Abril
«Déjame que te cuente, Francisco,
cómo vemos la reparación de la Casa»
P. Joaquín González, MSpS.

A

dos semanas de tu elección, yo escribí en el
Cor Unum que te estabas perfilando como un
«tsunami», un «tornado» y un «ciclón» dentro y
fuera de la Iglesia… ahora, después de un año, creo
que me quedé corto, pues además pareces «terremoto»
y «volcán», todo junto, desencadenando fuerzas no
alocadas ni destructivas sino serenas, pensadas, oradas,
apuntadas y sostenidas. Las encaminas precisamente
a la reparación de la Casa involucrando cada vez más
a lejanos y cercanos dentro y fuera de la Iglesia. Ha
sido un año intensísimo para ti y lleno de sorpresas
bonitas para la Iglesia y para el mundo pues nos abres
a la esperanza de mejorar las cosas.
La reparación la has entendido no solo de la Curia
vaticana y del gobierno de la Iglesia, sino de toda la
Iglesia. Ciertamente a la Curia y al gobierno los tienes
en la mira porque son realidades muy visibles,
aparatosas y condicionantes para el ser y quehacer de
la Iglesia; sin embargo da la impresión de que el
objetivo más importante que te ha inspirado el Espíritu
y al que te estás consagrando incansablemente, es que
todos nos clarifiquemos y apropiemos el hecho de ser
Iglesia para que ésta responda a su vocación y realice

su misión como Jesús la soñó: creíble y que sea
realmente fermento, sal y luz en el mundo y así sea
eficaz «Sacramento universal de salvación». La reforma
de la Curia y del gobierno de la Iglesia sin esa otra
dimensión no sería la Reestructuración del Ejercicio
de su Misión (REM), sino una mera reorganización.
Me gustaría compartirte telegráficamente algo de estas
dos dimensiones:
1ª. Curia y Gobierno de la Iglesia
Hace unos cuatro años, platicando con los laicos
recepcionistas de la Congregación para la Vida
Consagrada, les sugerí que hicieran una propuesta
para organizar mejor sus vacaciones (se las daban en
abonos…). Me sorprendió la respuesta: «Gioacchino»,
no podemos opinar; vivimos en una Monarquía».
Luego pensando y observando más atentamente me
di cuenta que el Monarca no era el Papa sino el
engranaje milenario de la Curia vaticana. El Papa era
un súbdito más, de categoría, pero súbdito de ese
engranaje. Tú, Francisco, desde el inicio lo tenías muy
bien percibido y estabas decidido a no dejarte atrapar
para no perder tu libertad evangélica de Pastor.

candidato a obispo que no tuviera olor al rebaño o
Empezaste a poner las cosas en su sitio: después de
tu aparición en plaza San Pedro, para regresarte a Casa
que buscara hacer carrera. En varias ocasiones que
te han preguntado qué es lo que menos te gusta como
Santa Marta no esperaste el Mercedes del Papa sino
Papa, has respondido que el trabajo en la oficina. Te
que te fuiste en el autobús con los Cardenales,
gusta, como pastor, agarrar el olor del rebaño (que a
decidiste permanecer en Casa Santa Marta y no irte a
veces no es perfume…).
vivir al Palacio Apostólico y así has ido rompiendo
En la homilía del Domingo de Ramos del año pasado
muchas tradiciones centenarias y protocolos que
–a diez días de tu elección- citaste la frase del Papa
asfixiaban la libertad de los Papas. Te estás
presentando como una persona normal,
emérito Benedicto XVI a los Cardenales: «Señores
desmitificando la figura del Papa; por ejemplo en tu
Cardenales, Ustedes son Príncipes, sí, pero de un Rey
Crucificado». Por el tonito de tu voz me di cuenta
viaje a la Jornada Mundial de la Juventud subiste al
que ya los tenías también en la mira.
avión cargando tu pequeña maleta de mano; la foto
Tú no satanizas en general a la
dio la vuelta al mundo; de
Curia ni al Gobierno de la
regreso en la rueda de prensa
que diste a los periodistas en
Iglesia, porque, gracias a Dios
en estos espacios hay
el avión, uno de ellos,
muchísimos que aman a la
intrigado, te preguntó que si no
Iglesia y la sirven con
era indiscreción le dijeras qué
desinterés entregando su vida.
traías dentro y tú, riendo le
Pero tú sabes que un árbol que
dijiste que no era una bomba
cae hace más ruido que cien
sino tu rastrillo de rasurar, el
que se mantienen en pie. Tú
breviario, un libro y un
sabes
distinguir,
no
cuaderno de notas.
generalizas.
El año pasado, a unas semanas
de tu elección, mandaste quitar
2ª. La identidad, la vida y la
del Anuario Pontificio el título
S.S. Francisco
misión de la Iglesia
de «Soberano del Estado
La has animado principalmente desde la Capilla de la
Vaticano». Luego, observándote y sonriendo dentro
Casa Santa Marta que se ha convertido en un púlpito
de mí, he visto que tú sí te estás comportando como
de resonancia mundial, así como tus Audiencias
soberano. Te doy toda la razón porque hay muchas
generales de los miércoles y eventos especiales como
resistencias para el cambio e intereses creados que
la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro y
están ahogando la vida y la vitalidad de la Iglesia. Si
tus viajes apostólicos.
consultaras a todos y a cada uno de los involucrados,
Nos has invitado a salir de la sacristía para ir a las
las reformas que muchos vemos urgentes y que tú
periferias de la existencia a encontrar al hermano
has emprendido, no serían posibles y acabarías en un
necesitado. Nos diste el ejemplo con tu primer viaje
pantano. Tu procedimiento no es prepotente ni de
apostólico a la isla de Lampedusa (Sicilia) a denunciar
dominio sino de servicio inteligente a la Iglesia:
Consultas, piensas, oras, disciernes y decides. A
la globalización de la indiferencia ante los miles de
grandes males, grandes remedios.
personas del norte de África que, buscando una mejor
vida, han encontrado la muerte en los continuos
Para ayudarte en esta empresa, constituiste el «Consejo
de los 8 Cardenales» que escogiste esparcidos por todo
naufragios de las barcazas infames en las que los
el mundo, todos pastores, excepto el Cardenal
traficantes sin escrúpulos las mandan.
Giuseppe Bertello, que es el Presidente del Estado
Eres un Papa misionero y estás despertando en la
del Vaticano. Ya empezó a dar sus frutos; entre otros,
Iglesia su dimensión y vocación misionera para vivirla
la creación de la «Secretaría para Seminarios» dentro
cada uno en el pequeño mundo en el que la
de la Congregación para el Clero. Antes los Seminarios
Providencia nos ha colocado.
dependían de la Congregación para la Educación
A la gente le gustan tus Audiencias generales de los
Católica y tú los veías poco articulados con la vida y
miércoles por tu sencillez, porque hablas de la vida,
la misión del sacerdote.
porque les llegan tus palabras, porque eres cercano y
A finales de febrero a la Congregación para los
creíble, porque concientizas e involucras. Has
Obispos le advertiste que no te presentara ningún
(continúa en la pág. 52)
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¡Ánimo!
COMUNIÓN DOMINICAL POR LOS SACERDOTES: CIEN AÑOS

Querido hermano MSpS:
Que el Espíritu Santo te haga resucitar con
Jesucristo a una vida nueva.
El 10 de abril de 1914, Viernes Santo, Nuestra
Madre escucha que Jesucristo le dice: «Quiero, hija
mía, que se establezca una comunión dominical,
ofrecida al Espíritu Santo, por manos de María, en
favor de la Iglesia y mis sacerdotes.
Que se introduzca esto en el
Apostolado, Liga, Alianza, Casas de la
Cruz y Misioneros.»1
1. EL OFRECIMIENTO DE JESÚS. «Yo ansío
esas domínicas de expiación e
impetración al Espíritu Santo, siendo
Yo ofrecido al Padre en inmolación
por mis sacerdotes.»
El Concilio Vaticano II, al hablar del
ejercicio del sacerdocio común de los
fieles en los sacramentos, dice:
«Participando del sacrificio eucarístico,
fuente y cima de toda vida cristiana,
ofrecen a Dios la Víctima divina y a sí
mismos juntamente con ella» (LG 11).
2. AL ESPÍRITU SANTO. «Que se proceda,
hija mía, al arreglo de esto, para gloria de la tercera
Persona de la Trinidad, del Espíritu Santo
especialmente, amor del Padre y del Hijo, y corazón
de mi amada Iglesia».
Aunque es tradición dirigir ese ofrecimiento al Padre
(«Padre celestial, para la mayor gloria…»), Jesús le dice
a Nuestra Madre que la comunión debe ser «ofrecida
al Espíritu Santo».
3. P OR LOS SACERDOTES. «El sacerdocio, […] debe
reaccionar por las Obras de la Cruz, y este medio que
hoy digo, será de abundantes frutos para mi Viña. […]
Ansía derramarse el Espíritu Santo, pero no tiene
recipientes dispuestos. Quiere comenzar por los
1

sacerdotes, y ellos serán el conducto por donde llegue
a las almas este Dios Espíritu Santo.»
En la fórmula del ofrecimiento, pedimos también por
«la multiplicación de los sacerdotes», por las
vocaciones sacerdotales.
4. P O R M A N O S DE M ARÍA . «Quiero que dichas
comuniones se pongan en el purísimo Corazón de
María, rogándole que las tome con
sus cándidas manos, y así sean
dignamente ofrecidas al Espíritu
Santo.»
5. D OMINICAL . Jesús habla de una
«comunión dominical», por ser el
domingo el Día del Señor. Pero bien
podemos extender esa práctica a
todas las eucaristías en que
participemos.
6. «Y NOS OFRECEMOS EN UNIÓN CON ÉL»,
decimos en la oración. Así se lo había
pedido Jesús a Nuestra Madre:
«ofréceme y ofrécete». El Vaticano II,
citando un texto de la carta a los
Romanos (12,1), dice: «todos los
discípulos de Cristo […], han de
ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa y grata
a Dios» (LG 10).
7. ENTREGA EXISTENCIAL. El ofrecimiento de la comunión
dominical no consiste en la mera recitación de una
fórmula, sino que ha de ir unida a la entrega sacerdotal
de nuestra vida en favor de los demás, a la práctica de
la caridad, al perdón, la solidaridad, el servicio…
Hermano MSpS, realicemos e impulsemos «la práctica
del ofrecimiento de la Eucaristía dominical en favor
de los sacerdotes y de las vocaciones sacerdotales»
(CD 226.1).
¡Ánimo y adelante! Un abrazo y mi oración por ti. Tu
hermano y servidor:
Fernando Torre, msps.

CC 39,81-87: 10 abr 1914.
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(viene de la pág. 50)
repasado todos los sacramentos y dejando tarea; por
tú con las lanzas de adorno de tu Guardia suiza; él
ejemplo cuando hablaste del Bautismo preguntaste
con su poderío económico y tú, muy ligero de
quiénes sabían la fecha de su Bautismo; ante el
equipaje promoviendo una Iglesia pobre para los
escuálido número que levantó la mano, nos dejaste
pobres; su territorio de más de 9 millones de
la tarea de investigarla y celebrarla como el
kilómetros cuadrados contra tus 44 hectáreas; aquí
cumpleaños de edad, pues el Bautismo es el
en Roma su imponente cortejo de 50 vehículos
nacimiento a la Iglesia. Te veo como el párroco de
blindados y armados hasta las llantas y tú con tu coche
toda la Iglesia y de todo el mundo, impregnado del
(ya no la limusina Mercedes del Papa) y dos policías
olor del rebaño.
en moto.
En el reciente encuentro que
El pasado 13 de marzo al
tuviste con el Presidente
felicitarte por el primer
Obama, se hizo evidente
aniversario de tu elección te
algo que ya sabíamos, que te
decía «Gracias por la
tiene mucho «respeto» desde
oxigenada que le estás dando
la vigilia de ayuno y oración
a la Iglesia y al mundo con tu
que animaste desde Plaza
credibilidad
que
es
San Pedro para toda la
contagiosa». Pero sabes que
Iglesia, por la paz en Siria.
me preocuparía que no nos
Con ella concientizaste a la
dejáramos contagiar y que el
opinión pública mundial y
«fenómeno Francisco» lo
Visita del Presidente Obama a SS. Francisco, el
así le desbarataste a Obama
tomáramos como un refugio
jueves,
27
de
marzo
de
2014
el plan ya inminente de
o una compensación ante
invadir Siria. Me dio gusto
nuestras incoherencias o
escuchar sus declaraciones después del encuentro
nuestra vida cristiana mediocre, como cuando se toma
contigo: que te admiraba por tu liderazgo a nivel
a un artista, un deportista o un personaje triunfador
mundial y porque tienes la capacidad de abrirle los
como ídolo para compensar las frustraciones y
ojos a la gente para vea con objetividad las realidades
mediocridades de uno.
del mundo y porque logras involucrarla para ir
Francisco, no bajes la guardia, con el Espíritu Santo
resolviendo situaciones difíciles. En este encuentro vi
te seguimos echando porras para que con tu
dos líderes mundiales en notable contraste: el Señor
credibilidad y coherencia tú también nos eches porras
de la guerra que tiene todas las armas imaginables y
para reparar la Casa en la parte que nos toca!!

Actividades del Consejo General
DEL 26 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2014

L

os últimos días de febrero, Fernando y Vicente
estuvieron en Valle de Bravo dando ejercicios
espirituales al grupo de la Provincia de México
que estaba en formación permanente.

precisamente, vieron varios asuntos relacionados a la
adecuada animación de la Familia de la Cruz. Javier,
por la tarde, tuvo reunión de Enlaces de Dignidad y
Solidaridad. En la reunión se presentó el informe final
de las campañas de apoyo: Por un mañana en Haití y
Unidos por la Tarahumara. Se vieron asuntos de la
aplicación de los recursos de la campaña Ante las
lluvias, frente común con Guerrero y Veracruz.
Lamentablemente, aparte de no haber obtenido todos

El mes de marzo lo inició Miguel asistiendo a la
reunión trimestral de la Comisión Animadora de la
Familia de la Cruz [CAFC] que se realizó en la casa de
las Religiosas de la Cruz de Coyoacán, en la que
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de la zona metropolitana. El martes 11, Vicente se
reunió con el Consejo de la Provincia de Guadalupe,
de las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo.
Visitó algunos grupos del Apostolado de la Cruz de la
Región Conchita, en el DF, en Metepec, Hgo., y el
de Tequisquiapan, Qro., el día 31.
Los días 13 y 17, Fernando y Vicente tuvieron sesión
de Consejo Central del Apostolado de la Cruz, y del
14 al 17, por la mañana, participaron en la XI
Asamblea General del Apostolado e la Cruz, que se
realizó en la casa de las Hermanas Teresianas, en
Tláhuac, DF.

los recursos para apoyar a 200 familias en San Rafael
Ver., las dificultades fiscales y legales han ido en
aumento.
Fernando, por su parte, lo inició trabajando en el
diseño del instrumento de análisis para la aplicación
de la REM [reestructuración del ejercicio del a misión]
para el Consejo General, junto con Ricardo Páez
(Vicario de la Provincia de México) y con Gerardo
Gordillo (de la comunidad de Comalcalco). El lunes
3, 77º aniversario de la pascua de Conchita Cabrera
de Armida, Fernando tuvo reunión con la Junta
Directiva de la CIRM. Y Vicente, con el Consejo del
Apostolado de la Cruz de la Región Conchita Cabrera
de Armida. El miércoles 19, Fernando se reunió con
Alfredo Ancona, Postulador de las Causas de
Canonización de la Familia de la Cruz.

Miguel, por su parte, del 7 y 8 viajó a Querétaro, y el
miércoles 12, tuvo de reunión con los ecónomos
provinciales. Del 13 al 16 viajó a Guadalajara para
ver varios asuntos de la Familia de la Cruz.
El día 20, Vicente y Miguel, tuvieron reunión con
representantes de los Consejos de las Obras de la Cruz
para continuar discerniendo la filmación de una
película sobre Conchita Cabrera de Armida.
Los días 21 y 22, Miguel asistió al Consejo Central de
la Alianza de Amor. La semana del 24 al 29, Vicente
y Fernando tuvieron los ejercicios espirituales para
los hermanos de la Provincia de México mayores de
75 años, y el día 30, por la mañana, Fernando viajó a
Trinidad y Tobago para participar en la Junta Directiva
de la CLAR [Conferencia Latinoamericana y del Caribe
de Religiosos].

Estos primeros días, Miguel atendió algunos asuntos
de economía, en seguimiento a las sugerencias de la
Asamblea General, además visitó a la comunidad
Causas CIDEC, y se reunió con el grupo que anima
semanalmente programa de radio «El Farol» que se
trasmite los lunes a las 9:05 pm [620 Khz en AM, en
el DF].
Los días 4 y 5 tuvieron sesión de Consejo, y el
miércoles 5, «Miércoles de Ceniza», por la mañana
hicieron una pequeña celebración comunitaria de
inicio de la Cuaresma para disponerse a la vivencia
de este tiempo y para pedir luz al Espíritu Santo en el
trabajo propio del Consejo.
El martes 4, Javier «se asomó» a la reunión de vecinos
de Coyoacán que se oponen a la instalación de
parquímetros en la Delegación. A todas luces se ve
que es una decisión impuesta, no consultada y con
intereses económicos de por medio. Del 14 al 16,
participó en Guadalajara en la reunión de formadores
de la Provincia Félix de Jesús, y del 21 al 22, en la
reunión de formadores dela Provincia de México que
se realizó en la Casa General. El 23, fue a la parroquia
de San Pedro Mártir, donde concelebró en el XXXIV
aniversario del martirio de Monseñor Romero, y
recordaron a Don Sergio Méndez Arceo y a Don
Samuel Ruiz. En esa zona sigue pendiente el tema de
la gasolinera, pero con nuevas esperanzas de una
solución favorable a los vecinos.
El día 6, Vicente estuvo con el grupo del segundo
noviciado de las Religiosas de la Cruz, y el sábado 8,
tuvo en el Altillo, retiro para los grupos de Apostolado
de la Cruz, de la Región Conchita Cabrera de Armida,
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Este mes la Casa General estuvo muy visitada, tanto
por MMSpS, como por algunos integrantes de los
Consejos Regionales del Apostolado de la Cruz que
participaron tanto en el Consejo Central, como en la
Asamblea General.
Terminamos el mes enterándonos que en México las
10 familias más ricas tienen el 12.4% del PIB [Producto
interno bruto], frente a 44% de mexicanos pobres.
Que la violencia sigue desatada. Fue asesinado a las
puertas de su casa Gustavo Garibay García, presidente
municipal de Tanhuato, Michoacán. Y que Monte
Alejandro Rubido García, es el nuevo comisionado
de seguridad Pública, en lugar de Manuel Mondragón
y Kalb. Misteriosamente desapareció en el océano
Índico un avión de Malasia, y recordamos los 20 años
del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y para variar,
muchas personas siguen dudando de la teoría del
asesino solitario. El día 31, recordamos el centenario
del nacimiento de Octavio Paz, único mexicano que
ha ganado el premio nobel de literatura [1990].
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Noticias de Nuestros Hermanos
DE LA CASA CONCHITA
P. Carlos Quiñones, MSPS.

M

Pero algo que nos tiene muy contentos en este mes
uy queridos Hermanos y Amigos: Desde
de Marzo, además de la entrada de la Cuaresma, la
esta entrañable Casa Conchita, les enviamos
primavera, la fiesta de San José, es que estamos
un cordial saludo. Ya tenemos nueve meses
viviendo dos acontecimientos fenomenales. Uno de
este nuevo equipo animador. Nos sentimos muy
ellos es el regreso a las filas pastorales de nuestro
motivados para responder a todos los retos que nos
hermano Abel Uribe, después de un buen tiempo en
está proponiendo la REM. Queremos seguir diseñando
donde fue necesaria una buena afinación balanceo,
el nuevo perfil de esta casa tan importante para la
cambio de ruedas y aceite, junto con una muy buena
Congregación.
hojalatería, regresa a las lides pastores como nuevo a
Asumiendo todos esos verbos de DEJAR GENERAR
la comunidad de Huexotitla,
IMPULSAR
Y
Puebla. […]
REORGANIZAR, también
La otra es la llegada de un
nosotros nos hemos visto
novicio. Quién lo iba a
invitados a conjugar todos
pensar, a esta le llamaban «la
estos verbos en todos y cada
casa de los viejitos», pero
uno de sus tiempos.
qué interesante es este
Nos
sentimos
muy
nuevo reto que Juan Camilo
agradecidos por todos y cada
nos presenta ahora a Casa
uno de los superiores que han
Conchita. Camilo es
estado en esta Casa, cada uno
Colombiano, con apenas 20
de ellos ha dejado su
años, pero también es muy
profunda huella, la cual
buen futbolista, y ahora tiene
nosotros queremos seguir su
que pagar el precio de tan
ejemplo.
hermoso deporte, la rodilla
En estos meses se ha
P. Ernesto Aguilar, D.P. Gregorio Vázquez,
tiene una complicación a
transformado esta casa, ya
P. Carlos Quiñones, MMSpS.
nivel ligamento y ese mismo
que ahora la habitamos casi
será atendido por vía quirúrgica en estos días. Les
una cuarta parte de la Provincia de México, por lo
digo que esto de la REM va más allá de lo que nos
mismo, esto nos pone muy alerta de lo que se viene
pudiéramos imaginar.
en un próximo futuro, para lo cual serán necesarias
Su sola incorporación, nos ha llenado de ilusión para
muchas mejoras y adaptaciones para atender
nuestro servicio. Queremos ofrecer un ambiente
adecuadamente a todos nuestros hermanos.
propicio para la salud pero impregnado de oración,
En la parte material, de lo más destacable es la
estudio y fraternidad. Estos elementos los queremos
impermeabilización de los techos del edificio de dos
ofrecer a todos los que quieran venir a compartir su
pisos, unos sillones para la sala de estar, la biblioteca,
tiempo con nosotros. Con esto que Dios nos presenta
estamos tratando de conseguir que la casa tenga tanto
en la persona del H. Camilo, sentimos como el Espíritu
agua potable como una conexión al drenaje público.
Santo nos impulsa a ponernos a punto en todo el tema
Hasta el momento dependemos de las pipas de agua,
de la REM. Desde aquí queremos decirles a la Iglesia
que nos surten semanalmente 30 mil metros cúbicos
y a la Congregación que también nosotros estamos
de agua y una planta potabilizadora, que transforma
comprometidos con esta Restructuración del Ejercicio
los fluidos negros, jabonosos y pluviales.
de nuestra Misión.
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PROYECTO CRUCES
¡Les anunciamos con mucha alegría el nacimiento del Proyecto Cruces!

P. José Luis Fernandez de Valderrama, MSpS.

D

espués de varios meses de análisis, consultas,
reflexión, discernimiento y planificación, con
la colaboración de amigos y hermanos
(¡gracias de corazón!) y muchas horas de reunión y
«papeles», la comunidad antes llamada del Centro
especializado, presentamos a nuestro Consejo
Provincial la propuesta del proyecto que nos parecía
la más adecuada para responder al objetivo que se
nos había encomendado.

Tienen su casa en Moneda 85 y 85A, en el Centro de
Tlalpan, México D.F. Les invitamos a empezar a visitar
nuestra página web (www.proyectocruces.com), que
está en construcción, pues apenas estamos «dando los
primeros cuidados a la nueva criatura», y les invitamos
«a su bautizo», a su inauguración oficial el sábado 17
de mayo a las 18 horas.
Les adjuntamos las actividades que hemos programado
para este año en su/nuestra casa de «Cruces», muchas
otras serán en otros lugares, comunidades e
instituciones que han solicitado nuestra colaboración,
y estamos a su disposición…

Y así, con su aprobación, nace el Proyecto Cruces,
como un «espacio de investigación y desarrollo que
acompaña procesos de transformación de personas,
grupos e instituciones a través de servicios de
consultoría, con un método innovador, animados por
el espíritu y misión de los Misioneros del Espíritu
Santo».

Dos últimos favores. Ayúdennos a dar a conocer a «la
nueva creatura», nuestro Proyecto Cruces, y pidan un
poco al Señor por nosotros. ¡Gracias, muchas gracias!

Queremos ser un lugar donde nos podamos encontrar,
compartir, acompañar, ayudar y buscar juntos,
colaborando todos a realizar con plenitud nuestra
vocación común y nuestras vocaciones y ministerios
específicos al servicio de la construcción del Reino
en la Iglesia y en el mundo.

Reciban los mejores deseos, un abrazo grande y
fraterno, y la oración de sus hermanos de la
Comunidad Cruces.

Queremos ser «cruces»; un espacio donde nos
crucemos y se crucen todas nuestras
preocupaciones y búsquedas, todas las
dimensiones de nuestra vida y todas las
disciplinas humanas, psicosociales, teológicas,
espirituales y carismáticas; donde acojamos y nos
solidaricemos con tantas cruces, dejándonos
abrazar, acompañar e iluminar por el
Crucificado.
Sí, queremos ser la Comunidad Cruces, una
pequeña comunidad que se pone con sencillez
al servicio de este hermoso proyecto que es de
toda nuestra Provincia, de todos y para todos
nosotros y para todas las personas que formamos
la familia del Dios de Jesús, que quiere ser Padre
de todos.
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Mensaje de la XI Asamblea General del Apostolado de la Cruz
«Caminar desde la experiencia de Dios a la solidaridad con el hermano»

Queridos Apóstoles de la Cruz jóvenes y adultos:
Con profunda alegría hacemos nuestras las palabras de los Apóstoles cuando afirman: «No podemos dejar de
hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20).
Treinta y ocho hermanos, entre Apóstoles de la Cruz y Misioneros del Espíritu Santo, procedentes de las cuatro
Regiones, de diversas culturas y realidades de vida, estuvimos reunidos durante cuatro días en la Ciudad de
México. Animados por nuestro lema, y con la certeza de que el Espíritu Santo se manifestó entre nosotros a lo
largo de los momentos de oración, discernimiento, escucha, diálogo, toma de decisiones y convivencia fraterna,
les compartimos lo que traemos en el corazón.
¡Estamos asombrados…!
… de que el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere, con nosotros y a pesar de nosotros;
… de los diversos rostros que puede tener el Apóstol de la Cruz;
… de la riqueza y variedad de experiencias, búsquedas y proyectos que Dios va suscitando en la Obra;
… de que la convicción, la entrega y el deseo de servir tienen más fuerza que cualquier recurso material,
… y de la creatividad para realizar la misión.
¡Nos sentimos agradecidos y gozosos!
La búsqueda que se inició hace nueve años de un renovado Apostolado de la Cruz que respondiese a los retos
de la Iglesia y del mundo actual se está concretizando. La misión compartida entre Apostolado de la Cruz y
Misioneros del Espíritu Santo es un signo de comunión y fuente de complementariedad.
Sabernos acompañados por la oración de ustedes nos dio ánimo y fortaleza en estos días.
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El haber conocido la historia y la situación actual de cada Región nos llevó a descubrir que la diversidad, lejos
de ser amenaza, es fuente de riqueza. También nos invitó a superar individualismos para reconocernos como
una sola Obra y asumirnos como los hermanos que somos. Aprobamos las enmiendas a nuestros Estatutos,
constatando que la invitación de Jesús a «nacer de nuevo» (Jn 3,7) sigue siendo actual.
Una vez más el Señor salió a nuestro encuentro para recordarnos que la verdadera experiencia de Dios no tiene
un molde, porque la historia de cada persona es única, y que va más allá de los sacramentos y la oración formal.
La experiencia de Dios toca toda la persona, la abre a relaciones evangélicas y la impulsa al servicio solidario.
Nos damos cuenta de que las gracias recibidas a lo largo de estos años y en estos cuatro días son un don, pero
también una tarea que conlleva enormes desafíos, que estamos dispuestos a enfrentar con valor, alegría y
esperanza, con la certeza de que, si hacemos lo que nos toca, lo demás lo hará Él (Félix de Jesús).
Queridos Apóstoles de la Cruz, los invitamos a escuchar a Jesús sacerdote, contemplativo y solidario, que hoy
también nos habla por medio del papa Francisco: «Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir
a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades»
(EG 49); «aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la
fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la
intensa experiencia de ser Pueblo, la experiencia de pertenecer a un Pueblo» (EG 268).
Seamos Apóstoles de la Cruz que APRENDEN A AMAR AMANDO Y A SERVIR SIRVIENDO, hasta descubrir
que eso es fuente de un gozo superior. Que María, la Mujer orante que escucha la Palabra y la lleva a la
práctica, sea nuestro modelo a seguir.
Unámonos al grito de Conchita:
«Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!»
Y para salvarlos, ¡cuenta con nosotros!
Sus hermanas y hermanos participantes en la XI Asamblea General del Apostolado de la Cruz
México, D.F., del 14 al 17 de marzo de 2014

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
El martes 11 de marzo, en la ciudad de Mérida, Yuc., el Señor se ha dignado llamar a su Reino a D. Jesús
Suaste Aguilar, padre de nuestro H. Efoso Josué Emmanuel Suaste Vargas, que se encuentra en la comunidad
de Comalcalco.
El día 29 de marzo, murió repentinamente de un infarto el Sr. Oscar Cervantes Ibañes hermano del P.
Luis Carlos Cervantes, quien actualmente está en la Parroquia de Sta María Liberatrice en Milán Italia.
Pidamos a Dios que reciba en sus brazos amorosos al Sr. Oscar Cervantes, y pidamos fortaleza y consuelo
por su familia.
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MARZO 2014
P. Manuel Aranda L., M.Sp.S.

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

U

na vez más me adentro en este mar de
iniciativas que nacen del amor y de la gratitud,
como un modo de estar celebrando el Año
Jubilar preparándonos a celebrar con Gozo los 100
años de la fundación de nuestra «Amada
Congregación»[…]
Del Consejo General
El Consejo General, continúa con los Ejercicios
Espirituales [EE] para favorecer nuestra auténtica
conversión. En Enero: del 27 al 31, Fernando y Javier
acompañaron a un grupo de Provincia Félix de Jesús
(PFJ)… En Febrero: del 17 al 21, Fernando y Miguel
acompañaron los EE. en Mount Angel, en Oregon
varios MSpS de la Provincia Cristo Sacerdote (PCS), y
del 24 al 28, en Valle de Bravo, a los MSpS de la
Provincia de México (PM). En marzo, del 24 al 28,
Fernando y Vicente, estuvieron en Valle de Bravo con
hermanos de la Provincia de México mayores de 75
años.

Iglesia, Ser y Sentirnos Misioneros del Espíritu Santo».
Y los EE cuaresmales fueron sobre: 1- «Ser Iglesia, un
llamado a la Nueva Evangelización». 2- «Compromiso
Solidario. 3- «Sentirnos Misioneros de la Espiritualidad
de la Cruz». El día 28 de Marzo, 88º aniversario de la
Profesión de Nuestro Padre, como M.Sp.S. y segundo
Aniversario de la Dedicación de la Iglesia parroquial:
El tema fué: «Ser y Sentirnos una Iglesia viva»…

Provincia Cristo Sacerdote
La apertura del año Jubilar en St. Matthew Parish.
Hillsboro fué el pasado 25 de Diciembre 2013.
De la Parroquia de Santa Martha, Hantington Park
Han aprovechado los EE propios del tiempo de
cuaresma…
Parroquia de N. Señora de Guadalupe, Oxnard, Cal.
El 3 de Marzo, celebraron el 77º Aniversario de la
muerte de Concepción Cabrera de Armida… También
tuvieron Misiones cuyo tema fue: «Ser y Sentirnos

Noviciado de Long Beach, CA
El día 1º de Marzo tuvieron un Retiro de Cuaresma
con la Familia de la Cruz y el día 8 la ordenación
Diaconal del H. Miguel Márquez M.Sp.S.
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Parroquia de St. Elizabeth Ann Seton, Bothell, WA
Han promovido la oración Provincial por el Centenario
de la Congregación…, han aprovechado alguno de
los esquemas de las celebraciones litúrgicas que
elaboró el Consejo General y han llevado a cabo
alguna actividad de solidaridad en colaboración con
grupos parroquiales. También han dado a conocer a
Conchita, al padre Félix y a la Espiritualidad de la
Cruz, y se propusieron hacer un artículo cada mes en
el boletín Parroquial.

Provincia Félix de Jesús
Nueve son las acciones que la Provincia se ha
propuesto llevar a cabo para realizar en este Jubileo…
En la reunión de la Zona Centro (del 3 al 5 de
febrero)…, en la huerta del CECAP de Guadalajara
58
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Ordenaciones y Votos perpetuos del Centenario
En este año, el mes de enero, el día 11, se ordenaron
presbíteros, en Guadalajara: Román López y
Epigmenio Soto (PFJ) por la imposición de manos de
Mons. Eusebio Elizondo msps. En la misma
celebración, recibieron la ordenación diaconal:
Samuel Muñiz, José Luis Quintero, y Jorge Ávila, de
la PFJ, y Bernardo Sada de la Provincia de México.
El 8 de Marzo, a las 12 hrs en la Parroquia de S. Maria
Goretti, Long Beach, se ordenó de diácono Miguel
Márquez (PCS) por la imposición de manos de Mons.
Oscar A. Solis, Obispo Auxiliar de los Angeles.

[Topacio 3000], sembraron un árbol, cubriéndolo con
la tierra que cada comunidad llevó de su región, un
gesto sencillo pero lleno de significado, en el deseo
que dé muchos frutos, como se le desea a la misma
Congregación... Y del 24 al 26 de Febrero, la Zona de
la Baja California, tuvieron su Reunión en Tijuana, en
la casa Manresa de los Jesuitas, donde siguieron el
mismo esquema que ha ofrecido el Consejo General.
[…] Por otro lado, también se echaron a andar los
programas de «Amor que Salva» sobre la
Congregación, el pasado 15 de febrero los PP. Miguel
Castillo y el P. Homero Martínez tuvieron el primer
programa.

El día 1º de marzo hicieron su profesión perpetua los
Alex Rubio y Rito Guzmán (PCS), en St. Matthew
Parish, Hillsboro, OR.
Presidió la Eucaristía
el P. Domenico Di
Raymondo,
Sup.
Provincial.

Santuario de Jesús María, S.L.P.
Con motivo del Jubileo
han decidido organizar
los jueves terceros de
cada de cada mes una
hora Santa y en seguida
la
celebración
Eucarística […] La
celebración
del
Domingo cercano al
día 25 de cada mes, y
se
concede
la
Indulgencia Plenaria a
los
participantes,
siguiendo la voluntad
del Sr. Arzobispo D.
Carlos Cabrero.

[…]Cómo olvidar que
la historia de la
Congregación se fue
entretegiéndo entre
hechos y eventos de
nuestra Historia civil,
social, política y
religiosa […].
[…] El 29 de Marzo,
80 aniversario de la
Fundación de las
Misioneras de la
Cardad de María
Inmaculada, fueron exhumados, los restos del padre
Moisés Lira, su Padre Fundador […]

El CECAP de San Luis
Potosí, S.L.P.
El día 1º Marzo por la noche se llevó a cabo «La
Marchuma», marcha juvenil a Jesús María y
concretamente una peregrinación a la Cruz del
Apostolado […]. Este año se inició con una Eucaristia
que celebró el P. Miguel Castillo en la Parroquia de
las Mercedes… Participaron cerca de 300 jóvenes…
Después de una pequeña motivación y al grito «Jesús
Salvador de los hombres, Sálvalos, Sálvalos»…
Llegaron a las 7 de la mañama del 2 de Marzo, hicieron
una visita a la Cruz del Apostolado que el día 3 de
Mayo cumplirá 120 años de haber sido colocada…

De detalles se compone la vida!!...
Como bien sabemos, los detalles en la vida vienen a
ser un «di piú» (como dicen los Italianos), es decir, es
dar «un poco más» de lo acordado […] En algunas casas
se ha reubicado la «estatua» de N.P. Félix […]. En
general se ha comenzado a recitar en las comunidades
la Oración del Centenario que nos hizo llegar el
Consejo General, y poco a poco se ha hecho llegar a
los laicos para que se uan a nuestra Oración. En otras
casas se han colocado carteles, mantas o pancartas
de diferentes tamaños […] con el fin de participar a la
gente, la celebración de este año Jubilar […].

De Milán Italia
Iniciarán el programa del centenario el próximo mes
de Septiembre. Por lo pronto se preparan a celebrar
los Votos Perpetuos de los hermanos David Padrón y
Stefano Cankech.
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Ecos del Año Jubilar
CARTA DE MONS. RAFAEL VALDEZ TORRES, OBISPO DE ENSENADA,
AL P. FRANCISCO DANIEL RIVERA, MSPS.
Muy Estimado Padre Francisco Daniel,
Lo saludo con gusto y le manifiesto mi sincera y
profunda gratitud a Usted y a la Congregación de
Misioneros del Espíritu Santo por el invaluable trabajo
realizado en la Diócesis de Ensenada, B.C.
Desafortunadamente han tenido que retirarse de la
Diócesis pero afortunadamente han dejado una bonita
herencia de fe y formación en muchos católicos
ensenadenses. El Obispo y los sacerdotes
reconocemos, valoramos y agradecemos su trabajo,
integración y esfuerzo realizado. Sólo Dios podrá
remunierar todo el bien que han hecho en tantos años
de presencia activa, misionera y apostólica en este
territorio que ahora es la Diócesis de Ensenada.
Muchas gracias por t todo el bien que Dios ha querido
regalarnos mediante ustedes.
Deseo que Dios lo siga bendiciendo como también a
todos los miembros de la Congregación de Misioneros
del Espíritu Santo.
Quedo a sus órdenes. Con aprecio y gratitud:
+Rafael Valdez Torres
Obispo de Ensenada

EXTRACTO DEL MENSAJE DEL CONSEJO GENERAL DE LAS MISIONERAS DE JESÚS
HOSTIA POR EL CENTENARIO DE LA CONGREGACIÓN MMSPS.
Con mucho gusto nos unimos a su acción de gracias a Dios por todo lo que les ha regalado en este
siglo de historia, máxime porque en mucho hemos sido beneficiadas también nosotras, y oramos por
cada uno de ‘los queridos tíos a fin de que cada día sean mejores Misioneros del Espíritu Santo.
Hna. Ma. Concepción Lara Galindo, mjh
Superiora General
Hna. Natalia Ramos Velázquez, mjh
Secretaria General
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Avisos de la Secretaría General

INCARDINACIÓN EN LA DIÓCESIS DE MATAMOROS DEL P. BENJAMÍN BARAJAS
CUARENTA
Con fecha del 11 de febrero de 2014, el obispo de Matamoros, Ruy Rendón Leal, emitió el Decreto
mediante el cual concede la incardinación a la Iglesia particular de Matamoros al P. Benjamín Barajas
Cuarenta, por lo que deja de ser Misionero del Espíritu Santo.

JORGE IGNACIO MALDONADO
El 23 de diciembre de 2013 Jorge Ignacio Maldonado firmó la dispensa de las obligaciones
contraídas con la ordenación sacerdotal que le concedió el papa Francisco a través de la
Congregación del Clero. Con esta aceptación Jorge Ignacio queda también fuera de la Congregación.

CARLOS ESCAMILLA CANTÓN
El 16 de febrero de 2014, Carlos Escamilla Cantón firmó la dispensa de las obligaciones contraídas
con la ordenación sacerdotal que le concedió el papa Francisco a través de la Congregación del
Clero. Con esta aceptación Carlos queda también fuera de la Congregación.

Pidamos al Espíritu Santo que acompañe, ilumine y bendiga al P. Benjamín, a Jorge
Ignacio y a Carlos en esta etapa de sus vidas.
LIBRO DEL P. CARLOS F. VERA, MSPS
Historia de los Misioneros del Espíritu Santo, Tomo I.
Los orígenes. Fundar entre abrojos, 1894-1914. México,
Publicaciones CIDEC- Editorial La Cruz, 2013.
Pedidos: Comunidad Causas CIDEC o Editorial La Cruz
Sra. Tere Carrington: cidecoficinas@gmail.com
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INVITACIÓN A LA ORDENACIÓN DIACONAL DEL H.E. RITO GUZMÁN, MSPS
Los Misioneros del Espíritu Santo
Provincia Cristo Sacerdote y la Familia Guzmán Márquez,
con gran alegría anuncian la ordenación diaconal de
Rito Guzmán, MSpS.
Por la Invocación del Espíritu Santo y
la Imposición de Manos del
Rev. John G. Vlazny, Arzobispo Emérito de Portland
Sábado, 26 de Abril, 2014 A las 12:30 pm
En la Iglesia de Santa María
575 E. College St., Mount Angel, OR 97362

INVITACIÓN A LA PROFESIÓN PERPETUA DEL H.E. ERNESTO CARRIZOSA, MSPS.
Los Misioneros del Espíritu Santo
Cordialmente lo invitan a la Profesión Perpetua del
Hermano Ernesto Carrizosa García, MSpS.
Celebración Eucarística
3 de mayo, 2014, A las 6:00 p.m.
Presidida por el
P. Daniel Rivera, MSpS., Superior Provincial
Provincia Félix de Jesús
Parroquia de la Cruz del Apostolado
Yugo 1090, Fracc. Villas de San Miguel, Guadalupe, N.L.

INVITACIÓN A LA PROFESIÓN PERPETUA DE LOS HH. STEFANO CANKECH
Y DAVID DE JESÚS PADRON, MMSPS.
La Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo les
invitan a la profesión perpetua de los hermanos:
Stefano Cankech y
David de Jesús Padrón Delgado, MMSpS.
Que tendrá lugar en la Parroquia de Santa Maria
Liberatrice
Via Paolo Solaroli 11, Milan, MI (Italia)
El Sábado 12 de abril de 2014, a las 15:30 horas
Al terminar la celebración, les esperamos para un
refrigerio en el Oratorio
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Noticias de la Familia de la Cruz
DAR LA MANO A QUIEN LO NECESITA
Irma Margarita Zermeño, MESST

D

del Océano Pacífico, trayendo como consecuencia
la inundación de varios estados de la República
Mexicana entre ellos Veracruz y Guerrero,
escuchando el clamor de nuestro
pueblo que sufría por el agua nos
comprometimos a apoyar a
través de la campaña «Frente
común con Guerrero y
Veracruz», desafortunadamente
no reunimos el dinero necesario
para apoyar ambos proyectos.
Esta campaña ha concluido y se
ha empezado a aplicar el recurso
obtenido, sin embargo nos
estamos encontrando con una
serie de dificultades para cumplir
con esta misión, gracias a los
«candados» que nos han puesto
las nuevas normas fiscales.

espués del Terremoto de Haití del 12 de enero
del 2010, Dignidad y Solidaridad lanzó la
campaña «Por un mañana en Haití», con el
objetivo de apoyar a los
damnificados, concretamente en el
apoyo a la construcción de una casa
de acogida para los niños que
quedaron huérfanos.
La
construcción inició en junio del
2011 y terminó, gracias a Dios y a
la ayuda generosa de varias
instituciones, entre ellas Dignidad
y Solidaridad, en mayo del 2013.
En el 2012 en varios lugares del
norte de la República Mexicana, se
vivió una sequía atípica que trajo
como
consecuencia
una
devastación de granos. Ante esta
situación lanzamos la campaña
«Unidos por la Tarahumara», con
el fin de abastecer de grano una
zona atendida por las Misioneras
Guadalupanas del Espíritu Santo.
Con la coordinación de la hermana
Olga Garibay, MGSpS, y con el
apoyo de la Familia de la Cruz y de
otros donantes, pudimos entregar
de junio del 2012 a mayo del 2013
granos de maíz y frijol, tanto para el consumo como
para la siembra.

Agradecemos a todos aquellos
que han hecho posible que
Dignidad y Solidaridad cumpla
su misión y dé una respuesta al
llamado que el Papa Francisco
nos hace en su mensaje de esta
cuaresma: «La Cuaresma es un
tiempo
adecuado
para
despojarse; y os hará bien preguntarnos de qué
podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a
otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la
verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo
sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la
limosna que no cuesta y no duele».

El año pasado el país se vio azotado por fenómenos
meteorológicos en las costas del Golfo de México y
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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»

CC CCA Tomo 39 pp. 81 – 93
1914 Abril 10. Viernes Santo. […] Habla el Señor – Comunión dominical.
Me dijo: «Quiero, hija mía, que se establezca una comunión dominical, ofrecida al Espíritu Santo por manos de
María, en favor de la Iglesia y mis sacerdotes. Que se introduzca esto en el Apostolado, Liga, Alianza, Casas de
la Cruz, y Misioneros.
Por medio de la Liga, esto es, de los Obispos inscritos en ella, que esta comunión se extienda en las Parroquias,
Seminarios, Universidades, Colegios, y aún en las Comunidades religiosas.
Este impulso salvador necesita mi Iglesia, de cuyos frutos gozará siendo Yo el medio, y coadyuvando a los
deseos del Papa que son los Míos, en la recepción del Sacramento.
Todos a una necesitan levantar el grito al cielo pidiendo por esa porción escogida de mis sacerdotes, por medio
del Verbo, repito, a quien el Padre nada puede negar. […]
Pronto se hará sentir el poder de la oración o impetración en esta forma, en donde el Verbo hecho carne,
ofrecido a un tiempo o a la vez, por muchas almas al Espíritu Santo, comprometerá al Padre a derramarse en
gracias. Por este mismo Santo Espíritu, canal y conducto preciosísimo, se difundirá en el corazón de mis sacerdotes
santificándolos. […]
«Necesita el mundo un nuevo movimiento espiritual, presidido por el Espíritu Santo, principio de toda luz, de
toda gracia y de todo bien. Ha llegado el tiempo de que se desarrolle su devoción, su reinado, dando lugar a su
creadora y santificadora acción, que soplando, llenará la tierra del ambiente divino que el sensualismo ha
sofocado.
Yo ansío esas domínicas de expiación e impetración al Espíritu Santo, siendo Yo ofrecido al Padre en inmolación
por mis sacerdotes. Siempre mi papel en el mundo, es la inmolación y el sacrificio.
Quiero que dichas comuniones se pongan en el purísimo Corazón de María, rogándole que las tome con sus
cándidas manos, y así sean dignamente ofrecidas al Espíritu Santo. […].»
- Abril 19. […] Hoy tiene Concha seis años de que entró en religión. Es una santita, ¡cuánto ha adelantado!
Ayunó la cuaresma a pan y agua, y yo me avergüenzo de mi sensualidad sin nombre. ¡Oh Dios de mi corazón,
hazme mortificada, y lléname de virtudes tantas! que necesito. ¡Ya pronto moriré, y tiemblo de tener las manos
vacías! ¡Dios mío, Dios de mi corazón, lléname de Ti, para que, aun cuando no tenga virtudes, te tenga a Ti,
amor mío, que las tienes todas! […]
- Abril 20. Hoy luego que comulgué me dijo mi Jesús: «Esta Comunión Dominical, comenzada por las Obras de
la Cruz, se extenderá por todo el mundo, y será un elemento importantísimo y santificador para el Sacerdocio.
Tendrá indulgencias, y será de mucho fruto para el cielo.»
«Dios mío, pues ¿no que ya se habían acabado las Obras de la Cruz?»
«Las Obras sí, pero sus benéficas irradiaciones para bien de las almas, se extenderán como las ramas de aquel
árbol que viste una vez, por todo el mundo, cargadas de frutos para el cielo.»[…]
- Abril 21. Anoche un susto terrible. Ya dormida me despertaron por un incendio producido aquí dentro por los
alambres de la luz eléctrica. Estaban incandescentes y salían llamaradas y caían chispas. Yo pensando en el
Sagrario, cogí la llave para que en caso de que llegara el incendio a la pieza, llevarlo a la Capilla del Mirto.[…]
Hoy entraron los americanos a Veracruz. Tenemos encima la Intervención. Mucha sangre ha corrido, y la que
correrá... ¡Dios mío, Dios de mi corazón! ¡Qué castigo tan estupendo! Lo merecemos, pero yo te pido un favor,
y es que no toquen a tu Iglesia […].
- Abril 22. Indignación general contra los americanos, en todas las clases sociales. Manifestaciones públicas, y
millares de hombres y mujeres se aprestan a ir a la guerra. ¡Dios mío, Dios de mi corazón, piedad, sálvanos y
perdona tantos pecados de México!
- Abril 23. Sigue la conmoción general, la llama encendida en todos los corazones. ¡Dios mío, bendito seas!
- Abril 24. Sigue la guerra. Pancho en peligro. Los negocios arruinados. ¡Dios mío! si me quieres pobre, pobre
quiero ser. […]
- Abril 25. Apenadas por la situación. ¡Dios mío bendito seas!

...para seguir el ejemplo de nuestros padres.
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Próximos Acontecimientos
Abril 2014
…4
7
8-9
10
12
13
20
22-23
26
28-30

Junta Directiva CLAR en Trinidad y Tobago
CIRM: Junta Directiva Nacional
Sesión de Consejo General
100º aniversario de la Comunión dominical por los sacerdotes
Profesión perpetua de David Padrón y Stefano Cankech, MMSpS, [PFJ] en Milán, It.
Domingo de Ramos
Domingo de Pascua
Sesión de Consejo General
Ordenación diaconal de Rito Guzmán, MSpS [PCS], en Oregon
Asamblea de la CEM

Mayo 2014
1
2-4
3
6-7
8-16
13
20-23
28-30

CIRM: Junta Directiva Nacional en Guadalajara
Asamblea Nacional CIRM en Guadalajara
120º aniversario de la primera Cruz del Apostolado, en Jesús María (1894).
Profesión perpetua de Ernesto Carrizosa, MSpS, [PFJ], en Cd. Guadalupe, NL
Sesión de Consejo General
Vacaciones del Consejo General
25º aniversario de ordenación presbiteral del P. Eugenio Casas
Visita Canónica del Consejo General al grupo de FP de la PFJ en Tijuana
Asamblea USG Roma [no asistirá Fernando]

Junio 2014
1-2
3
3-5
7
7
8
9
12
14
17-20
21
27
28

CIRM: Junta Directiva Nacional
25º aniversario de ordenación presbiteral de Antonio Kuri Breña, Armando Moreno, Fernando
Falcó, Javier Morán y Pablo González
Sesión de Consejo General
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
Solemnidad de Pentecostés.
Inicio del segundo noviciado en Querétaro
Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote (celebración común de la Familia de la Cruz).
Ordenación presbiteral de José Luis Quintero, Jorge Ávila y Samuel Muñiz, MMSpS, [PFJ] en
Guadalajara
Visita Canónica Consejo General al grupo de FP de la Provincia de México en Valle de Bravo
Ordenación presbiteral de Luis Almirón, MMSpS [Prov. Mex.] en Costa Rica
Ordenación presbiteral de Miguel Márquez y Rito Guzmán, MMSpS, [PCS] en Oxnard, California
Ordenación presbiteral de Aldo Gil, Bernardo Sada y David García Pastrana, MMSpS, [Prov.
Mex.] en el Altillo, México.
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