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NUESTRA REM Y EL SÍNODO

P. Miguel Mier, MSpS.

E
sta edición del Cor-Unum con toda seguridad la
estarás leyendo mientras en Roma estará
sucediendo la III Asamblea General

Extraordinaria del Sínodo de los obispos, para
reflexionar cuáles son  los desafíos pastorales sobre la
familia en el contexto de la evangelización.
En el ámbito congregacional,  en que la REM ha sido
como el gran tema del sexenio, este sínodo debiera
ser para nosotros un acontecimiento eclesial de
especial interés y resonancia.
Muy rápidamente, el 5 de noviembre del 2013 se llevó
a cabo una rueda de prensa para anunciar el Sínodo
ordinario del 2015 en octubre con este tema de los
desafíos pastorales… y con el sorpresivo  anuncio de
un cambio significativo en la dinámica de preparación
del sínodo.
El cambio fundamental es que no se va a partir de un
texto preparado por una comisión de expertos, sino
de un cuestionario que se esperaba fuera contestado
capilarmente por toda la Iglesia, es decir, desde las
estructuras parroquiales, consultando en las parroquias
también a los laicos. La lectura del cuestionario revela
audacia y verdad.

Todas esas respuestas fueron vaciadas en un
documento preparatorio que se volvió a publicar con
el deseo de alcanzar la máxima difusión posible y es
ese documento el que se estará estudiando del 5 al
19 de octubre del 2014 para que, a partir de las
respuestas de la Iglesia universal, iniciar en el Sínodo
esa reflexión sobre los desafíos pastorales… que
permitan a toda la Iglesia, alcanzar una conversión
pastoral que es el objetivo final del Papa Francisco.
La lectura de la síntesis sigue revelando audacia y
verdad.
Creo que, posiblemente, el gran tema del pontificado
del Papa Francisco  sea este, la conversión pastoral a
la que continuamente nos invita y que engloba en el
nivel de la Iglesia universal, a nuestra pequeña y
doméstica REM que tanto nos ha ocupado.
No es difícil conectar esa gran ola que quiere suscitar
el Papa con las tres categorías de nuestra tercera línea
de acción capitular:
La profundización e implementación de la categoría
Pueblo sacerdotal es algo que pasa por la construcción
de las familias que constituyen ese pueblo.
¿Quién de nosotros no nos encontramos
cotidianamente con el dolor de muchas familias
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desgastadas por el tipo de vida a que los obliga nuestra
cultura contemporánea?
¿Cuántos de los miembros de ese Pueblo sacerdotal
nos buscan a nosotros, Misioneros
del Espíritu Santo, para que, sea en
forma personal o grupal, los
acompañemos en sus procesos de
santidad?
¿Cómo desoír el dolor de muchas de
esas familias que nos piden que
construyamos con ellos y para ellos
cauces claros y efectivos de
solidaridad que encarnen en esa solidaridad los
procesos de santidad?
Es decir que la gran preocupación pastoral de la Iglesia
y la de nuestra REM Congregacional son la misma
frente a los desafíos pastorales sobre la familia en el
contexto de la evangelización.

Los enemigos para los dos son los mismos: una falta
de conversión que es la gran invitación del XV
Capítulo General; la indiferencia frente a ese dolor;

el refugiarnos en respuestas que
posiblemente alguna vez lo  fueron pero
que hoy no tocan lo profundo de las
heridas y de las causas de ese dolor.
En cuanto al sínodo en Roma, la
invitación a orar y acompañar su
desarrollo toma carácter de urgente pues
no podemos ser indiferentes frente al
gran embate desatado, por llamarla de

algún modo, «derecha»  preocupada no tanto por las
personas como por una serie de afirmaciones de
principio que borran de la Iglesia su rostro de madre,
su cercanía con los gozos y esperanzas, las lágrimas
y angustias de ese pueblo que deberían ser los
nuestros.

DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Actividades del Consejo General

(continúa en la pág. 164)

L
os últimos días de agosto, Vicente estuvo en Valle
de Bravo de trabajo-descanso, aprovechando que
se canceló la reunión que iba a tener con el

Consejo del Apostolado de la Cruz, de la Región
Conchita Cabrera de Armida. Fernando y Miguel,
hicieron la Visita Canónica a la Comunidad Causas-
CIDEC.

El día 30, se celebró el Día Internacional  de las
Víctimas de Desaparición Forzada. Según Amnistía
Internacional son incoherentes las cifras oficiales
presentadas por la PGR y Gobernación; tan solo en

Apatzingán, Mich., la llamada «guerra antinarco» ha
dejado unas 2,500 viudas y 4,800 huérfanos1.

Septiembre lo iniciamos con el segundo informe de
gobierno del presidente de la república; el aviso de
las reformas constitucionales y la sorpresa de la
temporada de huracanes. Impactaron en la región de
Baja California Sur, Norbert, Odile y Polo. Los días
13 y 14, el huracán Odile impactó en la zona de Los
Cabos, BCS. Los daños calculados superaban 3 mil
millones de pesos para las industrias hotelera, de
restaurantes y cruceros2 y puso en evidencia el poco
transparente manejo del fondo para desastres
(FONDEN) por operar como un fideicomiso se
encuentra protegido por el secreto fiduciario.
Nuevamente quedan en evidencia las personas más
afectadas por este tipo de eventos y la fragilidad de la

1 La Jornada, domingo 31 de agosto de 2014, p. 1 y 5.

2 La Jornada, viernes 26 de septiembre de 2014, p. 29.

3 Ver http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/09/02/presentacion-
informe-de-tortura-en-mexico/?o=n, consulta, 8 de septiembre
de 2014.
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¡Ánimo!

SOY EL MISMO PARA LAS OBRAS DE LA CRUZ

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año jubilar, nuestro Dios Trinidad

te impulse a fortalecer «el sentido de cuerpo con la
comunidad y la Congregación» (XV CG 33).

Un día tocan a la puerta de la casa de la Sra.
Concepción Cabrera de Armida. Le avisan que allí
está el padre Félix. Va presurosa a recibirlo. Se miran
nuevamente. Era el viernes 23 de octubre de 1914.
Así lo narra ella en su Cuenta de conciencia: «Vino el
Padre Félix de Puebla. Yo ni lo esperaba, y sus
primeras palabras fueron éstas después de diez años
y pico: «Soy el mismo para las Obras». ¡Bendito sea
Dios que le ha dado tan grande fe y
perseverancia!»1

Este acontecimiento está
precedido por muchos otros de una
larga historia de salvación. El 14 de
enero de 1894, Conchita se graba
el monograma y, movida por el
Espíritu Santo, exclama: «Jesús,
Salvador de los hombres, ¡sálvalos!»
A los pocos días, Dios le regala la
visión de la Cruz del Apostolado.
Luego escucha que Jesús le dice:
«Habrá también una Congregación para hombres,
cuando la de mujeres haya sido aprobada, pero de
ésta, a su tiempo hablaré». Y en 1903, llegado ese
tiempo, habló.

¿Qué fue lo que hizo posible que Nuestro Padre
declarara: «Soy el mismo para las Obras [de la Cruz]»?
La respuesta «simple» es: porque él era Félix de Jesús
y, sobre todo, porque el Espíritu Santo existe y actúa.
Descomponiendo esta respuesta simple en sus
elementos constitutivos, diremos que el padre Félix
pudo decir eso,
Ø porque era un francés libre y romántico, con

«el defecto de la vehemencia de su raza»; más aún,
porque era «auvernés de pura sangre»;

Ø porque era Rougier Olanier, hijo de Benoit y
Louise, campesinos ambos, hermano mayor de
Manuel y Estanislao;

Ø porque era Félix, con su fuerza, su
temperamento, su pasión, su tenacidad, su solidez,
su fe-esperanza-caridad;

Ø porque era un religioso-presbítero de la
Sociedad de María, devotísimo de la Virgen María,
«el más marista de los maristas»;

Ø porque, como él lo cuenta, «Estaba yo
haciendo en esos días [desde el 1 de febrero de

1903] una novena al Espíritu
Santo, para que se sirviera la
divina tercera Persona llamarme a
un campo de más perfección»;
Ø porque, el 4 de febrero, como
le escribe a Nuestra Madre: «vino
Ud. a mi confesonario [a]
conquistarme a la Cruz y al
Espíritu Santo»;
Ø porque, cuando conoció a
Concepción, quedó inflamado por
el Espíritu Santo y «herido por la
Cruz, herido en lo más hondo de

su alma»;
Ø porque conocía al Apostolado de la Cruz y a

las Religiosas de la Cruz, y sabía que Jesús había
prometido: «Habrá también una Congregación
para hombres»;

Ø porque, desde ese 4 de febrero, el horizonte
de su vida era «ese ideal de pureza, de sacrificio
amoroso, de caridad y de sencillez, que constituye
el fondo del espíritu de las Obras de la Cruz»;

Ø porque, con ojos de pastor, veía la necesidad
que la Iglesia y el mundo tenían del servicio que
la Congregación vendría a dar;

Ø porque, a través de Conchita, Jesucristo lo
había llamado: «Sí, quiero que sea el Fundador

Curso de español, St. Chamond, 1912-1913
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del Oasis de hombres; lo quiero para las Obras de
la Cruz»;

Ø porque se había dejado formar por el Espíritu
Santo para ser «el molde» de los Religiosos de la
Cruz;

Ø porque, por gracia de Dios, el padre Félix tenía
una inquebrantable confianza en doña Concha, a
quien consideraba una «santa extraordinaria, una
de las más grandes que haya habido en la Iglesia,
desde su fundación»;

Ø porque con su director espiritual había
discernido que esa era la voluntad
de Dios. Mons. Leopoldo Ruiz le
dice: «Estoy seguro que el Señor
va con Ud. en esa obra, y por lo
mismo creo que se vencerán todas
las dificultades»;

Ø porque había consultado «a
varios Obispos y Superiores de
religiosos […] y todos dijeron que
ese llamamiento era de Dios, que
siguiera por los caminos de la
obediencia y que Dios Nuestro
Señor ayudaría en todo, para que
se cumpliera su santísima
voluntad»;

Ø porque tenía la certeza de que
Dios cumple sus promesas: «que
[el padre Félix] escriba a su Padre
General el mismo Viernes Santo;
que lo demás de Mí dependerá»
(30 de marzo de 1904);

Ø porque, como le escribe a Mons. Ibarra, «Estoy
más firme que una roca y nada en este mundo,
fuera de la santa obediencia, me hará cambiar de
parecer» (30 de abril de 1904);

Ø porque, al despedirse de su madre para ir a
Francia a pedir a sus superiores el permiso de
fundar, le expresó: «Yo quiero todo lo que Jesús
quiera, lo que sea su gusto, su complacencia, su
simple deseo, aunque yo me sacrifique hasta la
muerte» (15 de julio de 1904);

Ø porque durante diez años, aferrado a la
promesa de Dios, «se mantuvo firme, como si viera
al Invisible» (Hb 11,27);

Ø porque, gracias a la intervención de Mons.

Ibarra y de otros obispos mexicanos y a la oración
y el sacrificio de Conchita, de las Religiosas de la
Cruz y de muchas otras personas, el papa Pío X
había dado por fin el permiso de que se fundaran
los Misioneros del Espíritu Santo (16 de diciembre
de 1913);

Ø porque, gracias a la intervención de los esposos
George y Elisabeth Gréville, el padre Juan Raffin
lo había prestado, por dos años, para que diera
inicio a esa Congregación (16 de enero de 1914);

Ø porque, después de diez años, en nada había
cambiado su disposición para
participar en la fundación: su «sí»
seguía siendo «sí», y lo será hasta
su muerte (cf. Mt 5,37);
Ø porque Dios le había dado «una
fe peor que Abraham», una
«perseverancia» como la de Moisés,
una obediencia «hasta la muerte»,
como la de Jesús de Nazaret (Flp
2,8);
Ø porque confiaba en que Dios
Padre le enviaría hermanos –hijos–
que colaboraran con él, y le daría
los recursos económicos
necesarios;
Ø porque estaba enamorado de
Dios, amaba apasionadamente al
Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo;
Ø porque, como buen misionero,
anhelaba colaborar con Jesucristo

en la salvación de la humanidad;
Ø porque Dios es fiel, como Nuestra Madre le

dice a Jesús el mismo 23 de octubre de 1914: «Has
cumplido tu palabra, ¡Dios mío!, de darlo [al padre
Félix] para las Obras».

Hermano MSpS: el «sí» que dijimos en nuestra
profesión religiosa hemos de mantenerlo y fortalecerlo,
con la ayuda del Espíritu Santo y a ejemplo de Félix
de Jesús, nuestro «molde». Te recuerdo: «Nada desea
tanto la Congregación como que sus miembros
perseveren hasta el fin en su santa vocación. Para ello
nos exhorta a servirnos de los medios que nos ayudan
a vivir con plenitud nuestra vida consagrada» (CD 499).

¡Ánimo, Misionero, tú que llevas el nombre del
Espíritu Santo! (cf. Ba 4,5). Un abrazo y mi oración
por ti. Tu hermano y servidor:

Fernando Torre, msps.

1 Puedes bajar de Internet una versión de este texto con las
referencias de las citas y otras notas: bit.ly/1v4GRLh

P. Félix de Jesús Rougier, MSpS.
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estructura social que tiende a proteger prioritariamente
las zonas hoteleras. ¿Y los demás?

Otra noticia lamentable: el jueves 4 de septiembre
«Amnistía Internacional México», presentó: «Fuera de
control: Informe sobre tortura en México»3.
Lamentablemente la tortura sigue siendo una práctica
sabida por todos y asumida con resignación…

El día 1º de septiembre, Vicente tuvo reunión del
Consejo del Apostolado de la Cruz, Región Conchita
Cabrera de Armida, y Fernando con el equipo de la
Causa de Canonización de Concepción Cabrera de
Armida. Los días 4 y 5, tuvieron una reunión de trabajo
sobre la REM del Consejo General. Asistieron también
Daniel Rivera y Andrés Carrasco, de la Provincia Félix
de Jesús; Domenico Di Raimondo, de la Provincia
Cristo Sacerdote; José Luis Loyola y Carlos Alonso –
que fungió como secretario– de la Provincia de
México; y por parte del Equipo animador, Ricardo
Páez y Gerardo Gordillo, quien junto con Carmen
Hernández, y Alberto Solís de SERAPAZ, facilitaron
el trabajo. Asistió también Gabriel Ledesma, como
asesor Canónico.

El sábado 6, Miguel tuvo reunión con la Comisión
Animadora de la Familia de la
Cruz, para terminar de preparar
el encuentro del primer fin de
semana de octubre. Javier, por
su parte, tuvo reunión de Enlaces
de Dignidad y Solidaridad, y
Fernando viajó a Guadalajara,
donde participó en el periodo de
Formación Permanente de la
Provincia Félix de Jesús, que se
llevó a cabo en el CECAP
(Topacio 3000, antiguo
Filosofado). Del 16 al 19, junto
con Javier, dio los Ejercicios
Espirituales, modalidad de la
Segunda Visita Canónica del Superior General, del
sexenio.

El domingo 7 de septiembre, día del migrante, nuestro
hermano obispo Gustavo García Siller, MSpS, presidió
un evento, en Nuevo Laredo Tamps., con los obispos
de la frontera Norte de México–Texas. Gustavo
«recordó a los migrantes que huyen de la violencia, la
pobreza o el maltrato en sus países y, en ocasiones,
encuentran la muerte o la cárcel... y exigió a las
autoridades que protejan los derechos humanos de
los migrantes, sobre todo de las mujeres y los niños»4.

Del 8 al 21, Vicente viajó a Puerto Rico, para visitar a
los grupos del Apostolado de la Cruz, de la Región
Conchita Cabrera de Armida. A su regreso, visitó a
nuestros hermanos de la nueva comunidad de Panamá
y, al llegar a México, inmediatamente viajó a
Guadalajara, junto con Miguel, ya que del lunes 22
al miércoles 24, los cuatro tuvieron Visita Canónica
al Consejo de la Provincia Félix de Jesús.

El jueves 25, Vicente viajó a Jesús María, para tener
retiro de Apostolado de la Cruz de la Región Conchita
Cabrera. Ese mismo día, Javier tuvo reunión con el
equipo de Dignidad y Solidaridad.

En cuanto al nuevo aeropuerto anunciado el día del
informe de la presidencia de la República –cuya obra

tendrá un costo cercano a los
169 mil millones de pesos–,
unos investigadores de la
Universidad de Chapingo,
señalaron que el aeropuerto
se levantará en un suelo
lodoso y salitroso, último
reducto del lago de Texcoco,
y se asentará en un suelo sin
firmeza ya que se han
sobrexplotado los mantos
acuíferos y ello ha generado
grietas5. De hecho la
Terminal 2 del actual
aeropuerto tiene problemas

con el piso, y no se diga la Línea 12 del metro que,
hasta la fecha, no ha reanudado su servicio en las
estaciones que fueron suspendidas desde marzo del
presente año. Y, presumiblemente, hubo una
ejecución de 22 víctimas, por parte de elementos del
ejército mexicano en el poblado de San Pedro Limón,
en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.
¿A quién le podemos creer?

4 La Jornada, lunes 8 de septiembre de 2014, p. 34-35.

5 Ver http://www.jornada.unam.mx/2014/09/10/politica/
003n1pol, consulta, 11 de septiembre de 2014.

(viene de la pág. 161)
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Noticias de Nuestros Hermanos

COMUNIDAD POZAS DE SANTA ANA (DIÓCESIS DE MATEHUALA)

H. Juan José Hernández, MSpS

S
aludos a todos los hermanos de la Congregación,
la comunidad de Pozas de Santa Ana, se une a
la gratitud que alberga a la Congregación, tras

los cien años de fidelidad de Dios y la historia que se
ha ido escribiendo envuelta de esperanza y compasión
sacerdotal. A través de este medio, les queremos
compartir algunos momentos significativos que la
comunidad ha vivido en los últimos meses. En primer
lugar la vida comunitaria, en un segundo momento la
experiencia de misión que tuvieron un grupo de
italianos, acompañados por el H. Stefano Cankech
MSpS., y por último la
vivencia de la pastoral de
la parroquia.
La vida de la comunidad
es fraterna, libre, alegre
y compasiva. Ya que se
puede dialogar
abiertamente, las
sobremesas son amplias
y en muchos momentos
profundas. Tenemos
nuestras oraciones diarias
y Eucaristía comunitaria
compartida una vez a la
semana; también, espacios donde cada hermano
expone su vida, esto lo hacemos al inicio de la reunión
comunitaria, es decir, cada hermano comparte cómo
se siente y lo que ha vivido, en ocasiones se ha hecho
un ejercicio de retroalimentación, aspecto que se ve
positivo para discernir la vida.
Obviamente hay momentos de dificultad y molestias
en el andar cotidiano tras algunos acuerdos sobre la
vida y el modo de plantarnos frente la realidad que
nos exige descentrarnos y salir al encuentro. Encuentro
que se hace compasivo y cercano. En esos casos se
procura que no pase el día sin haber atendido el
malestar con el hermano.

Estos detalles de atención y fraternidad han provocado
un ambiente cálido y grato, donde es gozosa la vida
compartida, por tal motivo, el tema de lo comunitario
es de suma importancia, ya que se convierte en un
lugar de reposo y el centro afectivo de nuestra vida
religiosa.
En otro tema, la visita de los italianos a una de las
comunidades (La Pólvora) de la parroquia, le imprimió
un nuevo dinamismo a la comunidad de hermanos,
en cuanto a recibirlos, hacerles bienvenida y procurar
que su estancia en estas tierras áridas fueran lo menos

incomodas y pudieran
tener una experiencia
que los llevara a
encontrar en el pobre un
rostro lleno de la vida de
Jesús. Los italianos que
nos acompañaron
fueron: Alessandro,
Michela, Gaia, Andreas,
Luca, y el H. Stefano
Cankech MSpS,
efectivamente, tanto el
trabajo social que
realizaron (Pintar la

capilla) las condiciones del lugar y el contacto con la
gente, los jóvenes y los niños de dicha comunidad,
ofrecieron un planteamiento vital a su existencia, y
por tanto, una renovación de su fe y valoración de su
modo de vivir.
Los italianos tras su despedida comentaron a la
comunidad de hermanos MMSpS, los frutos obtenidos
en su estancia en este lugar, además de sus
frustraciones causadas por la poca participación a la
iglesia de la gente adulta. Fue una experiencia
complicada para ellos; desde, el clima, la idiosincrasia
del lugar, la impuntualidad de la gente y por darse
cuenta que las personas no quieren salir de su forma
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de vida. Pero a la vez, valorando la serenidad y
felicidad con la que vive la gente.
Por último, les compartimos que la experiencia
pastoral de la comunidad es intensa, ya que la
parroquia es bastante amplia,
debido a que tiene a su cargo
49 comunidades, en las que
se trabaja como prioridad lo
sacramental y la
evangelización, pero
también, poder estar atentos
en los procesos de catequesis,
de aspectos de solidaridad, de
formación espiritual y desde
luego, de acompañar a la
gente en sus alegrías, así
como en sus enfermedades y
muerte. También se atiende
en varios ranchos la pastoral
juvenil, teniendo ésta muy
buena respuesta, la cual, se
convierte en una inversión económica, porque
atenderlos implica gastar gasolina y no reditúa en nada,
pero la parroquia apuesta por ofrecerles un espacio
donde se encuentren con Dios y donde puedan
potencializar su vida. La pastoral se convierte pues,

en un lugar creativo de cercanía de reino, también de
paciencia compasiva, confiando en que Dios es el
que lleva las riendas de la fe en las personas. La
comunidad realiza su labor pastoral con empeño y

buen ánimo día con día,
siendo Dios y su reino la
fuente de la entrega de la
vida.
En síntesis podemos decir,
que la comunidad de Pozas
de Santa Ana, tiene una
intensa vida comunitaria;
espacios propicios de misión
y encuentro con Dios, y
desde luego, un lugar
pastoral, donde proyectar la
pertenencia a Dios y a los
demás, por parte de cada
MSpS.
En grandes líneas son los
acontecimientos que van

significando a la comunidad y de los cuales, los
hacemos partícipes. Que Dios los siga alegrando en
este centenario con el don de su Espíritu Santo y los
guíe por senderos de plenitud en la donación de su
vida en esta amada congregación de Misioneros de
Espíritu Santo.

Capilla de La Pólvora, Pozas de Santa Ana

CRÓNICA DE LA ORDENACIÓN DEL PADRE EDUARDO SUANZES CAAMAÑO, MSPS

P. Gonzalo José Martínez Benítez, M.Sp.S.

L
o conocí de novicio, cuando me tocó encargarme
del Postulantado en 1975. 39 años después nos
encontramos en la Parroquia de Guadalupe.

Risueño, encorvado, conversador como buen
levantino, entre moro, romano y cristiano de Cartagena
y con muchos kilómetros de vida recorridos.
La comunidad venía preparando con entusiasmo la
ordenación del sesentaañero, que deja ver mucho
«sentido» como los toros de lidia de más de seis años
y muy «corraleados».
La feligresía a la expectativa… entusiasmados los de
su comunidad Effetá… curiosos los que conocían de

su edad… alborotada la familia, la madre y los que
aún viven de los 12 hermanos.
«Vienen disfrazados de seglares» fue un aviso de la
autoridad eclesiástica, Juan Antonio Martínez Camino,
que sería el Obispo ordenante, al recibirlo junto con
Alfredo Ancona que vino a tomar nota del milagro,
sin el traje clerical, cual se usa por estos lares.
Cómo me hizo recordar a otros «viejos» que conocí
siendo estudiante: Mariano Rodríguez, Joaquín
Palacios y Salvador Rufrancos. Cuatro peninsulares
convertidos en «indianos» en busca de hacer «la
américa».
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Días de retiro bajo la dirección del padre espiritual,
Fernando Artigas, con el acento hispano más cerrao
que los de Castilla la Mancha. Pasaba largos tiempos
preguntándole al Señor: ¿Por qué yo? Y dejándose
llevar por el ejemplo de Concha, Félix y Ramón, pero
¡qué te preocupas! No has leído lo que le dije a ese
trío «¡Lo demás lo haré yo!»
Así se llegó el sábado 13. La cripta de Guadalupe,
adornada para el evento. La presencia de los hermanos
y sobrinos… cuatro lugares vacíos: el de Don Ángel,
que se asoma desde el cielo para ver a su hijo, que
tan preocupado lo tenía; el de Doña Dolores, que a
sus 101 años el viaje a Madrid, era más que espacial,
y las dos hermanas generosas que se quedaron a cuidar
a la madre. Viejos amigos de la Parroquia de
Guadalupe, y desde Sevilla, los compañeros-as de
trabajo con quienes aseguraba los puertos marítimos.
Un coro monumental que ocupaba la mitad de la
cripta, pero que haría resonar con armoniosa melodía
el cantoral guadalupano, con pinceladas del cantautor
del mediterraneo que sería ordenado presbitero, o
sacerdote de segundo grado, como lo anunció el
Ordenante, Obispo Martínez Camino.

Ceremonia dentro de la más pura ortodoxia litúrgica,
pero con ambiente de castañuelas y guitarra. Postrado
recibía las Letanías, hincado-parado la imposición de
manos del Obispo y de los Presbíteros presentes,
diocesanos, el maestro de ceremonias y el secretario
del Obispo, Misioneros del Espíritu Santo: Cecilio y
Ricardo, del Consejo Provincial; Alfredo Ancona, de
CIDEC Y ROMA, Alfonso, Giancarlo, Fernando,
Vicente y Gonzalo, de la comunidad de Madrid.
Hicimos descender al Espíritu Santo que ungía a
Eduardo para que fuera Sacramento de Cristo

Sacerdote ministro (servidor) de su Iglesia, Comunidad
Sacerdotal.
Un aplauso expresaba la alegría del Pentecostés que
estabamos viviendo. Aplauso que se hizo «patata y
tinto de verano» para seguir la fiesta.
El domingo 14, a las 12 horas, ahora sí, en el Templo
con la mitad de las bancas a tope, y esto es decir mucho
(por sus dimensiones: 10 altillos, 2 Pedregales, 5 San
Felipes, y por la secularidad del entorno), celebró su
Segunda Misa solemne; primera como Celebrante-
presidente. Nuevamente el coro, haciéndonos oir y
gustar canciones compuestas por él mismo. Una
homilía salida del Corazón para proclamar, sin
ambajes, la Cruz de Cristo, que era la Fiesta dominical.
Con palabras atinadas y sentidas, dibujó la Cruz del
Apostolado y dio testimonio de la Espiritualidad de la
Cruz.
Como aquello se alargaba, tuve que salir para celebrar
la Misa de 1pm… así que no les puedo contar más.
Pero eso sí, a las 14.30 en el Club de Mirasierra, su
comunidad religiosa, representada por los Misioneros
del Espíritu Santo que hoy estamos en Madrid, la
familiar, venida de los cuatro puntos cardinales y la
profesional, amigos-compañeros de profesión, lo
festejamos y lo abrazamos.
¡Felicidades Eduardo por ser llamado y estar
respondiendo! ¡Felicidades Misioneros del Espíritu

Santo por el hermano sacerdote que nos ha vuelto a
nacer! ¡Felicidades Iglesia porque hay una nueva voz
que proclama el Evangelio, unas manos que santifican
en el nombre de Jesús, y un corazón lleno de Espíritu
Santo que sigue haciendo presente el amor del Padre
y de Jesús a todos, mujeres y hombres que formamos
la humanidad y somos parte de la creación!

P. Eduardo Suánzes y Mons. Martínez Camino

La Parroquia de Guadalupe, en Madrid
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CRÓNICA DE LA COMUNIDAD DE LA PARROQUIA DE GUADALUPE

LA CHORRERA, PANAMÁ 2014

EXTRACTO

L
a preparación para nuestro viaje a Panamá
empezó el 5 de agosto... Por ello, nos tomamos
un día de retiro para asentar la experiencia de

duelo que estábamos viviendo al dejar los lugares
donde hemos pasado tiempo
atrás.
Es destacable que frente a los
retos que se nos presentan como
comunidad tenemos la certeza de
querer: vivir con Jesús al centro
de nuestras vidas, ser una
comunidad que construye
relaciones fraternas profundas y
significativas, estar en un
constante proceso de
inculturación, lograr ser para la
gente que acompañaremos
verdadero testimonio de vida
consagrada, en austeridad y trabajando en equipo...

El día viernes 15 de agosto partimos definitivamente
para Panamá, y dentro de todo lo ameno del viaje, las
conversaciones espontáneas de variados temas y el
expectante encuentro con estas
nuevas tierras. Con los padres
Elkin y Nelson, colombianos,
quienes han estado administrando
la parroquia durante este semestre
tras la partida del párroco anterior,
y tuvimos un momento agradable
de charla y compartir. Al siguiente
día nos reunimos con ellos para
ponernos al tanto de todos los
asuntos correspondientes a la
administración y la pastoral, y ¡Oh
sorpresa! nos dicen que desde ese
momento nosotros asumimos la
parroquia y que el domingo, en
la misa con el arzobispo José Domingo Ulloa, se hará
oficial.

Mucho de estos primeros días en Panamá los hemos
destinado a mirar y resaltar aspectos de vida
consagrada que queremos vivir como comunidad, a
conocer cada una de las ocho capillas de la Parroquia,
a saber: La Pesa, La Herradura, Llano largo, Loma

Brígida, El Coco, Valdeza, Naos
y Potrero Grande. Además de
mirar aspectos propios de la
administración parroquial, irnos
reuniendo con cada uno de los
grupos, ministerios y
coordinadores de cada capilla. La
carga de celebraciones
eucarísticas, especialmente los
domingos es alta, pero nos va
sirviendo para entrar en contacto
con la gente y su realidad
particular. Vemos que hay mucho

trabajo por hacer porque no existe en la parroquia un
proyecto pastoral articulado, hay más sacramentalidad
y poca evangelización, aspectos que nos ponen a
reflexionar seriamente, a escuchar con atención y a
pedir al Espíritu que nos conceda mirar a través de los

ojos del maestro.

Concluyendo este acercamiento a
los primeros pasos de la nueva
comunidad de Panamá, tuvimos
la alegría de celebrar el
cumpleaños de nuestro querido
hermano Marco.
Por otro lado, estuvimos presentes
en la ordenación diaconal de
Aníbal, un joven seminarista de
nuestra parroquia que se ordenó
el sábado 23 de agosto en la
capilla de El Coco por imposición
de manos del señor arzobispo

Ulloa. Este espacio celebrativo también nos sirvió para

P. Luis Almirón, MSpS.
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INICIO DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALA, EN GUASTATOYA

EXTRACTO

L
a comunidad de Misioneros del Santo que llegó
a Guatemala, asumió la responsabilidad pastoral
de la parroquia El Santo

Cristo de Esquipulas , en
Guastatoya.
Baltasar Góngora, Sergio Osorio y
Bernardo Sada, viajaron desde
México el lunes 18 de agosto. Al
llegar al aeropuerto La Aurora, de
la Ciudad de Guatemala, Sergio se
acercó y le dio un beso a una
bandera de Guatemala… Ese gesto
expresa el anhelo de la
comunidad: el deseo de amar y
servir a este pueblo, irnos
vinculando profundamente con él,
conocer a su gente, aprender de su cultura, dolernos
con sus sufrimientos y alegrarnos con sus esperanzas.

 Monseñor Julio Cabrera –que los
ha impactado por su sencillez–,
el obispo de la diócesis de Jalapa,
a la que pertenece la comunidad,
fue a recogerlos al aeropuerto y
los llevó a comer… y después a la
parroquia, donde los os esperaba
la comunidad parroquial para
celebrar su llegada.

El obispo don Julio Cabrera fue
uno de los que concluyeron y
publicaron el informe de recuperación de la memoria
histórica de la violencia por el conflicto armado interno
en Guatemala, cuando asesinaron a Monseñor Gerardi

por liderar ese trabajo. El obispo don Julio ha querido
impulsar en la diócesis un modelo de iglesia

comunitaria, profética y
comprometida con la realidad,
especialmente a través de las
Santas Misiones Populares…
Acaba de cumplir 75 años, por
lo que ha presentado su renuncia,
pero tienen de que se quede
algunos años más ejerciendo este
servicio.

Llegando a Guastatoya, entraron
directamente a celebrar en el
templo parroquial una eucaristía
presidida por don Julio, con

varios curas del decanato presentes y una gran
cantidad de gente de la parroquia. Fue una
celebración festiva, emotiva, donde sentimos una

bienvenida de veras cariñosa y
cálida de parte de la comunidad.
Don Julio dijo que era un regalo
de Dios que llegaran a la diócesis
y a la parroquia, y remarcó lo que
espera delos MSpS: el apoyo a las
Santas Misiones Populares en la
diócesis, el impulso a la pastoral
juvenil ¯ en la parroquia y más
allá de ella¯  y estar disponibles
para acompañar al presbiterio y a
las Misioneras de la Caridad de

María Inmaculada ¯ que tienen una comunidad en
esta parroquia y varias más en la diócesis¯ .

P. Bernardo Sada, MSpS.

conocer a gran parte del presbiterado de parroquias
vecinas y mucha otra gente de nuestra parroquia.
Seguimos en este proceso de llegada, admirados por
esta cultura panameña, tratando de ir trazando algunas

líneas para en un futuro ir diseñando un buen proyecto
de pastoral y dejándonos acompañar por el Espíritu
con la certeza que lo demás lo hará Él…

PP. Sergio Osorio, Baltazar Góngora y
Bernardo Sada, MMSpS.

El obispo don Julio Cabrera
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La gente de la parroquia se despidió del P. Benedicto
Moscoso, que hasta ahora los
acompañaba como párroco, con
abrazos, lágrimas y expresiones
bonitas de afecto…
Estas semanas han sido tiempo de
inserción, de asombro, de
encuentros, de aprendizaje y de
mucho diálogo comunitario. Están
en un primer momento de
acercamiento al estudio de la
cultura y la realidad social…

P. Jesús Montes MSpS.

CRÓNICA DE LA FORMACIÓN PERMANENTE PROVINCIAL Y EJERCICIOS DEL CONSEJO
GENERAL EN EL CECAP, GUADALAJARA, JALISCO, DEL 8 AL 19 DE SEPTIEMBRE

E
l pasado lunes 8 de septiembre llegamos al
CECAP antes Filosofado, en Topacio 3000, lugar
emblemático de la Congregación. Aquí, muchos

Misioneros del Espíritu Santo de las generaciones no
tan recientes, vivimos y  tuvimos nuestro  lugar de
estudios de
filosofía. Esta casa
que nos «habla»,
nos evoca
experiencias y
m o m e n t o s
importantes (lo
verde, cuartos
«modificados» -más
cómodos-, los
árboles de aguacate
y café, capilla,
recibidores, etc.)
Muchas novedades
nos aportó, entre
ellas conocer la
nueva casa
Provincial que se está construyendo.
Venimos más de 20 Misioneros de la Provincia Félix,
(Alejandro González, Manuel Varela, René Carrera,

Toño Chavez, Fernando Camacho, Carlos Castro,
Chava González, Alejandro Burciaga, Pepe Bayardo,
Poncho López, Sergio Valle, Walter Araujo, Juan Pablo
Aranda, Jesús Montes, Alfredo Villalobos, Manuel
Romo, Jesús Martínez, Fernando Torre, Ángel Candia,

F r a n c i s c o
Rodríguez y Daniel
Rivera), los cuales
llegamos con
nuestro cansancio,
esperanza, ánimo y
otros sentimientos,
y junto con las
e x p e r i e n c i a s
personales de la
vida, fuimos
poniendo en
común en estos
días.
La formación
permanente estuvo
acompañada por,

el P. Daniel Rivera superior provincial y José Luis Silva
ahora en la comunidad de Jesús María, como
facilitadores, labor no sencilla, pero ellos nos fueron

«Creemos que nuestra presencia como Misioneros del
Espíritu Santo en esta tierra es un regalo
para nosotros como Congregación. El
Espíritu nos ha traído aquí para hacer
nuevos diálogos, abrir espacios y formar
redes que posibiliten recrear la memoria
de Jesús sacerdote en nuevos contextos…
Nos sabemos y nos sentimos
hermanados con ustedes en este regalo
y este encargo que Dios nos hace…»
Balta, Sergio y Bernardo.

Parroquia  del Santo Cristo de
Esquipulas, en Guastatoya
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orientando a abordar esta formación desde lo personal,
teniendo como telón de fondo el método prospectivo.
Durante la primera semana, nos reencontrarnos como
hermanos, oramos, descansamos, compartimos la
vida, hasta hubo algunos que dejamos la «polilla» en
los jardines con el juego de futbol, tuvimos una
convivencia en el rancho, tratamos de dejar que el
Señor nos fuera guiando con su Espíritu y trabajamos
en lo personal el proyecto provincial con la
metodología del método prospectivo.
Como fruto recuperamos que pudimos experimentar
el espíritu de familia, nos ayuda mucho compartir la
vida, y nos dimos cuenta al abordar la REM
(reestructurar el ejercicio de la misión); que tenemos
muchas cosas que cambiar y trabajar, la Provincia la
hacemos nosotros, cada uno con su voz, con su aporte,
con sus caídas y levantadas, con sus sueños y anhelos,
con su trabajo, todos somos importantes y lo que
hacemos o no hacemos repercute en la Provincia.
La segunda semana estuvimos de ejercicios con el
Consejo General, Javier Morán y Fernando Torre,
quienes nos ayudaron con unas guías muy

DESDE HUEXOTITLA, PUEBLA

U
n saludo fraterno a toda la Familia de la Cruz
de parte de sus hermanos MM.SpS. que
caminan como pueblo sacerdotal en el

Templo de María, Madre de la Iglesia en Huexotitla,
Puebla.

Actualmente nuestra comunidad está formada por los
PP. Antonio Kuri Breña, Marcos Rodríguez, Abel
Uribe, Xavier Zavalveytia, Roberto Rodríguez, Mario
Anota y José Luis Fernández de Valderrama.

Les compartimos la oración que acompañó todo el
proceso de discernimiento de la comunidad pastoral
durante el año 2013-2014, en la búsqueda de
responder a los objetivos de la REM y que expresa
con sencillez lo que queríamos y pedíamos.

«Creemos en una Iglesia, Comunidad de
Comunidades, en donde se comparte fe, vida y
compromiso, que promueve y afianza los vínculos
interpersonales sin exclusiones, respetando la dignidad
humana y priorizando la formación integral, la
fraternidad, la opción por los pobres, el diálogo y
apoyo mutuo que nacen del encuentro personal con
Cristo.
Creemos en una Iglesia abierta, audaz, creativa, alegre,
optimista, con dinamismo misionero y hambre de
santidad, que palpite de entusiasmo por hacer el bien
y por ello acepte los riesgos de accidentarse antes que
enfermarse.
Te pedimos Señor apertura y lucidez para descubrir
tu voluntad, fuerza y esperanza para hacerla vida.

P. José Luis Fernández de Valderrama, MSpS.

pedagógicas y con sus presentaciones, que se
prestaron al trabajo de revitalizar la experiencia de
Dios, la dimensión carismática y la radicalidad
evangélica. Valoramos mucho que estos ejercicios
abordaran el tema de la experiencia de Dios, y que
fueran después del encuentro y la convivencia de la
primera semana; recuperar la evaluación que
realizamos sería rico en este escrito, porque hubo
muchos frutos recogidos, pero esperamos que nuestras
comunidades los puedan palpar.
Mi conclusión es que tenemos un buen trabajo por
delante, como trabajar en nuestra persona para superar
inmadureces, crecer en fraternidad, superar la auto-
referencialidad, estando atentos a las diversas
realidades, continuar nuestras comunidades
trabajando en proyectos corporativos con los laicos
que valoren la diversidad, a la vez hay elementos que
necesitamos aprovechar e impulsar en este tiempo,
como los proyectos provinciales (Internacionalización,
formación básica, promoción vocacional, servicio a
los sacerdotes, inserción, entre otros), pero sin
descuidar nuestra autoformación permanente.
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En tus manos, y en las nuestras, se entreteje el ser y
quehacer de nuestra
querida Comunidad.
Danos la libertad que nace
del Evangelio y ayúdanos
a descubrir qué podemos
impulsar y reorganizar, qué
somos capaces de generar
y qué debemos dejar.
Señor, que en medio de los
cambios que nos tocará
vivir, aprendamos a ser
como Félix de Jesús: «todo
tuyos, sólo tuyos y tuyos
para siempre». Amén

Y como fruto de este
intenso proceso, aprobamos en la XVII Asamblea

General de Huexo un nuevo Proyecto Pastoral, que
da inicio a una nueva
etapa, en continuidad y
gracias a la larga y rica
experiencia de nuestra
comunidad.

Les compartimos el
esquema del nuevo
proyecto y les pedimos
que nos acompañen con
su oración para que
podamos alcanzar el
sueño que Dios tiene para
nosotros.

Reciban nuestros mejores
deseos, un abrazo fraterno y nuestra oración.

Noticias de la Familia de la Cruz

QUEREMOS SER UNA «IGLESIA EN SALIDA»

H. Carmen Betanzos, svcfe

Comunidad de San Rafael, Ver.

A
 través de este escrito queremos agradecer a
todas las personas que nos ayudaron para que
206 familias tuvieran una vivienda

más digna.

Todo comenzó hace más de un año,
cuando el río Bobo, que en realidad es
una cuenca que alberga a 15 ríos, inundó
el municipio de San Rafael, Veracruz;
durante dos meses y medio (del 26 de
septiembre al 12 de noviembre de 2013)
los habitantes del municipio vivimos 18
alertas de posibles inundaciones, de esas
18, 10 sí llegaron a inundar poblaciones
y plantaciones, de esas 10; 4 desbordamientos del río
fueron en las plantaciones y 6 en poblados y
plantaciones.

Las Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la Iglesia,
atendemos el colegio Sor Juana Inés de la Cruz, en

San Rafael y, como muchos
de los 29,000 habitantes
del municipio, también nos
inundamos; varias noches
vigilamos al río, vivimos la
incertidumbre de la
posibilidad de otra
inundación y tuvimos que
sacar el lodo que las
crecidas del río nos
dejaron.

Nuestra primera reacción como comunidad educativa
fue proporcionar la ayuda a los más necesitados: ropa,
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despensas, colchonetas, zapatos. Entre inundación e
inundación, parecía que no se iban a terminar.

Cuando nos dimos cuenta de
los daños causados por el
agua y que nuestra ayuda era
a muy corto plazo, nos
comenzamos a plantear
cómo ayudar a largo plazo;
así nació el sueño de poner
pisos firmes a 200 viviendas
que tienen piso de tierra,
sueño que se concretó
gracias a Dignidad y
Solidaridad AC, organismo
de acción social de la Familia
de la Cruz. En un primer
momento, establecimos
quiénes serían los
beneficiados: personas que tuvieran sus casas en
lugares que se inundan, madres solas, personas de la
tercera edad, familias con enfermos en casa, familias
que en realidad fueran pobres.
Para al 18 de septiembre lanzamos la campaña de
ayuda que se llamó: «Ante las lluvias frente común
con Guerrero y Veracruz».

Comenzamos a solicitar
donativos y al mismo tiempo
a organizarnos, establecimos
un comité de Dignidad y
Solidaridad en San Rafael,
con personas del lugar que
tenían diferentes
responsabilidades; algunos
nos ayudaron a ubicar cuáles
eran las localidades del
municipio y las colonias de
las cabecera municipal más
golpeadas, otras recabaron
los datos de personas muy
necesitadas para comenzar a hacer un padrón, otras
nos ayudaron a conseguir mejores precios en los
materiales de construcción y otras más se dedicaron a
la difusión de la campaña a través de: mails, Facebook,
carteles, lona, etc.

Para la febrero de 2014 presentamos el presupuesto
al comité de Dignidad y Solidaridad AC, mismo que
fue aprobado en marzo, lo recaudado nos alcanzaba

para 180 pisos de 25 metros cuadrados cada uno,
con malla electro soldada para evitar cuarteaduras y
8 cms. de espesor.

Uno de nuestros mayores
retos fue encontrar quien
nos facturara la mano de
obra de los albañiles, en
abril encontramos a una
constructora que accedió a
trabajar con nosotros como
maquila, por así decirlo,
estos es nosotros
compramos el cemento, la
grava arena y la malla y
ellos construyeron.

Cada familia beneficiada
tendría que aportar el pago

de un albañil o que un varón de la casa pusiera su
trabajo el día que se pondría el piso, fue la manera en
participaron para tener una mejor vivienda.

Para mayo teníamos el padrón, una o dos personas
por localidad o colonia que fungían como enlaces y
que fueron los primeros visitadores, no pudimos tener

en todos los lugares estas
personas y eso dificultó
nuestro trabajo.

Decidimos que
visitaríamos cada familia
que teníamos en el padrón,
quisimos ir al cruce de los
caminos, no esperar que
ellos llegaran; visitamos a
229 familias de 13
localidades y 4 colonias del
municipio ente los meses
de mayo a julio.
Encontramos a 21 familias

protestantes que nos recibieron y con quienes
pudimos compartir el don de la fraternidad.

En este momento, las personas del comité apoyaron
de otra forma, tales como: préstamos de camionetas
para el traslado a las localidades, acompañarnos para
realizar el visiteo y la toma de fotografías.
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Esas visitas nos confrontaron con la realidad de
nuestro México, muchas personas en extrema
pobreza que viven con un jornal de $110.00 diarios,
con serias enfermedades que no son atendidas
convenientemente, entre muchas cosas más; de
manera personal significó encontrarme con Jesús
hecho Iglesia que sufre y que me estaba esperando,
entendí el llamado del Papa Francisco a ser una
«Iglesia en salida».

El 5 de junio pusimos los primeros pisos para el 11
de agosto terminamos de poner los 209 pisos para
206 familias. Gracias a la generosidad de muchas
personas, pudimos disminuir los costos y por eso
fueron 4,281.93 metros cuadrados totales, con un
promedio de 20.49 metros cuadrados por casa.

En julio tuvimos la visita de la H. Rocío Montes Hija
del Esp. Sto. y de Javier González coordinador de
Dignidad y Solidaridad quienes nos animaron mucho
y pudieron hacer un breve recorrido por algunas
localidades y encontrarse con el comité, les queremos
agradecer su presencia solidaria y cercana.

El 14 de agosto nos visitó el P. Javier Morán, MSpS,
presidente de Dignidad y Solidaridad, quién también
pudo coincidir con personas beneficiadas y con el
comité. Gracias Javier por venir y compartir con
nuestra gente.  Ese día tuvimos una Misa presidida
por Javier y en ella agradecimos a Dios que, en menos
de un año, como Familia de la Cruz pudimos

Avisos de la Secretaría General

DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL Y CÁRITAS MEXICANA

CEPS-CÁRITAS

E
n solidaridad con las personas afectadas por el
huracán Odile, que afectó varias comunidades
de Baja California Sur, habiendo escuchado al

obispo de La Paz, monseñor Miguel Ángel Alba, la
CEPS hace un llamado especial para una colecta
nacional en favor de las víctimas de esta contingencia.
Señalan en un comunicado del 18 de septiembre de
2014: «la mejor forma de acercar nuestra ayuda es a
través del recurso económico que facilita los apoyos
y reactiva la economía». Los donativos en especie,
ese pueden hacer por medio de las diócesis de:
Durango, Hermosillo, Monterey, Tijuana y
Guadalajara.

Cuenta bancaria a disposición:
Cáritas Mexicana, IAP
BBV Bancomer
Cuenta 0123456781
CLABE 012 180
00123456781 5
Sucursal 3523

Se puede solicitar recibo deducible de impuestos.
E mail: emergencias@ceps.org.mx
ps-caritas@ceps.org.mx
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SIGAMOS ORANDO POR LA PAZ CON EL PAPA FRANCISCO

Revista Vida Nueva, #61, Junio de 2014, p. 8
«Tres días con palabras y gestos preñados de un hondo
compromiso con la dignidad del ser humano y la paz mundial.

La Paz no se compra,
Se construye

Papa  Francisco en Tierra Santa

(24-26 de Mayo)

Oremos por nuestros Difuntos

El sábado 27 de septiembre falleció en Aguascalientes el Sr. Guillermo Sandoval Romo, hermano
del P. Luis Manuel Sandoval, MSpS, de la comunidad de la Casa Provincial.  Guillermo tenía 87
años y falleció después de varios meses de enfermedad. Le encomendamos al Señor y pedimos por
el P. Luis Manuel y toda su familia

También falleció en Estados Unidos el Sr. Mauricio Gómez del Valle, hermano menor del P. Jorge
Gómez del Valle. ENcomendemos al Sr. Mauricio, y a toda la familia del P. Jorge.

AVISO A LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

Hermanos,

Les recordamos que el próximo lunes 27 de octubre en Jesús María, SLP, a partir de las 12:00 hrs.

tendremos la celebración por los difuntos de la Congregación., en la que daremos gracias a Dios

por todos los Misioneros del Espíritu Santo que han perseverado en su vocación.

Favor de confirmar su asistencia en la Casa Geaneral a más tardar el 15 de Octubre.
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Ecos del Centenario

E
l 3 de marzo de 2014 se cumplieron 100 años
de la ordenación sacerdotal de uno de los dos
primeros Misioneros del Espíritu Santo: El Padre

Domingo Martínez. Voy a hablar desde el corazón
fraterno y desde el desconocimiento total de la historia
y la carencia absoluta de toda investigación. Habrá
quién lo haga o lo está haciendo ya.

Gracias al directorio de la Congregación tengo algunos
datos: su lugar de nacimiento, San
Buenaventura, Estado de México; su fecha
también de nacimiento, 1 de mayo de
1880. Su fecha de profesión religiosa el 4
de febrero de 1917 con el primogénito P.
Moisés. Murió en la ciudad de México el
28 de julio de 1952 a la edad 72 años. Más
no sé. Ah sí, hay otra cosa, su nombre
completo era Domingo de la luz Martínez
Díaz.

¿Por qué ese tremendo silencio sobre «el
otro primogénito»: Moisés y Domingo,
Domingo y Moisés con Félix de Jesús que
hace 100 años empezaron el caminar de la
Congregación?

De repente el P. Domingo se me ha metido en el
corazón como el primero de los relegados, de los poco
significativos. Seguramente vendrá el historiador y me
dirá un sonoro «mientes», pero es lo que ahora me
brota del corazón.

Cuando se escribe la historia de la Iglesia se va
haciendo en relación con los Papas en turno. Cuando
se hace la historia de la Congregación la línea a seguir,
y me parece normal, es la de los superiores generales,
provinciales, locales; acontecimientos capitulares,
grupos especializados, experiencias de vanguardia,
propuestas de asesoramientos, fundadores de institutos
religiosos o laicales… Como en el evangelio, en
nuestra historia, hay también algunos olvidados.

DOMINGO, ESE PRIMER HERMANO NUESTRO OLVIDADO.

Me pregunto si aún para NP Félix fue «un olvidado».
Recurro a sus cartas a Roma en la edición que hizo el
Consejo General: Doménico di Raimondo, Fernando
Torre, Eduardo Sarre, Gerardo Herrera y Edmundo
de los Santos, el 24 de septiembre de 2009. Gracias.
Me emocioné cuando busqué en el índice: Martínez
Díaz Domingo y encontré 19 páginas donde podría
descubrir algo de él. Primero me ilusioné y fui a cada
página, después me desilusioné: en ninguna de ellas

se habla del P. Domingo. Viene la palabra
domingo como día de la semana, fecha
de calendario. ¡Del P. Domingo nada!
Claro, las cartas propuestas son las que
escribió NP a sus hijos de Roma que van
del 17 de octubre de 1926 al 11 de
diciembre de 1937.

¿Dónde estaba el P. Domingo? ¿Cómo fue
su ministerio sacerdotal? ¿Cómo se hizo
del espíritu propio de la Congregación?
¿A quienes dejó recuerdo de su paso por
nuestro Instituto? Yo ingresé a la Escuela
Apostólica en noviembre de 1952 y no

recuerdo haber oído hablar algo de él. Entonces y
ahora. ¿Por qué este silencio? ¿Soy imprudente al
peguntarlo? ¿Por qué ahora, en el Centenario de la
Congregación, sigue relegado, olvidado, poca cosa?

Para mí, el hecho que haya estado ahí en la Capilla
de las rosas el 25 de diciembre de 1914, me parece
un privilegio único. Por eso, en este centenario, es
bueno y justo recordarlo, agradecerle que se haya
embarcado en esta aventura a la que seguramente,
como el Hno. Moisés y el mismo P. Félix no le veían
por dónde. Y, como Moisés, perseveró hasta el fin
«como si viera al invisible».

Gracias, querido padre Domingo por tu fidelidad a la
vocación, por tu sencillez y humildad, por aceptar ser,
uno más, de los olvidados del Evangelio, nuestro
Evangelio congregacional.

P. Sergio García, MSpS.
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SEPTIEMBRE 2014

«Señor, Dios nuestro, te damos gracias porque nos has llamado a la
Congregación de los Misioneros del Espiritu Santo. Nos has querido
con especial predilección. Tu asombrosa intervención en la vida de

María de la Concepción Cabrera de Armida y en el entusiasmo
apasionado del P. Félix de Jesús, nuestros padres en la vocación, la

hicieron posible»... (tomada de una oración del P. Sergio García MSpS)

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

Consejo General 
Del 16 al 19 de septiembre, los integrantes del Consejo
General tuvieron la Visita Canónica, con modalidad
de Ejercicios Espirituales (EE) al grupo que está en
Formación Permanente (FP) de la Provincia Félix de
Jesús (PFJ).
Además, en el Marco del Centenario, realizó la Visita
Canónica a la Comunidad Causas-CIDEC y, del 22 al
24 de septiembre, al Consejo de la Provincia Félix de
Jesús, en Guadalajara.

Familias Misioneras del Espíritu
Santo:
Del 4 al 7 de Septiembre se
reunieron en Jesús María un
grupo de familias de ex
Misioneros del Espíritu Santo.
Desde hace 25 años  algunos de
ellos se empezaron a reunir y,
este año, lo quisieron unir al
centenario dela Congregación.
Llegaron a ser 117 participantes.
Entre 25 ó 30 de ellos,
participaron por primera vez.
Los acompañó un momento el
P. Fernando Torre, MSpS, y guio la reflexión, el P.
Horacio Guillén, MSpS, Consejero de la PFJ.

Quedaron de reunirse nuevamente del 10 al 13 de
septiembre de 2015 en Jesús María.

Provincia Félix de Jesús (PFJ)
«Vive al 100»
En Jesús María, se llevó del 12 al 14 de Septiembre,
lo que los Promotores Vocacionales de la PFJ llamaron
«Vive al 100». Participaron jóvenes asistentes al
Campamento anual de Adolescentes y la Marcha
Juvenil, procedentes de Durango, Monterrey,
Guadalajara, San Luis Potosí, Saltillo, León, Matehuala

y Jesús María; además, de los
Apostólicos de Guadalajara, los
Postulantes de Aguascalientes
y, por momentos, los Novicios
de Jesús María. Fueron de casi
400 participantes […]

Santuario de Guadalupe de
Saltillo
El 24 de Septiembre pasado,  la
comunidad de Saltillo celebró
localmente el centenario de la
Congregación con un
Concierto en el participó el

«Ensamble de Guitarras Clásicas» y el «Quinteto
D’Arezzo»…

P. Manuel Aranda L., M.Sp.S.
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Parroquia Santa Maria Liberatrice, Milan.
En Milán están celebrando el centenario, del
Pentecostés 2014 al Pentecostés del 2015, para
coincidir con la celebración por  los 25 años de
presencia de los Misioneros del Espíritu Santo en esta
Arquidiócesis…

Provincia de Cristo Sacerdote (PCS) y Arquidiócesis
de San Antonio.
El pasado 3 y 4 de Septiembre, nuestro hermano
Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS, organizó,
«tres días de tocar la historia con memoria de
Centenario». Viajaron a San Antonio Texas, los PP.
José Ortega y Gerardo Alberto y el Diácono Alexandro
Rubio, MMSpS, de la PCS.

Provincia de México (PM)
Los 15 años de «La Casa Conchita»
En el Cor unum de septiembre de 2014 viene la
crónica de la celebración del XV aniversario de la
Casa Conchita de Puebla […]  6 hermanos han
desempeñado el servicio de
Superiores, 23 «Muchachitos» han
sido llamados a la casa Paterna, dos
han reencontrado la capacidad y
salud para seguir trabajando en el
Apostolado…

Ordenación Sacerdotal
El pasado 3 de Septiembre, se llevó a
cabo la ordenación presbiteral del
HD. Eduardo Suanzes Caamaño MSpS, en nuestra
Parroquia de Guadalupe, en Madrid, España.

Sexto Campamento KIBBUTZ de Exodo

Del 23 al 27 de julio el grupo Éxodo organizó el sexto
campamento Kibbutz, en el parque Nacional campo
Alegre en el municipio de San Joaquín, Querétaro.
La organización estuvo a cargo del grupo Éxodo Al
Melek!.  De los 34 grupos afiliados al movimiento
participaron 23, entre ellos el grupo Juan Pablo II de
Bucaramanga, Colombia; en total fueron 980 exoditos,
120 dirigentes, 9 asesores religiosos y 26 asesores
laicos….

Testimonios, no solo de los Ancianos...

En la pasada comunicación de la Provincia de México
«Fraternizando»  encontramos la entrevista que se le

hizo al P. Carlos Ceballos, MSpS, queriendo dar una
aportación más en el año Jubilar. Carlos perteneció a
la generación de los años 80', muy efervescentes en
búsquedas, inquietudes, reflexiones a varios niveles:
social, eclesial y particularmente en la Vida Religiosa.
En ese tiempo mucho estimulaba e iluminaba la
reflexión. Las nuevas Constituciones; los documentos
de «Puebla», que nos presentaban tres opciones muy
concretas: los jóvenes, los pobres y la familia. Además,
por el curso-taller  que dió a la Congregación el P.
José Marins y su equipo (Teolide Ma. Trevisan y
Carolee Chanona), así como otros documentos. Todo
esto planteaba desafíos a diferentes niveles y
naturalmente todo esto tocó a la Congregación y la
Congregación se dejó tocar por algo a lo que no podía
ser indiferente: comenzaron las reflexiones, las
búsquedas, los intentos;  las inquietudes se
manifestaron en las casas de formación y en diversos
religiosos más sensibles a las nuevas búsquedas que
la Iglesia estaba presentando. Después de este caminar
que ha dejado experiencias, aprendizajes y quizá

algún error.
El P. Carlos opina que debemos
pedir perdón por: la salida de varios
hermanos en formación, por la falta
de compromiso en la
transformación de la realidad, por
la falta de audacia para emprender
caminos nuevos en la
transformación de la reaidad. Y que
debemos dar gracias: por la

fraternidad y por la acogida de todas las voces, aún
de los que iniciaban la Vida Religiosa; por el
testimonio de los formadores y de muchos hermanos.
Como desafío, ve necesario seguir impulsando el
compromiso en la transformación de la realidad, salir
más de nuestros espacios e ir a otros areópagos
(sociedad civil y espacios extraeclesiales) y termina
con una frase celebrativa de los 100 años, GRATITUD,
ESPERANZA, ALEGRÍA...! Gracias P. Carlos  por tu
experiencia y tu testimonio!!!...

Hace 100 años
El pasado mes de Junio se recordó el primer centenario
de la «Toma de Zacatecas», la cual fue el 23 de Junio
de 1914, por el General Francisco Villa. Y el 15 de
Agosto de 1914 fue la inaguración del Canal de
Panamá, coronación de un arreglo hecho entre el
Presidente de los de los Estados Unidos Theodore
Roosevelt y Philippe Jean Bunau-Varilla.
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Recordar nuestra historia…
«Durante el Año Jubilar por el Centenario de la Congregación, les compartimos estos textos de

la situación  hace 100 años»

...para aprender por experiencia

Después de su entrada a México, Carranza convocó el 1 de octubre de 1914 a todos los gobernadores de los
estados, puestos a dedo por él a una reunión para dilucidar los destinos del país. En un «golpe escénico», el
«Primer Jefe» renunció; renuncia que por supuesto no le fue aceptada; pero Villa, el hombre fuerte del norte,
estuvo ausente. En esta reunión se decidió tener otra convención en la ciudad de Aguascalientes para aguardar
que Villa, enemistado con Carranza, pudiese asistir y así allanar las dificultades. El 16 de octubre se reunió la
llamada Convención de Aguascalientes que aspiraba a terminar las diferencias entre Villa y Carranza y pretendía
trazar una política para el futuro. La Convención inició destituyendo a los principales jefes de facciones; Zapata,
Villa, y Carranza. Pero Carranza, que se encontraba en la capital, no acató tal decisión y huyó de la ciudad de
México dejándola sin protección y convenciendo al general Obregón que era miembro de la Convención, para
que luchara a su lado; éste aceptó traicionando a quienes lo enviaron a dar la noticia de su destitución a
Carranza. Carlos Francisco Vera Soto, MSpS. Historia de los Misioneros del Espíritu Santo, I. Los Orígenes;
Fundar entre abrojos, 1894-1914, pp. 497-498

CC CCA pp. 243-266 - Octubre 1. Las cuestiones políticas enteramente radicales, con un anticlericalismo atroz,
¡Dios mío cuánta persecución para los inocentes! Esperamos grandes penas.
 […] La M. Ana se enojó o más bien, se sintió porque mandé cerrar la comunicación con el Mirto por razones de
prudencia, yo me sentí muy triste al ver que se acababa esa intimidad, como quien dice con la casa Cruz.
Apenas la cerraron, sin embargo, y van viniendo  los Carrancistas a tomar nota de la Casa, a verla, y preguntaron
dos veces con empeño, si había comunicación con mi casa. ¡Qué providencia el que la hubieran tapado! ¡Así es
Dios de bueno conmigo! Yo lo hice por no exponer esta casa a que la tomaran con la otra si es que venían, y
poder salvarla para mis hijos y poder ayudar a las Hermanas. Era una tontera perder las dos.
Mi padre perseguido, y teniendo que ocultarse. ¡Dolor tras dolor!
- Octubre 5. Día inolvidable. ¡Dios mío!  A la 1:15 de la tarde entraron los Carrancistas a la Casa de la Cruz,
dispersaron a las religiosas, dejando solo a 3  por la Casita de S. José. Una gravemente enferma, Carolina Limón,
Leonor Philipps  y María Torres. Tuvieron que coger al Santísimo en un corporal y ponerlo en la bolsa de la M.
General. Después el Dr. Limón lo trajo al Sagrario de mi oratorio. Se vino mi Jesús conmigo después de que lo
despojaron de su Casa-Cruz. […]Venían los Carrancistas de hacer lo mismo con parte del Noviciado que estaba
en la Calle de la Magnolia escondido. Fueron lo mismo y lo dispersaron. La Maestra de Novicias, Concha
García, tuvo que tomar igualmente el relicario, y consumir más tarde.
¡Qué desastre, qué castigo de Dios, qué prueba tan terrible para la Congregación!
[…]- Octubre 6. Las novicias han ido a sus casas, sus padres las reclaman, ¡y qué se va a hacer si no se pueden
tener juntas! ¡Oh qué dolor!
- Octubre 16. Volvieron a pedir otra vez la Casa Cruz, y dieron de plazo 5 días para que salga la enferma.
Hemos visto abogados, etc. para defender la propiedad. Dios mío. ¿Será posible que la tomen? No la merecíamos,
pero ten piedad de nosotros.
- Octubre 23. Aniversario de los votos de Teresa  y me fui a verla al Buen Pastor. […]
Vino el padre Félix de Puebla. Yo ni lo esperaba y sus primeras palabras fueron estas después de 10 años y pico:
«Soy el mismo para las Obras».
¡Bendito sea Dios que le ha dado tan grande fe y perseverancia!
[…]¡Dios mío!, todos mis dolores, en favor de tus benditas Obras. Bendícelo, Señor y a la Congregación que va
por fin a formar después de 10 años de luchas y de calvarios. Has cumplido tu palabra, ¡Dios mío! de darlo para
las Obras. ¡Bendito seas!
- Octubre 28. Esta noche vino el Lic. Robles Domínguez  a traerme la orden de Carranza para que entreguen la
Casa de la Cruz. Pronto le quitarán los sellos. ¡Bendito el Señor por todo! A Él todo honor y gratitud.
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Próximos Acontecimientos

Octubre 2014

2 Celebración del Centenario de la Congregación con los Equipos de Gobierno de la Familia de la
Cruz, en el Altillo

2-5 Consejo Central Apostolado de la Cruz
3-4 Reunión de Equipos de gobierno de la Familia de la Cruz
4 Reunión de la Obra de la Cruz
7-8 Sesión de Consejo General
9-11 Visita Canónica al Consejo de la Provincia de México
20- 24 Asamblea de la Provincia Cristo Sacerdote
27 Celebración por los MMSpS difuntos en Jesús María, SLP

Noviembre 2014

4-5 Sesión de Consejo General
8 130º aniversario del matrimonio Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884).
18-21 al grupo de la Provincia Félix de Jesús que está en Formación permanente provincial, en

Monterrey
20 Onomástico de Nuestro Padre
25 y 29 Visita Canónica a la comunidad de Roma
26-28 Asamblea de la Unión de Superiores Generales (Roma)

Diciembre 2014

1-5 Visita Canónica del Consejo General (EE) a la comunidad de Madrid
6 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
6 Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
8 Onomástico y 152º aniversario del nacimiento de Nuestra Madre (1862)
9 25º aniversario de ordenación presbiteral del P. Carlos Alonso
9-10 SESIÓN CONSEJO
12 75º aniversario de la aprobación definitiva de nuestra Congregación y sus Constituciones (1939)
15 Celebración Centenario de la Congregación para MMSpS
16 Celebración Centenario con el Nuncio Apostólico en la Casa General
17 155º aniversario del nacimiento de Nuestro Padre (1859).
22-25 Reunión de la JISG (Jurisdicción Inmediata del Superior General) en Valle de Bravo
25 Navidad. 100º aniversario de nuestra Fundación (1914). Clausura del Año jubilar MSpS.

100º aniversario de fundación del Consejo General
100º aniversario de fundación del Noviciado de Querétaro
50º aniversario de ordenación presbiteral del P. Jorge Brito
25º aniversario de ordenación presbiteral de los PP. Eduardo Ramos y Mauricio Jazo
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