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Evangelii Gaudium:   Una Iglesia casa, no aduana
Apuesta por una Iglesia a la intemperie,

que se arriesga y que sale

P. Vicente Monroy, MSpS.

L
a ‘Evangelii Gaudium’ (La alegría del Evangelio)
perfila la Iglesia que quiere el Papa Francisco. Se
trata de una exhortación apostólica de 142

páginas (en su versión en español) que el Papa ha
escrito como colofón a la reunión que, en octubre de
2012, los obispos de todo el mundo celebraron en el
Vaticano para discutir sobre cómo anunciar el
Evangelio en el mundo actual. La exhortación
apostólica ’Evangelii Gaudium’ es un documento
programático, de fondo, en el que marca la hoja de
ruta para la nueva «primavera» de la Iglesia. Francisco
inició su pontificado dando ejemplo con su vida y su
testimonio y, ahora, pone por escrito el sueño de una
Iglesia «reparada y reconstruida».

En el frontispicio de esa nueva Iglesia reconstruida luce
una palabra: «Casa del Padre». Y por si quedaba
alguna duda, el Papa añade: «La Iglesia no es una
aduana», que controla la vida de las personas, fiscaliza
sus ideas, creencias y pertenencias y da carnets de

perfección evangélica. La Iglesia, según Francisco, no
es para los «perfectos», sino para los pecadores.
El Papa apuesta por una Iglesia a la intemperie, que
se arriesga, que sale, que se mete en el barro de la
vida de la gente, que aporta esperanza a los
empobrecidos y tirados en las cunetas del mundo,
que vive en su seno la alegría del seguimiento de
Jesús. Primero, el Evangelio y después la doctrina.
«Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada
por salir a la calle, antes que una Iglesia preocupada
por ser el centro que termine clausurada en una
maraña de obsesiones y procedimientos, enferma por
el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias
seguridades».

Francisco propone una Iglesia-casa del Padre, con las
puertas siempre abiertas, con luz y transparencia, sin
nada que ocultar, con flores en las ventanas y calor
de hogar, aunque, eso sí, formada por pecadores. Y
para conseguir esa Iglesia doméstica propone abrir
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(continúa en la pág. 4)

una serie de puertas y ventanas, para que entre el aire
fresco y ventile la casa eclesial. Los invito a asomarnos
por algunas de ellas:

6 cambios que propone el Papa:

••••• Volver a poner a la Iglesia en estado de
misión, de salir a las periferias, de ser realmente
«misionera». La Iglesia de las ovejas perdidas. La Iglesia
voz de los sin voz. La Iglesia que deja de ser
autorreferencial y mirarse al ombligo. «La actividad
misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia».
Una Iglesia que sale de sus parroquias, movimientos
y grupos estufa para llevar esperanza a los
empobrecidos. Una Iglesia entendida como
«instrumento de Dios para la liberación y la promoción
de los pobres». Iglesia de
los pobres y para los
pobres que, por algo, son
los preferidos de Dios.
Una Iglesia con las puertas
siempre abiertas para
todos y en cualquier
momento. Por eso, el
Papa exige que
los sacramentos (bautismo,
penitencia, confirmación,
eucaristía, matrimonio y
unción) sean para todos,
no sólo para los perfectos.
Porque es el enfermo el
que necesita al médico.

••••• La reforma de las
estructuras eclesiásticas. El Papa quiere una Iglesia
mucho más descentralizada y eso pasa por una mayor
colegialidad y sinodalidad. Una colegialidad que
entrará en la Iglesia a través del mayor protagonismo
de las Conferencia episcopales y por la recuperación
de la sinodalidad a todos los niveles de la estructura
(de hecho, es la primera vez que un documento
pontificio contiene tan numerosas citas a  documentos
de Conferencias Episcopales, una forma más, de
demostrar el sentido de sinodalidad de Francisco).
«Una excesiva centralización, más que ayudar,
complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera».
«Es necesaria una reforma de estructuras
eclesiales para que todas ellas se vuelvan más
misioneras». «Hay normas o preceptos eclesiales que
pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero
que ya no tienen la misma fuerza educativa».

Entre las reformas estructurales, el Papa habla incluso
de la reforma del propio papado: que del «papado no
puede esperarse la palabra definitiva y completa de
todas las cuestiones que tienen que ver con la Iglesia».

••••• Activar la corresponsabilidad de los laicos en
la Iglesia, para que realmente la sientan y la consideren
suya. Desclericalizarla de arriba abajo. Que pase a
ser Iglesia pueblo de Dios y casa de todos. Porque
«Iglesia somos todos». «Jesús no dijo a los Apóstoles
que formarán un grupo exclusivo, un grupo de élite».
«Los laicos son la mayoría del Pueblo de Dios. A su
servicio está la minoría de los ministros ordenados».
Dar en la Iglesia un mayor protagonismo a la mujer,
aunque el Papa vuelve a cerrar a la «discusión» al tema
del sacerdocio femenino. «Es necesario ampliar los

espacios para una
presencia femenina más
incisiva en la Iglesia». «No
deben esperarse cambios
respecto al aborto». «No
es progresista pretender
resolver los problemas
eliminando una vida
humana». «Es verdad
que hemos hecho poco
para acompañar
adecuadamente a las
mujeres que se
encuentran en situaciones
muy duras, donde el
aborto se les presenta
como una solución rápida

a sus profundas angustias, particularmente cuando la
idea que crece en ellas ha surgido como producto de
una violación o en un contexto de extrema pobreza.
¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones
de extremo dolor?»

••••• Una Iglesia libre frente a los poderes del
mundo y con capacidad de denuncia profética. Y
desde su libertad, una Iglesia que diga un triple no: a
la economía de la exclusión, a la nueva idolatría del
dinero y a las disparidades que engendra la violencia
sistémica del capitalismo sin alma. «Así como el
mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para
asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que
decir ’no a una economía de la exclusión y la
inequidad’. Esa economía mata». «Se instaura una
nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone,

SS. Francisco
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¡Ánimo!

ENCUENTRO CON EL PAPA FRANCISCO

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año jubilar por el centenario de

nuestra fundación, nuestro Dios-Trinidad te haga
experimentar vivamente su amor.

El pasado 29 de noviembre, los participantes en
la 82ª Asamblea de la Unión de Superiores Generales
(USG) tuvimos un encuentro con el papa Francisco.
Se realizó en el Aula del Sínodo, lo cual le dio un
tono cálido a la reunión y nos permitió gran cercanía
con el Papa.

El P. Adolfo Nicolás, jesuita, Presidente de la USG,
agradeció al Obispo de Roma que hubiera aceptado
nuestra petición de encontrarnos con él.

En lugar de los discursos que se acostumbraban
en audiencias como esa, uno de
nosotros le hacía al Papa las
preguntas o peticiones que con
anterioridad habíamos preparado,
y él respondía espontáneamente.
Con humor dijo: «Como no voy a
hablar ex cáthedra, me puedo
equivocar, eh». Prefirió hablar en
español, y no en italiano, para
poder expresarse con más facilidad
y mayor precisión1.

Fue encuentro significativo, de tres
horas, con nuestro hermano
Francisco. Estaba cansado; sus ojos
lo delataban. Hablaba pausadamente, con su acento
porteño, sin el ropaje de una oratoria estudiada, pero
con la elocuencia del testimonio y la fuerza de la fe.
Siempre tuvo un tono cálido y propositivo; nos trató
«con ternura de eucaristía» (palabras de un himno que
el Papa citó).

Durante el descanso, saludó uno a uno a los
participantes. A su lado estaba el P. David Glenday,
comboniano, Secretario de la USG, quien decía el
nombre del religioso y el de la Congregación: «Padre

Fernando, de los Misioneros del Espíritu Santo». En
los breves segundos que dialogué con el Papa, le dije:

–Papa Francisco, gracias por todo lo que está
haciendo en la Iglesia. Nosotros2 oramos por usted.
–Gracias.
–Necesitamos un nuevo Pentecostés.
–¡Sí!
–Haga la consagración del mundo al Espíritu Santo.
–Me lo han pedido. Me lo han pedido.
–¡Pues hágala!
Como respuesta, sólo me miró sonriendo.

Al final, después de darnos la bendición, nos dijo:
«Gracias, de corazón, por haberme permitido estar

con ustedes. Por favor, recen por
mí; que lo necesito». Se despidió
diciendo que tenía que ir al
dentista.

Salimos contentos,
agradecidos. Ese encuentro fue un
estímulo para seguir realizando la
misión pastoral que Dios Padre nos
ha confiado en favor de nuestras
respectivas congregaciones. «Así,
hasta ganas me dan de ser católico»,
comentó en broma uno de los
participantes. Pero, bromas aparte,
mucha gente se está acercando o
volviendo a la Iglesia por el «efecto

Francisco».

Querido hermano, te invito a intensificar tu oración
para que este Papa consagre el mundo al Espíritu
Santo.

A través del papa Francisco, Jesucristo mismo nos
está impulsando a salir, a servir, a sonreír, y nos dice:
«¡Ánimo!, no teman, soy yo» (Mt 14,27).

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

Fernando Torre, msps.

_____________________________________
1 El archivo de ese diálogo (en italiano) está en: http://bit.ly/1bvRuOB

         2  Con ese «nosotros»  me refería a los  MSpS y a toda la Familia de la Cruz.

S.S. Francisco y  P. Fernando Torre, MSPS
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(viene de la pág. 166)

Actividades del Consejo General

de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus
reglas». «¡Ruego al Señor que nos regale más políticos
a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo,
la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes
y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen
sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno,
educación y cuidado de la salud para todos los
ciudadanos».

••••• Una Iglesia atenta de nuevo a los «signos de
los tiempos» de los que hablaba el Concilio,

especialmente a la sociedad de la información. Una
Iglesia que, sin perder su esencia doctrinal, sepa
comunicarse con la gente en el lenguaje actual.
Ofreciendo «vino viejo en odres nuevos». Hasta en
las homilías de los curas.

••••• Una casa eclesial donde reine la alegría. Es la
palabra que más repite el Papa en su hoja de ruta.
Consciente de que, como decía, Santa Teresa, «un
santo triste es un triste santo».

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E
l último fin de semana de noviembre, Javier
asistió a la reunión de Delegadas (os) de
Formación de la Familia de la Cruz, en

Cuernavaca, Mor., en la casa de las Hijas del Espíritu
Santo. Además de compartir el momento actual de
las Casas de Formación de las ocho Congregaciones
representadas, reflexionaron en el tema de la
inteligencia espiritual, que fue dirigido por Meche
Casas, FSpS, actual presidenta de la CLAR.

El doceavo mes del año, lo iniciaron recibiendo la
primera Exhortación Apostólica del papa Francisco
Evangelii Gudium, que en su presentación dice: En
esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos,
para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora
marcada por esa alegría, e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años. Viene bien
a la Congregación en el inicio del año Jubilar por el
Centenario de la fundación.

El domingo 1º de diciembre, toda la
comunidad fue a cenar con la Comunidad Causas-
CIDEC, para festejar a Carlos Vera en su cumpleaños.
Asistieron también de la comunidad del Altillo.

Fernando tuvo actividades en la CIRM, el lunes
2, con la Junta Directiva Nacional, y el lunes 16, con
el secretariado Permanente. El sábado 7 asistió a la
ordenación diaconal de Sergio Argüello, SP, que
colabora en la CIRM, y posteriormente viajó a

Cuernavaca a la boda de un familiar. El domingo 9,
presidió la eucaristía con las Misioneras de la Acción
Católica de la Inmaculada Concepción (MACIC), con
motivo del 69º aniversario de su fundación y por ser
su fiesta titular, además acompañó al padre Víctor
Villela, en el Pedregal, con motivo de sus 50 años de
vida religiosa. El jueves 12, junto con Javier, participó
en el 50º aniversario de vida religiosa de Rosa María
Ibarra Rangel, RCSCJ, en la casa de Coyoacán. En
medio de sus actividades se dio tiempo para redactar
el Memorándum sobre su participación en la 82ª
Asamblea de la USG, y el Memorándum sobre el
Centenario de la Congregación y la revisión de los
Estatutos del Apostolado de la Cruz.

Vicente regresó el jueves 5 de Oakville, Canadá
(cerca de Toronto), donde atendió grupos del
Apostolado de la Cruz de la Región Conchita Cabrera
de Armida. El mismo día, tuvieron sesión de Consejo
General. El sábado 7, Vicente tuvo retiro con los grupos
del Apostolado de la Cruz, de la Región Conchita
Cabrera, y el día 14, bautizó a su más reciente sobrino
nieto. El resto del mes vio asuntos de la Asamblea
General y de la visita canónica a la Provincia de
México.

Miguel ha continuado con los servicios propios
del economato, asesorado por el Lic. José Luis Valera,
del Consejo de Asuntos Económicos [CODAE]; el
viernes 6, colaboró en un retiro para el personal de la
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ALGUNOS ESCRITOS RECUPERADOS PARA CELEBRAR «MSPS CIEN»

Editorial La Cruz, y los día 14 y 15, asistió al Consejo
Central de la Alianza de Amor.

El lunes 16, junto con Joaquín González, recién
llegado de Roma, todo el Consejo asistió a la
convivencia navideña que organizó el Consejo de la
Provincia de México en la Casa Provincial. Hubo
participación de las comunidades de Puebla, Centro
Especializado, San Felipe, El Pedregal, Noviciado de
Querétaro, El Altillo y de la Comunidad Causas-
CIDEC.

El sábado 7, Javier tuvo reunión de Enlaces de
DyS, y el sábado 14, tuvo reunión de Delegados de
Formación vía Skype y el domingo 15, celebró la
eucaristía en la convivencia familiar que tuvieron las
MACIC, y posteriormente visitó el Campamento
Ixltiyólotl, que está a orillas de la carretera a
Cuernavaca, en el pueblo de San Pedro Mártir,
Delegación Tlalpan, que pide que no se construya
una gasolinera [a todas luces ilegal y que
lamentablemente fue retirado con violencia la mañana
del día 25, sin orden de autoridad alguna por
granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del
DF] en ese sitio. El martes 10, Javier asistió al
IMDOSOC a la presentación de los resultados de la
encuesta Creer en México. Encuesta nacional de
cultura y práctica religiosa, invitado por la comunidad
del Centro Especializado, de Tlalpan, a la que

asistieron también algunos hermanos de la comunidad
del Altillo. El resto del mes, Javier se dedicó asuntos
de la secretaría, en especial, empezó a enviar el
material del Centenario de la fundación.

Joaquín compartió algo de su experiencia en
Roma con motivo de la renuncia del papa Benedicto
XVI y el inicio del servicio, como sucesor de Pedro,
del papa Francisco. En la comunidad de Roma hay 4
MSpS y 10 sacerdotes huéspedes, además de la
comunidad de Oblatas de Jesús Sacerdote que atiende
la casa.

El viernes 20 fue el festejo navideño para con
el personal de la Casa General, y el 21 iniciamos la
diáspora de Navidad. Fernando y Javier fueron a SLP,
y Vicente a Veracruz, donde predicó Ejercicios
Espirituales a la Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la
Iglesia.

El jueves 5, falleció Nelson Mandela Madiba,
gran líder  sudafricano que trabajó contra la
segregación racial y contra el Apartheid. Fue
considerado un símbolo de libertad y esperanza, y
gran profeta de la paz y de la igualdad social. En
México continuaron las reformas a la Constitución que
han suscitado más dudas que certezas.

El martes 31, los 5 miembros del Consejo, en
comunidad, recibieron el año 2014, y oraron por la
paz en todo el mundo, en especial en Siria, en México
y en todas las familias.

L
os Misioneros del Espíritu Santo cumpliremos
cien años de vida. Quiero aportar algo para
celebrarlo. Por lo mismo, recupero algunas

reflexiones y las aplico a esta celebración.

«Prometió Jesús unir a la Cruz del Apostolado gracias
de salvación y santificación para el mundo entero;
prometió Jesús que bendeciría los lugares donde
estuvieran estas obras; prometió Jesús fecundidad y

ser el primero de estas obras; prometió Jesús
fecundidad, eficacia, extensión, vida nueva para su
Iglesia.

La espiritualidad de la Cruz es como la savia que da
vida a todo el árbol. Es la espiritualidad de Cristo,
sacerdote y víctima. Una espiritualidad que invita a
todos los bautizados a vivir su condición de sacerdotes
que recibieron en el bautismo ofreciendo al Padre a

Noticias de Nuestros Hermanos

P. Sergio García, MSpS
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Jesús, único sacerdote y víctima perfecta y ofreciendo
toda la vida con él.

No es una espiritualidad de ausencia de las realidades
sociales, es una espiritualidad que quiere hundir sus
raíces en toda realidad social, que
anhela salvar desde dentro; que
convoca a vivir la quinta esencia del
evangelio. Santidad, santidad,
vocación universal a la santidad, a
la autenticidad de la vida con la
fuerza de la solidaridad y la
compasión; con la energía del amor
y de la verdad.

Con la Espiritualidad de la Cruz dejó
la santidad de ser de nichos y altares,
de arrebatos y levitaciones, de
suspiros y respiros, para ser vida
ofrecida cada hora, en cada lugar en
auténtica vivencia de la caridad
solidaria y generosa. Dejó la santidad
de reservarse a conventos y sacristías, para llegar a
los rincones todos del mundo. Es tan importante la
espiritualidad de la Cruz en el corazón de Jesús que
ha querido darnos como regalo una cruz con corazón
y un corazón con cruz: así lo vemos en el signo de la
Cruz del Apostolado.

Se convierte la Cruz del Apostolado en itinerario de
vida espiritual al igual que el caminito de Santa
Teresita de Lisieux, el castillo y sus moradas de santa
Teresa de Ávila, que el monte santo donde sólo Dios

mora de San Juan de la Cruz, la práctica de los
ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, la
sabiduría divina de las Escrituras de Santo Domingo
de Guzmán, la boda con la dama pobreza de San
Francisco de Asís, etc.

¿Atrevimiento? Puede ser. Pero que
le pidan explicaciones al mismo
Jesús que ha tomado la iniciativa para
darnos este signo, esta espiritualidad
y estas obras. María es el modelo de
esta actitud sacerdotal. Ella ofreció a
Jesús en la encarnación un cuerpo y
ese cuerpo de Jesús fue ofrecido en
el Templo, en el Calvario, en los años
de su soledad y se ofreció a sí misma.

Ponemos en el corazón de María esta
obra de evangelización fundamental
encaminada a responder con
fidelidad a nuestro carisma
fundacional respondiendo a la

urgente invitación de la Iglesia para evangelizar.

Entramos de lleno en la gran Misión Continental que
pide «Aparecida» desde la fuerza apasionante de
nuestro carisma y de nuestra espiritualidad. Nuestro
mundo nos necesita y nosotros necesitamos ofrecer a
nuestro mundo lo mejor que se nos ha dado: LA
PROPUESTA DE SER MEMORIA VIVIENTE DE
JESUCRITO SACERDOTE Y VÍCTIMA, con la fuerza
de su Cruz gloriosa, la Santa Cruz del Apostolado.

75 AÑOS DE PRESENCIA DE LOS MISIONEROS DEL
ESPÍRITU SANTO EN IRAPUATO

L
a comunidad de Misioneros del Espíritu Santo
del Santuario de Guadalupe agradecieron al
Señor por 75 años de presencia en la ciudad,

renovando su compromiso evangelizador.

En celebración eucarística se recordó aquel 30 de
noviembre de 1938, cuando llegaron los primeros
misioneros fundadores de esta comunidad, los PP.

Manuel Hernández y José Ibarrola, quienes se
preocuparon  por conseguir del Obispado de León el
permiso para tener el Santísimo expuesto todos los
días.

«Con esta celebración eucarística, dijo el P. Carlos
Castro Tello, Superior de la comunidad, queremos dar
gracias a Dios por los 75 años que cumple esta

Tomado de un artículo del semanario de la Diócesis
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comunidad, no sólo la comunidad religiosa de los
MSpS, sino toda la comunidad cristiana de este
Santuario, pues todos unidos en el Cuerpo de Cristo,
hemos recibido grades dones de Dios. Todos los que
nos alimentamos con el Cuerpo y la
Sangre de Cristo estamos congregados
en la unidad por el Espíritu Santo para
formar el único pueblo de Dios,
pueblo sacerdotal».

En el acto participaron varios
sacerdotes de la Congregación, así
como el P. Félix Castro Morales,
párroco de Ntra. Sra. de la Soledad,
entre otros, además de una nutrida
asistencia de fieles del Santuario.

El P. Alfredo Carrillo señaló que la
preparación para este día consistió en
una semana de oración, Hora Santa y
rezo del Santo Rosario, así como un
concierto de la Orquesta Sinfónica
Infantil y Juvenil de Irapuato.

El sacerdote dijo que han sentido el cariño y el apoyo
de la gente, de los sacerdotes y del Obispo. Manifestó
que han recibido muestras de agradecimiento por su
disposición para atender a los necesitados, a los
grupos juveniles y a matrimonios del Apostolado de
la Cruz.

La señorita Amada Martínez, fiel de este lugar, hizo
un recuento de algunos momentos importantes sobre

todo en lo que se refiere al mantenimiento del templo.
Recordó al P. Guillermo Grave, quien pintó la imagen
de Guadalupe, a los PP. Fernando y José Cabral que
doraron el templo con oro de hoja, al P. Fernando

Camacho  por el cambio del piso por
mármol de Santo Tomás de Puebla,
etc. Terminó agradeciendo a los
sacerdotes que han atendido este
templo, porque han sabido ser
buenos confesores y amigos, cada
uno ha dado lo mejor de sí, no hay
ninguno que no nos dejara una huella
en nuestro corazón.

Entre los sacerdotes más recordados,
y que ya han  partido a la casa del
Padre en tiempo recientes, están el
P. Lorenzo Alba Cervantes, quien se
distinguió por su humildad y entrega
a los demás, así como el P. Jorge
Armora Camacho, por la sabiduría y
el don de Consejo.

Al concluir su homilía el sacerdote pidió al Señor
bendiciones para esta comunidad del Santuario, de la
que formamos parte todos nosotros en esta diócesis
de Irapuato, «que el Señor nos conceda ser una
comunidad evangelizadora, que sepamos llevar con
nuestra palabra y nuestro testimonio la Buena Nueva
del Evangelio».

Interior del santuario

RELATO DEL NACIMIENTO DE LA EXPERIENCIA DE LA CRUZ
PARA VIVIR UNA ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL

O
ye, Luis, me pregunta el P. Fernando Torre,
Superior General de la Congregación de los
Misioneros del Espíritu Santo, me interesa

saber y dar a conocer a la Familia de la Cruz y al
Pueblo de Dios, ¿cómo se te ocurrió la idea del MES
DE EXPERIENCIA DE LA CRUZ…?
* Pues, mira P. Fer, la idea nació hace muchos años,
en 1977, estaba yo en Roma de superior de la

comunidad. Los Padres Jesuitas
celebraron, en el Centro
Ignaciano de Espiritualidad,
una convención cuyo objetivo
era «analizar los ejercicios
Ignacianos desde diversos
aspectos: histórico, filológico,
bíblico, psicológico, pastoral

P. Luis Ruiz, MSpS.
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pedagógico y espiritual, etc., y proyectar una nueva
forma de impartirlos»
Yo pregunté en la sala de información, ¿si se podría
participar en dicha reunión, aunque no fuera jesuita?
Y me respondieron afirmativamente.
* Al escuchar yo a todos esos eminentes expositores,
cada uno especialista en su ramo, me pregunté en mi
interior:.¿Cuándo tendremos nosotros, miembros de
la Familia de la Cruz un instrumento adecuado para
dar a conocer, enseñar a vivir y comunicar a todo el
Pueblo de Dios la doctrina tan profunda y abundante
que tenemos en nuestro patrimonio espiritual? Y soñé
en el futuro, pero sin concretizar nada y menos pensar
en que yo pudiera hacer algo en esa
profundización.

- ¿Cuándo nació este proyecto del mes
de contemplación sobre el sacerdocio
de Cristo?, me insiste el P. Fernando.
* El Mes de Experiencia de la Cruz
nació cuando yo era superior de la
Comunidad del Santuario de la Cruz
del Apostolado, en Jesús María, San
Luis Potosí, México. Nació en  el mes
de abril de 1986, nueve años después
de aquel sueño mío, tenido en Roma.
Justamente, en este próximo mes de
abril del 2013, cumplirá la experiencia
27 años de existencia.

- ¿Qué motivó, Luis, concretamente su
puesta en marcha?, precisó el P. Fer.
* Durante los doce años que estuve en Jesús María,
muchas personas y grupos de peregrinos: sacerdotes,
religios@s, y seglares, que venían año con año,
deseaban profundizar más en la Espiritualidad de la
Cruz, entonces, yo les dije: los tres días o la semana
que pasan aquí, no bastan para introducirlos en el
mar inmenso de la doctrina de la Cruz, sólo
permaneciendo un mes entero podríamos ahondar en
la propia espiritualidad… y soñé en proponer como
camino la doctrina sobre el Sacerdocio de Cristo,
según la pedagogía de la «Cadena de amor», que yo
venía estudiando y predicando durante unos 20 años
y tratando de vivir un poco; y sobre todo, porque es
la pedagogía por la que fue conducida Conchita para
transformarse en Cristo, al ser impulsada por el Espíritu
Santo, a ofrecerse con Cristo al Padre por la salvación
de los hombres, en unión con María y como María.
Este mismo proceso de cristoconformación vivieron
N. P. Félix, Mons. Ibarra y Mons. Luis M. Martínez.

- Luis, y ¿quiénes pueden participar en el Mes de
Experiencia de la Cruz?
* Todos los cristianos católicos, Fer. No es algo
exclusivo de la Familia de la Cruz, pues el tema es «el
Sacerdocio de Cristo» del cual participamos todos los
bautizados: laicos, religioso@s y ministros ordenados,
es decir, todo el pueblo de Dios.

- ¿Qué requisitos se necesitan para participar en la
Experiencia de la Cruz?
* Son seis los requisitos principales: 1) personas ya
evangelizadas; 2) que deseen crecer en su vida
teologal; 3) que tengan alguna práctica sencilla de

oración silenciosa o interior; 4) que
quieran participar voluntariamente
en la Experiencia, porque cuando
vienen enviadas u obligadas, hay
mucha resistencia en la persona para
comprometerse con las exigencias
y son una verdadera rémora para el
grupo; 5) que tengan un mínimo
conocimiento de la Espiritualidad de
la Cruz o al menos curiosidad de
conocer algo de la vida de Conchita,
del P. Félix etc; 6) que puedan pagar
la cuota de la Experiencia, se  puede
ayudar , si son sacerdotes con una
beca, y para otros, con parte de la
beca.

- Luis, platícanos ahora, ¿cuál es el
ambiente que se vive a lo largo del

mes?
* Pues, verás Fer:, la cosa es exigente; en primer lugar,
es un mes en el  que se vive en silencio; cosa muy
extraña y difícil para nuestra cultura occidental que
nos extravierte fuertemente, pero cuando se ama, se
puede vivir en silencio. Se comparte la Experiencia
con personas de los cuatro sectores de la Iglesia;
Obispos, sacerdotes, religios@s y seglares, solteros o
casados; han participado también matrimonios; se
tienen diariamente 4 horas y media de oración. Este
aspecto es el central.
Se viene a orar, a contemplar a Cristo Sumo Sacerdote,
no  a aprender cosas o ideas nuevas; se recomienda
que consignen por escrito las principales luces que se
reciben en la oración o durante las meditaciones.
También hay acompañamiento personal de parte de
los animadores, con cada uno de los participantes,
según las necesidades personales. Se tienen al menos
cinco entrevistas con cada persona, durante las cuatro
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semanas. Cada entrevista tiene su guía. Así no se
dificulta el diálogo.

- Luis, ¿qué se pretende como objetivo general,
durante la vivencia de todo el mes?
* Dos cosas: 1) que cada persona diseñe o confirme
su propio itinerario de vida teologal para trabajarlo
con seriedad, durante los siguientes años; 2) que todos
los participantes experimenten, al vivir juntos todo
un mes, la comunión de la Iglesia, en la que todos los
miembros somos necesarios y complementarios para
integrar el Pueblo Sacerdotal.

- Luis, ¿se puede
repetir el mes de la
Experiencia de la
Cruz?
* Sí, se puede realizar
una nueva
Experiencia, pero
después de cinco
años. Entonces, se
podrá  hacer una
Experiencia de
segundo nivel. Esta
experiencia de
segundo nivel trata
de ayudar a las personas a conseguir su unificación
personal con Cristo, para cumplir mejor su misión,
dentro de la Iglesia y para influir más en la sociedad y
en el mundo.
El tema básico de este segundo nivel de la Experiencia
de la Cruz son los itinerarios comunes, propuestos
por la Iglesia para todo cristiano y los itinerarios
propios o característicos de la Espiritualidad de la
Cruz.
El tercer nivel se puede realizar, después de tres años
de haber vivido la Experiencia de segundo nivel. El
tercer nivel tiene como objetivo promover la
unificación de la persona y tiene como base los
primeros ejercicios espirituales, vividos por Conchita
y algunos de los  realizados , en los últimos años de
su vida, guiados Mons. Martínez, como: Gracias para
admirar, agradecer y amar, Amar con el Espíritu Santo,
Ser Madre. Ser Jesús Crucificado y el Interior del
Corazón de Jesús la finalidad de este tercer nivel es
concientizar a la persona de colaborar más
eficientemente con Cristo en la obra de la salvación.
Entre el tercero y el cuarto nivel, cada persona realiza
anualmente, una revisión o evaluación del
seguimiento que le han dado a las luces y gracias

recibidas, durante la experiencia, al meditar los
ejercicios de Mons. Martínez: La consumación en la
unidad de la Trinidad, Los descansos de Jesús, El tercer
amor, Dar a Jesús para ser crucificado y La
encarnación mística.
El cuarto nivel tiene como objetivo la simplificación
de la vida espiritual de la persona. En él se contempla
todo el panorama vivido desde el primer nivel y
cerramos con la meditación del tema de la Perfecta
alegría de los últimos ejercicios de Mons Martínez,
predicados a Conchita y  así se completa todo el
panorama de cristoconformación que nos presenta la

Espiritualidad de la
Cruz.

- Luis, el diálogo está
largo, casi parece que
te estoy confesando,
¿verdad?
* No importa,  Fer,
continúa.
- ¿Como cuántas
personas han
realizado el mes de
Experiencia de la
Cruz, durante estos
27 años de

existencia?
* Han realizado la Experiencia de la Cruz cerca de
2000 personas: han participado  obispos, sacerdotes,
seminaristas,  religios@s y un buen número de
seglares.

- Una pregunta más, ¿Qué clase de personas han
participado en mayor número en la Experiencia de la
Cruz?
* Bueno, Fer., puedo responder de dos modos: si nos
referimos al sector de la Iglesia, el mayor número de
personas han sido las religiosas y es explicable, pues,
la vida religiosa busca la profundidad de la vida
cristiana, pero si la pregunta se refiere al sector de la
sociedad, el mayor número de personas han sido
jóvenes; un 65 % del total han sido jóvenes. Esto es
muy significativo, pues, se ve que los jóvenes quieren
vivir en serio y en plenitud su cristianismo, «sin
componendas», como dice el Papa Juan Pablo II, a
los jóvenes, en uno de sus discursos.

- Luis, ¿tienes algún proyecto para el futuro?
* Sí, Fer. Quiero formar un equipo para que la
Experiencia pueda impartirse ordinariamente por dos
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animadores y atender grupos de 20 y 24 personas. El
ideal es que fuera impartida por un presbítero, un
religios@ y un seglar, estamos ya casi logrando esa
meta. También mi sueño es realizarla en otras naciones
y en otras lenguas. Gracias a Dios ya se ha traducido
el temario de la Experiencia al italiano y se ha
predicado, hace algunos años, en
Roma, y hace algunos meses, se
ha terminado de traducir al inglés
y ha sido impartida en USA, dada
en inglés por el obispo Gustavo
García, M.Sp.S.

- Ya por último, Luis, ¿tiene la
Experiencia algún lema o
consigna que sintetice la mística
que la anima?
* Sí, el lema es «Por la Cruz de
Cristo Sacerdote Víctima al
Hombre Nuevo»

- Luis ¿tienes algo que añadir?
* Sí, Fer. cada nivel de experiencia tiene su objetivo:

1. La primera experiencia: crecimiento de la vida
en Cristo.

2. La segunda: unificación de la vida tanto
humana como divina.

3. La tercera: simplificación, viviendo
plenamente unidos a Cristo.

4. La cuarta, vivir en intimidad con cada una
de las Divinas personas en la unidad de la
Trinidad.

Así  el cristiano podrá alcanzar en plenitud  el anhelo
redentor del grito: ¡»Jesús Salvador de los hombres,
Sálvalos, Sálvalos»! que el Señor le inspiró a Conchita,

al regalarle el carisma de la
Espiritualidad de la Cruz.
- Luis ¿hay algo más que
quisieras añadir?
* Sí Fer. Ya realizamos el
proyecto, de subir a la WEB,
todos los datos referentes a la
Experiencia, en una página con
el nombre de:
«www.experienciadelacruz.org».
Realizado por unos amigos
seglares, que ya han hecho ellos

la Experiencia de la Cruz.
En esta página están todas las orientaciones para los
que quieren participar en la experiencia: ahí se indica
a quién dirigirse para inscribirse y cuáles son los
requisitos para realizarla y las fechas en que se realiza.

*Con  gusto y con cariño participo estos datos  a mis
hnos. y amigos.
 Al P. Fernando Torre Medina
Y a mis Hermanos y Amigos

CINCUENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
PARROQUIA DE GUADALUPE, EN MADRID

PARA LOS  HERMANOS QUE EN ALGUN MOMENTO FUERON
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. El equipo
organizador del Cincuentenario de la Fundación de la Parroquia
de Guadalupe, les pide encarecidamente le envíen un breve
testimonio de su estancia en este lugar, para que aliente la vida y
la misión de los que en este momento formamos la Comunidad
eclesial, laicos y MMSpS, de Madrid. Muchas, muchísimas gracias
por su aportación. (Equipo de Festejos del Cincuentenario.
Correos:  mmspsgpe@teleline.es o  gonzalo@msps.org)
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Avisos de la secretaría General

Nuevas Publicaciones

Historia de los Misioneros del Espíritu Santo, Tomo I.
Los orígenes. Fundar entre abrojos, 1894-1914. México,
Publicaciones CIDEC- Editorial La Cruz, 2013.
 
Este primer tomo de la historia de la Congregación abarca desde que
Concepción Cabrera escucha por primera vez que Jesucristo le anuncia que
habrá una congregación religiosa de varones hasta la fundación, que se llevó
a cabo a puerta cerrada, en la capilla de las Rosas –en la Villa de Guadalupe,
ciudad de México–, el 25 de diciembre de 1914, debido a la situación política
que prevalecía, cuando la capital del país se encontraba en manos de los
ejércitos de Villa y Zapata.

Pedidos: Comunidad Causas CIDEC o Editorial La Cruz
Sra. Tere Carrington: cidecoficinas@gmail.com

NUEVO LIBRO DEL P. CARLOS F. VERA, MSPS

Oremos por nuestros Difuntos

El jueves 26 de diciembre, en Costa Rica, C. A., falleció a la edad de 63 años la Sra. Edelmira Segura Calvo,
mamá de nuestro hermano el padre José Ignacio Herrera Segura, M.Sp.S., que se encuentra en la Comunidad
de Costa Rica.   Nos unimos al dolor del P. Nacho y su familia.

Ordenación Diaconal

H.H. José Luis Quintero Gómez,
Samuel Muñiz Romero,
Jorge Eduardo (Bucki) Ávila Plascencia  y Bernardo
Sada, MMSpS.

Ordenación Sacerdotal

H.H. D.D. Epigmenio Cuevas y
Román de Jesús López González, MMSpS.

11 de enero del 2014,
a las 4 pm

Templo de Cristo Sacerdote
Av. Conchita 3015,
Col. Loma Bonita;
Zapopan, Jal.

La fecha del Canta Misa del H.D. Román de Jesús
López, MSpS,  será el  12 de enero, a la 1:30 pm en el
templo de Santa Teresita del Niño Jesús, en la ciudad
de León, Gto. y el Canta Misa del H.D. Epigmenio
Soto, MSpS, será el mismo día 12 a las 12:00 hrs. en
la Catedral de Ciudad Guzmán, Jal.
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Comunidad de San Rafael, Ver.
Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la Iglesia
H. Carmen Betanzos Yáñez, svcfe

LA CASA AZUL

E
stamos comenzando un año nuevo y con él
proyectos que nos gustaría alcanzar en el 2014,
uno de nuestros proyectos comunitarios es

ayudar, a través de dignidad
y solidaridad, a 200 familias
para que tengan en sus
viviendas piso firme y no de
tierra.

En esta ocasión queremos
contar la historia de la casa
azul, que fue construida a
base de mucho esfuerzo y
sacrificio. Dejemos que ella
nos narre su historia:

¡Feliz y santo año! como decía el Venerable Félix de
Jesús; soy la casa azul, me encuentro ubicada en la
comunidad de Telaya del municipio de San Rafael,
Ver.

La familia que me construyó lo hizo con mucho
esfuerzo, poco a poco fueron juntando el dinero para
comprar el terreno y después
los materiales para la obra;
pero creo que escogieron
mal el lugar o los engañaron,
me construyeron muy cerca
del río Bobos, en la orilla,
ahora sé que fui edificada en
una zona de riesgo, donde
no se debe fincar.

Durante algunos años
éramos una familia feliz y
digo éramos porque me
considero parte de esta

familia, si bien es cierto, había algunas necesidades,
pero nos queríamos mucho, con decirles que me
pintaron de azul y me veía muy bonita.

Pero el año pasado fui una
casa damnificada, como
muchas en este lugar; me
inundé seis veces. La
primera inundación fue el
26 de agosto, fue la peor,
el agua casi alcanzó mi
techo, los muebles se
mojaron, así como la ropa,
la tele, la estufa, casi nada
pudieron rescatar mis
dueños y yo quede oliendo

a humedad por mucho tiempo

La segunda inundación vino a los pocos días, fue el 2
de septiembre, no lo podíamos creer, era muy pronto;
en esta ocasión me entró poca agua.

Para el 13 de septiembre de nuevo nos inundamos,
esta era la tercera vez y ¡sí
nos inundamos!, me
limpiaron y pusieron a secar
las cosas que se habían
mojado; tristemente vi
como perdía el azul intenso
que me caracterizaba y
nadie hablaba de pintarme
de nuevo, por muchos días
más estuve muy sucia.

Para la cuarta inundación,
que fue el 18 de
septiembre, las cosas se

Noticias de la Familia de la Cruz
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pusieron más difíciles para todos, mi familia pensó en
abandonarme.

En la quinta inundación que fue el 22 del mismo mes,
mi familia me abandonó definitivamente, ya no era
habitable y comencé a pensar que mis días estaban
contados; los extrañé mucho, ellos de vez en cuando
venían y me limpiaban, pero poco a poco iban sacando
las pertenencias que aún quedaban en mí.

En esta inundación el agua se llevó parte del patio
trasero y el lavadero de ropa; a los pocos días llegó
parte de la familia con una camioneta grande y
comenzaron a desmantelarme, me arrancaron el techo,
el boiler, los focos de luz, algunas armazones de fierro,
parte del sanitario, me dejaron en puro cascarón.

La sexta inundación la pase muy mal, fue el 12 de
noviembre, me encontraba ya sin techo, muebles, luz
y sin la esperanza de ser habitada de nuevo. Nadie
me limpió, me mojé por todos lados.

Esto es lo que queda de mí, soy un cascarón de casa,
estoy destinada a que me destruyan. A mi familia le
han prometido reubicarlos y construirles otra vivienda,
espero que se los cumplan.

Mi historia es una de tantas, hay más casas
deshabitadas, otras que están a punto de colapsar,
alrededor de mil  que no tienen piso firme siguen
habitadas y en cada inundación han quedado muy
enlodadas.

Por mí ya no se puede hacer nada, ni reconstruirme,
ni reubicarme, sólo demolerme; pero sí hay viviendas
que puedes ayudar con tu granito de arena. Te pido
nos apoyes con tu aportación para impulsar acciones
solidarias y poner 200 pisos firmes en el municipio
de San Rafael.

Con cariño, lo que queda de la casa azul.

DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD A.C.

LES RECORDAMOS QUE LA CAMPAÑA:

«ANTE LAS LLUVIAS, FRENTE COMÚN CON GUERRERO Y VERACRUZ»

TERMINA EL MES DE ENERO DE 2014

Colaboremos con las Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la Iglesia [SVCFE], en San Rafael, Ver., y las Misioneras
Guadalupanas del Espíritu Santo [MGSpS], en la parroquia de San Lucas, de la diócesis de Cd. Altamirano. Por
medio de ellas apoyaremos a más de 200 familias en la instalación de piso firme y/o en la reconstrucción de sus
casas. Nuestro trabajo, como Organismo de acción Social de la Familia de la Cruz, lo empezaremos el año 2014.

Deposita tu donativo en:
Banamex Sucursal 346. Cuenta núm. 105.
A nombre de: Dignidad y Solidaridad, A.C.
Clabe bancaria: 002180034600001050

Por favor notifica la fecha, persona y monto del depósito al Tel. (55) 56 58 82 15
o a: coordinacion@dignidadysolidaridad.org
informes@dignidadysolidaridad.org

Gracias por la cooperación y participación de toda la Familia de la Cruz
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Ecos del Año Jubilar

Correo electrónico de Francisco Martorell al P. Fernando Torre, MSpS

Muy querido Fernando,

[…] A propósito de este año de gracia y tomando
como base tu memorándum, [de la Asamblea de
Superiores Generales y la entrevista con el Papa
Francisco] me atrevo ahora a enviarte mis deseos y
mis oraciones para los Misioneros en sus cien años
de vida. Lo hago con enorme gratitud y humildad a
la vez que con un profundo afecto por todos los
Misioneros y con la mayor fuerza que te puedas
imaginar.

1. La Espiritualidad de la Cruz, que anima a los
Misioneros y a las otras Obras, encierra lo esencial
del Evangelio. Es la experiencia de Jesucristo. Es la
vivencia del cristianismo. No le hace falta nada. Le
pido al Espíritu Santo cubra a los Misioneros  con
esta espiritualidad del Evangelio.

2. Deseo ardientemente que se comunique con una
terminología conectada con el mundo moderno. Es
un gran desafío, por ejemplo, encontrar términos
equivalentes a «sacerdote» y «víctima» que
actualmente no se usan en la vida diaria o que tienen
connotaciones controversiales.

3. Deseo que el énfasis de las Obras en lo sacerdotal
no conlleve a un clericalismo «autorreferencial» que
excluya o desvalorice al «pueblo de Dios.»  Por
ejemplo, el congreso de la Espiritualidad de la Cruz
en Guadalajara no incluyó a ningún ponente que
no fuera clérigo o miembro de una comunidad
religiosa. Deseo que el sacerdocio bautismal se
valorice en la práctica a la par con el sacerdocio
ministerial.

4. El énfasis que se le da a la Espiritualidad de la
Cruz se inclina hacia la reparación del pecado, hacia
una humanidad que necesita ser salvada. Mi deseo
es que, por el contrario, el énfasis de las Obras sea
de acuerdo con el resumen de la asamblea de
generales de religiosos: servicio, relaciones e
inclusividad. Nuestro mundo necesita solidaridad,
cooperación, búsqueda del bien común. El grito de
Conchita podría ensancharse de «Jesús Salvador de
los hombres, sálvalos» al de Jesús mismo: «Que todos
sean uno.»

5. La experiencia familiar y matrimonial de
Concepción Cabrera de Armida, fuente inspiradora
de la Espiritualidad de la Cruz, aparece no ser
relevante para su vida espiritual (el matrimonio no

MIS DESEOS Y ORACIONES PARA LOS MISIONEROS

En esta sección publicaremos algunos de los mensajes que recibamos con ocasión del
año jubilar. Si tienes algún pensamiento que consideres que pueda ser publicado,
envíanoslo por favor.
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la distrajo, escribió en su Cuenta). Ninguna de las
Obras de la Cruz enfatiza la vida familiar/
matrimonial como tal. Mi deseo es que en la
Espiritualidad de la Cruz se avive la realidad
eminentemente «relacional» pues está basada en la
entrega por amor. El término «pureza» puede
identificarse con la abstención de la expresión
sexual. Mi deseo es que la realidad de la sexualidad
integral, que abarca el misterio de la relación total
en las parejas humanas, sea valorada como un acto
«sacerdotal» por excelencia. Es la misma misión del
Espíritu Santo pues requiere de una abnegación
indescriptible. Pregúntamelo a mí.

6. Mi deseo es  que el enfoque para conseguir
vocaciones resida en las directivas de la asamblea
de los generales de religiosos: un cambio radical
(conversión) personal, relacional y de perspectiva
en cada uno y en todos los misioneros. Servicio,
servicio, servicio como una entrega de amor
incondicional (contemplación). Mi deseo es que las

Obras de la Cruz sean todo lo contrario a un
narcisismo individual o institucional, a una frecuente
auto-referencia.

7. Le pido a Dios en este año de gracia que los
Misioneros puedan «hablar» de la congregación con
sus acciones, principalmente en bien de los más
excluidos. Que sean profetas como los quiere el
Papa Francisco: «Ser profeta implica, a veces, hacer
ruido, no sé cómo decir… La profecía crea alboroto,
estruendo, alguno diría que crea gran confusión.
Pero en realidad su carisma es ser levadura: la
profecía anuncia el espíritu del Evangelio.»

Oro de corazón a nuestra Madre de Guadalupe para
que los Misioneros del Espíritu Santo no mueran
sino que vivan en la experiencia de Cristo Jesús.

Con todo mi cariño.

Paco Martorell
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Recordar nuestra historia…

...para acrecentar la esperanza.

Hace 100 años (Enero 1914)

FJR CC Tomo 4 pp.165-168 3 de enero 1914.  Sábado. Recibo comunicación de mi Superior, el P. Mulsant
(Julián) que el Ilmo. Sr. Arzobispo de Puebla (Mons. Ramón Ibarra y González) llega mañana a Lyon. Cuando
recibí esa noticia estábamos los cuatro (mi papá y mis dos hermanos) acabando de comer en su «celda».
Salgo a las 3 p.m. y llego a Saint Chamond a las 11:57. Duermo en el Hotel del Ferrocarril (Du Chemin de Fer)

4 de enero 1914. Domingo. Celebro a las 6:30 la Santa Misa en el Colegio. Salgo para Lyon por la Tarde a la 1.
A las 3 estoy con el M.R.P. General para felicitarle [por] el nuevo año.

Estaba el Sr. Secretario del Ilmo. Señor Arzobispo de Puebla. Acababa de darle un documento de Mons. Ibarra,
según me contó el R.P. de Mijolla, Asistente General. Esperé una hora que saliera un señor que había entrado al
salir el Sr. Secretario. Por intervención del R.P. de Mijolla, el M.R.P. consintió en verme un minuto. Me recibió
muy fríamente y me dijo que no era probable que se pudiera hacer lo que pedía el Ilmo. Sr. Arzobispo de
Puebla, que hablaría con su Consejo. E.P. de Mijolla me dijo que la contestación sería dada al día siguiente a las
3 de la tarde.

Miércoles 7 [enero 1914]  A la 1:30 p.m. me telefonea María del Carmen, del Hotel de Rusia. «Salimos mañana
a las 7 de la mañana para Paray –le-Monial. El Sr. Arzobispo está muy triste porque no truvo éxito en un asunto
que Ud. Sabe. Conchita también muy triste. – Hágase la santa Voluntad de Dios, contesté- ¿Quiere Ud. Hablar
con el Sr. Arzobispo o con Conchita?

Llámelos entonces, sin decir que yo se lo he dicho, están aquí.

-No, contesté, si puediera verlos y hablarles, ya habría ido. No me creo autorizado a ello por mis superiores.
Hasta la vista, María, si no es en este mundo, será en el otro.

Un cuarto de hora después, me vuelven a llamar al teléfono. Es María del Carmen. «Conchita pregunta si le
puede decir a Ud. Una palabra».

- «Sí, por supuesto, contesté, con mucho gusto»

- Escuché. Oí algo, como 2 o 3 sílabas inarticuladas. Digo ¿Concha, es usted?

- Otra vez una palabra o un gemido… y volví a repetir: ¿Concha, es usted?

Escuché varios minutos y no oí nada más.

Después del primer llamamiento me fui a la capilla, y al pie del altar di las gracias a mi Jesús y recé el Te Deum
en agradecimiento de esa cruz terrible que en su bondad, y sin merecerlo yo, me mandaba con ese nuevo
retraso.

Jueves 8 [enero 1914]  Triste, pensativo, resignado, queriendo lo que quiere mi Jesús, no más, no más.

Pido permiso antes de celebrar la Santa Misa, a mi Superior para (si es más perfecto) ir a Lyon a ver un Asistente
(P. Aubry o de Mijolla) y preguntar qué ha habido, para dar cuenta a mi Director, y si debo ver al M.R.P. General
para saber de él si su contestación es definitiva o aplazadora. Vi al R.P. Aubry me dijo que Mons. Ibarra me
había pedido prestado para dos obras, los Guadalupanos y los Religiosos de la Cruz, y que había contestado el
M.R.P., después de consultar al Consejo, que no convendría mandar a México un sujeto, en el mismo momento
en que, por falta de sujetos, iba a cerrarse en febrero el Colegio «Mexico». Me aconsejó no viera ahora al M.R.P.
(dejar calmar un poco). Me aseguró no dudaban de mi obediencia […].
9 [enero 1914]  Viernes. Recibo telegrama de Betty (Isabel Greville). El M.R.P. le concede que pueda hablar
libremente con Concha en Paris.

«Como inicio del Año Jubilar por el Centenario de la Congregación, les compartimos estos
textos de la situación  hace 100 años»
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Próximos Acontecimientos

Enero 2014
2-5 Visita canónica Consejo General a PM (Bucaramanga) (Fernando y Vicente)
5 Ordenación diaconal de Aldo Gil y Luis Alberto Almirón (Bucaramanga)
8-9 Sesión de Consejo General
10 76º aniversario de la muerte de Nuestro Padre (1938)
10-12 Celebraciones por el 90º aniversario de la fundación de las Hijas del Espíritu Santo (México, D.F.)
11 Ordenación sacerdotal del Epigmenio Soto y Román López, y ordenación diaconal de Jorge Ávila,

Samuel Muñiz, José Luis Quintero y Bernardo Sada, en Guadalajara.
13-18 ASAMBLEA GENERAL en Valle de Bravo
14 120º aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)
18 Reunión Consejo General con el Consejo PCS en Valle de Bravo
27-31 Reunión de superiores Provincia de México (Vicente)
28-31 Visita canónica Consejo General a PFJ en Jesús María (Fernando y Javier)

Febrero 2014
1º 97º aniversario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917)
3 CIRM: Junta Directiva Nacional
4 111º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)
4-5 Sesión de Consejo General
6-9 Reunión de formandos en Valle de Bravo
9-13 Reunión de EFOSOS en Valle de Bravo
10-11 Confederación de Actores de las Causas de canonización (Fernando)
13-15 Visita canónica Consejo General al Consejo PCS (Fernando, Miguel)
17-21 Visita canónica Consejo General a PCS – Zona Norte (Fernando, Miguel)
24-28 Visita canónica Consejo General a PM (Valle de Bravo) (Fernando y Vicente)

Marzo 2014
1 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
1 Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
3 77º aniversario de la muerte de Nuestra Madre (1937)
3 CIRM: Junta Directiva Nacional
4-5 Sesión de Consejo General
5 Miércoles de Ceniza
13 Consejo Central Apostolado de la Cruz
14-17 Asamblea General Apostolado de la Cruz
24-29 Formación permanente Provincia de México: mayores de 75 años: Visita canónica Consejo

General a PM: (Valle de Bravo) (Fernando y Vicente)
25 Encarnación del Señor. 108º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)
28 88º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como Misionero del Espíritu Santo (1926)
31 – 4 abril Junta Directiva CLAR (Trinidad y Tobago)
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