Noviembre
«No moriré del todo…son mi sangre, en ellos
continuaré sufriendo, amando…, me sobreviviré
en ustedes»
P. Javier Morán, MSpS

E

stas palabras escribía Conchita Cabrera de Armida
a principios de enero de 1924, cuando terminaba
los ejercicios espirituales que le acompañó el
padre José Guadalupe Treviño, MSpS. Recién
terminamos el IV Congreso Internacional de
Espiritualidad de la Cruz en Guadalajara, que
se llevó a cabo del 9 al 11 de octubre, el general
y, del 11 al 13, el de jóvenes. ¿Qué habrá
pensado Conchita Cabrera desde donde se
encuentra, al lado de Félix de Jesús Rougier,
Ramón Ibarra, Luis María Martínez? Incluyo,
pensando en los Misioneros del Espíritu Santo,
a Robin Bernabe, Carlos Balandra, Carlos Zesati
y Luis Canché, así como las demás personas de
las otras instituciones de las Obras y de la
Familia de la Cruz que ya concluyeron su
camino –de las Religiosas de la Cruz, pienso en Tere
Pescador, que se los ha de traer a todos jondeaos por
sus ocurrencias; en Gualu de la Mora, la

autodenominada Gallina Vieja y en María Luisa
Garibay, recientemente fallecida en Tijuana, BC–.
Terminamos el Congreso que tenía el lema
«¡Despierta, Pueblo mío!». El de jóvenes fue bilingüe:
«Wake up, Pueblo mío». En todas las personas
participantes, el mismo anhelo de responder
desde la fe y la convicción espiritual, a estar
atentos a las necesidades y requerimientos del
mundo que, paradójicamente, vive un
complicado proceso de contradicciones.
A todo el pueblo sacerdotal, nos urge la
necesidad de tomar conciencia de que estamos
en proceso, como mencionó el religioso
pasionista Octavio Mondragón –cercano
colaborador de quienes nos identificamos con
la Espiritualidad de la Cruz–, en su exposición:
Pueblo sacerdotal: su solidaridad salvífica. Recordó
que somos un pueblo llamado a ser compasivo y fiel
como Jesús; un pueblo en marcha, llamado a vivir la

solidaridad, a estar en camino, a practicar la justicia
y el derecho. Un pueblo llamado también, a expresar
su pasión compartida en la marcha
por la historia como expresión de
su santidad, del culto verdadero
que agrada a Dios. Pueblo de Dios
llamado a vivir la disidencia como
seguidor de Jesús; a expresar el
sacerdocio
como
un
acontecimiento y un resultado, no
como un presupuesto; como
expresión del amor de una
comunidad plural que se goza en
lo diferente; que asume la
contradicción de la fortaleza en la debilidad. Un
Pueblo que se sabe llamado a vivir un sacerdocio

que va de la mano con la nueva creación, con el amor
–que posibilita la pascua en la historia– y con la
construcción del cuerpo de Cristo
como forma histórica de una
personalidad. Es decir, vivir la
solidaridad sacerdotal como una
pasión infinita. Como señala la
carta a los Hebreos: «No se
olviden de ser solidarios. A gusto
se siente Dios con tal clase de
sacrificios» (Heb 13, 16).
Conchita: somos tu sangre, le
estamos haciendo la lucha, vamos
en proceso.
Continúa sufriendo, amando y sobreviviéndote en
nosotros.

Actividades del Consejo General
HASTA EL 24 DE OCTUBRE DE 2013

T

En cuanto a la CIRM, este mes Fernando tuvo
reuniones de la Junta Directiva Nacional, con los
superiores mayores varones -a la que asistió Vicente
para guiar la reflexión- y con el Secretariado
Permanente.
Todos participaron en el IV Congreso Internacional
de Espiritualidad de la Cruz en Guadalajara y, cuando
pudieron, aprovecharon los pos congresos nocturnos
que se realizaban en la Casa Provincial, donde también
se hospedaron nuestros hermanos obispos Gustavo
García Siller y Eusebio Elizondo. De verdad que muy
sabrosos encuentros, para dialogar y profundizar, con
puntos de vista variados sobre lo que escuchaban y
vivían durante el día.
De vuelta en México, el viernes 18, Miguel tuvo
reunión con los ecónomos provinciales, por lo que
en la Casa General llegaron René Carrera, de la
Provincia Félix de Jesús; Juan José González, de la
Provincia Cristo Sacerdote, y Javier Lozano, de la
Provincia de México. Y el sábado 19, Vicente se
reunió con el equipo que preparará la V Asamblea
General del sexenio que, Dios mediante, se llevará a

erminaron el mes de septiembre con actividades
relacionadas con el economato general. El
miércoles 25, fueron a firmar algunos papeles,
que previamente había preparado Miguel Mier. El día
28, Miguel asistió al Consejo Central de la Alianza de
Amor y el lunes 30, Fernando a la reunión del
Secretariado Permanente de la CIRM.
Nueve tormentas tropicales han hecho presencia en
México esta temporada, entre ellas: Fernand,
Gabrielle, Humberto, Ingrid, Manuel; éstas dos últimas
llegaron a afectar 22 estados y han provocado, la
muerte de más de 130 personas.
El mes de octubre continuaron las lluvias, se hicieron
presentes Octave, Priscilla y Raymond, lo que invita
a estar al pendiente y a ser solidarios con quien lo
requiera. El Papa Francisco empezó las sesiones con
los ocho Cardenales que lo asesorarán en la revisión
de la Curia Vaticana, y ha sido el mes del
nombramiento de los Premios Nobel.
El día 1º, después de la sesión de Consejo, celebraron
a Vicente Gutiérrez, miembro de la Comunidad
Causas-CIDEC, por sus 50 años de vida religiosa.

(continúa en la pág. 150)
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¡Ánimo!
DESPIERTA, PUEBLO MÍO

arzobispo de San Antonio, la eucaristía de clausura.
Me dio mucho gusto ver entre los participantes un
gran número de RCSCJ y MSpS.
A través de este escrito, envío mi felicitación y
gratitud al P. Andrés Carrasco, msps, coordinador del
Congreso, y a todas las personas que colaboraron con
él en la organización y realización del Congreso. Que
nuestro Dios-Trinidad se lo recompense
abundantemente.
De nada nos serviría haber participado en el
Congreso, si no lo hacemos vida. Por eso, mi súplica
es: ¡Ven, Espíritu Santo!, impúlsanos a seguir a
Jesucristo sacerdote y víctima, a vivir sacerdotalmente,
a formar con laicas/os, religiosas/os y ministros
ordenados el Pueblo sacerdotal, a actuar como
Pueblo, a adorar al Padre en espíritu y en verdad, a
acercar la salvación de Jesucristo a la Iglesia y al
mundo.
¡Ánimo, despierta, Congregación de MSpS!
Entrega tu cuerpo en el servicio a los demás, en el
anuncio de Jesucristo y la extensión del reinado del
Espíritu Santo en los corazones, las familias y la
sociedad. Derrama tu sangre en la muerte a ti misma
(a tu pecado, tu egoísmo, tu miedo y tu pereza) y en
la lucha contra el mal, dispuesta al martirio.
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:
Fernando Torre, msps.

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año de la fe, María te ayude a hacer
lo que Jesús te diga.
Del 9 al 11 de octubre se llevó a cabo, en
Guadalajara (Hacienda La Providencia), el IV
Congreso Internacional de Espiritualidad de la Cruz,
y del 11 al 13 se realizó, en la misma ciudad, el
Congreso juvenil. Al igual que otras 1,300 personas,
tuve la gracia de participar en el primero.
Ese encuentro de Familia de la Cruz me dio
oportunidad de conocer a muchas personas y
reencontrarme con personas queridas venidas de
diversas partes de la República mexicana («desde
Tijuana a Yucatán») y de varios países (Honduras, El
Salvador, Guatemala, Costa Rica, España, Estados
Unidos…); me permitió profundizar en la teología del
Pueblo sacerdotal, y me ayudó a encontrarme con
Dios.
¡Despierta, pueblo mío!, fue el lema del Congreso.
De diversas maneras, el Espíritu Santo nos sacudió y
nos hizo despertar. El mundo nos necesita; está
esperando de nosotros el anuncio del Evangelio, un
testimonio creíble y gozoso, una acción misericordiosa
y solidaria, una vida totalmente entregada a Dios y al
servicio de los demás. ¡Despierta, Iglesia, Familia de
la Cruz, Congregación de MSpS!, pues «si te quedas
dormida, ¿qué vas a decirle a Dios?, ¿qué vas a decirle
al mundo?» (Marcos Alba, msps).
Los organizadores del Congreso me pidieron que,
el último día, hiciera una síntesis doctrinal de lo
expuesto en las siete conferencias magistrales. Esto
me obligó a escuchar con avidez las ponencias y a
hacer el esfuerzo de entresacar las ideas principales.
Si te interesa, puedes bajar de internet el archivo: http:/
/bit.ly/19SRTwm
Nuestro hermano Eusebio Elizondo, obispo
auxiliar de Seattle, presidió la eucaristía del primer
día, y nuestro hermano Gustavo García-Siller,
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cabo en la Casa San José del Valle, del 13 al 18 de
enero de 2014.
A la Casa llegaron también Daniel Rivera y Marco
Álvarez de Toledo, que junto con Juan José González
y Vicente, forman parte de este equipo. Se hizo
presente también Miguel Castillo, que tuvo una
reunión con el equipo promotor del Apostolado de la
Cruz Juvenil de la Provincia Félix de Jesús, en el
Teologado. EL sábado 19, Javier asistió a la misa
mensual por el rescate de los mineros muertos en Pasta
de Conchos, Coahuila; 101 meses del siniestro, y se
volvió a atorar el trámite, pero la férrea esperanza se
ha fortalecido.
El lunes 21, después de una reunión en la CIRM,
Fernando acompañó a las Religiosas de la Cruz, que

tienen su reunión de superioras de comunidad en Ojo
de Agua y aprovechó para saludar al P. Toño
Armendáriz, encargado de la Fundación.
El martes 22 tuvieron sesión de Consejo General y el
miércoles 23, Miguel tuvo una celebración con la
Alianza de Amor en la Basílica de Guadalupe.
El 24 apareció la noticia en los Medios de
Comunicación Social de que el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU emitió 188 recomendaciones
al gobierno mexicano. Como vimos en uno de los
Talleres del IV Congreso Internacional de
Espiritualidad de la Cruz, este es un tema cada vez
más presente y lamentablemente cada vez más
vulnerado, que pide nuestra atención y nuestra
participación.

Obispo auxiliar de Seattle Eusebio Elizondo, MSpS, PP.
Vicente Monroy y Manuel Aranda, MMSpS

Sras. Tony y Mercedes del Apostolado de la Cruz con el P.
Fernando Torre, MSpS

Noticias de Nuestros Hermanos
DEL P. MANUEL RUIZ GONZÁLEZ, MSPS
Información tomada del aviso del
P. Marco Álvarez de Toledo, MSpS

E

l P. Manuel, nació en Querétaro el 18 de
diciembre de 1927. Profesó como Misionero
del Espíritu Santo el 15 de septiembre de 1945
y recibió la ordenación presbiteral el 1 de febrero de
1953.
Las últimas comunidades en las que estuvo fueron:
La Santa Cruz del Pedregal (1983-1991), San José del
Altillo (1991-2006) y Huexotitla (6 años).
De 2012 a la fecha, estuvo en la Casa Conchita
(Puebla).
El jueves 24 de octubre, falleció de un infarto a la
edad de 85 años.
El P. Manuel fue formador y profesor de Filosofía de
muchas generaciones de Misioneros, además de buen
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teólogo y gran aficionado al deporte.Damos gracias a
Dios por la vida del P. Manuel, que con su muerte ha
alcanzado la plenitud de su consagración a Dios.
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P. MANUEL RUIZ GONZALEZ, MSPS.
IN MEMORIAM

P. Sergio García Guerrero, MSpS

V

Sartre, Heidegger,
engo de la Capilla
Maritain,
Bernard, Karl
donde fui a rezar
Rahner, etc. y otros
el «magníficat»,
teólogos
modernos.
como nos pidió Nuestro
Maestro
de
Padre Félix: «La obra del
generaciones
en
el
Misionero ha terminado y
pensamiento profundo
conviene que salga de
del
ser, abriéndote
este mundo dando
lentamente primero y
gracias a Dios en sus
luego con más soltura y
hermanos». Se me
a la luz del Vaticano II,
agolparon momentos,
a una pastoral de
situaciones, palabras,
relación personal, de
consejos, clases y
dirección
espiritual, de
aficiones.
P. Manuel Ruiz González, MSpS
cercanía cordial. Tus
Por cierto, creo que ahora
filias
y tus fobias eran
sí vamos a ir al mundial
notorias. Eso, para mí, te hacía más cercano.
de Brasil, pues «el América» de tus amores es la base
Apasionado por Jesús y por la afición de tus equipos
de la selección y vas a interceder o, al menos verlo,
favoritos.
desde allá. Vas a gozar la serie mundial con el
En filosofía primero, luego en magisterio, pudimos
recordado Padre Victoriano y te vas a dar cuenta que
compartir aventuras de pensamiento contemporáneo
los «Diablos Rojos del México» no eran los mejores.
con Charles Moeller en literatura del siglo XX y
Pero, no es lo más importante de tu persona. Ni
cristianismo.
siquiera tus magistrales clases de filosofía y teología,
Asistí a tu misa de 60 años de sacerdote. Nos hablaste,
tu tenacidad para superar una dificultad natural para
sin ninguna dificultad, de la gratitud que llenaba tu
expresarte; lo tuyo fue ser sacerdote Misionero del
corazón por haber llegado a la fidelidad en tu
Espíritu Santo hasta el final.
sacerdocio hasta el final. Hoy el Señor te ha dicho:
Te costó vivir, me consta, pero el amor a Dios había
«Pasa, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor».
llenado todo tu ser, te fue invadiendo desde dentro.
Insisto cuando constato que alguien se va: ¿Quiénes
Fuiste uno de los ordenados el 1 de febrero de 1952,
siguen? ¿Dónde están los relevos? ¿A quién enviaré,
famoso grupo. Eras parte de una generación de enlace
dice Dios, quién irá de mi parte? Las preguntas siguen
con los que conocieron inmediata y directamente a
flotando en el aire de las aventuras vocacionales.
nuestros Fundadores y las nuevas generaciones que
Como lo he podido expresar en otros momentos y
íbamos adentrándonos en el conocimiento del
en relación con otros hermanos, no hago el elogio
carisma por la filosofía perenne del «Divus Thomas».
«post mortem», simplemente bendigo a Dios por su
Pero luego penetraste en el pensamiento moderno,
obra realizada en ti que llega ahora a su plenitud.
no sin resistencia y ojo crítico: kir… kir… Kirkegaard,
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BREVES APUNTES PARA UNA RESEÑA DEL P. MANUEL RUIZ GONZÁLEZ, MSPS

P. Alfonso Alcalá, MSpS

De izq. a der.: PP. José Gómez Aguado (+), Manuel Ruiz
González (+) e Ignacio Díaz de León, (+) MMSpS

E

l P. Manuel Ruíz, pasó a mejor vida en la casa
Concepción Cabrera de Armida, la conocida
«Casa Conchita», el jueves 24 de octubre del
2013, alrededor de las once de la noche.
Asistido caritativamente por los responsables de esta
casa.
Su muerte fue tranquila y sin sobresaltos.
Al día siguiente se celebró la misa comunitaria de las
10:30 am presidida por el Padre Superior Ernesto
Aguilar.
Se puso el féretro ante el altar. Antes de la misa todos
recitamos el Te Deum conforme la piadosa costumbre
de la Congregación.
Fue impresionante contemplar encima del féretro la
imagen del rostro de nuestra Señora de Guadalupe,
una estola y su escapulario de Misionero del Espíritu
Santo.
El P. Manuel ingresó a esta comunidad dos veces, la
primera vez fue del 27 de febrero del 2010 al 6 de
agosto del mismo año. Con el objetivo de restablecerse
de una operación quirúrgica de la cadera.
La segunda vez, ingresó el 22 de octubre del 2012 y
aquí estuvo hasta su muerte (24 de octubre 2013).
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Esta vez tuvo que padecer múltiples dolencias y
molestias que se agudizaron sobre todo en los últimos
días con una tristeza que colindaba con una
depresión, sin embargo, tuvo la dicha de haber
recibido la inmensa gracia de la perseverancia final.
El mismo viernes 25, el cuerpo del Padre Manuel fue
llevado al crematorio y trajeron las cenizas en una
urna con la imagen de la sagrada familia.
El sábado fueron llevadas al Templo de Santa María,
Madre de la Iglesia, en Huexotitla, donde tuvo lugar
una misa exequial, seguida de la deposición de las
cenizas.
Asistieron de nuestra comunidad los Padres:
Benedicto Gutiérrez, Alfonso Vega y los Hermanos
Gregorio Vázquez y Severiano Tapia.
Los otros datos concernientes a la vida, ocupaciones
y cargos desempeñados del Padre Ruíz, pueden verse
y consultarse en los folders personales que obran en
los archivos de la Provincia y de la Congregación.
En efecto pueden estos breves apuntes, ayudar a
elaborar las más completas reseñas históricas y en
particular la del P. Manuel Ruíz, que esperamos estar
ya gozando de la visión de Dios.
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PRESENTACIÓN DE LA ACTUAL COMUNIDAD DE «CASA CONCHITA»

De pie y de izq. a der.: PP. Benedicto Gutiérrez, Nacho de la Fuente, Alfonso Alcalá, Alfonso Vega; HH.
Severiano Tapia y Salvador Palomino.
Sentados y de izq. a der.: PP. Guillermo Salto, Salvador González, Luis Martínez, Abel Uribe, Salvador
Carrillo, Ernesto Aguilar y José García.

T

oda la Comunidad de Casa Conchita les
enviamos un saludo fraterno. Para el día 1º de
agosto pasado la comunidad quedó integrada
por el siguiente personal:
1. Alfonso Alcalá
2. Alfonso Vega Núñez
3. Abel Uribe García
4. Benedicto Gutiérrez Romo
5. Carlos Quiñones Vega (Ecónomo))
6. Ernesto Aguilar Mancera (Superior)
7. Francisco Magaña Ortiz
8. Gregorio Vázquez Camarena
(Vicesuperior)
9. Guillermo Salto Huacuz
10. Ignacio de la Fuente y de la Peña
11. José García Franco
12. Juan José López Sedano
13. Leopoldo Guzmán Ponce de León
14. Luis Martínez Peñaloza
15. Manuel Medina González
16. Manuel Ruiz González (+)
17. Rodolfo García Flores
18. Salvador Palomino Salazar
19. Salvador Carrillo Alday
20. Salvador González Meza
21. Severiano Tapia Martínez
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Como pueden ver, somos la comunidad más numerosa
de la Congregación. Hay un ambiente de fraternidad,
espiritualidad y oración.
Gozamos de un sin número de beneficios gracias a
los superiores anteriores que se esmeraron en mejoras
de organización, construcción e instalaciones.
Las actuales lluvias torrenciales han contribuido para
embellecer más nuestra casa; la vegetación está
esplendorosa.
Poco a poco nos hemos ido ubicando en las diferentes
exigencias y beneficios que pide nuestra numerosa
comunidad.
El P. Cecilio y el P. Marco nos visitaron el 31 de julio
y 1º de agosto pasados.
El jueves 19 de septiembre se reunieron, en casa, el P.
Ernesto, el P. Carlos y el H. Gregorio con el P. Cecilio
y el Lic. Carlos Vázquez para los asuntos de economía.
Todos los días tenemos la celebración Eucarística a
las 10.30 a.m. a la cual asisten fieles, especialmente la
concurrencia es más numerosa los domingos.
Nos han visitado numerosos conocidos y en varias
ocasiones nos han brindado sabrosas comidas.
Con optimismo y entusiasmo seguimos impulsándonos
en nuestra numerosa comunidad.
Todos están invitados a nuestra casa.
¡Serán bienvenidos!
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DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD
«EMPEZAR POR SACAR EL LODO»

+María!
Hna. Gualaupe Valero, scvfe
Enlace de Dignidad y Solidaridad

A

No los olvidemos, sigamos aportando para nuestra
campaña de «Pisos Firmes» para este pueblo sacerdotal
que gime en medio de su dolor. Sabiendo que como
dice la Sagrada Escritura «por cada cosa que hagamos
a uno de nuestros hermanos lo hacemos por Dios».

l escribir el presente artículo parece como si
fuera ayer cuando las lluvias hicieron que
muchas familias perdieran lo poco que tenían
y que les proporcionaba una vida digna. El tema
parece dormido porque las mismas realidades de la
sociedad nos han llevado a envolvernos en el ir y
venir que capta nuestra atención, pero aún en la zona
de San Rafael, Veracruz las cosas no mejoran del todo,
ha habido nuevos intentos de inundación, apenas el
pasado 27 de octubre las clases volvieron a
suspenderse ya que el río crecía; el miedo y la
incertidumbre tocaron el corazón de esta población
tan golpeada por el dolor.
En pasados días asistimos al Congreso Internacional
de Espiritualidad de la Familia de la Cruz, ahí pudimos
compartir algunos testimonios de gente que vive en
medio del lodo, con enfermedades como la diabetes
y que por el deterioro de la misma tienen que
realizarse diálisis y las infecciones no se han hecho
esperar.
Hay un matrimonio de ancianos, él en silla de ruedas
y la esposa con dificultad para ver, viven solos y cada
vez que el río crece sólo le piden a Dios que haga un
milagro que les permita continuar con vida.
El sacar el lodo se va haciendo más difícil, las lluvias
no cesan y el tener los recursos para empezar a
construir no parece muy cercano.
Enfrente de la casa de nuestras Hermanas, por las
crecidas constantes del río, hay varias viviendas que
han tenido que ser desalojadas y fue muy triste ver a
una mujer con varios hijos bajo la lluvia llorando
porque no tenían a dónde ir a vivir.
La generosidad de la gente es grande, pero aún
necesitan de nuestro apoyo, para tener una vida digna.
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A PROPÓSITO DE LAS INUNDACIONES
«LA EXPERIENCIA EN SAN RAFAEL,
VERACRUZ»

H. Carmen Betanzos Yáñez, svcfe

E

pisas… Aún lo recuerdo, el agua helada, la ropa que
se me mojaba más en cada paso y el olor, ese olor a
humedad que me penetraba.
Lo paradójico es que iba por un camino que a diario
recorro sin mayor problema, de la casa a la escuela,
un camino «conocido» y en ese momento era
totalmente desconocido. ¿Por qué me sorprendo, por
qué me asustó? ¿Qué no es eso lo que quiero vivir?
Busco vivirme al límite, correr la misma suerte que
los más desprotegidos. Sí, desprotegida es la palabra
exacta para describirme ese momento.
Cuando la vida se vuelve una rutina y transito por
ella por donde mismo y hago siempre lo mismo es
muy fácil caminar. Más bien cómodo caminar sobre
lo conocido, por donde veo, mi pisada es firme y voy
rápido. La rutina, si la rutina… es ese olor a humedad,
a podrido. Pero cuando no veo por donde voy, cuando
cada paso lleva riesgo, eso es desinstalarme y luchar,
empeñarme en llegar a la meta.
El lodo bien puede ser mi yo con sus intereses
mezquinos que no me dejan ser. El lodo, representa
mi miedo, mi egoísmo; se mete por todas partes y
cuando se seca se convierte en un polvillo que infecta
todo. El agua turbia, puede representar todo aquello
que me aparte de Dios: es pura mugre.
Y las ganas de llegar, cada paso empeñado ahí, cada
avance; significa la construcción del Reino. Desde
mi nada, desde mis inseguridades, desde mi fragilidad
desde el reconocer que no puedo más.
Al día siguiente, cuando vi el pueblo lloré; fue
entonces cuando entendí que muchos habíamos
luchado con el agua y el lodo; pero bastantes personas
lo habían hecho con el agua a mayor altura (Un metro,
un metro y medio, tres metros, cuatro metros) Algunos
se quedaron atrapados, sin poder salir.
Cada uno de nosotros vamos caminando; algunos en
la rutina del conformismo, del camino conocido otros,
corriendo el riesgo de vivirse comprometidos en la

n la temporada de lluvia nuestro país y el estado
de Veracruz han sufrido lluvias torrenciales,
inundaciones y deslaves; al final estamos
viviendo las consecuencias del calentamiento global.
Con el presente escrito no pretendo narrar la
inundación que vivimos el 26 de agosto en San Rafael,
Veracruz; por la tormenta tropical «Fernand» y que
desgraciadamente se repitió, para muchos de los
habitantes de este municipio, con la tormenta tropical
«Ingrid» antes de convertirse en huracán, el 13 de
septiembre y como pesadilla nos volvimos a inundar
el 22 de septiembre por el frente frío número uno.
El objetivo de este artículo es reflexionar
metafóricamente en torno a lo que significa una
inundación, es contar una parte de la historia.
El río Bobos se desbordó e inundó varios poblados
del municipio de San Rafael, Veracruz; que están
asentados en sus márgenes como Pital, Telaya y la
cabecera municipal; el agua comenzó a entrar al
pueblo en la madrugada del 26 de agosto y llegó a
nuestra escuela «Juana de Arco» como a las 5:40 de
la mañana, alrededor de las 4 pm comenzó a bajar;
en ese momento empezó nuestra batalla con el lodo
que a su paso dejó la inundación.
Esa noche recorrí cinco veces el mismo camino que
voy a describir, fui y vine; en cada ocasión eran como
70 metros, que se me hacían muchos más. Caminé
después de las 7 de la noche entre agua mugrosa
misma que me llegaba arriba de la rodilla y pisé lodo,
un lodo muy resbaloso y pegajoso al mismo tiempo;
(dicho sea de paso, vi pasar cucarachas vivas y
muertas, fruta podrida, palos, pequeñas lombrices,
etc. fue una sensación que generó en mi incertidumbre
y miedo; no sabía con qué me podría topar en la
travesía.
Así es la vida… ¿Qué no? Es saber a dónde quiero
llegar y caminar contracorriente, batirse con el lodo,
evitar resbalarse, medir cada paso, no ver por donde
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construcción del Reino… ¿Tú y yo cómo queremos
vivir? ¿Implicados solidariamente con los más
desposeídos o cómodamente viendo la tempestad que
sufren? A raíz de estos acontecimientos, mi
comunidad religiosa y educativa, ha iniciado un
proyecto con la ayuda de «Dignidad y Solidaridad»
el Organismo de Acción Social de la Familia de la
Cruz, para poner en 200 viviendas pisos firmes.
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En el municipio alrededor de 1000 familias tienen piso
de tierra en su casa y si es pesado sacar el lodo del
piso de concreto, ¿cuán pesado no será sacar el lodo
del lodo? sabemos que aportaremos una parte, que
no solucionaremos el problema a todos, pero
queremos comenzar; porque creemos que el Señor
nos pide que le ayudemos con esta parte del pueblo
sacerdotal que sufre.
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DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD
«SANTUARIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN»
DIOCÉSIS DE CD. ALTAMIRANO

L

Para poder lavar lo poco que les quedó, algunas
personas particulares les llevaron agua ya que debido
a la inundación sus pozos se contaminaron con todo
que llevaba el desbordamiento del Rio Balsas, y por
lo profundo del pozo no es fácil limpiarlo. A la fecha
las comunidades aún siguen sin agua y a una de ellas
se le quemó la bomba y se están cooperando entre
ellos para comprarla ($17,000.00). Vemos cómo, ante
estas urgencias, las mismas comunidades van
buscando cómo responder a sus necesidades,
saliendo más de sí para trabajar en equipo y uniendo
fuerzas. También están recogiendo la teja y madera
para ponerla a secar y reutilizarla.
Ha favorecido que, del grupo de coordinadores,
tengamos un médico y dos enfermeras que trabajan
en el Centro de Salud, dando una respuesta más
rápida en la atención de las personas. Ante la
descomposición de los animales muertos, de los
cadáveres que arrastró el río y ante el deslave del
panteón de Cd. Altamirano que llegó hasta nuestras
comunidades dejando al descubierto cadáveres,
cráneos, huesos sueltos, etc., provocando un olor
fétido bastante fuerte, el Centro de Salud repartió
bultos de cal para desinfectar los patios de las casas
y los caminos ya que todo es de tierra. Ya comenzaron
a brotar infecciones en la piel, ojos, nariz e
infecciones estomacales. También repartieron
medicamento y vacunas para toda las comunidades,
que la gente vive en lo que ellos llaman «ramadita»,
es solo el techo de lámina y el agua pasa por debajo
de ellos cuando llueve.
Los sacerdotes con quienes colaboramos, P. Antonio
y P. Alfredo y nosotras, nos dimos a la tarea de visitar
a los damnificados y poder así darnos cuenta de quién
verdaderamente necesita la ayuda de «Dignidad y
Solidaridad»; también se ha solicitado la ayuda de

es saludamos desde esta bella tierra caliente de
Ciudad Altamirano, Gro., sus Hnas. Irma
Sánchez, Alicia Islas, Leodegaria Gil, Mirna
Navarro, Adelina Estrada, Patricia Chávez, Ma. Luisa
Canul Rodríguez y María Leobarda Saldaña Leal,
Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo quienes
colaboramos en la diócesis de Ciudad Altamirano, en
la Formación de Catequistas.
Esperamos que nuestro Buen Padre Dios les siga
colmando de sus gracias y bendiciones para que juntos
podamos seguir ayudando a quien más lo necesita.
La Hnas. Ma. Luisa Canul y María Leobarda Saldaña
trabajamos en el Santuario de San Lucas, la Hna. María
Leobarda es el enlace con Dignidad y solidaridad
Continuamos colaborando con nuestros hermanos
damnificados. Gracias a Dios que la comunidad se
hizo muy solidaria con ellos, ya que durante su
estancia en el albergue llegaban con la comida ya
preparada para 300 personas y nunca dejó de llegar:
despensas, ropa, útiles de aseo personal, que se
repartieron a las personas hasta que regresaron a sus
comunidades.
Desde el 25 de septiembre la gente se retiró a sus
casas o lo que quedó de ellas; y comenzó el trabajo
de la limpieza, fueron poco a poco sacando al camino
todo lo que se les mojó para que el ayuntamiento lo
recogiera y tirarlo. También les dio láminas, despensas
y algunos partidos políticos se hicieron presentes con
despensas y algunos utensilios de cocina. Los fines
de semana llegan equipos de 15 o 20 personas todos
ellos varones para ayudar en la limpieza de las
viviendas y caminos. Esto ha sido muy significativo
para las familias, ya que dicen no sentirse solos en
estos momentos tan difíciles; se les ha concientizado
para que vayan trabajando en equipo sobre todo con
sus vecinos.
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otras instancias quienes han colaborado con parrillas,
licuadoras, trastes.
Continuamos repartiendo despensas y ropa a través
de los coordinadores de grupos, catequistas y algunas
familias para que no se preste a abusos por parte de
algunas personas. Mucha gente del Estado de México,
Ciudad Hidalgo y Morelia, siguen considerando a
San Lucas como centro de acopio y siguen enviando
despensas, ropa, y utensilios de cocina.
Nuestro Obispo el Sr. Maximino Martínez
Miranda, invitó a las Parroquias vecinas a
solidarizarse con estos hermanos y se ha visto una
respuesta bastante positiva. Ante esta realidad hemos
visto la necesidad de compartirlo con las
comunidades que aún no reciben lo necesario, esto
lo hemos estado realizando con nuestras Hermanas
religiosas que trabajan en las parroquias de Cd.
Altamirano (tanto de nuestra Congregación como de
otros institutos), para que lo lleven con la gente con
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quienes trabajan y tienen más necesidad y continúan
viviendo las consecuencias de estos desastres.
Hemos visto que algunas familias han sido beneficiadas
porque están en cooperativas, otros tienen familia en
los E.U. y les están ayudando ya a levantar sus casas.
Vamos caminando poco a poco con nuestros hermanos
más necesitados, enriqueciéndonos desde estas
dolorosas experiencias, que nos hacen hermanar con
aquellos que se encuentran en la misma situación en
otras partes de la república.
Nos despedimos de todos agradeciendo a Dios que
nos permite experimentar su amor entre nosotros y
cómo se hace presente en cada uno de ustedes, para
continuar construyendo la comunión solidaria. Los
esperamos en ésta su casa.
Sus Hermanas y Hermanos en Cristo y María: Hna.
María Leobarda, P. Antonio, P. Alfredo, Hna. Ma. Luisa
y comunidad de Cd. Altamirano, Gro.
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Avisos de la Secretaría General
DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD A.C.
Hermanas y hermanos de la Familia de la Cruz:
Les recordamos que la campaña:
«ANTE LAS LLUVIAS, FRENTE COMÚN CON GUERRERO Y
VERACRUZ»
Continuará hasta el mes de enero de 2014. Aprovechemos el tiempo
de Navidad para acrecentar el fondo con el que apoyaremos a nuestros
hermanos que están en etapa de recuperación de sus pertenencias. Las
religiosas que los acompañan: Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la
Iglesia [SVCFE], en San Rafael, Ver. y las Misioneras Guadalupanas del
Espíritu Santo [MGSpS], en la parroquia de San Lucas, de la diócesis de
Cd. Altamirano, estarán al pendiente del cauce de los recursos de la
campaña.
Nuestro trabajo, como Organismo de Acción Social de la Familia de la
Cruz, lo empezaremos el año 2014, apoyando los proyectos presentados
a nuestra institución desde estos dos lugares.
Gracias por la cooperación y participación de toda la Familia de la Cruz

Oremos por nuestros Difuntos
Por nuestro hermano el P. Manuel Ruiz González, MSpS, quien falleció el 24 de octubre, a la edad de 85
años; que desde hace un año estaba en la Casa Conchita (Puebla), nació en Querétaro el 18 de diciembre de
1927. Profesó como Misionero del Espíritu Santo el 15 de septiembre de 1945 y recibió la ordenación
presbiteral el 1 de febrero de 1953.
Damos gracias a Dios por la vida del P. Manuel, que con su muerte ha alcanzado la plenitud de su consagración
a Dios.
Por el Sr. Facundo De los Santos, hermano del P. Edmundo de los Santos MSpS. Le sobrevive su esposa y
tres hijos.
Pidamos por su eterno descanso y por toda la familia del P. Mundo, para que Dios Nuestro Señor les dé el
consuelo y la paz que necesitan en estos momentos.
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OREMOS POR LA PAZ

México, D.F. a 23 de octubre de 2013
B. 64 / 2013
POR LA PAZ EN MICHOACÁN Y EN MÉXICO
Comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano

«Cuando el peligro es común a todos, quienes tienen necesidad de los demás no deben ser abandonados por
aquellos de quienes tienen necesidad. Esta es la prueba suprema de la caridad» (Ep. 228, 2.3).
Estas palabras de san Agustín han resonado en la valiente carta publicada recientemente por Monseñor Miguel
Patiño Velázquez, Obispo de Apatzingán, donde denuncia con claridad la situación que se está viviendo en el
país, en el Estado de Michoacán y concretamente en el Valle de Apatzingán, provocada por el crimen organizado,
misma que se ha recrudecido, obligando a familias enteras a emigrar por el miedo y la inseguridad.
Los Obispos de México unimos nuestra oración, nuestra voz y nuestra acción a lo expresado por Monseñor
Patiño. Nos duele el drama por el que están pasando muchas hermanas y muchos hermanos mexicanos. Nos
aflige el hecho de que incluso la atención pastoral a los fieles se esté viendo afectada por las amenazas del
crimen organizado, como también lo ha denunciado pública y valientemente Monseñor Javier Navarro Rodríguez,
Obispo de Zamora.
Por eso, solicitamos a las autoridades federales, estatales y municipales una acción pronta y eficaz ante la
injusticia de los levantones, secuestros, asesinatos y cobro de cuotas que afectan al bien y la prosperidad de
tantas personas y comunidades, y les pedimos estrategias para favorecer la calidad de vida de los ciudadanos y
su desarrollo integral.
Así mismo, invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a sumar esfuerzos para enfrentar
positiva, creativa y solidariamente toda forma de violencia, a fin de edificar una sociedad justa, pacífica y
próspera.
Por nuestra parte, invocando la ayuda de Dios y la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos comprometemos
a seguir colaborando en la atención pastoral de las víctimas de la violencia y en la reconstrucción del tejido
social, favoreciendo una cultura del respeto al estado de derecho y de la paz.
Por los Obispos de México.

+Francisco, Cardenal Robles Ortega

+Eugenio Lira Rugarcía

Arzobispo de Guadalajara

Obispo Auxiliar de Puebla

Presidente de la CEM

Secretario General de la CEM
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Noticias de la Familia de la Cruz
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD DE LA CRUZ

Comisión Central

L

o hemos celebrado en medio de un buen
ambiente de fiesta, de fe, de reflexión y
trabajo.Lo iniciamos con la atinada bienvenida
que dió el P. Andrés Carrasco, coordinador general.
Les compartimos a continuación un panorama
general:
Siete Conferencias Magistrales que giraron en torno
al tema de Pueblo Sacerdotal en los escritos de
Conchita y Mons. Martínez, el culto dentro y fuera
de la Iglesia, la Solidaridad Salvífica, la Iglesia en
Comunión, la Santidad y la madurez humana.
Diez talleres, relacionando el tema de Pueblo
Sacerdotal con: la familia, la cultura, la política, el
trabajo, los derechos humanos, la construcción de la
paz, el año de la fe, los jóvenes, los medios de
comunicación y la gestión pública.
Tres celebraciones Eucarísticas presididas por los
obispos Eusebio Elizondo, Gustavo García y Miguel
Romano (Arquidiócesis de Guadalajara).
Cuatro exposiciones en un mosaico de solidaridad
presentado por: Dignidad y Solidaridad, Misión
Rougier,Galilea y el trabajo de las Misioneras
Guadalupanas en la Sierra Tarahumara.
Tres sabrosos encuentros de familia en las bien
preparadas comidas y además ambientadas con
música de mariachi y danzas folklóricas.
Un exitoso concierto con el P. Marcos Alba y la
Escuela de la Música Mexicana de Durango.
Una profunda y bien vivida Adoración Eucarística.
Cuatro reconocimientos a hermanos y hermanas que
han trabajado de manera sobresaliente en la difusión
de la Espiritualidad de la Cruz: Magdalena Torres Arpi,
MESST, Guadalupe Labarthe, rcscj, P. Luis Ruiz,
M.Sp.S. y P. Juan Gutiérrez, M.Sp.S. (+)
Los merecidos recesos con su respectiva botana, café,
refrescos, fruta, saludos y abrazos; compra de libros
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y recuerdos en los diez y seis puestos repartidos en
la hermosa Hacienda la Providencia.
Un profesional trabajo de la Comisión Central.
Una extraordinaria actitud de los participantes al
Congreso.
Una gigantesca maquinaria organizada por la
Comisión para mover en los autobuses a los más de
mil congresistas a sus hoteles y casas de retiro.
En resumen: Tres días llenos de bendición respirando
el regalo del Espíritu Santo que nunca nos dejó...
Un solo corazón, una sola fe, una gran familia
formando el Pueblo Sacerdotal, venido de diferentes
estados de la República Mexicana y de otros países
como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica,
Puerto Rico, Estados Unidos y España.
Los objetivos que nos planteamos al inicio del
Congreso fueron: «Que sea un evento privilegiado
para encontrarnos como Familia de la Cruz,
profundizar en el conocimiento de nuestra
espiritualidad, experimentar lo que significa ser
Pueblo Sacerdotal y difundir el mensaje de la Cruz.»
Nos sentimos agradecidos con Dios, por haberlo
logrado.
Otros números aproximados: 6 Obispos, 77
sacerdotes, 137 religiosas, 945 laicos y 425 personas
en el Congreso de jóvenes, que encabezó el P.
Roberto Pantoja con un entregado equipo. Realizado
del 11 al 13 en la casa de Ejercicios Valle de la
Misericordia de los franciscanos. También en medio
de un ambiente de alegría y entusiasmo juvenil que
no podemos menos que agradecer y celebrar.
Aún no sabemos el lugar, pero con el favor de Dios
nos vemos dentro de cuatro años en el próximo V
Congreso Internacional de Espiritualidad de la Cruz.
DESPIERTA PUEBLO MÍO...
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Recordar nuestra historia…
Hace 100 años (Noviembre de 1913)
CC CCA Tomo 38 pp.462-463, 474-475 y 479-480. Noviembre 1. En este mes se decidirá la suerte de las
Obras de la Cruz. ¡Dios mío! Están en tus manos, y eres omnipotente para quitar y poner, mover las voluntades,
triunfar de sus enemigos, y hacer que desatando y rompiendo todos los impedimentos, triunfen, ¡oh sí! solo
para tu gloria, [462-463] para tu mayor gloria.
Noviembre 14. En san Pedro y todos los templos y lugares pido al Señor y a los santos, el logro de la fundación.
Roma. Noviembre 17 y día feliz.[…]él me dijo que qué le pedía. «Yo le pido a Su Santidad [Pío X] que apruebe
las Obras de la Cruz.» Esto le decía sin soltarle su mano contra mi cara.
«Están aprobadas, no temas y te doy una bendición muy especial para ti, para tu familia, y para las Obras».
Santísimo padre, le dije, yo no quiero ser estorbo para las Obras, que me quiten y no me tomen en cuenta.
«Ya hablé con Monseñor y todo se arreglará este año».
¡Paciencia y confianza en Dios!

Hace 50 años (Noviembre de 1963)
Casa de Irapuato. Como un día de bendiciones llegó para nosotros el día 24 de noviembre de 1988. Se
cumplían los 25 años de la fundación de esta Residencia. El celebrante de la Misa solemne de Acción de
Gracias fue el P. General de los MSpS, la cual tuvo lugar a las 12 del día. El coro cantó una Misa de Perosi. El
P. Joaquín Paredes, MSpS, fue el predicador, lo hizo maravillosamente. Nos hizo ver como la vida del misionero,
a imitación de la vida del Señor, se compendia en aquellas palabras del Maestro: «El Hijo del hombre no ha
venido a ser servido sino a servir». Hizo un recuerdo cariñoso y fraternal de los fundadores: P. Manuel Hernández,
MSpS, P. Agustín Álvarez, P. Daniel Zavala y el R. H. Jesús Sandoval. La comida fue en el Country Club y
asistieron más de 250 personas entre amigos y bienhechores. Todos nos levantamos de la mesa con la convicción
del cariño grande y sincero que Irapuato tiene por los Misioneros del Espíritu Santo. Tanto la ceremonia de la
Santa Misa como el banquete fueron trasmitidos por radio, en la estación XEBO.

Hace 25 años (Noviembre de 1988)
Diez Curias Generales de la Familia de la Cruz, incluyéndonos los MM.Sp.S, tuvimos un día y medio de
convivencia «interdisciplinar», en el sentido de comunicarnos «lo sacerdotal» de cada uno de nuestros carismas.
La siguiente reunión versará sobre lo que aportamos a la Evangelización como Familia de la Cruz, especialmente
en las prioridades eclesiales, a 500 años de la evangelización de América Latina. Pronto llegarán a nuestras
comunidades algunas propuestas para expresar eclesialmente nuestra unidad en la diversidad.
El P. Carlos Balandra, MSpS, ha estado proporcionando pistas para una pastoral juvenil, más inter-relacionada
tanto a nivel de Obras de la Cruz como a nivel de Familia de la Cruz. En nombre de A.V.E. (responsabilidad de
la Comunidad de Medios de Comunicación Social) ha presentado su estudio sobre nuestra dispersión y pistas
para nuestra comunicación, durante una sesión del Consejo Central del Apostolado de la Cruz y durante las
reuniones de los Cinco Consejos de las Obras de la Cruz y de la Familia de la Cruz. Puso sonoramas y
proyectos de elaborarlos a disposición de todos.
Tomado del Cor Unum de Noviembre de 1988.

...para agradecer a Dios sus beneficios
Cor Unum
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Próximos Acontecimientos
2013
Noviembre
5-6
8
17

Sesión de Consejo
129º aniversario del matrimonio Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884)
Votos perpetuos de Luis Alberto Almirón y Aldo Gil, de la Provincia de México, en Bogotá,
Colombia.
20
Onomástico de Nuestro Padre
20-22 USG Roma

Diciembre

¡

5
7
7
8
12
17
17-19
20
25

Sesión de Consejo
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de DyS
Onomástico y 151º aniversario del nacimiento de Nuestra Madre (1862)
74º aniversario de la aprobación definitiva de nuestra Congregación y sus Constituciones (1939)
154º aniversario del nacimiento de Nuestro Padre (1859)
Sesión de Consejo General, en Valle de Bravo
Festejo navideño con los empleados de la Casa General
Navidad. 99º aniversario de nuestra Fundación (1914). Inicio del Año Jubilar

2014
Enero
2-5
5
10
11
13-18
18
14

2ª Visita canónica del Superior General a las comunidades de Costa Rica y Colombia, de la
Provincia de México. Ejercicios espirituales en Bucaramanga, Col.
Ordenación diaconal de Aldo Gil y Luis Alberto Almirón, en Bucaramanga, Col.
76º aniversario de la muerte de Nuestro Padre (1938)
Ordenación sacerdotal de Epigmenio Soto y Román López, y diaconal de Jorge Ávila Samuel
Muñiz, y José Luis Quintero, de la Provincia Félix de Jesús, en Guadalajara, Jal.
5ª Asamblea General (2010-2016) en Valle de Bravo
Reunión Consejo General – Consejo de la Provincia Cristo Sacerdote, en Valle de Bravo.
120º aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)
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