Diciembre
«Francisco, repara mi casa!!»
P. Joaquín González, MSpS.

T

odos conocemos el pasaje de la vida de San
Francisco en el que el Crucifijo de la Iglesia de
San Damián en Asís le dijo «Francisco, repara
mi casa!!». Francisco pensando que se trataba de
aquella pequeña y medio arruinada iglesita, con sus
antiguos compañeros de parranda se puso manos a la
obra. Luego el Señor le aclaró: «NO Francisco, repara
mi Iglesia!!».
Este Francisco, el Papa, entendió muy bien desde el
principio de qué casa se trata. Emprendió la reparación
de la Iglesia, que hacía agua por muchos frentes, como
un «hospital de campo de batalla» como lo ha dicho
en varias ocasiones, refiriéndose no solo a la Iglesia
sino también a la humanidad entera.
En este trabajo de reparación se le percibe animado
siempre de un espíritu nutrido con la Palabra, con
una eclesiología y teologías antropológica y
sociológica encarnadas que están involucrando a
muchísimos cercanos y lejanos. Otro aspecto, no
indiferente de su persona, es su modo de proponer
todo: con humildad, sencillez y convicción. En estos
días el Instituto Europeo «Tercer Milenio» le otorgó el
Premio «Comunicación sencilla» por su estilo sencillo,
profundo, directo, encarnado y creíble de hacerlo.

Esta empresa titánica y compleja toca dimensiones
«desde dentro» y «hacia fuera» de la Iglesia, o sea su
ser y su misión. Quiero tocar telegráficamente y a
manera de pinceladas cómo está reparando la casa
en estas dos dimensiones:
1º. La Iglesia «desde dentro»
Se propone lograr una Iglesia sin privilegios,
pobre y para los pobres, constructora de la paz y que
sea centinela de la creación
El que es buen juez, por su casa empieza.
Personalmente ha caminado en esta dirección: quitó
del Anuario Pontificio el Título de «Soberano del
Estado del Vaticano», la «Secretaría de Estado del
Vaticano» se llamará «Secretaría del Papa», decidió
permanecer en un cuarto de la Casa Santa Marta y no
irse a vivir al Palacio Apostólico, cuando se mueve
en Roma solo va acompañado por un par de policías
en moto y no con la caravana de autos oficiales y el
enjambre de policías en moto, etc.
Está preparando la reforma de la Curia y la
reorganización del gobierno de la Iglesia: recién
electo dijo a los Prefectos y Secretarios de los diversos
Dicasterios «confirmo provisionalmente» a todos en
sus cargos. «Necesito tiempo para pensar, orar y

dialogar». Para esto, nombró 8 Cardenales ubicados
en zonas estratégicas de todo el mundo, cuyo
coordinador es el Cardenal Oscar Rodríguez
Maradiaga, Salesiano, Arzobispo de Tegucigalpa,
Honduras. Ya se reunieron una semana a principios
de octubre y se encontrarán a mediados de febrero,
antes del Consistorio en el que el Papa nombrará
nuevos Cardenales.
A los Cardenales, Obispos y Sacerdotes nos
ha recordado, a tiempo y a destiempo, de ser pastores
al estilo de Jesús Buen Pastor amoroso, manso y
misericordioso, para que demos la vida por las ovejas,
para que se nos pegue el olor del rebaño y para que
no busquemos hacer carrera ni aspiremos al poder.
A los Religiosos y Religiosas nos ha invitado
insistentemente a dejarnos conducir por el Señor al
desierto para que nos hable al oído del corazón,
dejarnos seducir por Él y así volver siempre al amor
primero de nuestra consagración, que nos lleve a las
periferias de la existencia para encontrar al hermano
abandonado y marginado. Así viviremos nuestra
vocación con una alegría tal que invitará a otros a
seguir a Jesús.
A
los
laicos
continuamente los está
motivando a ser testigos en el
mundo
del
amor
misericordioso de Dios, a no
dejarse robar la esperanza, a
no caer en la «cultura del
descartar» de la sociedad a
ancianos, jóvenes y enfermos
porque no producen como los
demás, o tirar alimentos (para
mantener precios) mientras
millones de personas cada año
mueren de hambre; ni vivir en
el individualismo que
anestesia el corazón ante las necesidades del hermano.
Para todo esto, vivir nuestro sacerdocio bautismal. En
más de una ocasión ha preguntado si cada uno sabe
la fecha de su Bautismo; y si no, ha dejado la tarea de
investigarla para celebrar el aniversario y así vivir
mejor nuestro Bautismo.
A la familia, tal vez la célula de la sociedad
más golpeada en los últimos decenios, le ha dedicado
especial atención: exhortándola a ser efectivamente
la Iglesia doméstica donde se viva a la luz de la fe, a
ser la escuela de la misericordia, de la ternura y del
amor solidario y a ser el espacio del gozo y de la
alegría de vivir juntos. En octubre pasado, en el
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Encuentro Internacional de la Familia en Plaza San
Pedro, dio sencillas y significativas sugerencias que
hacen posible y positiva la relación interpersonal:
aprender en la familia a decir «por favor», «con
permiso», «gracias», «perdón». Ya se está preparando
el Sínodo extraordinario de los Obispos sobare la
familia que será en octubre del 2014; se está
realizando una consulta minuciosa a la base para
identificar y afrontar los principales desafíos que se le
presentan y que será materia prima preciosa para el
Sínodo.
2º. La Iglesia «hacia fuera», su Misión:
El Papa Francisco con sus gestos, su palabra y sus
propuestas está creando una imagen de:
> Iglesia que sale de la sacristía y deja la ovejita en
el redil para ir a las «periferias de la existencia» a buscar
a las noventa y nueve que andan perdidas.
> Iglesia que es fermento en la masa del mundo
globalizado para mover conciencias y quitar la
«globalización
de
la
indiferencia» ante el hermano
que sufre o muere y así
resolver eficazmente los
problemas. En junio hizo su
primer viaje apostólico a
Lampedusa, la isla de la
Sicilia que para Nord-África
es la puerta de ingreso a
Europa, donde miles de
personas que buscaban una
mejor vida han encontrado
la muerte, víctimas de
traficantes sin escrúpulos. Ahí
el Papa estuvo fortísimo con
su «Caín, en dónde está tu
hermano?» y con la denuncia de la «globalización de
la indiferencia». Este viaje a Lampedusa, símbolo de
muchísimas otras Lampedusas, removió la indiferencia
y así, en octubre pasado estuvieron en la isla Javier
Barroso -Presidente de la Comisión Europea- y Enrico
Letta -Presidente del Consejo de Ministros de Italiapara buscar estrategias a nivel europeo, italiano y de
los países de proveniencia de los emigrantes para
resolver este grave problema.
> Iglesia que es voz de los que no la tienen. En el
complicado y delicadísimo problema de Siria, Estados
(continúa en la pág. 168)
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¡Ánimo!
AÑO JUBILAR POR EL CENTENARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN

permita ser buenos colaboradores de su plan de
salvación: ¡Jesús lo seguirá haciendo todo, contando
con nuestra colaboración!
Tal vez ya recibiste, o dentro de unos días recibas,
la circular que envié a todos los MSpS con ocasión
del Año jubilar. Se titula: Nuestros primeros cien años:
memoria, celebración y esperanza. La finalidad de
ese documento es triple: 1ª) ofrecer algunas reflexiones
sobre nuestra identidad
carismática, que nos ayuden
a valorar más la propia
vocación y a vivirla con
gratitud, gozo y generosidad;
2ª) conocer mejor el estado
actual de la Congregación,
para motivarnos a trabajar
por mejorarla, y 3ª) dar
algunos criterios para
celebrar el Año jubilar, que
nos permitan vivirlo con
mayor provecho.
La circular trae, además,
el calendario de las
actividades que se realizarán
a nivel de toda la
Congregación. Otras actividades serán planeadas por
los Consejos Provinciales y realizadas en la respectiva
Provincia; algunas más serán realizadas a nivel local
por cada comunidad o –si se quiere– por varias
comunidades geográficamente cercanas.
Que Nuestra Madre, Nuestro Padre, Mons. Ibarra
y los demás MSpS difuntos nos alcancen del Espíritu
Santo, que la celebración de este Año jubilar sea
ocasión propicia para revitalizar nuestra consagracióncomunión-misión.
Hermano MSpS, «¡sé valiente, ten ánimo, espera
en el Señor!» (Sal 27,14).
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:

Querido hermano MSpS:
Que María, la Virgen del Adviento, te ayude a
reconocer los dones que Dios te ha dado y te impulse
a darle gracias a Dios y a ponerlos al servicio de los
demás.
El 25 de diciembre de 2014, nuestra Congregación
cumplirá cien años de vida en la Iglesia. Para
prepararnos a celebrar ese aniversario, los integrantes
los
Consejos
vimos
conveniente decretar un Año
jubilar, a partir del 25 de
diciembre de este año.
El papa Juan Pablo II nos
invitó «a recordar con gratitud
el pasado, a vivir con pasión
el presente y a abrirnos con
confianza al futuro» (NMI 1).
Los MSpS hemos de «recordar
con gratitud el pasado», por
todos los dones que nuestro
Dios Trinidad nos ha dado;
gratitud por todo el bien que,
a través de nosotros, Dios ha
realizado en la Iglesia y el
mundo. «Jesús lo ha hecho
todo», decía Nuestro Padre. Pero también hemos de
pedir perdón por nuestros pecados y deficiencias, y
por el bien que dejamos de hacer en favor de los
demás.
Hemos de «vivir con pasión el presente». Disfrutar
lo positivo que tiene el hoy y alabar a Dios por eso;
recibir con amor las cruces que el Padre nos envíe y
ofrecerlas junto con la cruz de Jesús. Aprovechar el
presente para acoger el amor de Dios y para amarlo;
para contemplar y actuar; para servir a los demás y
entregar nuestra vida como Jesús.
También hemos de «abrirnos con confianza al
futuro» pidiendo a Dios que podamos discernir su
voluntad, que nos llene de su Espíritu Santo para que
él nos vaya transformando en Jesucristo, que nos
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(viene de la pág. 166)
Unidos ya había decidido la invasión y la intervención
militar, no obstante la prohibición del Consejo de
Seguridad de la ONU. Ésta ha sido la conducta de
Estados Unidos que piensa que dichas resoluciones
de la ONU no son vinculantes para ellos –entre otras,
recordemos Afganistán e Irak-. Ante la situación

septiembre, desde Plaza San Pedro y para toda la
Iglesia presidió dicha vigilia. Sin alzar el tono de su
voz coloquial, el Papa le subió el volumen a la voz
de la Iglesia y así concientizó a la opinión pública
mundial. Con esto, Obama la pensó dos veces y no
realizó la invasión.
> Iglesia que es eficaz instrumento de la paz. Con
la «Vigilia de ayuno y oración» desde Plaza San Pedro,
la Iglesia prestó un macro servicio a la paz, no solo
en Siria...
No basta que le echemos porras al Papa
Francisco con nuestra oración, afecto y apoyo moral
para que no se nos canse en su trabajo de animar la
reparación de la Iglesia; es necesario que cada uno
de nosotros, ahí donde está, repare la parte de la casa
que le toca para ser efectivamente «piedras vivas» en
la edificación del «Pueblo sacerdotal». Para esto
Nuestro Padre Félix nos invita a «Florecer donde la
Providencia nos ha colocado» y ser, para propios y
extraños, una Iglesia viva, bella y encarnada que salga
de la sacristía, que sea fermento en la masa, que sea voz
de los que no la tienen y eficaz instrumento de la paz.

Vigilia de ayuno y oración por la paz en Siria

gravísima en Siria y las catastróficas e imprevisibles
consecuencias a nivel internacional que tendría esa
intervención arbitraria, el Papa Francisco organizó
oportuna y rápidamente en una semana la «Vigilia
de ayuno y oración por la paz en Siria». Así el 7 de

Actividades del Consejo General
DEL 25 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013

E

l día 25 de octubre, Fernando se reunió con
Alfredo Ancona para ver asuntos relacionados
con las Causas de Canonización, y el 26, junto
con Vicente, tuvo una reunión sobre la actualización
de la página de internet del Apostolado de la Cruz.
Los últimos días del mes, Javier continuó con los
trabajos de la secretaría general y dando seguimiento
a la campaña «Frente común con Guerrero y
Veracruz», además de otros asuntos de «Dignidad y
Solidaridad».

El domingo 27, Vicente, Miguel y Javier,
viajaron a Jesús María, y de ahí a Pozas de Santa Ana,
Guadalcázar, SLP [Diócesis de Matehuala], donde, el
lunes 28, participaron en la celebración por los
Misioneros difuntos.
El día 31, Miguel, tuvo reunión con el consejo
directivo de la Editorial La Cruz, y con el equipo
colaborador en el programa de radio «El Farol».
El mes de noviembre, lo inició Javier en Guadalajara,
en la reunión de formadores de la Provincia Félix de
Jesús, en la que Miguel Catillo, Delegado de
Formación Provincial, entregó el plan de formación
provincial. Al regresar al DF, participó, en la Basílica
de Guadalupe, en la peregrinación anual de la
Diócesis de Matehuala.

El día 26, Vicente, tuvo reunión vía skype con
gente del Apostolado de la Cruz de la Región Conchita
Cabrera de Armida, de Puerto Rico, y visitó a los
grupos de la parroquia de la Asunción, y el día 26,
fue a la reunión de superioras de las Religiosas de la
Cruz, en Ojo de Agua.
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Guadalajara para asistir a la evaluación del IV
Congreso Internacional de Espiritualidad de la Cruz.

Del 7 al 10, Vicente asistió al retiro de
matrimonios del Apostolado de la Cruz en Jesús María.
El lunes 11, se reunió con el Consejo Regional
Conchita Cabrera de Armida, para preparar su
participación en la Asamblea General del Apostolado
de la Cruz. El día 20, se reunió con el Consejo de la
Provincia de Guadalupe, de las Misioneras
Guadalupanas del Espíritu Santo. Del 22 al 24, estuvo
con su familia en Valle de Bravo, y el lunes 25 viajó a
Toronto, Canadá, donde visitará algunos grupos
nacientes del Apostolado de la Cruz, también de la
Región Conchita Cabrera.

El jueves 21, Javier se tituló como Licenciado
en Historia, por la UNAM. Después de la titulación,
hubo una sabrosa taquiza en la Casa General, a la
que asistieron algunos MMSpS, familiares,
compañeros y el personal que colabora en la Casa
General, para agradecer y celebrar ese acontecimiento.
Estos días han pasado por la Casa General
nuestros hermanos: Daniel Rivera, Superior de la
Provincia Félix de Jesús; además, Leonardo Pizano,
Sergio Osorio, Luis Felipe Reyes, Emmanuel Olvera,
Gerardo Herrera y Javier Lozano, formadores de la
Provincia de México, que se reunieron con Ricardo
Páez, Delegado de formación provincial; Andrés
Carrasco, Vicario de la Provincia Félix de Jesús, y
Manuel Aranda, superior de la comunidad de San Luis
Potosí.

Fernando, tuvo una reunión con la Junta
Directiva Nacional de la CIRM, y, como Presidente
de este organismo, participó en la XCVI Asamblea
plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
El tema de la Asamblea giró en torno a la Nueva
Evangelización y secularización. El sábado 16 viajó a
Roma, para participar en la LXXXII Asamblea General
de la Unión de Superiores Generales.

Este mes, continuaron las lluvias y empezó el
frío en México. En Filipinas hubo un tifón en el que
murieron más de 5’000 personas. En la Barca, Jal.,
han exhumado los cuerpos de mas de 44 personas
desaparecidas y, según varios medios de
comunicación, suman ya 17 mil muertos por la
violencia en este último año. En el Estado de
Michoacán, donde hay varias comunidades y
presencia de la Familia de la Cruz, han vivido
situaciones complicadas y amenazantes. No nos
cansemos de orar y trabajar por la paz.

Miguel atendió asuntos de economía, tanto con
el Contador José Luis Valera, del CODAE, como con
Javier Lozano, ecónomo de la Provincia de México,
con quien platicó sobre el Programa de Gastos
Médicos Mayores (PGMM) y, en Valle de Bravo, el
día 22, para ver asuntos de la Casa San José del Valle.
Los días 8 y 9 asistió a la sesión del Consejo Central
de la Alianza de Amor, y del 15 al 17, viajó a

Noticias de Nuestros Hermanos
CRÓNICA DE LA CELEBRACIÓN DE DIFUNTOS DE LA CONGREGACIÓN
H.D. Román López, MSpS.

E

l lunes 28 de octubre tuvo lugar la celebración y
conmemoración de los Misioneros del Espíritu
Santo difuntos de este último año: el Hno. Robin
Bernabé; los padres Carlos Balandra, Carlos Zesati,
Luis Canché y Manuel Ruiz, en la comunidad de
inserción de Pozas de Santa Ana, de la diócesis de
Matehuala.
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Asistieron los integrantes del Consejo General y del
Consejo de la Provincia Félix de Jesús, además algunos
hermanos de las comunidades de Monterrey y
Guadalupe, NL; Durango, San Luis Potosí, Jesús María,
SLP, Guadalajara, León, y de los noviciados de
Querétaro y Jesús María. Los anfitriones fueron los
hermanos de la comunidad de inserción de Pozas de
Santa Ana.
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Hno. Robin Bernabé

P. Carlos Balandra

P. Carlos Zesati

Este encuentro fraterno se dividió en tres momentos:
un espacio de encuentro y reunión para recordar a
nuestros hermanos que ya partieron a la casa del Padre.
Se mencionaron algunos datos generales de cada uno
de ellos y después, de parte de los asistentes, se
comentava alguna anécdota o algunas cualidades.

P. Luis Canché

P. Manuel Ruiz

Finalmente el momento de compartir los alimentos y
la convivencia de todos los participantes. La comida
y la recepción estuvo a cargo de algunas señoras que
pertenecen a la comunidad de Pozas de Santa Ana.
Fue un espacio para convivir, compartir y ubicarnos
con los hermanos que no teníamos la oportunidad de
conocer, al mismo tiempo fue la ocasión para conocer
la casa de la comunidad de inserción.

Terminado este espacio pasamos a celebrar la
Eucaristía. Estuvo presidida por el P. Javier Morán y
animada por el coro de la comunidad del Entronque
al Huizache y los novicios de Jesús María.

ADVIENTO, OTRA VEZ
[2013]
«Y vuelta otra vez», como el amor de los niños que
dicen amar a sus papás de aquí a la luna y «vuelta otra
vez». El Adviento nos trae esa oportunidad de volver
al amor primero, litúrgica y espiritualmente, de manera
personal y comunitaria.

El inicio de un año litúrgico nuevo como propuesta
original de la Iglesia y en la más pura tradición bíblica
y que se inicia con un grito directo: «conviértanse»,
no pueden contenerse dentro de moldes viejos y
endurecidos de la religiosidad tradicional, comercial
y sentimental que nos invade.

Para el lPrimer domingo, esperaba otro evangelio. No
soy quién para ir
proponiendo otros
textos litúrgicos. Pero
la verdad esperaba
otro evangelio, por
ejemplo:
«Nadie
remienda un vestido
viejo con un retazo de
tela nueva porque el
remiendo fruncirá el
vestido y la rotura se
hará peor. Ni tampoco
se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se
reventarán los odres, se derramará el vino y los odres
de arruinarán. El vino nuevo se echa en odres
nuevos…»
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Pero, ¿quién soy yo para
hacer estas propuestas?
La liturgia tiene sus
propios
ritmos
pedagógicos y ahora se
nos invita a la atenta
vigilancia, a saber
discernir los signos de los
tiempos.
Isaías nos invita a superar
cansancios y rutinas, pesimismos y desalientos. Isaías
es uno de los grandes mensajeros del Adviento. Soñar
es propio del creyente; pero, soñar despierto es
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ponerse frente al reto de la vida para decirse: esto no
puede seguir así, esto es demasiado injusto como para
que pueda prolongarse. Isaías sueña: subamos al
monte del Señor para que él nos enseñe sus caminos
y nosotros sigamos sus senderos.

Jesús ha venido a despertarnos. En todas sus palabras
hay una palabra clave: «velen». Hay que tener siempre
la lámpara encendida. En cualquier momento puede
venir el ladrón, pero no un ladrón vulgar. Este ladrón
no viene para robar, sino para ofrecer y regalar. Velen,
porque llega el Esposo deseado, el Hijo del Hombre.
Velen porque el Reino de Dios está cerca.

Un anuncio de esperanza, es la gran noticia del
adviento. Cuando pesa el cansancio, cuando se
impone la violencia y la injusticia, y el mundo se está
destruyendo con cataclismo continuos, nos dice Isaías:
«miren a lo alto y verán una luz que orientará nuestros
pasos».

Teilhard nos advierte: «cuanto más perdemos pie en
el porvenir movible y oscuro, más penetramos en
Dios». Por eso hay que velar, estar atentos, esperar el
encuentro con Jesús, empezar a caminar en la ternura
y la admiración, la fortaleza y la solidaridad, la
aventura de la santidad siendo pueblo de alianza,
pueblo que pertenece a las dos orillas como el puente:
todos de Dios y todos de los hombres.

Pablo, por su parte, nos urge a espabilarnos,
despojarnos de las obras de las tinieblas y revestirnos
de las armas de la luz. Nos invita a no desaprovechar
este tiempo que Dios nos da. Nos asegura que «nuestra
salvación está más cerca», que «el día se echa encima»,
es el día del Señor, el día de la salvación, el día de la
dicha. Por eso no podemos vivir entretenidos en mil
cosas, embotados por la diversión y el consumo.

Bienvenido querido Adviento, tal olvidado por los
centros comerciales y sociedades de consumo y vivido
desde las entrañas mismas de la humanidad que grita:
¡Ven, Señor Jesús!

Nuevas Publicaciones
NUEVO LIBRO DEL P. MANUEL RUBÍN DE CELIS, MSPS.
«HE VENIDO A TRAER A LA TIERRA EL FUEGO DEL AMOR»
«He intentado penetrar en las grandes
dimensiones de nuestra espiritualidad
como son: la dimensión divina
trinitaria, la dimensión de la
paternidad de Dios, la dimensión
antropológica, la dimensión salvífica
en Jesús, la dimensión sacerdotal
junto con la cadena de amor, la
dimensión pneumática, la dimensión
eclesial, la dimensión eucarística y la
dimensión mariana. (P. Manuel Rubín
de Celis, MSpS.)
Para pedidos favor de dirigirse a
Editorial la Cruz. Tel. 5574-3815.
Costo del Libro $220.00
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ORDENACIONES EN NUESTRA CONGREGACIÓN
Ordenación Diaconal
José Luis Quintero Gómez, Samuel Muñiz
Romero, Jorge Eduardo (Bucki) Ávila Plascencia
y Bernardo Sada

Ordenación Sacerdotal
Epigmenio Cuevas y Román de Jesús López
González
11 de enero del 2014,
a las 4 pm
Templo de Cristo Sacerdote
Av. Conchita 3015,
Col. Loma Bonita;
Zapopan, Jal.

Noticias de la Familia de la Cruz
DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD
Hermanas y hermanos de la Familia de la Cruz:
Continuamos con la campaña:
«ANTE LAS LLUVIAS, FRENTE COMÚN CON GUERRERO Y
VERACRUZ»
Los frentes fríos han agudizado la situación de muchas familias en San
Rafael, Ver., y en el Estado de Guerrero.
Que en la Navidad expresemos algo de lo que escribió San Pablo a los
Romanos:
Compartamos las necesidades de los demás practicando la
hospitalidad (Cf. Rm 12, 13)
Donativos a:
Banamex, sucursal 105. Cuenta 105.
Clabe bancaria:
002180034600001050
Por favor notifiquen nombre, lugar y fecha del depósito a
informes@dignidadysolidarida.org y ahí nos indican si requieren
recibo deducible de impuestos.
Gracias por la cooperación y participación como Familia de la Cruz
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«¡ESTÉN ALERTAS, VELEN Y OREN PORQUE
NOS SABEN EL DÍA NI LA HORA» (MC. 13,32-37)
Comunidad de San Rafael, Ver.
Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la Iglesia
H. Carmen Betanzos Yáñez, svcfe

C

inundado al municipio, muchas personas han perdido
sus casas, sus pertenencias, sus cultivos (siembran
plátano y cítricos), al perder las cosechas, los patrones
pierden lo invertido y se acaban muchas fuentes de
trabajo, la ganadería se ve afectada porque los pastos
están llenos de lodo y no tienen los animales donde
comer. Las personas están cansadas, estresadas y
siempre EN ALERTA.

on gozo en el Señor y con el corazón lleno de
agradecimiento, los saludamos desde San
Rafael, Ver.,

Queremos compartir con ustedes lo que el Señor en
su misericordia nos ha permitido vivir en estos meses
y AGRADECERLES su solidaridad con este «pueblo
sacerdotal», tan necesitado y tan lleno de esperanza.

Vivimos a orillas del Río Bobo, es una cuenca donde
desembocan más de 12 ríos, y esto hace que cuando
hay fuertes lluvias, inmediatamente crezca su caudal.
Desde el 25 de agosto, sabemos lo que es estar en
ALERTA, las alertas tienen colores, según la gravedad:
gris, verde, naranja y roja; en la última debemos
ponernos a resguardo y tener en alto las cosas para
que no se mojen y enloden.
El lodo es algo que nos deja la inundación y cuando
el agua empieza a bajar, debemos empezar a sacarlo,
no dejar que se seque porque se convierte en un polvo
muy fino y muy perjudicial. La gente es muy solidaria,
se ayudan unos a otros, limpian y vuelven a empezar,
pero ya empiezan a cansarse, ya hay manifestaciones
donde piden ayuda, pues hay quien lo ha perdido
todo y no tienen trabajo.

Queremos agradecer a nuestra familia, la Familia de
la Cruz que desde el 18 de septiembre a través de
Dignidad y Solidaridad, lanzó la campaña «Ante las
lluvias, frente común con Guerrero y Veracruz», de
esta manera se han hecho presentes desde la
fraternidad que nos une; por medio de dicha campaña
pretendemos poner 200 pisos firmes a las familias más
vulnerables.
Al comenzar el Adviento resuena en nuestros
corazones la Palabra del Señor: «Estén alertas porque
no saben el día ni la hora». Y Él nos ha permitido
palpar la importancia de vivir su invitación a velar y
orar.
En tres meses (26 de agosto a 26 de noviembre de
2013) hemos vivido seis inundaciones, todas han

Cor Unum

173

diciembre 2013

dormimos para evitar que el lodo (pecado), nos
ensucie las cosas (la gracia), que no queremos perder,
y si se ensucian hay que lavarlas, ponerles cloro
(confesarnos), para desinfectarlas y volver a empezar
(conversión).
Son 18 las veces que nos hemos visto amenazados
por el río, las mismas que hemos subido y bajado las
cosas y ofrecido por la Iglesia el cansancio de cada
contingencia.
Sabemos que de estas experiencias saldremos
fortalecidos, muchas personas han vuelto su rostro
hacia a Dios y se han puesto de rodillas ante Él para
pedirle que tenga misericordia, es el grito de la Iglesia:
¡VEN, SEÑOR JESÚS! Y sabemos que Él está de manera
muy especial en cada rostro que nos hace presente al
pueblo sacerdotal, a Jesús, hecho Iglesia.

Una inundación nos hace pensar en el adviento y
nos invita a vivirlo: Cuando estamos en alerta no

Avisos de la Secretaría General
NUEVO TITULADO

El jueves 21 de noviembre, Javier Agustín Morán Portales, MSpS, actualmente en
el Consejo General de los Misioneros del Espíritu Santo.
Obtuvo la licenciatura en Historia por la UNAM.
Título del trabajo de titulación: Informe de actividad profesional Ordenación,
catalogación y descripción de la subserie «Fundadores» del Archivo Histórico de
los Misioneros del Espíritu Santo. Las cartas de Félix a los Misioneros del Espíritu
Santo fundadores.

Oremos por nuestros Difuntos
Por la Sra. Dolores Irigoyen de Ayala, mamá de nuestro hermano el padre Juan Manuel Ayala, M.Sp.S.,
de la Comunidad de San José del Altillo. La Sra. Dolores falleció el jueves 28 de noviembre a las 11 de
la noche, a la edad de 91 años
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UNA MUY FELIZ NAVIDAD

«Nosotros debemos ser de veras pobres como Jesús. Pediremos constantemente el espíritu de
pobreza y sufriremos con alegría las penas que sufren los pobres. Pensaremos entonces en Jesús,
en María y en José en Belén, Egipto, Nazareth, y toda su vida de duro trabajo y de pobreza.
¡Cómo no querer sufrir algo, con alegría del corazón, a la vista de las grandes privaciones de
Nazareth!
¡Valor, pues, fortiter… y no digamos nunca NO a Jesús pobre y desnudo en una cruz.» R.P. Félix
Rougier (ECC, p. 298 «La Amada Pobreza»)

Los miembros del Consejo General de la
Congregación de Misioneros del Espíritu Santo, y
el equipo de elaboración del Cor Unum
queremos desearles una Navidad llena de
bendiciones y del Amor de Dios, y un Año Nuevo
pleno de Paz.

Cor Unum

175

diciembre 2013

Recordar nuestra historia…
«Como inicio del Año Jubilar por el Centenario de la Congregación, les compartimos estos
textos de la situación hace 100 años»

Hace 100 años (Octubre de 1913)
CC CCA Tomo 38 pp. 514-516 - Diciembre 10. […] Le ocurrió al Ilmo. señor Ibarra escribir a monseñor Sbarreti
que a ver si cambiando el nombre admitirían más fácilmente el dar la licencia para la fundación de los hombres;
quitarles Sacerdotes de la Cruz, y el Señor se dignó decir en contestación a la consulta.
«Señor, mira las Obras tan mal interpretadas, con tantos enemigos. Ciertamente como Tú me dijiste, hemos
venido al lugar del combate».
Por orden de mi director pregunté al Señor que si era su voluntad que le propusiera al Papa [Pio X] que se les
cambiara nombre, en vez de la Cruz, Misioneros del Espíritu Santo, y contestó:
«Aprobaré lo que tu director haga a este respecto. Yo he dicho que debe tocar todos los resortes que él juzgue
convenientes para la realización de mis Obras.»
Así lo escribió, y le dijo monseñor Sbarreti que el próximo martes 16 presentarían el asunto al santo padre y él
resolvería.
Así están las cosas. El martes será la definitiva. ¡Dios mío, Dios mío! Hemos puesto todos los medios humanos;
ahora te toca a Ti. En Ti he puesto toda mi esperanza, no sea yo confundida para siempre.
¡Padre Eterno!, nada de lo que se te pide en nombre de Jesús dejas de concederlo. ¡Danos ya la fundación de los
Sacerdotes de la Cruz!
Madrecita mía, Virgen Santa, Señor San José, Gemmita [Santa Gemma Galgani], Teresita del Niño Jesús,
alcánzanos esta gracia por caridad.
Diciembre 17 (pp. 536-537)
Por la tarde vino el Señor Arzobispo y me contó que el Papa había dado su permiso para la fundación; que le
había dejado el nombre de «Misioneros del Espíritu Santo» en vez de «Sacerdotes de la Cruz,» y que solo había
puesto una condición. ¡Oh Dios mío, bendito seas! ¿Quid retribuam Domino?
Mi alma salta de alegría, y me parece un sueño. ¡Dios mío, Dios de mi vida! 18 años que lo anunciaste, y
¡cuántas penas, dolores, penitencias, esperanzas deshechas, sangre, oraciones, calumnias, envidias y persecuciones
y lágrimas ha costado! […]
Las condiciones que puso el santo padre para aprobar la Obra, era, que no entraran a la fundación ni el padre
Félix ni el padre Mir, que habían sido mis directores, y que se llamaran como el Señor Ibarra le había propuesto.
Misioneros del Espíritu Santo. Monseñor Sbarreti dijo que iban a quitar a dos sacerdotes, y seguro que se lo
propusieron al santo padre.
Por la noche, me dijo el Señor:
«¿Ves cómo Yo sé cumplir lo que ofrezco?»
«Señor, le contesté, gracias, gracias, no sé cómo manifestarte mi gratitud; pero no fue como me decías, que
fundaría el padre Félix».
«Hija mía, lo principal se ha conseguido; ha sido un triunfo de mi poder; lo demás vendrá. Yo proveeré; Yo
romperé dificultades. Lo más difícil, lo esencial es lo que el Papa ha concedido. Yo puedo más que todos los
enemigos.»

...para construir el futuro.
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Próximos Acontecimientos
2013
Diciembre
2
5
7
7
8
12
17
17-19
20
25

Reunión en la CIRM
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)
50 años de Profesión Religiosa de los PP. J. de Jesús Arriaga Moreno, Rafael Ledesma Barajas,
Víctor Villela Villa.
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 2014
2-5
5
8-9
10
11
12
13-18
14
18
27-31
28-31

Visita canónica Consejo General a Provincia de México (Bucaramanga) (Fernando y Vicente)
Ordenación diaconal de Aldo Gil y Luis Almirón (Bucaramanga)
Sesión de Consejo General
76º aniversario de la muerte de Nuestro Padre (1938)
Ordenación sacerdotal del Epigmenio Soto y Román López y ordenación diaconal de Jorge Ávila,
Samuel Muñiz, José Luis Quintero y Bernardo Sada, en Guadalajara.
Celebración por el 90º aniversario de la fundación de las Hijas del Espíritu Santo
ASAMBLEA GENERAL (Valle de Bravo)
120º aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)
Reunión Consejo General con el Consejo Provincia Cristo Sacerdote, en Valle de Bravo
Reunión de superiores Provincia de México
Visita canónica Consejo General a PFJ (Jesús María) (Fernando y Javier)

Febrero
1º
3
4
4-5
6-9
10-11
13-15
17-21
24-28

97º aniversario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917)
CIRM: Junta Directiva Nacional
111º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)
Sesión de Consejo General
Reunión de formandos
Confederación de Actores de las Causas de canonización (Fernando)
Visita canónica Consejo General al Consejo PCS (Fernando, Miguel)
Visita canónica Consejo General a PCS – Zona Norte (Fernando, Miguel)
Visita canónica Consejo General a la Provincia de México (Valle de Bravo) (Fernando y Vicente)

Cor Unum

177

diciembre 2013

Índice
«FRANCISCO, REPARA MI CASA!!» ............................... 165
¡ÁNIMO! ......................................................................... 167
AÑO JUBILAR POR EL CENTENARIO DE
NUESTRA FUNDACIÓN ............................................. 167
ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL ....................... 168
NOTICIAS DE NUESTROS HERMANOS ......................... 169
CRÓNICA DE LA CELEBRACIÓN DE
DIFUNTOS DE LA CONGREGACIÓN ........................ 169
1 DOMINGO DE ADVIENTO ................................... 170
NUEVAS PUBLICACIONES............................................. 171
NUEVO LIBRO DEL P. MANUEL RUBÍN DE CELIS, MSPS:.
«HE VENIDO A TRAER A LA TIERRA
EL FUEGO DEL AMOR» .............................................. 171
ORDENACIONES EN NUESTRA CONGREGACIÓN . 172
NOTICIAS DE LAFAMILIA DE LA CRUZ ......................... 172
DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD - «ANTE LAS LLUVIAS,
FRENTE COMÚN CON GUERRERO Y VERACRUZ» ... 172
ESTÉN ALERTAS, VELEN Y OREN
PORQUE NO SABEN EL DÍA NI LA HORA ................. 173
AVISOS DE LA SECRETARÍA GENERAL .......................... 174
NUEVO TITULADO .................................................. 174
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS .................... 174
UNA MUY FELIZ NAVIDAD ..................................... 175
RECORDAR NUESTRA HISTORIA… ............................... 176
PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS .................................. 177

Cor Unum

178

diciembre 2013

