillo (Crema);
Consejo Provincial (PP.
Daniel Rivera, Andrés
Carrasco, Miguel Castillo
y Horacio Guillén);
Equipos (P. Manuel
Varela, Servicio a
Sacerdotes y H. Epigmenio
Soto (PV) e invitados: PP.
Fernando Torre Medina,

superior general y Javier Morán, enlace del Consejo
General con la Provincia. También estuvo presente,
colaborando en secretaría, el hermano teólogo Luis
Fernando Yáñez Navarro.
Además de la reflexión y trabajo sobre la
resignificación de nuestra vida religiosa y la
resistematización de nuestra acción apostólica
abordamos temas de la economía provincial y del
funcionamiento de los nuevos equipos de servicio a
sacerdotes y de pastoral vocacional. Nos llevamos la
tarea de animar a nuestras comunidades en sintonía
con la REM y la elaboración de uno o más proyectos
provinciales, en equipos aquí mismo conformados.

Agradecemos también a todos los que nos
acompañaron con su oración.

A esta tanda de FP, asistieron: de la Provincia Cristo
Sacerdote: Juan Pablo  Patiño, actualmente en la JISG
(Jurisdicción Inmediata del Superior General). De la
Provincia Félix de Jesús: Alejandro Ramos, Walter

Araujo, Enrique Bedolla, Juan José Cedillo, Francisco
Javier Corona, Sergio González y José Hernández. De
la Provincia de México: Baltazar Góngora, Héctor
Hernández, Ignacio Herrera, Héctor Humberto
Miranda, Emmanuel Olvera, Eugenio Ramírez  y

Giancarlo Tomao.

P. Alfonso López Olmedo, MSpS.
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Avisos de la Secretaría General

NUEVOS TITULADOS

Lucio Ordaz Montelongo, MSpS, de la Provincia Félix de Jesús.
Obtuvo la licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia Salesiana. Facultad de
Ciencias de la Educación. Departamento de Pastoral Juvenil y Catequética.Título de la
Tesis: Educación a la fe y construcción del sentido de la vida. Una perspectiva pastoral
con jóvenes de contextos urbanos. Lucio forma parte de la comunidad de Crema, Italia.

Ignacio Herrera, MSpS, de la Provincia de México.
Defendió su tesina de Licenciatura en Teología Dogmática Fundamental por la
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Título de la tesina: «Los acontecimientos
de creación, revelación y redención en el pensamiento de Sören Aabye Kierkegaard».
Nacho ha pasado a formar parte de la comunidad de Costa Rica.

Les compartimos que está a tu disposición la página web en del   IV
Congreso  Internacional de la Espiritualidad de la Cruz que se llevará a cabo
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México los días 9, 10, y 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

Y para los jóvenes interesados en asistir al Congreso de Espiritualidad de
la Cruz JÓVENES, que tendrá lugar del 11 al 13 de Octubre, el vínculo es el
siguiente: http://jovenesconespiritu.com/congreso.php

IV CONGRESO  INTERNACIONAL DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA CRUZ
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Recordar nuestra historia…
Hace 100 años (Agosto de 1913)

CC CCA Tomo 38 pp. 388-390 Agosto 25 al 27. Mañana salimos en la Peregrinación a tierra santa. Cuántos
contratiempos, luchas, penas y dificultades. ¡Dios mío!
Por último: avisan de buena fuente que una gran partida de Zapatistas, atacará el tren de los Peregrinos cerca de
Veracruz.
¡Dios mío, bendito seas! ¡Llevo mi corazón prensado de muchos modos! Que todo sea para tu mayor gloria.
Peregrinación a Lourdes, tierra santa y Roma.
- Agosto 26. A las 6:30 a.m. salimos de México para Veracruz; yo con susto, encomendando a Dios todo,
respecto al asalto que se esperaba. Sentí pena al dejar los míos.  Por Esperanza  se vieron a los Zapatistas, pero
las tropas resguardaban el lugar, y llegamos sin novedad a Veracruz. Un camino preciosísimo. Nos fuimos a
dormir al Montserrat [Vapor de la Compañía Trasatlántica Española, en que hicieron la travesía].  […]
Sufrí mucho al dejar mis hijos, y a México tan desgraciado, amenazado por los Estados Unidos. Vimos los
acorazados mexicanos.  Rezaron los Señores Arzobispos Ibarra  y Ruiz  y el Señor Obispo Amador con 32
Sacerdotes, el Itinerario y todos cantamos el himno al Espíritu Santo.

Hace 75 años (Agosto de 1938)

Del Libro de Crónicas de la Casa de San Luis Potosí: La Asunción de la Sma. Virgen.- En la Capilla, Misas como
los domingos, la de 8:30 celebrada por el R.P. Julio Vértiz, S.J. asistente general de la U.N.E.C. -  Está hospedado
en casa y comió hoy con nosotros.-  En la misa de 7:30, solemnísima primera Comunión. El P. Anselmo  predica
en Catedral.
Por la noche los P.P.  Miguel [Uribe], Anselmo [de la Fuente] y Salvador [Sánchez Magaña] asisten a una junta
de la U.N.E.C., en la cual dirigen la palabra los representantes de la agrupación  en México y al fin el P. Vértiz,
sintetizando el espíritu de la U.N.E.C. en este pensamiento: La agrupación es un asunto de alma, de lealtad y de
valor. La asistencia fue numerosa.- Terminó hoy sus ejercicios el Hno. Jesús Sandoval.

Hace 50 años (Agosto de 1963)

«La Dirección Espiritual».- Este es el último libro del R.P. J.G. Treviño, M.Sp.S. (México, Editorial La Cruz, 368p.
Precio $16.50). No es la primera vez que el P. Treviño escribe sobre este tema. […]
N.P. Fundador decía que  «la obra de celo por excelencia a favor de las almas es la dirección espiritual», y
viendo la necesidad que hay de directores espirituales, en 1922 empezó a publicar una «Biblioteca ascético-
mística» para orientarlos en este delicado e importantísimo ministerio […].

La obra del P. Treviño que ha dado ocasión a esta breve nota, tiene tres partes. El P. Treviño dedica su libro «a

los sacerdote jóvenes y a los seminaristas que se preparan a este ministerio; a los superiores religiosos no

sacerdotes, a las superioras, a los maestros y maestras en los noviciados y casas de formación, y en general a los

fieles que no se conforman con llevar una vida mediocre y desean trabajar en su santificación»[…] Tomado del

Cor Unum de Agosto de 1963.

Hace 25 años (Agosto de 1988)

Nuestros hermanos Alfredo Carrillo y Daniel Rivera fueron ordenados Sacerdotes de Cristo para la Iglesia, el
sábado 20 de agosto, en nuestro Templo de Jesús Sacerdote de Guadalajara. El Obispo ordenante fue el Arzobispo
de Guadalajara, Juan Jesús Posadas y el presbiterio estuvo formado por más de 60 sacerdotes, llegados de los
cuatro puntos cardinales, cercanos y lejanos: de Guadalajara, España, de Italia, La Mesa, B.C., de Alemania y
Mérida, MMSpS., y Diocesanos, religiosos y diáconos. Participaron en la ordenación: familiares, amigos, feligreses
del lugar y una amplia representación de todas las etapas de formación, apostólicos, novicios, filósofos, efosos
y teólogos. Tomado del Cor Unum de Septiembre de 1988 – Editorial.

...para impulsarnos a construir el reino.
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Próximos Acontecimientos
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Agosto
2 Fin del Segundo Noviciado
3 Profesiones en Jesús María, Provincia Félix de Jesús

Profesiones en Long Beach, Ca., Provincia Cristo Sacerdote
4 Profesión perpetua de Bernardo Sada  y profesiones de la Provincia de México en el Noviciado

de Querétaro
6-7 Sesión de Consejo

Septiembre
3-4 Sesión de Consejo
7 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
7 Reunión de Enlaces DyS

Profesión perpetua de Eduardo Suanzes, en Tuxtla
15 Nuestra Señora de los Dolores
24 126º aniversario de la ordenación sacerdotal de Nuestro Padre (1887)

Octubre
1 Sesión de Consejo
4-5 Unión de Equipos de Gobierno de la Familia de la Cruz
5 Reunión de la Obra de la Cruz
9-11 IV Congreso Internacional de Espiritualidad de la Cruz, en Guadalajara.
11-13 Congreso Espiritualidad de la Cruz, Jóvenes, en Guadalajara
12 y 13 Consejo Central Apostolado de la Cruz
22-23 Sesión de Consejo
28 Celebración por MMSpS difuntos en Pozas de Santa Ana, diócesis de Matehuala.


