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¿Qué  consideras que
ha pasado con la  REM?

P. Vicente Monroy, MSpS.

E
n nuestra pasada Asamblea general, los 4
Consejos reunidos, entre otras cosas, buscamos
adentrarnos en el caminar de la REM

congregacional, en lo que el Espíritu está haciendo
entre nosotros y el derrotero al que nos conduce. En
un primer momento nos preguntamos: ¿qué ha pasado
con la REM en este último año?; ¿qué dinámicas de
fondo se están dando entre nosotros; ¿qué dinamismos
del Espíritu descubrimos que se están dando entre
nosotros?
Quisiera compartirte algunas de nuestras reflexiones
al respecto.
¿Qué ha pasado?
El proceso estipulado en el Capítulo general, y
detallado en la 2ª la Asamblea general y en las
instancias provinciales, se ha desencadenado y se ha
seguido con seriedad, constancia y fortaleza. Aunque
las resistencias personales y comunitarias (en menor
grado) se dan, la REM marcha con suficiente
desenvoltura y visos de funcionar. La profundización
y desarrollo de las categorías Pueblo Sacerdotal,
Procesos de santidad y compromiso de solidaridad,
así como sus repercusiones y aplicaciones en la misión,
es apenas incipiente.

• En la Congregación:
Hay un movimiento congregacional que viene de años
atrás (plan congregacional, provincias, planes
provinciales, etc.), especialmente en la búsqueda de
significatividad de nuestra consagración y misión
vividas en comunidad. En este sentido la REM es la
continuidad de un proceso. El XV CG se coloca en
esta vertiente y la impulsa, desde las 4 Líneas de
acción. Entre ellas la REM toma, por diversas razones,
especial relevancia. En torno a ella se genera un
intenso dinamismo (capítulos, reuniones, planes, etc.).
¿Qué dinámicas de fondo se están dando en nosotros?
Los procesos de cierre de comunidades no han sido
especialmente violentos (más allá de las reacciones
personales de los involucrados, laicos y/o religiosos)
y no se ha tenido que dar marcha atrás en ningún
caso.
Las que no se vieron reforzadas sino sólo sostenidas
o reorientadas se encuentran en un proceso delicado
(interno y externo, local y provincial) de pérdida,
redefinición y reconversión del ejercicio de la misión.
De las que se vieron reforzadas algunas comienzan
(o continúan) a mostrar vitalidad y otras apenas se
están gestando. Esto último sucede también  en los
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equipos generados. La visualización de nuevas
comunidades fuera de México (en otros países) genera
muchas expectativas (fantasiosas, idealistas, realistas)
y esperanza.
En el caminar de las Provincias hay diferentes acentos:
-mayor y menor espíritu reflexivo-crítico;  -mayor y
menor «docilidad-humildad»; - mayor y menor
interdisciplinariedad y acento en los parámetros y -
mayor y menor integralidad entre las líneas de acción
en la propuesta. Hay en todos los Consejos un espíritu
y actitudes esperanzadoras.
Hasta ahora la REM ha
generado un fuerte movimiento
y una intensa dinámica.
Entraremos a una especie de
meseta que puede estancarla y/
o adormilarla si no cuidamos el
cauce que la mantenga viva y
operante, así como dando
entrada a lo que sigue en ella.
La Congregación, desde el
Vaticano II, se está esmerando
por ser fiel y estos esfuerzos van
dando sus frutos. Este proceso
ha sido costoso con muchos
frutos y con muchas pérdidas.
Nos hemos lanzado a salir de
Egipto, aún no hemos llegado
a la tierra prometida. En el
camino algunos ceden a la
tentación de volver, otros mejor
se alían con otros dioses, otros
se mueren, pero el pueblo sigue
su camino de manera firme y
esperanzada, experimentando
en su travesía la presencia y el gozo de Áquel que le
da consistencia a su existencia y sentido a su caminar.
Es necesario vivir la magnanimidad para no «achicar»
la invitación que el Espíritu nos está haciendo. La REM
está pidiendo proyectar su maduración y
consolidación para el próximo sexenio. El tema de la
escucha, consulta e involucración de los laicos, como
modelo de iglesia (Pueblo sacerdotal) nos plantea
dificultades y una mayor reflexión y aprendizaje en la
participación de los mismos en las decisiones. Esto
no es fácil.
¿Qué dinamismos del Espíritu descubrimos que se
están dando entre nosotros?
La REM es una respuesta obediencial y amorosa
(creyente) al Espíritu Santo que, a través de nosotros,

responde a las necesidades primigenias del mundo y
de la Iglesia y, por ello, nos impulsa a vivir con
fidelidad creativa el carisma. Él nos indicó que esto
implicaba «entrar en un proceso congregacional y
provincial, comunitario y personal de revisión y
discernimiento del ejercicio de nuestra misión (en el
que nos encontramos inmersos), que nos lleve a
impulsar, reorganizar, generar o dejar (a partir de aquí
habría que continuar generando la actualización de
nuestra actitud de obediencia filial-sacerdotal):

espacios, estructuras y
métodos pastorales. El eje de
este proceso debe ser la
construcción del pueblo
sacerdotal, la generación de
procesos de santidad y el
compromiso de solidaridad,
como elementos inseparables.
Ha supuesto una sacudida
general que puede convertirse
en conversión y donde hay
que concentrar el esfuerzo y
la atención. Nos pide escoger
ser religiosos. La misión con
frecuencia se individualiza  y
esto dificulta los proyectos y
los procesos. En el fondo, la
REM es una opción de vida
religiosa y una actitud frente
a ella. Algunas comunidades
o religiosos no han captado y/
o asumido esto.
En la Congregación estamos
en una época de poda del
Espíritu. Aunque hay quienes

piensan que la REM «es una equivocación» o que «se
está destruyendo la Congregación», en realidad «el hijo
ya nació» y la Congregación se está «re-gestando» a sí
misma.
En Pentecostés el Espíritu actúa en la Iglesia y la crea
y la recrea como tal, y en esta dinámica va generando
una estructura nueva (una nueva familia con nuevos
códigos de relación y conducta); pero la dinámica
personal de los bautizados e iglesias sigue diferentes
ritmos y respuestas, manifestando una riqueza y un
dinamismo penumatológico (y por lo tanto
cristológico) inaudito. Nos parece que, guardando las
debidas proporciones pero asumiendo el mismo
Espíritu, algo análogo sucede en la REM (la
Congregación responde a una presencia-invitación-

(continúa en la pág. 70)
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¡Ánimo!

REUNIÓN DE LA CLAR

Querido hermano MSpS:
Que, en este tiempo pascual, Dios Padre te haga

resucitar con Jesucristo a una vida nueva.
Del 31 de marzo al 4 de abril, se llevó a cabo la

XLIII Junta Directiva de la CLAR, en Trinidad y Tobago.
Participamos las/os Presidentas/es de 21 de las 22
Conferencias Nacionales de
Religiosas/os. En esta ocasión, se
realizó simultáneamente el VIII
Encuentro de Secretarias/os de las
Conferencias. La anfitriona fue la
Conferencia de las Antillas.

La sede de nuestro encuentro
fue una casa de ejercicios, ubicada
en el Monte San Benito. En la parte
alta del monte está el monasterio
de los Benedictinos y el Santuario de Nuestra Señora
del Exilio.

Comenzamos la reunión viendo la realidad socio-
política y eclesial de los diversos países, y la manera
como cada Conferencia había llevado a la vida el Plan
Global 2012-2015.

Después, la Presidencia, la Secretaría y la Tesorería
de la CLAR dieron sus respectivos informes. Nuestra
hermana Meche Casas, fsps,
expuso con amplitud lo relativo al
encuentro que la Presidencia de la
CLAR había tenido con el papa
Francisco en Roma.

El Equipo de Teólogas/os
Asesoras/es de la Presidencia nos
ayudó a reflexionar sobre «La vida
religiosa en América Latina y el
Caribe a los cincuenta años del
Concilio».

El miércoles tuvimos una
jornada cuaresmal. Por la mañana
participamos en la eucaristía con
los Benedictinos, en el Santuario. Luego tuvimos un
amplio tiempo personal de reflexión, oración,
silencio… Cerramos el retiro rezando Vísperas con
los monjes.

Por la noche, nuestros anfitriones nos agasajaron
con un acto cultural, en el que varios grupos artísticos
del lugar ejecutaron su música, sus cantos y sus bailes.

El jueves por la mañana, nos presentaron la
realidad socio-política de las Antillas y la realidad de
la Iglesia en esas islas.

Por la tarde, estuvo con
nosotros el Arzobispo Secretario
de la CIVCSVA, fray José
Rodríguez Carballo, ofm. Nos
habló de «Las llamadas del papa
Francisco a la vida religiosa»,
llamadas que sintetizó en dos
imperativos: ¡Alegraos y
consolad! Tras su exposición, el
Secretario respondió a nuestras

preguntas y escuchó nuestras inquietudes. Para
finalizar, él mismo presidió la eucaristía. Tanto en la
exposición de fray José como en la eucaristía,
participaron unas/os cincuenta religiosas/os de
Trinidad y Tobago.

El viernes por la mañana hicimos una breve salida
turística-cultural por Puerto de España.

Para concluir, aprobamos un Mensaje en el que
se enfatizan: 1) la profecía del
dialogo y la comunión; 2) ser una
Iglesia pobre y para los pobres;
3) la humanización en los
procesos formativos y de
animación; 4) la valoración de las
nuevas generaciones; 5) la salida
misionera hacia las periferias
geográficas y humanas, y 6) la
respuesta al clamor de la vida allí
donde ella clama.

Querido hermano, te invito a
encarnar los seis puntos que
enfatiza el Mensaje de la CLAR.

«¡Ánimo, sé valiente!» (Jos 1,6).
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y

servidor:

Fernando Torre, msps.
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(viene de la pág. 68)

Actividades del Consejo General

DEL 1 AL 25 DE ABRIL DE 2014

A
bril de 2014, mes del centenario de la
comunión dominical por los sacerdotes. Este
año, además, ha sido el mes de la Semana

Santa y la Pascua del Señor Jesús.

En este mes también se recuerda el centenario de la
invasión de Estados Unidos a Tampico y Veracruz,
así como el centenario del nacimiento del doctor
Salvador Nava, médico y emblemático luchador social
de SLP, que falleció el 18 de mayo de 1992.

El día 5, Fernando regresó de Trinidad y Tobago,
donde participó en la reunión de la Junta Directiva de
la CLAR y, para no perder ritmo, el lunes 7 participó
en la reunión de la Junta Directiva de la CIRM, en el
DF.
Vicente, a lo largo del mes visitó varios grupos de
Apostolado de la Cruz de la Región Conchita Cabrera:
en Tepeapulco, Hgo., Dolores Hidalgo y San Miguel
de Allende, Gto., y acompañó, en Tampico, Tamps.,
la celebración por los XXV años de Vida Religiosa de
Carmelita Quijada, OJS. Estando en Tampico le tocó
escuchar algunas balaceras que se tuvieron en el centro
de la ciudad. Las noticias hablaban de «la pelea por la
plaza» de varios grupos del crimen organizado, el
hecho es que para el martes 8, los periódicos hablaban
de 28 muertos1. El lunes 7, Vicente tuvo Consejo del
Apostolado de la Cruz, de la misma Región Conchita

Cabrera de Armida, en el que prepararon el retiro de
Semana Santa que tuvieron en la Casa San José del
Valle, para integrantes de la Región.
A principios de mes, Miguel tuvo reunión de
«fermentación» del grupo que participa en el programa
de radio «El Farol», vio aspectos de economía y se
reunió con el con el contador José Luis Valera, del
CODAE [Consejo de Asuntos Económicos].
El día 5, Javier acompañó un retiro de jóvenes de 3º
de prepa del Instituto Félix, que atienden las
Misioneras Eucarísticas de la Santísima trinidad
[MESST], en su noviciado –calle San Bernabé–, y el
lunes 7, tuvo reunión de Delegados de Formación vía
Skype.
Los días 8 y 9 tuvieron sesión de Consejo en la que,
entre otros asuntos, continuaron con el diseño de la
REM para el Consejo General que está coordinando
Fernando con la ayuda de Ricardo Páez y Gerardo
Gordillo.
Llegó de la imprenta el volumen con los primeros seis
trabajos de investigación escritos por Melecio Picazo,
Miguel Ochoa, Gerardo Gordillo, Luis Ruiz, Gustavo
Llaguno y Ricardo Páez, sobre los temas a profundizar
que pidió el XV Capítulo General: «pueblo sacerdotal»,
«procesos de santidad» y «compromiso de solidaridad».
A lo largo del mes se empezaron a enviar a todos los
Misioneros del Espíritu Santo. Este mes, enviaron
también a todas las comunidades el nuevo directorio
de la Congregación. En fin, cosas de la secretaría.
A la Casa General pasaron en distintos momentos:
del 31 de marzo al 4 de abril Sergio Osorio, formador
del noviciado de Querétaro, que vino a la CIRM a dar

acción del Espíritu en ella y se está gestando, en su
interior, una revitalización carismática congregacional
a la que se suman los religiosos en diferentes
momentos, intensidades y conductas. Algunos, de
hecho, se quedan fuera. La «nueva creatura»

congregacional dependerá de la respuesta que el
Instituto dé a esta acción del Espíritu que lo revitaliza
recreándolo. ¡Estamos naciendo a otros 100 años! Y
como entonces «Él lo ha hecho todo, lo demás lo hará
Él».

1http://www.diariolaestrella.com/2014/04/10/133485/suman-
28-muertos-en-tampico-y.html, consulta, 11 de abril de 2014.
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un curso sobre «El Espíritu Santo y la formación».
Durante varios días Carlos Vera vino al archivo para
adelantar el segundo tomo de la Historia de la
Congregación. Pasó también Marcos Alba, maestro
de Novicios en el Noviciado de Jesús María, y Gerardo
Gordillo que reside en la comunidad de Comalcalco,
que vino a colaborar con Fernando en el diseño del
proceso de la REM del Consejo General.
Del 10 al 12, Miguel tuvo retiro con el Consejo Central
de la Alianza de Amor, en Valle de Bravo. En Semana
Santa, Fernando estuvo con la comunidad de las
Religiosas de la Cruz de Oaxaca; Miguel, con las
Religiosas de la Cruz, de Altavista, y Javier colaboró
en la parroquia de san Pedro Mártir.
El jueves 24, Fernando participó en el «1er Congreso
de Infancia Espiritual», que organizaron las Misioneras
de la Caridad de María Inmaculada [MCMI] en SLP.
Lamentablemente el problema de la violencia no tiene
visos de solución. En Michoacán el conflicto entre
Autodefensas y los grupos del crimen organizado, más
las estrategias del gobierno federal y estatal, se sigue
complicando. Además, en Tamaulipas, al 14 de abril
se habían contabilizado ya 14 muertos y 10 detenidos.
Se habla de un descontrol de los distintos cárteles que,
al perder a sus líder, han horizontalizado la
distribución del poder, además de las venganzas y
los enfrentamientos con del ejército y/o la policía.
Semana Santa, tiempo plural de vacaciones, descanso,
oración, encuentros, riesgos…, y lamentables

accidentes. El jueves 17, Jueves Santo –como Úrsula
Iguarán, la de Cien años de Soledad–, murió Gabriel
García Márquez, escritor colombiano avecinado en
México, máximo representante del realismo mágico.
El Viernes Santo, temblor de 7.2o con grandes sustos
y varias réplicas en muchas ciudades del país. El
Domingo de Resurrección, falleció en México el
escritor y ensayista mexicano Emmanuel Carballo. El
miércoles de la Semana de Pascua, la escritora Elena
Poniatowska recibió en España el Premio Cervantes,
de literatura.

Seguimos haciendo nuestras las palabras de la
Exhortación pastoral del Episcopado Mexicano, escrita
el 2010, Que en Cristo nuestra paz, México, tenga
vida digna, que, lamentablemente, siguen siendo
actuales y necesarias:

En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos de Él
mismo su compasión entrañable ante el dolor
humano; su cercanía a los pobres y a los pequeños; y
su fidelidad a la misión encomendada. Contemplando
lo que Él hizo, con la luz de su Vida y de su Palabra,
queremos discernir lo que nosotros debemos hacer
en las circunstancias que se viven en nuestra patria
[Aparecida 139]. Nos sentimos movidos a la
compasión evangélica (Cf. Lc 10, 25-37) que nos
impulsa a acercar, a los que sufren, el consuelo de la
fe, la fortaleza de la esperanza y el bálsamo de la
caridad (5).

Noticias de Nuestros Hermanos

99 PASCUAS

L
os Misioneros del Espíritu Santo hemos vivido 99
veces la Pascua de Resurrección. Nacimos el día
de Navidad y la primera Pascua de nuestros tres

primeros hermanos en la vocación estaría cargada de
esperanza, de vida nueva y de ilusión.  Me gustaría
adentrarme en esa primera pascua vivida por el P. Félix,
el P. Domingo y el H. Moisés. Ya me entró la duda de si
eran los únicos. Era la pascua de 1915 que seguramente
vivieron entre el fervor y el temor, entre la alegría de lo

recién estrenado y la incertidumbre de su duración,
entre la evidencia del cumplimiento de las promesas
de Jesús y lo pequeñita de la Obra. Es que estaba
empezando, dirán algunos; ahora celebramos cien
años y sigue siendo pequeñita. Como lo manda el
evangelio.

Félix de Jesús: ¡dos años! ¡Prestado por dos años!
Ahora da risa. Para el P. Félix fue adelantar la

P. Sergio García Guerrero, MSpS
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resurrección que era la posibilidad de todo. Años después
escribirá: «Somos, DEBEMOS SER OTROS JESUS…
Transformados en  Él… todos los Misioneros del Espíritu
Santo… ¡NO MORIREMOS! O sí, moriremos, pero para
seguir viviendo en el cielo una vida más activa, más
fecunda, en nuestra misma Congregación. COMO JESUS
EN SU IGLESIA, trabajando, viviendo, amando…» (ECC
1, 179).

99 Pascuas de resurrección dan para mucho en la Iglesia.
Ya con eso bastaría para admirar, agradecer, acrecentar
el amor a la Congregación. ¿Podríamos imaginar los
grupos, los lugares, los mensajes, las experiencias de
todos los Misioneros del Espíritu Santo en 99 Pascuas
de Resurrección? ¡Cristo ha resucitado, resucitando!
¡Cristo ha resucitado, creándonos!

Al principio todos los pensamientos pertenecen al amor,
después todo el amor pertenece a los pensamientos; con
esto quiero decir que en el fondo de todo eso, hay una
voluntad de vida que procede del amor de Jesús.
También pienso que «hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la electricidad y la energía
atómica que es la voluntad», escribió Einstein. Y lo digo
porque no dejo de admirarme de las palabras de Tomás:
«Vamos también nosotros a morir con él».

Amor – dolor, para la resurrección. Escribo desde el
corazón, escribo para dar un homenaje a mi
Congregación en sus cien años y que me ha dado todo,

escribo simplemente como haciendo oración, invitando
a lo mismo.

Nadie puede saltar fuera de su sombra, tu sombra
siempre te acompaña. Pero hay una condición: sólo
habrá sombra cuando haya luz. Si la luz está frente a ti,
ilumina tu persona; si la luz está detrás de ti, ilumina tu
camino. Delante y detrás la luz es la resurrección. Es el
número uno de la fe: creemos porque Cristo ha
resucitado. Es el número final: moriremos para resucitar.
Siempre somos del Señor. Mi sombra da cobijo y
seguridad porque hay luz que la hace posible. No puedo
saltar fuera de mi sombra; pero si puedo no tenerla,
evitando toda luz; ¡esto sería muy triste!

«Yo soy la resurrección y la vida» ¿Habrá alguien que
haya pronunciado palabras tan fuertes y atrevidas como
estas? No lo hay. Pero ¿serán verdad estas palabras? Son
la gran verdad de la que depende no solo nuestra vida
de fe, no solo nuestra vida humana, depende de ellas
toda la creación que Albert Einstein expresó: «La energía,
es la materia por la velocidad de la luz al cuadrado».
Resulta que «la materia no es materia, es pura energía,
cuando la pones a la velocidad de la luz dos veces», es
plenitud de vida en Dios, eso es la resurrección. ¡99
años celebrando la Pascua del Señor es como para que
en la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo
podamos gritar con toda esta energía: ¡Jesús resucitado,
salvador de los hombres, sálvalos!

E
l sábado 12 de abril de este año jubilar de nuestra
congregación en la zona Italia hemos vivido un
día lleno de emociones y de gratitud al Señor

por la consagración perpetua de nuestros hermanos
Stefano Cankech y David Padrón.
El ambiente de familia se dejó sentir con la presencia
de los parientes y amigos de nuestros hermanos que
se dieron cita en nuestra comunidad para compartir
este importante momento. Ya durante la comida las
familias tuvieron la oportunidad de saludarse y de
conocerse, además participaron los padres Daniel

 VOTOS PERPETUOS DE LOS HERMANOS STEFANO CANKECH Y DAVID PADRÓN,
DE LA PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS, EN MILÁN, ITALIA.

Rivera y Horacio
Guillén del Consejo
Provincial que
estaban de visita
fraterna en nuestra
zona y algunos de
los padres de las
comunidades de
Crema y de Roma.
La misa dio inicio a
las 15.30, durante la

HH.EE. Stefano Cankech y David Padrón, MMSpS
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homilía el P. Daniel resaltó el sentido de la
consagración definitiva y la misión a la cual nuestros
hermanos son enviados: Construir el pueblo
sacerdotal, acompañar
procesos de santidad y
vivir la solidaridad
salvífica.
Fue una experiencia de
celebración de Iglesia.
Suena algo obvio, pero
experimentamos fuerte la
presencia del Espíritu que
llenó de alegría, de
entusiasmo y pasión a
todos los presentes. La
oración se expresó
físicamente en los signos,
en el afecto, en los
silencios, en los abrazos.
Muchos siguen
comentando cuanto fue impactante ver el gesto de
bendición de los papás a sus hijos; el signo de la
postración fue empapado por la oración llena de fe;

hubo momentos de profunda euforia que saliendo se
convirtió en festejo, cantos y baile. Un paso de
consagración que se convirtió en comunión de fe y

permaneció en la
complicidad de la fe.
Fue muy significativa la
participación de la
comunidad parroquial de
Santa Maria Liberatrice y
de las personas que
vinieron de la comunidad
de Crema. El equipo de
voluntarios de la Parroquia
participó con mucho
entusiasmo en la
preparación y
coordinación del convivio.
Esta celebración fue
también la ocasión que
favoreció el encuentro de

otras personas que a lo largo de la historia de nuestra
presencia en Italia han compartido con nosotros,
personas venidas de Arluno, Legnano, Canegrate,
Laveno, Ponte Nuovo, etc.

INVITACIÓN A LA PROFESIÓN PERPETUA  DEL H.E.  ERNESTO CARRIZOSA, MSPS.

Los Misioneros del Espíritu Santo
Cordialmente lo invitan a la Profesión Perpetua del
Hermano  Ernesto Carrizosa García, MSpS.
Celebración Eucarística
3 de mayo, 2014,  A las 6:00 p.m.
Presidida por el
P. Daniel Rivera, MSpS., Superior Provincial
Provincia Félix de Jesús
Parroquia de la Cruz del Apostolado

Yugo 1090, Fracc. Villas de San Miguel,  Guadalupe, N.L.

Avisos de la Secretaría General
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NUEVO TITULADO

El día 5 de Marzo 2014 Javier Antonio Torres González, MSpS, de la Provincia
Félix de Jesús, hizo su examen de titulación para obtener la licenciatura de Filosofía
por el IFFIM (Instituto de Formación Filosófica Intercongregacional de México)
reconocido por la SEP.

Título de la tesis: «La liberación del ser humano a través de la dimensión estética
en la teoría crítica de la sociedad de Herbert Marcuse».

Toño se encuentra en la comunidad de la Escuela Apostólica en su 1er año de
EFOSA [Etapa de Formación en el Servicio Apostólico].

Que este logro sea un impulso para  continuar la preparación de Toño para cualificar su servicio al
Pueblo sacerdotal.

ORDENACIÓN SACERDOTAL Y DIACONAL  PROVINCIA CRISTO SACERDOTE

Los Misioneros del Espíritu Santo Provincia Cristo
Sacerdote con gran alegría los invitan a la
ordenación Sacerdotal de:

Miguel Márquez, MSpS
Rito Guzmán, MSpS

Y la ordenación Diaconal de

Manuel Rosiles, MSpS.
Alexandro Rubio, MSpS.
Armando Hernández, MSpS.

Por la invocación del espíritu Santo y
La imposición de manos de nuestro hermano

Gustavo García-Siller, MSpS.
Arzobispo de San Antonio, Texas

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Viernes, 27 de Junio, 2014
a las 3:00pm

Oxnard, CA 93030
www.mspsusa.org
CENTENARIO 1914-2014
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FELICITACIÓN DE PASCUA DE LA SECRETARÍA GENERAL

N
osotros somos testigos... está vivo y es el
Señor... ha resucitado, resucitándonos,
recreándonos, realegrándos en grande...

Poco podemos decir demás... solo exclamación
de admiración, satisfacción, conciencia de
plenitud de nuestro ser; exclamaciones como
nunca de haber sido definitivamente «atrapados»
por la vida... la sorpresa de Tomás la expresó
muy bien san Agustín: «vió a un hombre y confesó
a Dios» ¿no será esto todo el proyecto de nuestra
vida?
Como en la última parte de la secuencia de
pascua, te volvemos a decir: «Rey vencedor
apiádate de la miseria humana y danos parte en
tu victoria santa». Tú nos conoces y sabes que en
el camino, siempre necesitamos de ti y de los
frutos de tu Pascua.

Felicidades a toda la Familia de la Cruz

Con mucha alegría los
Misioneros del Espíritu Santo, Provincia de

México
los invitamos a la presentación del Proyecto

Cruces, Caminos de Transformación
Que se llevará a cabo el sábado 17 de mayo a las

18hrs
en nuestras instalaciones ubicadas en Moneda

85A
Tlalpan Centro, México, D.F.

Estacionamiento en calle Abasolo 79
Informes y confirmación (55) 55 73 29 46

INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CRUCES
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ABRIL  2014

P. Manuel Aranda L., M.Sp.S.

[Extracto. La crónica completa, la puedes ver en la página de la Congregación www.msps.org]

Feliz Pascua para todos

De la Provincia Félix de Jesús

Parroquia Cruz del Apostolado, Guadalupe N.L.
En el marco del Año jubilar, la parroquia Cruz del
Apostolado organiza su Fiesta Patronal
del 3 de Mayo, con un programa rico
en actividades: musical del Rey David
[presentado por grupo de jóvenes y
adolescentes de la parroquia],
Encuentro Deportivo, la celebración
del «día del Niño» […]

Comunidad de S.L.P. o CECAP - S.L.P.
[…] Hubo varias actividades: Del 11
al 13 de abril «El taller del Perdón»  […]
Pascua juvenil, que tuvo el objetivo
de hacer Misiones con la gente que
vive alrededor del CECAP […].
Y Peregrinación anual a Jesús María
[…] el 27 de Abril, se organizó la
Peregrinación #85 de la familia de la
Cruz de SLP a Jesús María […]  Esta
vez tuvo un toque de gratitud a Dios por los 120 años
de presencia de la Cruz del Apostolado en ese
pequeño lugar del mundo, y por la canonización de
los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II.  La Eucaristía la
presidió el Arzobispo Carlos Cabrero, quien dijo una
homilía muy motivadora sobre la Espiritualidad de la
Cruz […] Se calcula que hubo una presencia de 1400

personas. El ambiente fue de fiesta y gratitud a Dios,
hubo Danzantes, puestos de comida y música de la
gente del  lugar.

«Echen las redes mar adentro»
[…] continúa el trabajo de Promoción
Vocacional, especialmente en este
año en que reconocemos la fidelidad
del Señor en el cumplimiento de sus
promesas. Del 16 al 20 de Abril se
realizó la segunda parte del Pre-
Postulantado de la Provincia Félix de
Jesús [PFJ] en el Noviciado de Jesús
María, participaron 12 jóvenes de
diferentes partes de la República […]

Provincia  Cristo Sacerdote [PCS]:
El Consejo de la Provincia se ha
propuesto elaborar esquemas
litúrgicos para la solemnización de la
próxima Celebración de Pentecostés
[…]

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Oxnard
Ca.
Los días 2 al 4 de Mayo se llevará a cabo un Congreso
de la Espiritualidad de la Cruz, cuyo tema es
«Apóstoles de la Cruz: Misioneros del Espiritu Santo»
[…]. Del 3 al 5 de Mayo serán días solemnes con el
lema «Jesús lo ha hecho todo» y participará Mons.
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Lorenzo Miranda, sacerdote de la Arquidiócesis de
los Angeles, Ca.

Parroquia de Santa Martha, Huntington Park, Ca.
En la parroquia de Santa Marta han estado usando la
oración del Centenario […] Del 7 al 11 de Abril se
tuvieron ejercicios Espirituales para Jóvenes y adultos
con el tema de la nueva evangelización y para  formar
en la conciencia de que somos un  Pueblo Sacerdotal.
No han faltado las expresiones de solidaridad.

Provincia de México [Prov. Mex.].
Nace en la Provincia de México el
«Proyecto Cruces», el cual quiere ser
un «espacio de investigación y
desarrollo que acompaña procesos
de transformación de personas,
grupos e instituciones a través de
servicios de consultoría, con un
método innovador, animado por el
espíritu y misión de los misioneros
del Espíritu Santo». La intención del
proyecto es ser «Cruces»; un espacio
donde nos crucemos y se crucen
todas nuestras preocupaciones y
búsquedas, todas las dimensiones
de nuestra vida y todas las
disciplinas humanas, psicosociales,
teológicas, espirituales y
carismáticas, donde acojamos y nos
solidaricemos con tantas cruces,
dejándonos abrazar, acompañar e iluminar por el
crucificado. La inauguración oficial será el 17 de mayo
a las 18 horas en Moneda 85, Tlalpan. !!!Felicidades
y en hora buena!!!

Celebraciones: Ordenación y Votos Perpetuos.
[…] el  sábado 12 de Abril hicieron su Profesión
Perpetua los HH. Stefano Cankech y David Padrón
MMSpS. La ceremonia fue en la Parroquia Santa Maria
Liberatrice, Milán, Italia. A las 15.30 horas. Presidió
el P. Daniel Rivera, Superior provincial y
concelebraron algunos de nuestros hermanos MSpS
de Milán,  de Crema y de Roma. La animación de los
cantos estuvo a cargo del grupo de Jóvenes […] con
esta fiesta la Comunidad parroquial italiana, goza una
vez más los frutos de su oración y ayuda en la
formación de los MMSpS.

El Sábado 26 de Abril a las 12.30 horas recibió la
ordenación Diaconal el H. Rito Guzman, MSpS
por la imposición de manos del Rev. John G. Vlazny,
Arzobispo Emérito de Portland
Y el 3 de mayo será la profesión perpetua de Ernesto
Carrizosa, MSpS, en la parroquia de la Cruz del
Apostolado, en Cd. Guadalupe, NL.

Pinceladas de la Historia   ¿Qué pasó hace 100 años?
Curiosamente  hace 100 años nacieron algunos

personajes que fueron
importantes en nuestro país y al
mismo tiempo celebramos el
inicio de la oración dominical por
los sacerdotes:
El 31 de Marzo, recordamos el
centenario del Nacimiento de
Octavio Paz, único mexicano que
ha ganado el premio Nobel de
Literatura, en 1990.
El 7 de abril de 1914, Nace en
San Luis potosí, S.L.P., el Dr.
Salvador Nava Martínez, un
grande  profesionista y político,
fundador del Frente Cívico
Potosino. Fue Presidente
municipal de S.L.P. y deseado
como Gobernador en 1990,
conocido y amado por su lealtad,
su claridad, honradez y
honestidad. En el homenaje por
el Centenario de su natalicio fue

recordado como un político ejemplo de moral. El
Obispo comentó en una entrevista:  «Nos faltan líderes
como Salvador Nava»...
El 8 de abril de 1914, nació María Félix , la llamada
Diva del Cine Mexicano, quien murió a los 88 años,
es decir hace 12 años. Fue una de las actrices más
destacadas de la época de oro del Cine nacional.

Hecho de la Historia presente:
EL pasado 17 de Abril murió en la ciudad de México
el Escritor Colombiano Gabriel García Márquez, a la
edad de 87 años, quien, en 1982, recibió el Premio
Nobel de Literatura. Vivía en México desde hacía
cinco décadas […].
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Recordar nuestra historia…

...para edificar sobre cimientos sólidos.

«Durante el Año Jubilar por el Centenario de la Congregación, les compartimos estos textos de
la situación  hace 100 años»

CC CCA Tomo 39 pp. 97- 101 Mayo 1, 1914. ¡Madre mía!, con toda el alma y el corazón te ofrezco este mes,

con sus penas y sus goces, con cuanto tengo y poseo. Haz que sea todo para honra y gloria de Dios. Mis

instantes y latidos, y pasos y oraciones, y penitencias y obras, todo para mi amado Jesús.

Madre mía, quiero obsequiarte escribiéndote un libro que se titule ‘Ternuras del Corazón de María.’ Ayúdame,

ilumíname, y que sirva para hacerte amar.

Quiero comenzar una vida de fervor, correspondiendo en mi pequeñez a la gracia de tener al Amado tan

cerquita de mí.

Madre mía, hazme santa, sé mi maestra y mi directora. Abrásame en tu amor y que sepa ser tu hija, tu esclava,

y una víctima de tu Jesús en favor de los sacerdotes.

- Mayo 3. Muy temprano me dieron la noticia de que Concha quería salirse de la religión. Sentí horrible. Hablé

más tarde con ella, pues fue primer domingo, y ya se calmó. El demonio le hace mucha guerra.

Hoy fue el Patrocinio de San José y la Iglesia trasladó la fiesta de la Santa Cruz para mañana.

Hoy hace veinte años que se plantó en el mundo la primera Cruz del Apostolado. ¡Cuántas cosas han pasado

desde entonces!

Ya las Obras están concluidas. ¡Ya la Iglesia las tiene aprobadas, ya la voluntad de Dios se ha cumplido!

¡Dios mío, Dios de mi corazón!, concédeme el que te den mucha gloria, el que ninguno de los que a ellas, digo

a esas amadas Obras, pertenezcan, se condene.

¡Dios de mi alma, mi adorado Jesús!, haz que se cumplan sin trabas de nadie, los designios que Tú tienes en la

tierra.

Perdona todo lo que yo, ¡miserable! he manchado lo tuyo, y concédeme que yo pueda decir a mi muerte con

toda verdad: ‘Consumatum est’. Todo está concluido; he llenado los designios de mi Dios, en las Obras que se

dignó encomendarme, sin merecerlo. Que le glorifiquen acá en la tierra, y después en el cielo, hasta la

consumación de los siglos.

Sigue adelante la Revolución, y por esto, se suspendió en la Enseñanza, la fiesta de la Cruz. ¡Madrecita mía,

Virgen de mi alma, ten misericordia de mí!

- Mayo 4. Misa de tres padres y sermón en el Mirto yo siento en mi pecho muy honda pena. ¡Dios de todo mi

ser, ten compasión de mí! Solo fui a Misa, al Corpus no.

- Mayo 8. Muy fría y horrible, con muchas espinas de todos lados. ¡Dios de mi corazón, hazme buena! ¡Bendito

mil veces seas!
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Próximos Acontecimientos

Mayo 2014
1 CIRM: Junta Directiva Nacional en Guadalajara
2-4 Asamblea Nacional CIRM en Guadalajara
3 120º aniversario de la primera Cruz del Apostolado, en Jesús María (1894)
3 Profesión perpetua de Ernesto Carrizosa, MSpS, [PFJ], en Cd. Guadalupe, NL
6-7 Sesión de Consejo General
8-15 Vacaciones del Consejo General
13 25º aniversario de ordenación presbiteral del P. Eugenio Casas, MSpS
17 Presentación del Proyecto Cruces, Caminos de Transformación, 6:00 pm Moneda 85A
20-23 Visita Canónica del Consejo General [EE] al grupo de FP de la PFJ en Tijuana

Junio 2014
1-2 CIRM: Junta Directiva Nacional
3 25º aniversario de ordenación presbiteral de Antonio Kuri Breña, Armando Moreno, Fernando

Falcó, Pablo González y Javier Morán
3-5 Sesión de Consejo General
7 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
7 Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
8 Solemnidad de Pentecostés
8 Profesión perpetua de Pablo Meza y Juan Carlos Equihua, en Comunidad Cruces [Moneda 85,

Tlalpan]
9 Inicio del segundo noviciado [en Querétaro]
12 Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote (celebración común de la Familia de la Cruz).
14 Ordenación presbiteral de  José Luis Quintero,  Jorge Ávila y Samuel Muñiz [PFJ] en Guadalajara
17-20 Visita Canónica Consejo General al grupo de FP de la Provincia de México en Valle de Bravo
21 Ordenación presbiteral de Luis Almirón, MSpS [Prov. Mex.] en Costa Rica
23-27 Visita Canónica [EE] a la PCS en California
27 Ordenación presbiteral de Miguel Márquez y Rito Guzmán [PCS], en Oxnard, California
28 Ordenación presbiteral de Aldo Gil, Bernardo Sada y David García Pastrana [Prov. Mex.], en el

Altillo, México
30… Cierre de EFOSA, con los Hnos. de 2º en la Casa General

Julio 2014
…2 Cierre de EFOSA, con los Hnos. de 2º en la Casa General
3-4 Sesión de Consejo General
7-16 9ª Asamblea de la Provincia Félix de Jesús en Jesús María
21-26 Reunión general de formadores en Valle de Bravo
28… Visita canónica Consejo General [EE]: formandos de México en Jesús María



80
Cor Unum mayo 2014

Índice

¿QUÉ CONSIDERAS QUE HA PASADO CON LA REM? ........................ 67

¡ÁNIMO! ................................................................................................ 69

  REUNIÓN DE LA CLAR ....................................................................... 69

ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL............................................... 70

NOTICIAS DE NUESTROS HERMANOS ................................................ 71

   PASCUA 2014 .................................................................................... 71

   VOTOS PERPETUOS DE LOS HERMANOS
STEFANO CANKECH Y DAVID PADRÓN,
DE LA PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS, EN MILÁN, ITALIA. .................. 72

   AVISOS DE LA SECRETARÍA GENERAL .............................................. 73

   INVITACIÓN A LA  PROFESION PERPETUA DEL
H. E. ERNESTO CARRIZOSA, MSPS ................................................... 73

   NUEVO TITULADO............................................................................ 74

   ORDENACIÓN SACERDOTAL Y DIACONAL
PROVINCIA CRISTO SACERDOTE .................................................... 74

  FELICITACIÓN DE PASCUA DE LA SECRETARÍA GENERAL ................ 75

  INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CRUCES ...................................... 75

 CRÓNICA DEL AÑO JUBILAR
- ABRIL............................................................................................... 76

RECORDAR NUESTRA HISTORIA ......................................................... 78

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS ......................................................... 79


