
Septiembre

CON NOSOTROS ESTÁ

P. Vicente Monroy, MSpS.

L
os obispos responsables del CELAM se reunieron
con nuestro Papa Francisco en Río de Janeiro.
Reflexionando y orando, personal y

comunitariamente, lo que se dijeron mutuamente en
dicho Encuentro me llenó de alegría, consuelo,
fortaleza y esperanza. Uno y otros se refirieron, sobre
todo, a la Conferencia de Aparecida. Además del
alcance específico y directo de esta referencia,
honestamente no pude dejar de pensar constantemente
en nuestra REM y el camino que venimos recorriendo
desde el XV Capítulo general. El Encuentro, por su
contenido mismo y el momento y la forma en que se
llevó a cabo, presenta un carácter programático. Los
invito a pasearnos gozosamente unos minutos por este
paisaje del Espíritu y, simplemente, cuando se haga
referencia a Aparecida o a la Misión continental, tú te
visualices en nuestro panorama congregacional,
nuestro XV CG y en nuestro horizonte de REM. ¡Por
favor, anímate a hacerlo!, quizás te haga tanto bien
como a mí. Dios lo quiera.

Mons. Aguiar dijo lo siguiente:

• «El Espíritu del Señor Jesús ¡ha estado grande
con la Iglesia!», para después añadir «Con ello, queda
evidenciado que el Espíritu Santo sigue asistiendo y
acompañando a la Iglesia... (todos estos
acontecimientos)… «me hacen considerar que se ha
desatado un fuerte dinamismo del Espíritu Santo al
que debemos corresponder los Pastores, dando lo
mejor de cada uno de nosotros para renovar la Iglesia
y ponerla en el camino adecuado para que cumpla su
misión de testimoniar en el mundo de hoy el amor
misericordioso de Dios Padre revelado en Jesucristo,
Nuestro Redentor».

• «Son muchos y complejos nuestros retos y
desafíos porque quizá no hemos asumido un ritmo
pastoral más acorde a las necesidades de la sociedad
para ofrecer las respuestas espirituales a las angustias
y problemas que vive nuestra gente, especialmente
para recordarles y orientarles cómo vivir en la
confianza de la Providencia Divina y descubrir en la
Palabra de Dios la luz orientadora, sanadora y
consoladora que nos permite asumir nuestra propia
cruz con alegría y esperanza».
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• «Estamos en un momento crucial, los desafíos
del Cambio de Época que vivimos exigen el
replanteamiento de las actitudes, estructuras, y
actividades pastorales en fidelidad a Cristo y al hombre
contemporáneo.
Para ello,
d e b e m o s
discernir los
signos de los
t i e m p o s
escuchando
lo que el
Espíritu Santo
dice a las
Iglesias».
Por su parte,
el Santo
Padre dijo:
• «E s t a
renovación,
en buena parte de ellas, se encuentra ya en marcha.
Quisiera centrar esta conversación en el patrimonio
heredado de aquel encuentro fraterno y que todos
hemos bautizado como Misión Continental».
• «El trabajo inicial consistió en poner en común
las preocupaciones de los Pastores ante el cambio de
época y la necesidad de renovar la vida discipular y
misionera con la que Cristo fundó la Iglesia… surgió
el deseo de un nuevo Pentecostés para la Iglesia y el
compromiso de la Misión Continental. Aparecida no
termina con un Documento sino que se prolonga en
la Misión Continental».
• «La Misión Continental se proyecta en dos
dimensiones: programática y paradigmática. La misión
programática, como su nombre lo indica, consiste en
la realización de actos de índole misionera. La misión
paradigmática, en cambio, implica poner en clave
misionera la actividad habitual de las Iglesias
particulares. Evidentemente aquí se da, como
consecuencia, toda una dinámica de reforma de las
estructuras eclesiales. El «cambio de estructuras» (de
caducas a nuevas) no es fruto de un estudio de
organización de la planta funcional eclesiástica, de lo
cual resultaría una reorganización estática, sino que
es consecuencia de la dinámica de la misión. Lo que
hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a
cambiar los corazones de los cristianos, es
precisamente la misionariedad. De aquí la importancia
de la misión paradigmática».

• «La Misión Continental, sea programática, sea
paradigmática, exige generar la conciencia de una
Iglesia que se organiza para servir a todos los
bautizados y hombres de buena voluntad. El discípulo

de Cristo no es
una persona
aislada en una
espiri tualidad
intimista, sino
una persona en
c o m u n i d a d ,
para darse a los
demás. Misión
Continental, por
tanto, implica
p e r t e n e n c i a
eclesial». «.
(Piensa en
nuestras Líneas
de Acción).

• «Un planteo como éste, que comienza por el
discipulado misionero e implica comprender la
identidad del cristiano como pertenencia eclesial, pide
que nos explicitemos cuáles son los desafíos vigentes
de la misionariedad discipular. Señalaré solamente
dos: la renovación interna de la Iglesia y el diálogo
con el mundo actual.
o ¿Procuramos que nuestro trabajo… sea más

pastoral que administrativo? ¿Quién es el
principal beneficiario de la labor eclesial, la
Iglesia como organización o el Pueblo de Dios
en su totalidad?

o ¿Superamos la tentación de atender de manera
reactiva los complejos problemas que surgen?
¿Creamos un hábito pro-activo? ¿Promovemos
espacios y ocasiones para manifestar la
misericordia de Dios? ¿Somos conscientes de la
responsabilidad de replantear las actitudes
pastorales y el funcionamiento de las estructuras
eclesiales, buscando el bien de los fieles y de la
sociedad?

o ¿Ofrecemos la Palabra de Dios y los
Sacramentos con la clara conciencia y convicción
de que el Espíritu se manifiesta en ellos?

o ¿Es un criterio habitual el discernimiento
pastoral, sirviéndonos de los Consejos
Diocesanos? Estos Consejos y los Parroquiales
de Pastoral y de Asuntos Económicos ¿son

Encuentro de los obispos del CELAM con S.S. el  Papa Francisco en
Río de Janeiro durante la JMJ
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¡Ánimo!

VOCACIONES O MUERTE

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año de la fe, María, nuestra buena

madre, te comparta su capacidad de alabar a Dios (Lc
1,46) y de ver y remediar las necesidades de los demás
(Jn 2,3).

De unos años para acá, ha disminuido el número
de MSpS y ha aumentado el promedio de edad en la
Congregación. En estos
meses hemos vivido el
cierre de varias
comunidades. Ha sido
un proceso triste y
doloroso, tanto para
nosotros como para los
fieles y las autoridades
eclesiásticas; es una
poda que esperamos
produzca frutos buenos
y abundantes (Jn 15,2).

El momento que
estamos viviendo es
crítico: o entran vocaciones a la Congregación o
tendremos que ir cerrando comunidades, una tras
otra, hasta desaparecer. No exagero ni soy pesimista;
la historia de la Iglesia documenta la muerte de muchas
congregaciones. En el 2014 cumpliremos 100 años
de vida; pero, ¿llegaremos a cumplir 200?

En la REM, se ha tenido presente el tema de las
vocaciones. Una de las finalidades de haber cerrado
comunidades fue liberar a algunos MSpS para que
pudieran dedicarse a la pastoral vocacional. La
Provincia de México y la Provincia Félix de Jesús
constituyeron sendos equipos de tres o cuatro
integrantes que trabajarán a tiempo completo por las
vocaciones. En la Provincia Cristo Sacerdote, en
septiembre, se tendrá una reunión para abordar este
tema.

Según los cálculos que hizo el Consejo de la
Provincia de México, para que esa Jurisdicción tenga
en el año 2028 los mismos miembros que tiene
actualmente, es necesario que entren al Postulantado,
cada año, entre 15 y 20 jóvenes. Algo similar

podríamos decir de la Provincia Félix de Jesús. Esta
cantidad sería menor en el caso de la Provincia Cristo
Sacerdote.

No podemos descargar toda la responsabilidad del
futuro de nuestra Congregación en el Consejero
provincial encargado de las vocaciones o en los
equipos provinciales o en los promotores locales. Tú

y yo también somos
responsables; cada
comunidad, según su
perfil específico, es
responsable. En 2010,
envié una circular
titulada: Yo puedo
hacer algo, hoy, por la
p r o m o c i ó n
vocacional. No repito
lo dicho allí, pero te
invito a leer
nuevamente ese
documento.

Las actuales circunstancias son menos favorables
para que surjan vocaciones. Pues, por esa razón, es
necesario que nuestra pastoral vocacional sea más
creativa y perseverante, que oremos y nos
sacrificaremos más, que invirtamos más personal y
recursos económicos; es necesario que busquemos
nuevas formas de hacer pastoral vocacional, que
hagamos más claramente la invitación a adolescentes
y jóvenes, que vocacionalicemos más toda nuestra
pastoral; es necesario que seamos mejores como
religiosos y comunidades, que nuestra pastoral sea
más evangélica.

De que haya vocaciones depende el futuro de
nuestra Congregación, depende que los MSpS
podamos seguir realizando nuestra misión en favor
de la Iglesia y el mundo. Tengamos ánimo y
pongámonos a trabajar (2Cró 19,11).

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

Fernando Torre, msps.
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espacios reales para la participación laical en la
consulta, organización y planificación pastoral?

o ¿Tenemos conciencia y convicción de la
misión de los fieles y les damos la libertad para
que vayan discerniendo, conforme a su proceso
de discípulos, la misión que el Señor les confía?
¿Los apoyamos y acompañamos, superando
cualquier tentación de manipulación o
sometimiento indebido? ¿Estamos siempre
abiertos para dejarnos interpelar en la búsqueda
del bien de la Iglesia y su Misión en el mundo?

• «La Conversión Pastoral atañe principalmente
a las actitudes y a una reforma de vida. Un cambio de
actitudes necesariamente es dinámico: «entra en

proceso» y sólo se lo puede contener acompañándolo
y discerniendo».
• «Diálogo con el mundo actual:
La respuesta a las preguntas existenciales del hombre
de hoy, especialmente de las nuevas generaciones,
atendiendo a su lenguaje, entraña un cambio fecundo
que hay que recorrer con la ayuda del Evangelio, del
Magisterio, y de la Doctrina Social de la Iglesia. Los
escenarios y areópagos son de lo más variado… Si
nos mantenemos solamente en los parámetros de «la
cultura de siempre»,… el resultado terminará anulando
la fuerza del Espíritu Santo. Dios está en todas partes:
hay que saber descubrirlo para poder anunciarlo en
el idioma de esa cultura; y cada realidad, cada idioma,
tiene un ritmo diverso».

Actividades del Consejo General

DEL 22 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2013

D
el 22 al 27 de julio, Javier participó en el Taller
de superiores de la Provincia Félix de Jesús
en Guadalajara en el que trabajaron sobre la

resignificación de nuestra vida consagrada, y sobre la
resistematización de nuestra acción apostólica. En la
reunión se ajustaron los perfiles apostólicos de todas
las comunidades de la Provincia. Fernando se integró
en la reunión el viernes 26; el sábado 27, viajó a
Irapuato para estar un par de días con la comunidad.
El domingo 28, Fernando y Javier participaron en la
ordenación diaconal de Epigmenio Soto y Román
López, en la Catedral de Irapuato, que fue presidida
por el obispo José de Jesús Martínez Zepeda. De ahí,
Javier, viajó a Querétaro donde tuvo reunión de
Delegados de Formación [Ricardo Páez, Miguel
Castillo y Juan José González], en la que platicaron
sobre el segundo noviciado [junto con los formadores
del segundo noviciado: Armando Moreno, Lino Ruelas
Leonardo Pizano y Lucio Villalobos], que estaba a
punto de terminar; y sobre algunos asuntos de la
formación para los hermanos que están en la EFOSA
(Etapa de Formación en el Servicio Apostólico).
Fernando regresó a México con los hermanos del
teologado de la Provincia Félix de Jesús.

El mes de agosto lo empezaron con luto, tristeza y
alegría, ya que el jueves 1 de agosto falleció el P.
Carlos Balandra en la ciudad de México. Carlos estuvo
en la comunidad de Puebla y recién había sido
cambiado a la comunidad de Mérida, pero Dios tenía
otro plan para él.

El viernes 2, Fernando presidió los funerales
de Carlos en la comunidad de Moneda 85, en Tlalpan.
En la Eucaristía concelebró Vicente, quien después
viajó a Celaya para visitar grupos de Apostolado de la
Cruz, y luego a Querétaro, para estar con su familia
en la preparación a los votos perpetuos de Bernardo,
su sobrino.

Por otro lado, el fin de semana del 3-4 de
agosto, fueron las profesiones. En la capilla de
Guadalupe, de Jesús María, profesaron: Daniel
Delgado, Sergio Zenteno y Víctor Abraham Pérez, de
la Provincia Félix de Jesús. Y el domingo 4, en el
noviciado de Querétaro, profearon: Ignacio Zapata,
Javier Osorio y Daniel Castellanos, además, fue la
profesión perpetua de Bernardo Sada. Presidió la
celebración el P. Vicente. En estos eventos participaron
Fernando y Javier.
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En Long Beach, Ca., profesó Jorge Haro, quien
fue destinado a la casa de estudios de Mount Angel,
Oregon.

El lunes 5, Vicente tuvo reunión del Consejo
Regional Conchita Cabrera de Armida del Apostolado
de la Cruz, en la casa General.

Miguel inició el mes en Guadalajara, ya que,
después de la Asamblea de la Alianza de Amor que
se realizó en Jesús María del 19 al 26 de julio,
acompañó los  ejercicios espirituales a la comunidad
del Filosofado de la Provincia Félix de Jesús, en la
casa de la Religiosas de la Cruz; aprovechó su estancia
para ver asuntos del Congreso Internacional de
Espiritualidad de la Cruz, con Andrés Carrasco. Al
regresar, el lunes 5, tuvo reunión con la Comunidad
Causas CIDEC. Atendió varios asuntos del economato,
asesorado por el Contador José Luis Valera; tuvo
reunión con el grupo que participa en el programa de
radio «El Farol». El día, 15, asistió a la despedida de la
señora Licha Dovalina, que trabajó varios años en el
economato de la Provincia de México y, junto con
Ángel Candia, acompañó un momento el proceso de
capacitación  de los empleados de la Editorial La Cruz.

El día 6, en la sesión de Consejo, nombraron
nuevo superior de la Comunidad Causas-CIDEC al
padre Ángel Candia, MSpS. Compartieron un sabroso
encuentro con los hermanos de la nueva comunidad
del Altillo: Carlos Alonso, Juan Manuel Ayala, Enrique
Pérez, Héctor Hernández David García Pastrana y el
postulante chileno Francisco Javier Chacón, que
temporalmente estará en la comunidad del Altillo.

Fernando, además, atendió asuntos de la CIRM
y vio con Alfredo Ancona asuntos de las Causas de
Canonización.

Vicente visitó grupos del Apostolado de la Cruz
de la Región Conchita Cabrera de Armida: de Ciudad
Valles, SLP, Oaxaca, Ixtepec, Oax. y Tepeapulco, Hgo.

El fin de semana del 24 de agosto, Fernando,
Vicente y Miguel participaron en la celebración por
los XXV años de ordenación sacerdotal de Daniel
Rivera, superior de la Provincia Félix de Jesús, en
Guadalajara. Fernando aprovechó el viaje para visitar
a las comunidades de la ciudad de Guadalajara y
participar en el programa «Amor que Salva» de María
Visión.

Javier, por su parte, estuvo de ejercicios
espirituales del 21 al 29 de agosto, y Miguel, participó
en el Consejo Central de la Alianza de Amor que inició
el viernes 30.

En la Casa General se han hospedado nuestros
hermanos Lucio Villalobos que estará los últimos
meses de la comunidad de South Bend, en Indiana,
ya que el teologado de la PCS cierra esa experiencia;
Alexandro Rubio que regresa a la comunidad de la
parroquia de San Mateo en Hillsboro, Or.; ambos
después de haber participado en el segundo noviciado
interprovincial, y Manuel Vázquez, de la parroquia
de Santa Martha. De la Provincia Félix de Jesús,
estuvieron: Ernesto Carrizosa –que va camino a su
nueva comunidad en Pozas de Santa Ana–, Manuel
Varela, de la comunidad de Jesús María, que
acompañará los Ejercicios Espirituales del presbiterio
de la diócesis de la Tarahumara, y Stefano Cankech,
con dos familiares, que continuará su formación en
la comunidad de Roma.

Tristemente ha continuado la violencia en
varias regiones. Seguimos orando por la paz en Egipto,
Siria, España, Argentina, Colombia y México.

Noticias de Nuestros Hermanos

GRACIAS POR EL ASADITO QUE ME PREPARASTE

P. Rafael Moctezuma B, M.Sp.S.

C
arlitos, lo primero que tengo que reconocer es
que te quiero y que tu vida ha sido una
enseñanza para mí y para muchos. Y que

siempre te he considerado como un hermano.

Vivimos juntos desde que llegaste a formar parte de
la comunidad de CUVIC y te integraste al proyecto
de «ANIMADORES VOLUNTARIOS PARA LA
EDUCACIÓN» (AVE).
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A los 6 años de estar en CUVIC nos cambiaron a la
comunidad del Altillo pero 6 meses después te
destinaron a Comalcalco.
Nos volvimos a encontrar, en la comunidad de María
Madre de la Iglesia en, la ciudad de Puebla. Yo tenía
3 años de haber llegado de Colombia y tú habías sido
superior de «Casa Conchita».
En total vivimos 9 años juntos y tengo que reconocer
que nos queríamos y apoyábamos pero tu talón de
Aquiles era trabajar en equipo.
Tu mentalidad y manejo del afecto te hacían ser un
mago en las relaciones personales, pero una pesadilla
en el trabajo grupal.

… Y para que veas que es en serio transcribo unos
párrafos de mi cuenta de conciencia:
Julio 20 de 1988. «Carlos Balandra llegó a México
procedente de Roma, hace unos días, murió su papá,
No se sabe si va a trabajar en A.V.E. Todo está
indefinido.»

En Agosto del mismo año volví a escribir: «Hoy en la
tarde los miembros que pertenecemos a CUVIC nos
volvimos a reunir para comentar nuestras experiencias
en la Congregación y las expectativas para esta nueva
etapa.  A Carlos le está costando mucho trabajo
adaptarse, es muy complicada su manera de pensar.»

Meses después volví a escribir: «El martes pasado
tuvimos reunión en A.V.E. para programar y discutir
diferentes aspectos del trabajo y me da coraje que
Carlos no enfrenta las broncas, esquiva todo y quiere
que yo solucione las cosas.» (15 de enero de 1989).
El primer momento en que empecé a entender tu
forma de trabajar fue cuando unos amigos argentinos
me invitaron a comer un asadito.
El Señor me abrió el entendimiento aquél 15 de agosto
de 1992.En ese bendito día el Espíritu Santo me reveló
la forma de poder relacionarme contigo.- «Al llegar a
la casa de mis amigos argentinos me encontré que
estaban preparando el «asadito» para la comida.
Mientras los anfitriones ponían los trozos de costilla,
las chistorras y la carne al fuego los invitados
disfrutábamos una copa de vino tinto argentino y
platicábamos amenamente. Estando en la plática me
di cuenta que una parte de la carne, que estaba al
fuego, se estaba quemando y se lo comenté a la
persona que estaba a mi lado derecho.
Inmediatamente esa persona me vio y con seriedad
me dijo que era de muy mala educación hacer

comentarios del «asado» mientras se estaba preparando
y que el momento adecuado para hacerlo era al estarlo
comiendo. Me dijo que cada quién tenía la forma de
hacer «su mejor asado».
En ese momento sentí que el Espíritu Santo descendía
sobre mí y me decía: «Eso tienes que aplicarlo a Carlos,
mi hijo amado. No debes de intervenir en los procesos
de sus trabajos porque sólo él entiende lo que va a
realizar, a ti te toca disfrutar de los resultados».
De verdad que desde ese día mis relaciones contigo
cambiaron y pude aprender y divertirme con tu forma
de ser y trabajar.

Estos son algunos de los escritorios que usaba Carlos

No obstante que convivimos durante 9 años, fue en
el último mes de tu vida en que empecé a disfrutar
plenamente «tu asadito».
Desde el año pasado yo no entendía el porqué tenías
tanta resistencia a la REM y sobre todo a la posibilidad
de ser trasladado a otra comunidad. No lo entendí
hasta que un día me invitaste a tu cuarto y me
enseñaste todo lo que se tenías que llevarte. Esto fue
lo que vi:
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Aquí se ve una mínima parte del material que te tenías
que llevar.
Al contemplar, por primera vez tu «santuario», quedé
tan impresionado que solamente vi papeles y plumas
regados por todos lados, hasta que poco a poco
comenzaste a señalarme lo importante que eran esos
objetos y la necesidad de conservar cada uno de ellos.
Unos te servían para tu deleite artístico (cámaras,
cuadernos de dibujo, plumones, lápices, pinceles,
crayones etc.), Otros eran para tu servicio apostólico,
tu servicio a los adolecentes y jóvenes del país desde
diferentes trincheras (computadoras, uniformes,
insignias, pañoletas, libros y apuntes de ÉXODO,
EMAUS, PROA, FEF, CEMPAJ, SCOUTS, ESPIRITU Y
VIDA, CONFIRMA, etc.) Además tenías lo «necesario
para alimentar tu vida espiritual» y lo que no era para
uso pastoral y espiritual formaba parte de los recuerdos
que conservabas desde la infancia… poco a poco fui
entendiendo que lo que yo experimentaba como
«acumular» para ti era parte de tú persona. Y descubrí
el porqué eras tan detallista.
Pero Carlos, ahora que has muerto y me ha tocado
vaciar tu cuarto, comprendo que si esas cosas me las
hubieras enseñado en vida, si me hubieras dejado
tocarlas o leerlas te podría haber entendido mucho
mejor y te querría más. Pero tu hermetismo era muy
grande y tus vivencias eran tan fuertes que temías ser
descubierto. Empiezo a creer que no soportaste «el
peso» de dejar lo que tanto amabas y tanto bien te
había  hecho. ¡Y ahora ve! Te fuiste sin maletas,  y
una vez más me has dejado la tarea de decidir lo que
hay que conservar o tirar. Sin embargo te tengo que
dar las gracias por recordarme que tengo que vaciar
mi cuarto y mi interior de cosas que no puedo cargar
(Libros, recuerdos, artículos indispensables, junto con

frustraciones, poca autoestima, rencores, incapacidad
de perdonar, etc. Que debo llevar una carga ligera
para seguir con alegría al Señor. Carlos; tus escenas
temidas, de verme en tu cuarto tirando lo que no es
necesario, se están cumpliendo y espero que estés
inmerso en el Señor para que no te enojes conmigo.
Quiero decirte que el último mes de tu vida me has
regalado un montón de cosas de las cuales te has
tenido que desprender. En tu enfermedad he conocido
a tu familia, que la había tratado muy poco. Al ver tus
fotos y recuerdos familiares me  has enseñado lo
mucho que los querías pero que te daba pena que lo
supiéramos. En eso si que fuiste egoísta, porque
durante estos años me privaste de tratar y querer a tu
familia.
Otra parte del asado que estoy disfrutado es  la
respuesta de tanta gente y grupos que te quieren y la
fecundidad de tu sacerdocio. Realmente tienes
muchísima gente que te recuerda con cariño. Eso
también lo tenías oculto en tu habitación. Muchas
personas me han dado el pésame. Lo curioso es que
me lo dan porque perdí a mi hermano… y tienen
razón.
¿Cuáles son las enseñanzas que me dejas con tu vida,
muerte y Resurrección?
En primer lugar no aferrarme a las cosas materiales y
dejar de esconder mis capacidades para ponerlas al
servicio de los demás.
En segundo lugar me has enseñado a que debo ser un
sacerdote cercano a los jóvenes y necesitados.
En tercer lugar me has enseñado a que debo vivir los
sacramentos de la Eucaristía y reconciliación con la
misma intensidad con lo que tú lo hacías. Conozco a
muchos jóvenes que recuerdan con nostalgia la forma
en que los ayudaste y acompañaste.
También el verte en oración siempre me dio alegría
aunque hasta ahora te lo digo.
En cuarto lugar siempre estabas presente, siempre
dispuesto, siempre con el detalle.
Al igual que tú yo he vivido experiencias muy intensas
de dolor y perdida, he visto la muerte de cerca y he
tenido que luchar durante años contra las limitaciones
que  me dejó la falta de salud. Además prefiero hacer
bromas y comentarios sarcásticos para ocultar mis
sentimientos hacia los demás. Pensé que ya había
vivido todo y tú has venido a romper todos mis
esquemas y seguridades.

Hay otras cosas que me has enseñado pero no las
menciono porque no soportabas el incienso ni los
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homenajes. Tan sólo te digo que has dejado tu huella
en multitud de personas y prueba de ello fue la
Eucaristía que celebramos antes de depositar tus
cenizas.

Gracias por tu vida. Sé que El Señor nos tiene
preparada una morada en el cielo… «Señor, si Carlos
necesita de varias moradas, para sentirse en la gloria,
déjale usar la mía mientras llego…».

LOS VÍO, LOS AMÓ Y LOS ENVÍO

Eucaristía antes de depositar las cenizas del P. Carlos, en la Parroquia de Maria Madre de la Iglesia, Huexotitla, Puebla

H.N Raúl Ruíz Medina

L
a tarde del sábado 3 de Agosto, celebramos los
primeros votos de los HH. Daniel Delgado
Guerra, Sergio Zenteno Merlos y Víctor Abraham

Pérez Moctezuma, MMSpS. en la Capilla de
Guadalupe en Jesús María, SLP.

La ceremonia inició a las 4:30pm y fue
presidida por el P. Francisco Daniel Rivera Sánchez
Superior de la Provincia Félix de Jesús. Esta celebración
se efectuó de manera privada y austera. Los cantos
fueron interpretados por el coro del filosofado. Fue
una fiesta, llena de fraternidad, alegría y gratitud por
la consagración de los hermanos.

Asistieron alrededor de 150 personas, entre los
invitados: el P. Fernando Torre  Superior General, los
consejos de la provincia de México y la nuestra;
nuestros hermanos teólogos, efosos, filósofos, novicios
y postulantes con sus respectivos formadores; los
novicios de la Provincia de México; algunas Hijas del
Espíritu Santo, Misioneras Guadalupanas del Espíritu

Santo y Misioneras de la Caridad de María Inmaculada,
que viven en Jesús María. Acudieron las familias de
los neo-profesos.

Se percibía el espíritu de familia, sobre todo el
ambiente cálido y armonioso.

El P. Daniel Rivera, los invitó a tomar
conciencia del compromiso que iban a contraer. Hizo
referencia en la observancia de los votos de castidad,
pobreza y obediencia. Mencionó que deberán seguir
profundizando en el carisma, misión y estilo de vida
de los Misioneros del Espíritu Santo.

Los hermanos expresaron con libertad y
confianza la fórmula de la consagración religiosa. Los
formadores del Noviciado les colocaron los
escapularios a los neo-profesos, como símbolo de
haber sido consagrados por Dios como Misioneros
del Espíritu Santo y signo de pertenencia. Por parte
del consejo Provincial, el P. Miguel Castillo Delegado
de Formación les hizo entrega de las Constituciones,
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en las que encontrarán la norma de vida de su
consagración religiosa. Por último, los padrinos les
pusieron la cruz del apostolado, para que al
contemplarla vean en ella el modelo de su existencia
sacerdotal y victimal. Después continuamos con la
Liturgia Eucarística.

Al finalizar la celebración de la consagración
de nuestros hermanos, nos dirigimos al Noviciado,
para tener un momento de adoración y de acción de
gracias por su vocación.

CRÓNICA DE LAS PROFESIONES EN LA PROVINCIA CRISTO SACERDOTE

E
n medio de grande alegría celebramos el sábado
3 de agosto la Primera Profesión Religiosa de
Jorge Haro, M.Sp.S. en la parroquia de Santa

Maria Goretti. Acompañaron a Jorge su familia de
origen: abuelitos, papá y mamá, hermanas y hermanos,
primos tíos, etc.

También estaba presente la familia de la Cruz: laicas/
os venidos de las diversas comunidades del sur de
California, las Misioneras Guadalupanas del Espíritu
Santo, miembros de las Obras de la Cruz y un buen
número de Misioneros del Espíritu Santo: postulantes,
hermanos en formación, Hermanos y Sacerdotes.
Una nota particular fue la participación de los niños
de la parroquia de Sta. Martha en Huntington Park,

«Tomado de la comunicación del P. Domenico Di
Raimondo, MSpS. a la Provincia Cristo Sacerdote»

CA., con el servicio del canto y la hospitalidad. En la
entrega del escapulario participaron dos integrantes
del Apostolado de la Cruz y en la entrega de la cruz,
dos jóvenes con los que el Hno. Jorge participó en la
pastoral juvenil de San Francisco; y por último en la
entrega de las constituciones el P. Celso Marquez
MSpS Superior del noviciado quien lo acompañó en
su formación de noviciado.

Después de la ceremonia tuvimos un alegre convivio
en el jardín de la escuela. Fue también un momento
muy bonito de convivencia y alegría.  ¡Dios sea
bendito por este nuevo hermano que pronto
comenzará sus estudios en Mount Angel.

P. Domenico Di Raimondo, H.E. Jorge Haro, MMSpS. H.E. Jorge Haro, MSpS. y su familia
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«LO RECONOCIMOS AL PARTIR EL PAN…»

A
l pensar en una imagen, o un texto que pudiera
representar la experiencia que vivimos en estos
dos meses de Segundo Noviciado, no

encuentro otra mejor que la de los discípulos de Emaús
ya que expresa ampliamente lo que quisiera
compartirles.

Nuestra tierra «estaba removida», fueron semanas de
trabajo desde diferentes niveles, acercarnos a la

realidad mundial, política, social y económica. La
realidad de la Vida Consagrada, de nuestra
congregación, nuestras comunidades, etc. Estábamos
ya en camino. Compartiendo la vida en fraternidad,
conociéndonos y reconociéndonos. Se llegó el
momento y entramos a los Ejercicios Espirituales.
Amplios espacios de silencio y oración. Ir nuevamente
a nuestra historia, a tocar la vida. Semana a semana,
día a día, siempre una novedad…

Volver a refrescar la experiencia de nuestro Principio
y Fundamento. Recorrer y reconocer con humildad
nuestra historia de pecado viviendo palpablemente
la experiencia de la misericordia del Padre que tanto
nos ama y perdona. Caminar junto con Jesús, desde
su Palabra, su Vida y su Proyecto. Experimentar
nuevamente aquel amor de seducción que nos atrajo
y nuevamente de frente a Él renovar nuestro «SI». Pasar
por su Pasión y su Cruz, en las honduras del silencio

y las contemplaciones del
Crucificado, con María…
Seguíamos caminando…

Día a día, el mismo Jesús,
en su Buena Noticia, en la
vida compartida, nos fue
explicando las Escrituras y
nuestro corazón empezó a
arder…  Estaba con
nosotros, como lo ha estado
siempre. Y en esa bendita
cuarta semana con mayor
claridad lo reconocimos,
vivo y resucitado, al partir
el pan… Fueron días de
gracia, cada compartir,
cada eucaristía, cada
discernimiento, cada
broma, cada paseo, fueron
presencias auténticas del
Resucitado.

Última meditación de los
Ejercicios, de la mano de

Félix de Jesús hicimos la última cosecha. Volvimos
tras las huellas del Resucitado, recorriendo
nuevamente este itinerario que había sido iluminado
con la Cruz del Apostolado y constatamos que «Todo
lo ha hecho Él».

Los últimos días fueron de informes, de cierre y
nostalgias, teníamos que volver a nuestras

H.E. David de Jesús Padrón, MSpS.

H.E. Stefano Cankech, P. Leonardo Pizano, HH.EE. Pablo Meza, Rito Guzmán, Juan Equihua, Alexandro
Rubio, PP. Lucio Villalobos, Armando Moreno, Lino Ruelas, HH.EE. Matías Herrera, David Padrón,

Ernesto Carrizosa, Raúl Benítez, MMSpS.
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PROFESIONES EN LA PROVINCIA DE MÉXICO

E
ste domingo 4 de Agosto, la
congregación se vistió de alegría
porque vivimos la celebración de los

primeros Votos de nuestros hermanos novicios
Daniel Castellanos
Velasco (México
DF), Ignacio Zapata
García (Chichicapa-
Comalcalco) y Javier
Arturo Osorio Reyes
(Puebla), y los Votos
Perpetuos de nuestro
hermano Bernardo
Sada Monroy.
Desde el Dios de la Vida
con el que ellos se han
encontrado en este
tiempo, celebramos la
opción de vida que

nuestros hermanos han tomado, siguiendo a un Jesús
que es Sacerdote, solidario y que entrega la vida por
amor a la humanidad.
Fue un encuentro marcado por una celebración
Eucarística presidida por nuestro hermano el P. Vicente
Monroy, MSpS.  Con muchos signos que dan
significado a su consagración que toma sentido desde

H.N. Camilo Raguá

la realidad de un
pueblo sufriente,
adolorido y
excluido por el
sistema social que
hoy en día
vivimos.
Ellos han tomado
la opción de ser
contraculturales,
de vivir en
c o m u n i d a d
siendo signo y
presencia del

Reino. Nos han compartido y contagiado un Dios
cercano, bondadoso y comprometido por la salvación
histórica  de los hombres.

Después de la Eucaristía compartimos unos ricos tacos
con familiares, amigos y hermanos de congregación,
creando un ambiente de alegría, gozo y pasión
porque…
UN DIOS TAN SOLIDARIO NOS ROBA EL
CORAZÓN Y NOS REGALA LA ALEGRÍA DE
ENTREGAR LA VIDA PARA QUE OTROS TENGAN
VIDA.

HH.EE. Javier Arturo Osorio, Ignacio Zapata,
Daniel Castellanos, MMSpS.

H.E. Bernardo Sada MSpS.

comunidades y lo hicimos, con el corazón encendido.
Tenemos un gran horizonte por delante, la quinta
semana, la de la vida, para compartirnos desde lo que
aquí vivimos.

Estamos llenos de gratitud por esta gran experiencia
que nuestro buen Padre Dios nos ha concedido y que
nuestra amada Congregación como Madre nos
permitió vivir. Gracias sobre todo a nuestros hermanos
que nos acompañaron: Armando, Leonardo, Lino, Luis

Felipe y Lucio. Gracias a cada uno de ustedes
hermanos que durante este tiempo nos acompañaron
con su oración y cercanía, gracias a todos los que
hicieron posible esta gran experiencia por haber sido
mediación de tanta gracia.

Sus hermanos: Rito, Alexandro, Pablo, Juan Carlos,
Matías, Raúl, Ernesto, Stefano y David les agradecemos
y les compartimos nuestra alegría.
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Noticias de laFamilia de la Cruz

CRÓNICA DE LA EXPERIENCIA DE LA CRUZ – NO. 84
EN SAN ANTONIO, TEXAS, USA

JULIO 1-11, 2013

Polly McKay
Traducido por Carmen Martínez

E
l 1º de julio de 2013, trece personas se reunieron
en una sala de conferencias en el Seminario
Asunción de la Arquidiócesis de San Antonio,

Texas.  Sonriendo amablemente unos a otros,
alrededor de una mesa en forma de U, estaban dos
sacerdotes, dos seminaristas, dos religiosas, un
diácono y seis laicos, formados por dos parejas, una
viuda y una señora casada.  En la cabecera de la mesa
estaba el Arzobispo Gustavo García-Siller, MSpS, y
Carmen Martínez, los facilitadores de esta Experiencia.
En cada uno de nuestros corazones traíamos grande
expectativa de lo que íbamos a vivir durante los
siguientes once días.  Después
de compartir, con los demás, un
poco sobre nosotros mismos y
lo que esperábamos de estos
días, comenzamos, en silencio,
la Experiencia de la Cruz.

El entorno del Seminario fue
muy propicio para ayudar a
cada uno de los participantes a
vivir la Experiencia.  Teníamos
acceso a dos capillas y la
libertad de deambular por toda
la propiedad del Seminario.  El
jardín, con la estatua de Nuestra
Señora de Guadalupe y las
Estaciones de la Cruz, invitaba a la meditación.  Por
dondequiera podíamos oír el cantar de los pájaros.
Cada persona tenía su propio cuarto, muy cómodo,
con su escritorio y baño privado.  Las comidas fueron
preparadas especialmente para los participantes, y
había bebidas y aperitivos disponibles durante el día.

El aire acondicionado de los edificios nos ayudó a
aliviar el clima caliente.  Los edificios, llenos de arte
religioso, eran acogedores y con espacios amplios para
sentarse con sofás y sillas.

Nuestros días iniciaban con las oraciones de la
mañana, Misa y el desayuno.  Cada día se daban dos
presentaciones; seguida con tiempo para la reflexión
y oración personal, y momento de descanso.
Teníamos la oportunidad de pasar la mayor parte del
tiempo en adoración en el Santísimo Sacramento.
Durante las tardes nos reuníamos para rezar juntos el

Rosario.  Tuvimos a nuestra
disposición el sacramento de
Reconciliación, lo mismo que
dirección espiritual para cada
uno de los asistentes.  Toda la
Experiencia se llevó en silencio
con excepción de los períodos
de la oración en comunidad, la
celebración de la Santa Misa y
la dirección espiritual.  Durante
las presentaciones, solamente
los facilitadores hablaban.  Las
comidas también las hacíamos
en silencio.  Este ambiente
ayudó a que cada persona
entrara en una reflexión interior

profunda. Según el consenso de todos los participantes
este silencio fue esencial para «oír la voz de Dios»
durante la Experiencia.  Fue asombroso ver como una
persona puede llegar a conocer a otra persona en
medio del silencio.  Se formaron amistades duraderas
y se desarrolló un vínculo profundo entre todas y todos.
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El propósito de la Experiencia es conocer y profundizar
en la Espiritualidad de la Cruz.  Esto nos permitió a
cada uno de los que participamos, ya sea laico o
Religioso, a tener una relación más íntima con Jesús y
aumentó en nosotros el deseo de imitarlo en nuestra

vida cotidiana.  La Espiritualidad de la Cruz es un
medio que nos lleva a una vida de unión con Cristo,
para que podamos vivir nuestro llamado a ser santas
y santos, como Él es santo, y a ser ofrenda permanente
imitando a Jesús Sacerdote y Víctima.  El camino que
nos enseña la Espiritualidad de la Cruz es ofrecer a
Dios nuestra vida cotidiana, con nuestras alegrías y
nuestras penas, ayudados por el Espíritu Santo y
nuestra Santísima Madre.  En la medida que vamos
aprendiendo como vivir de esta forma, a través de las

enseñanzas de esta Espiritualidad, nos vamos uniendo
a nuestro Señor.

El camino recorrido en estos once días nos llevó a
reflexionar sobre nuestra vida – donde hemos estado
y donde Dios quiere que vayamos.  Fue una
oportunidad para acercarnos a Dios – el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo –, y a nuestra Santísima Madre que

nos nutre y siempre nos guía; para experimentar la
riqueza y la plenitud que Cristo nos ofrece a través de
Su Iglesia.  También nos ayudó a ver cómo podemos
servirnos mejor unos a otros, en la Iglesia y en el
mundo que nos rodea.  La Experiencia de la Cruz es
recomendable para todas las personas – es una
vivencia que toca y cambia la vida.

Después de su Capítulo General, en Julio de este año, el Consejo General de las Ob
latas de Santa Martha quedó de la siguiente manera:

Superiora General: Hna. Rosa María Ledezma Reynosa
Vicaria General: Hna. Guillermina Carrillo Carrillo
2ª Consejera y Secretaria: Hna. Luz María de Jesús Herrera López
3ª Consejera: Hna. Laura Elena Gutiérrez Cordero
4ª Consejera: Hna. María del Dulce Nombre Pérez Cuazitl
Ecónoma General: Hna.  Ma. Candelaria González Jiménez

NUEVO CONSEJO GENERAL DE LAS OBLATAS DE SANTA MARTA
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Avisos de la Secretaría General

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

Oremos por nuestros Difuntos

Por nuestro hermano el P. Carlos Balandra, MSpS., quien falleció el jueves 1 de Agosto en la Ciudad de
México. Carlos estuvo en la comunidad de Puebla y recién había sido cambiado a la comunidad de
Mérida, Pidamos por su eterno descanso, y que el Espíritu Santo llene a su familia y amigos con su
consuelo.

Por nuestro hermano el P. Carlos Zesati, MSpS., quien fué llamado a la Casa del Eterno Padre el sábado
31 de agosto de 2013, por la mañana en la Ciudad de México, a la edad de 81 años.
El P. Carlos nació en Zacatecas el 15 de mayo de 1932, hizo su profesión religiosa como Misionero del
Espíritu Santo el 30 de octubre de 1949 y recibió la ordenación presbiteral el 22 de marzo de 1958.
Actualmente el P. Carlos formaba parte de la comunidad de la Santa Cruz del Pedregal.
El domingo 1 de septiembre, se depositaron sus cenizas en la Cripta de la Santa Cruz del Pedregal, en una
Eucaristía presidida por el P. Fernando Torre, MSpS., Superior General.
Damos gracias a Dios por la vida del P. Carlos, que ha alcanzado la fidelidad plena.
Descanse en paz.

Celebración por los Misioneros del Espíritu Santo difuntos

Tendrá lugar en Pozas de Santa Ana, diócesis de Matehuala.
Desde las 12:00 hrs. Reunión.  1:00 pm Eucaristía.  2:00 pm Comida



127
Cor Unum septiembre 2013

Recordar nuestra historia…
Hace 100 años (Septiembre de 1913)

CC CCA Tomo 38 pp. 396-399 - Septiembre 23 [Peregrinación a Tierra Santa] Teníamos que salir para Lourdes,
y a la media noche se enfermó Lupe mi hija de un apendicitis, con 40 de calentura y dijo el médico que no podía
moverse. Por este motivo se fue la Peregrinación y nos quedamos. Mucho sufrí, ofreciéndoselo todo al Señor.
Yo no merecía ir a Lourdes.  El Ilmo. señor Ibarra enfermo se quedó, tuvo la atención de quedarse, y lo que
creíamos casualidad, fue providencia, pues lo puso el médico en cura, tres días a pura agua y es el caso que se

le quitó el azúcar completamente. Dios de los males saca bienes.
Habló el Señor y me dijo:  «Hija mía, Yo soy todo Providencia para los que me aman, y todo lo hago para su
bien. Así convenía que sucediera para evitarte mayor pena, y para probar tu fe.»
«Señor, Tú hubieras podido hacer que Lupe no se enfermara».
«Sí, pero me gusta seguir el orden natural de las cosas, aprovechándolas para bien de los que son Míos. Esta
tregua es para bien físico y espiritual de todos.» (Y así fue).

Dada la importancia de esta noticia publicada en enero, y la proximidad con la fecha, la
repetimos en esta sección:

CC CCA Tomo 38, pp. 10 y 11 – Enero 27, 1913 - Varios días he entendido una gracia muy grande, grande para

las Obras, o como fruto y bendición del Papa para ellas, cumpliendo la promesa del Señor que había anunciado
hace muchos años, de una especie de Jubileo de Porciúncula, solo que el día de Pentecostés, también para todo
el mundo. He vislumbrado esto, quizá el Señor se digne aclararlo. ¡Oh Dios mío, bendito seas!
[Nota de la Cuenta de Conciencia] El cumplimiento de esta promesa de Nuestro Señor puede considerarse por
la gracia que fue concedida por S.S. Pío Xll el 28 de enero de 1947. Según lo otorgado en el Rescripto todos los
fieles que visiten las Capillas o Iglesias de los Misioneros del Espíritu Santo, el día 15 de septiembre, fiesta de los
Dolores Gloriosos de María, pueden lucrar indulgencia plenaria. El Rescripto fue prorrogado el 9 de marzo de
1958. (Cfr. Tomo 11 págs. 178 y ss.)

Hace 50 años (Septiembre de 1963)

Nuestras casas de España, gracias a Dios, siguen creciendo. La escuela Apostólica de Calahorra tiene 70 alumnos,
y no ha podido recibir más porque no se pudo terminar la parte de la nueva casa que  está en construcción. El
Noviciado de Alcalá de Henares entregó sus dos primeros estudiantes profesos, los Hermanos Vicente Gutiérrez
y Fernando Sancén, que profesaron el 15 de septiembre y pasarán a Roma a estudiar Filosofía. La víspera, el 14,
tomaron el hábito 6 nuevos novicios, que con los 4 anteriores, formarán un grupo de 10, con el P. Rafael Marco

de Maestro y el P. Lorenzo Aba de Socio. […] Tomado del Cor Unum del 15 de octubre de 1963

Hace 25 años (Septiembre de 1988)

LA NOTICIA COMENTADA.- Los días 13, 14, y 15 de septiembre de este año 1988 se llevó a cabo, en el Altillo,
el II Congreso sobre Espiritualidad de la Cruz. Participaron permanentemente 46 Misioneros del Espíritu Santo
y otros de entrada y salida. El tema fue LA SALVACIÓN en nuestra espiritualidad: a nivel universal, eclesial y
social. Algo nuevo está sucediendo en la Congregación. Este es ya el segundo Congreso de reflexión sobre
nuestra espiritualidad, organizado por la comunidad del Altillo y con un éxito repetido. El significado puede
encerrarse en esta expresión: «vino nuevo en odres nuevos» […] En estos congresos han tomado voz quienes han
aceptado el reto de reflexionar, re-leer, proponer nuevos enfoques acordes con investigaciones y vivencias
actuales, teniendo sin duda por marco de referencia a nuestros Fundadores y a los que ellos forjaron, pero
lanzándose a dialogar con el hombre de hoy en situación de abordar el siglo XXI. Tomado del Cor Unum de
octubre de 1988.

...para descubrir el amor de Dios.
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