Junio
Necesidad de la Madurez Humana
P. Miguel Mier, MSpS.

E

n la Congregación culminamos una etapa
importante y significativa en el propósito
sexenal de reestructurar el ejercicio de la misión.
Han aparecido ya en otras entregas del
Cor Unum comentarios y valoraciones.
Uno de los temas importantes en la
pasada Asamblea General de enero de
este año fue evaluar este proceso.
El Consejo General y los tres Consejos
Provinciales compartimos nuestras
reflexiones
en
torno
a
la
reestructuración.
Una de las constantes más claras para
todos es que la REM es parte de la terapia
que el Capítulo General pasado
diagnosticó para la salud de la
Congregación.
Parte importante, esto es también un
consenso unánime de los cuatro
consejos, pero parte.
La terapia será integral y dará sus frutos
cuando las otras tres líneas de acción también maduren
y las cuatro interactúen armoniosamente.

Pues bien, una realidad que emerge con mucha
claridad de la valoración que hicimos de la REM hasta
esta etapa que terminó, es que tenemos que enfocar
y diseñar acciones concretas que nos
permitan cualificar los procesos de
maduración humana que postula el
Capítulo General.
Increíblemente pero una de las grandes
dificultades
para
que
la
reestructuración del Ejercicio de la
Misión sea una nueva primavera
Congregacional está allí, en la no
suficiente madurez humana que
nosotros, los religiosos que la
queremos llevar adelante, es decir
todos, cargamos.
Los perfiles pastorales de las
comunidades, que nos dan la
posibilidad de una pastoral cualificada,
significativa y característica, están
encontrando, en esa insuficiente
madurez, un escollo que nos manda señales claras y,
todavía, oportunas.

Pasa lo mismo con los equipos especializados en áreas
bien determinadas de la vida provincial y
Congregacional, por citar algunos: pastoral vocacional,
servicio a sacerdotes… pues la vida de esos equipos
supone, necesariamente, la capacidad en sus
miembros de sumar a un proyecto común y único y
simultáneamente integrarse armónicamente en las
comunidades de las que son parte.
La capacidad para armonizar los intereses personales
con los objetivos de los proyectos de pastoral de cada
comunidad o equipo y seguir sintiendo que la propia
vida es gratificante y fecunda, demanda de nosotros

niveles de madurez humana que en muchos
momentos nos están haciendo falta y poco cultivamos
conscientemente.
Vale la pena el esfuerzo tanto por la plenitud de
nuestra vida personal como por la cualificación de
nuestro ejercicio pastoral, y por eso te invito,
fraternalmente, a que retomes el documento final del
XV Capítulo General y lo medites y, si es posible, lo
ores, sobre todo en las páginas 13 a 16, que son los
que tratan del cultivo de nuestra madurez humana.
El horizonte que nos proponen es bello y claramente
abierto a una vida religiosa fecunda y gozosa

Actividades del Consejo General
DEL 26 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2014

L

os últimos días de abril, Fernando participó en
la XCVII Asamblea de la CEM en Lago de
Guadalupe. Esta ocasión el tema fue La
evangelización de la cultura. Con el lema: «Es
imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas,
para inculturar el Evangelio» (EG 69). Los obispos
tuvieron también la oportunidad de reflexionar y
analizar las reformas a varias leyes de la Constitución
y diseñaron algunas preguntas que formularon
directamente al presidente Enrique Peña Nieto,
manifestando preocupación y algunas inquietudes de
descontento por los pretendidos alcances de esas
reformas.

Religiosa en México por la justicia, la paz e integridad
de la creación y discernir las líneas orientadoras para
la próxima Junta Directiva Nacional, a fin de
acompañar y dinamizar nuestra dimensión mística
profética en el hoy. Fue elegida como nueva
presidenta la Hermana Juana Ángeles Zárate, CSC
[Carmelita del Sagrado Corazón].
Los días 2 y 3, Miguel tuvo Consejo Central de Alianza
de Amor. El día 3, Javier viajó a Monterrey a participar
en los votos perpetuos de Ernesto Carrizosa, que está
en la comunidad de la parroquia de la Cruz del
Apostolado. El lunes 5, Vicente, tuvo Consejo del
Apostolado de la Cruz de la Región Conchita Cabrera
de Armida.
Del 8 al 15, tuvieron vacaciones de comunidad en
Yautepec, Mor. Un auténtico descanso para leer,
dormir y pasear un poco. Aprovecharon para conocer
la ruta de Emiliano Zapata, visitaron Anenecuilco,
lugar de su nacimiento, y Chinameca, lugar donde lo
traicionaron y fue asesinado.
El 16, Fernando tuvo reunión en la CIRM, ya que está
entregando el servicio de la presidencia, y del 16 al
18, Miguel viajó a Tijuana para colaborar en la

El mes de mayo, Fernando sólo cambió de Asamblea,
ya que del 2 al 4, en Guadalajara (en el mismo lugar
donde fue el IV Congreso Internacional de
Espiritualidad de la Cruz) presidió la XLIX Asamblea
de la CIRM, en la que terminó su servicio como
Presidente de este organismo que congrega y favorece
la comunicación intercongregacional de las
Congregaciones que tienen presencia en México. El
tema, en continuidad con las dos asambleas anteriores,
fue sobre Justicia paz e integridad de la creación, y
el objetivo, Dinamizar el compromiso de la Vida
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¡Ánimo!
UN REGALO DE LAS RCSCJ PARA LOS MSPS
Santo ha hecho en nuestras hermanas por medio de ti
y de muchos otros MSpS, incluso varias de ellas
nombran a algunos miembros de la Congregación.
En sus Constituciones leemos: «De manera
especial estimen el apoyo, orientación e impulso que
el Señor les ofrece por medio del ministerio de sus
hermanos, los Misioneros del Espíritu Santo, en su
vida espiritual y religiosa. Conforme a su misión, oren
y sacrifíquense por ellos en primer lugar» (103).
Nuestras Constituciones nos indican cómo
podemos agradecer a las RCSCJ
todo lo que hacen por nosotros:
«Les brindaremos nuestra
colaboración fraterna [… y] nos
preocuparemos por cultivar
vocaciones para ellas» (223.1).
Ojalá que eso de «cultivar
vocaciones para ellas» no quede
sólo en «preocupación», sino que
sea una ocupación constante
para ti y para mí, como lo fue en
antaño para muchos hermanos
nuestros. Me dio un gusto
enorme escuchar a varias
hermanas decir que en su
proceso vocacional había
intervenido un MSpS.
Pido al Espíritu Santo que la
lectura de esas confesiones de
nuestras Hermanas de la Cruz
suscite en ti sentimientos de gratitud hacia ellas, te
mueva a alabar a Dios por el don que ellas son para
nosotros y te dé un nuevo impulso para luchar por ser
cada día mejor MSpS.
«¡Adelante y arriba!» (Félix de Jesús).
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:

Querido hermano MSpS:
Que, en este Pentecostés de nuestro Año jubilar,
Jesucristo glorificado te llene de su Espíritu Santo.
Tal vez ya recibiste, o pronto recibirás, un folleto
que publicaron las Religiosas de la Cruz con ocasión
de nuestro centenario. Lleva por título: La presencia
de los Misioneros del Espíritu Santo en mi vida de
Religiosa de la Cruz.
Ese volumen viene con una carta de la madre
Lourdes Valdepeña, Superiora
General, con fecha del 3 de mayo,
en la que nos dice: «Queridos
hermanos Misioneros del Espíritu
Santo: […] Les hemos querido
hacer un pequeño pero
entrañable obsequio: un folleto en
el que varias de nosotras
expresamos brevemente (cuestión
difícil pues queríamos escribir
mucho más…) lo que han sido y
son para nosotras a lo largo de
nuestra vida y vocación. […]
tengan la seguridad que dentro de
nuestro corazón sacerdotal los
llevamos con todas su
intenciones,
ilusiones,
sufrimientos, trabajo pastoral,
esperanzas, búsquedas, etc. Les
enviamos a cada uno, con mucho
cariño y gratitud, el folleto».
Algunas hicieron su escrito en forma de
testimonio, otras elevaron una oración a Dios; unas
redactaron su texto en verso o hicieron un acróstico,
otras dirigieron una carta a los MSpS (como grupo) o
al MSpS (como individuo)… Todas escribieron con el
corazón en la mano.
Te invito a leer ese folleto y a meditarlo en la
oración. A través de esas páginas, te encontrarás con
las RCSCJ que te escribieron y verás lo que ellas sienten
por nosotros; conocerás lo que más valoran de
nosotros y lo que más les ha ayudado en su vida
religiosa; también podrás descubrir lo que el Espíritu

Cor Unum

Fernando Torre, msps.

83

junio 2014

(viene de la pág. 82)
Formación Permanente de la Provincia Félix de Jesús.
Son 19 Misioneros los participantes.
El sábado 17, Fernando tuvo a boda de una sobrina
en la parroquia de Los Remedios (que fue la primera
parroquia atendida por los MSpS de 1925 a 1930) y
de ahí fue a Tlalpan a la inauguración del Proyecto
Cruces. Participaron también Vicente Monroy y Javier,
junto con el diácono Eduardo Suanzes, que
actualmente está en la comunidad de Morelia y pasó
unos días en la Casa General.
El domingo 18, Vicente tuvo reunión con el Consejo
General de las Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la
Iglesia [SVCFE] y, por la noche, Fernando y Javier
acompañaron en una eucaristía a Eugenio Casas que
recién había celebrado su XXV aniversario de
ordenación presbiteral.
El lunes 19, Vicente viajó a Estados Unidos donde
colaboró primero con el grupo de formadores y luego
tuvo los Ejercicios Espirituales [Visita Canónica] con
los formandos de la Provincia Cristo Sacerdote. Ese
mismo día, Fernando y Javier viajaron a Tijuana para
estar en la FP del grupo de la PFJ.
El lunes 26 Fernando viajó a SLP para visitar a su
mamá, y el padre Melecio Picazo, vino de Jesús María
y estuvo con la comunidad. El martes 27 Mele nos

ofreció una rica cena para festejar a Fernando con
motivo de su cumpleaños y su onomástico.
Empezaron los huracanes. El primero, Amanda, que
llegó por el océano Pacífico, alcanzó categoría 3, y
generó condiciones de lluvia en 16 estados del país.
Y los otros, los huracanes de la instabilidad social
continuaron en Michoacán y Tamaulipas. Así como
la desaparición del subcomandante Marcos y la
aparición del comandante Galeano, como un
homenaje al votán, base de apoyo del Ejercito
Zapatista [EZLN], brutalmente asesinado el 2 de mayo
por personas vinculadas con la Central Independiente
de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)1. Hubo
serios problemas contra la privatización del agua en
el pueblo de San Bartolo Ameyalco, de la Delegación
Álvaro Obregón, del DF y, en Atlautla, San Andrés
Tlaltamac, Estado de México, hubo tres muertos en
un operativo fallido contra talamontes en un
enfrentamiento entre pobladores y policías.

1

htt p : / / d es i n f o r m e m o n o s . o rg /20 1 4/0 5/a d i o s - a l subcomandante-marcos-nace-galeano/, consulta, 27 de mayo de
2014.

Noticias de Nuestros Hermanos
FP DE LA PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS EN TIJUANA, BC
Extracto
P. Héctor Carriedo V. MSpS

D

encargado de estas tandas, nos dio la bienvenida y
nos expuso el esquema general de trabajo. Lo hizo
abusando de esa capacidad que tiene para improvisar
durante sus exposiciones y su participación como
coordinador de la jornada de estudio que terminaron
el viernes 23 después de comida.
Los primeros 3 días fueron de un calor subido, por un
lado soplaba un viento caliente del interior bajo un
sol abrazador, por otro, el tema de nuestra reunión:
seguir mentalizándonos en lo que concierne a la REM.
Los siguientes días el clima, para remembranza de los
viajeros, nos fue sorprendiendo momento a momento

esde el sábado 10 de mayo comenzaron a
llegar a nuestra casa hermanos Misioneros del
Espíritu Santo, procedentes de distintas partes
del centro de la república y de Italia.
[…] todos con una sola finalidad: asistir al período de
Formación Permanente en casa Manresa aquí en
Tijuana […] rápidamente nos dimos cuenta que nos
esperaban días de una agradable convivencia ya que
la distancia vuelve los corazones más disponibles en
el encuentro.
Por la tarde, a las 16:30, comenzamos nuestro trabajo.
El P. Andrés, vicario de nuestra provincia, como
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escrito en la Edad Media fuimos avanzando, no sin
dificultad, por ese camino. En esta dimensión todos
nos sentimos muy estimulados a «trabajar por mejorar
aunque sea un poco». Agradecimos de manera
especial la naturalidad y profundidad con la que nos
hizo trabajar el P.
Emmanuel Olvera,
MSpS.
Continuamos
trabajando
en
nuestra formación
conducidos por el P.
Miguel Mier, con esa
facilidad que tiene
para hacer de las
cosas y situaciones
difíciles
un
momento
de
crecimiento
y
compromiso.
Para comenzar la 2a.
semana, el P. Rubén nos organizó, el lunes 19, la visita
a la casa de unos feligreses de la Parroquia del Espíritu
Santo, que nos atendieron como si fuéramos todos de
su familia. […]
El martes comenzamos con nuestra jornada de
ejercicios espirituales, un poco sacados de honda, pero
fue un buen intento de hacer las cosas al revés.
El P. Fernando Torre y el P. Javier fueron los
encargados de marcarnos la pauta para ver la REM
como un proyecto que brota desde nuestra fidelidad
al carisma en estos tiempos de cambios tan acelerados.
El viernes 23 de mayo, con una carne asada,
terminamos nuestras reflexiones y nos dispusimos para
partir a nuestros destinos.

ya que cada día, en estas tierras, se presentan las cuatro
estaciones.
En total, sin contar los expositores, asistimos 18
Hermanos Misioneros del Espíritu Santo. Como
expositores llegaron el P. Emmanuel Olvera, formador
del filosofado de la
Provincia de México,
y de parte del
Consejo General,
primero Miguel Mier,
y posteriormente,
Fernando Torre y
Javier
Morán.
También estuvo con
nosotros el P. Miguel
Castillo, en parte
tomando
la
Formación y en parte
dirigiendo
las
jornadas
en
sustitución del P.
Vicario, algún compromiso urgente lo obligó a
ausentarse de sus responsabilidades.
Comenzamos por revisar nuestros sentimientos y
actitudes con respecto al paso que la REM impuso a
nuestro Consejo Provincial; en los distintos grupos
de trabajo en esta primera parte fue muy abierto y
con una sensación por parte de la mayoría: ¿Habría
podido ahorrase tanto sufrimiento en nuestras
comunidades de trabajo?. Desgraciadamente sentimos
que el intercambio no tuvo la profundidad que nos
hubiera gustado, ya en las puestas en común. Así,
seguimos con nuestro trabajo en nuestra madurez
humana que, siguiendo los lineamientos del último
Capítulo General, está a la base de comunidades
fraternas y solidarias. Iluminados por un documento

EL PROYECTO CRUCES VE LA LUZ
P. Fernando Falcó, MSpS.

C

omo todos los nuevos proyectos surgidos de
la REM en la Provincia de México, esta
iniciativa provincial llamada Proyecto Cruces,
ha tenido que hacer un camino hacia su gestación.
Han sido nueve meses en que la nueva comunidad

Cor Unum

lentamente ha dado pasos para se definieran los
contornos y aspiraciones, el nombre, rumbo y método,
la oferta inicial y la promesa que ponen las bases de
este nuevo caminar. El 17 de mayo pasado salimos a
la luz, nos presentamos y nos pronunciamos sobre
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cómo deseamos que Cruces –caminos de
transformación- sirva a la Iglesia en la Congregación.
Afortunadamente
estuvimos acompañados
por
una
generosa
concurrencia de hermanos
Misioneros del Espíritu
Santo, laicos interesados,
representantes
de
congregaciones hermanas y
otros amigos que hemos
hecho en el trayecto.
Sentimos intensamente que
acogieron fraternamente
esta
propuesta
que
resumimos apretadamente diciendo que: es una
iniciativa de los Misioneros del Espíritu Santo que
acompaña procesos de transformación de personas,
grupos e instituciones a través de servicios de
consultoría con un método innovador. Deseamos

servir a la transformación evangélica mediante
procesos de investigación, la formación y
acompañamiento
característico de nuestra
congregación, con la
ayuda de disciplinas del
comportamiento humano
y de las ciencias sociales.
Ahora nos queda empezar
a caminar, ya no en la
solo entre nosotros sino
en diálogo con quienes
deseen andar junto con
nosotros. A los hermanos
en la Congregación y en
la Familia de la Cruz les ofrecemos este espacio para
que sus búsquedas, conocimientos, habilidades y
experiencias formen parte de los cruces que nos
proponemos facilitar.
Comunidad del Proyecto Cruces

ORACIÓN DE UN ENFERMO

P. Gerardo Albarrán Wario M.Sp.S.
comunidades, pero que vivieron hace un año el inicio
de este calvario de enfermedad. Luego sin por ello
restar importancia gracias a los superiores mayores
tanto el P. General y su consejo, como el P. Cecilio y
su consejo de la Provincia, y todos los demás que
llevo en mi corazón con gratitud., que no me han
dejado solo, por lo que me he sentido totalmente
atendido y acompañado.
Finalmente quiero compartirles 2 textos que desde
el momento que me informaron de la gravedad de
mi enfermedad me han animado y sostenido pues
diariamente los leo y los hago oración.
El primero de ellos es una oración que me llegó por
«mail» con motivo del IV Congreso de la Espiritualidad
de la Cruz y que la tenía yo impresa, y dice así:

Queridos hermanos:
Me dirijo a todos ustedes Misioneros del Espiritu Santo
que a lo largo de mi enfermedad me han acompañado
especialmente con sus oraciones y por el interés
mostrado hacia mi estado de salud.
Quiero aprovechar para darle las gracias y pedirles
que me sigan encomendando en sus oraciones, pues
aunque me encuentro mucho mejor, sin embargo ante
esta enfermedad no se puede cantar victoria, el cáncer
es algo que puede retoñar en cualquier momento.
Lo que además quiero compartir es que gracias a Dios,
nunca me he sentido solo y abandonado. Otra vez
gracias a Dios que me trajo a esta gran familia de los
Misioneros del Espiritu Santo hace 50 años,
precisamente un 15 de mayo de 1964 y comenzando
por mi actual comunidad de la Santa Cruz del Pedregal,
continuando con la anterior comunidad que hace unos
cuantos meses 4 de ellos fueron cambiados a otras
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Apostolado, por un lado, y por el otro imprimir esta
oración.
Finalmente, y a título más íntimo les comparto un
pequeño texto de un libro que precisamente estaba
leyendo en esos días de los estudios médicos y el
descubrimiento de la enfermedad, que me ha dado
mucha fortaleza y confianza en Dios y dice así:
«Barruntamos lo que significa que Cristo vive en mí
cuando nos afecta una enfermedad grave y, pese a
todo, mantenemos una completa paz interior. Mi ego
está lleno de miedo a los dolores de la enfermedad, a
la incurabilidad, a la muerte, pero en mí hay otra
realidad. Ésta es, en última instancia, Cristo en mí El
me obsequia, en medio de mi miedo, una paz interior
que no es de este mundo, que no es el resultado de
mi ascesis ni de mi fe». Anselm Grún. En su libro
«Pablo y la experiencia del cristiano» (Verbo Divino
pags. 156-157)

Padre amoroso, dame la fe para creer que tú me
sostienes en mi dolor, como acompañaste a Jesús en
la cruz.
Jesús, tu nos diste ejemplo de entrega confiada a la
Voluntad del Padre, enséñame a unir con amor mis
sufrimientos a los tuyos, pidiéndote que a través de
la Espiritualidad de la Cruz se conozca más el valor
salvífico del sufrimiento humano.
Espíritu Santo, yo solo nada puedo, dame la fortaleza
y el amor para llevar en paz la cruz de mi enfermedad
y poderla ofrecer a favor de mi familia y las
necesidades del mundo.
María, tú que estuviste siempre fiel al pie de la cruz
de tu hijo Jesús, enséñame a confiar siempre en Dios
y abandonarme en tus brazos maternales.
Esta oración la rezo diario y a todas horas y créanme
que he sentido sus efectos, nunca me he sentido
desesperado, vaya ni asustado, sin ignorar la gravedad
del asunto, pero he sentido una gran paz y
disponibilidad a cumplir la Voluntad de Dios, lo único
que hago es ponerle «Corazón» (amor) a mi cruz. Pero
también vea en Oncología del Hospital Siglo XXI del
IMSS a donde he sido atendido eficazmente, que hay
mucha, pero mucha gente que son hermanos míos
del mismo dolor, pero que cargan su cruz, sin saber
el desperdicio de tanto dolor y sufrimiento humano.
Esta oración les haría mucho bien, por lo que sugeriría
hacer una impresión de estampas con la Cruz del

Si quieren ustedes tal vez se trató de coincidencias
esos hallazgos tan oportunos para mí, o ¿serán acaso
«diosidencias»? de todas maneras, gracias a Dios y a
ustedes, seguiré adelante con confianza y sintiéndome
acompañado.
Su hermano que también los tiene presentes en sus
pobres oraciones.
P. Gerardo Albarrán Wario M.Sp.S.

FELICITACIÓN DE PENTECOSTÉS
DE LA SECRETARÍA GENERAL

Hermanos y hermanas, lectores del Cor Unum:
Que el Espíritu Consolador
nos ayude a ser constructores de paz
y a estar sensibles para contemplar los dolores en el rostro de
nuestros hermanos.
Que fortalezca nuestro caminar en la debilidad cotidiana
y nos proteja con su inmenso amor.
Que el «Padre de los pobres», consolador de los afligidos,
go’el de los marginados, incitador de toda libertad y liberación,
nos ayude a vivir la indignación de todo lo que se opone a su
Reino.
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Avisos de la Secretaría General
NUEVOS TITULADOS

De la Provincia de México:
Maestro en Desarrollo Humano
El día 11 de Abril del 2014, el P. Héctor Ricardo Hernández Morales, MSpS, que
está en la comunidad del Altillo, obtuvo la Maestría en Desarrollo Humano, por la
Universidad Iberoamericana. Titulado por Estudio de Caso: «Tres talleres para
promover la consciencia, autoconocimiento y el aquí y el ahora en jóvenes buscadores
de felicidad».

Bachilleres en Teología.
Obtuvieron el bachillerato teología en el IFTIM (Instituto de Formación Teológica Intercongregacional
de México) por reconocido por Pontificia Universidad Xaveriana:
El martes, 20 de mayo, los diáconos:
David García Pastrana, MSpS, que pertenece a la comunidad el Altillo.
Título del trabajo: «Juventud posmoderna en clave apocalíptica»

Bernardo Sada Monroy, MSpS, que termina el 4º año de Teología.
Título de la tesina: El movimiento de Jesús: una minoría activa. Una aproximación
sociocientífica al documento «Q».

De la Provincia Félix de Jesús:
Los diáconos:
Samuel Muñiz Romero, MSpS, que termina 4º año de Teología.
Título de la tesina: La evolución de la figura del Presbítero en una sociedad
cambiante.
El miércoles 21 de mayo.
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José Luis Quintero Gómez, MSpS, que también termina 4º año de Teología
Título de la tesina: El acompañamiento espiritual en la formación de los futuros
sacerdotes y la Justicia eclesial.
El jueves 22 de mayo.

Licenciado en Filosofía
El 12 de mayo, Luis Alberto Tirado Becerril, MSpS, que está en la comunidad del
Teologado de la PFJ, el hizo su examen de titulación para obtener la licenciatura
de Filosofía por el IFFIM (Instituto de Formación Filosófica Intercongregacional de
México) reconocido por la SEP.
Título de la tesis: La construcción de la felicidad desde la ética a Nicómaco de
AristótelesFelicidades a todos nuestros hermanos por este logro académico. Que
sea un impulso para seguirse preparando y para cualificar su servicio al Pueblo
sacerdotal.

ORDENACIÓN PRESBITERAL
PROVINCIA DE MÉXICO
Por el camino, frente a los poderes que
marginan, nos hacemos proximidad de
aquel que necesita nuestro aceite de
ternura, nuestros brazos de
solidaridad.
Misioneros del Espíritu Santo
Provincia de México
Ordenación Presbiteral
Aldo Gil García, MSpS.
David Israel García Pastrana, MSpS.
Bernardo Sada Monroy, MSpS.

28 de junio de 2014 5:00pm,
San José del Altillo
Av. Universidad 1700, Col. Santa
Catarina, Coyoacán, México, D.F.
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VOTOS PERPETUOS
PROVINCIA DE MÉXICO
La Congregación de los Misioneros del Espíritu
Santo,
Provincia de México, te invita a la
Profesión Perpetua
de nuestros hermanos:
Juan Carlos Equihua Ramírez, MSpS.
Pablo Meza Pernas, MSpS.
8 de Junio 2014 - 12:00 hrs.
Cruces (Antes CEFEJ)
Moneda 85-A
Tlalpan, Centro,
México D.F.
Señor, soy todo tuyo, sólo tuyo
y tuyo para siempre
P. Félix de Jesús Rougier, MSpS.

ORDENACIÓN PRESBITERAL
PROVINCIA FÉLIX DE JESUS
Los Misioneros del Espíritu Santo,
Tenemos el honor de invitar a usted a la
Ordenación presbiteral de sus hijos:
H.D. Jorge Eduardo Avila (Bucki), MSpS.
H.D. Samuel Muñiz, MSpS.
H.D. José Luis Quintero, MSpS.
Sábado, 14 de junio 2014. A las 13:00 hrs.
Templo de «Cristo Sacerdote»
Av. Conchita No. 3015
Loma Bonita Residencial
Zapopan, Jalisco, México
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ORDENACIONES DIACONALES
PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS

Los Misioneros del Espíritu Santo
Provincia Félix de Jesús
Con gran alegría lo invitan a la
Ordenación Diaconal del
H. Ernesto Carrizosa García, MSpS.
14 de Junio 2014, 1:00pm
Templo de Cristo Sacerdote
Av. Conchita 3015

La Congregación de los
Misioneros del Espíritu Santo
le invita a la Ordenación Diaconal del
H. David de Jesús Padrón Delgado
Por la oración e imposición de manos de
Mons. Oscar Cantoni
Obispo de Crema
13 de Junio 2014, 19:00 horas
Parroquia Santa María Liberatrice
Via Paolo Solaroli 11, Milan (Mi)
Habiendo amado a los suyos que eran del mundo,
los amó hasta el extremo (Jn 13, 1)
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75º aniversario
Escuela Apostólica
1939 – 2014
«Con Ella Todo, sin Ella nada»
Celebremos Nuestro Aniversario
En las instalaciones de la Ex Apostólica y en el
Instituto de Humanidades y Ciencias de
Guadalajara (HYCIG)
Félix Rougier No. 3875,
Loma Bonita,
Zapopan, Jalisco.
Horario; 7:30 P.M.
Costo $50.00
Para mayor información e inscripciones
escríbenos al e-mail 75aniversarioea@gmail.com

ORDENACIÓN SACERDOTAL Y DIACONAL PROVINCIA CRISTO SACERDOTE
Los Misioneros del Espíritu Santo Provincia Cristo
Sacerdote con gran alegría los invitan a la
ordenación Sacerdotal de:
Miguel Márquez, MSpS
Rito Guzmán, MSpS
Y la ordenación Diaconal de
Manuel Rosiles, MSpS.
Alexandro Rubio, MSpS.
Armando Hernández, MSpS.
Por la invocación del Espíritu Santo y
La imposición de manos de nuestro hermano
Gustavo García-Siller, MSpS.
Arzobispo de San Antonio, Texas
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Viernes, 27 de Junio, 2014
a las 3:00pm
Oxnard, CA 93030
www.mspsusa.org
CENTENARIO 1914-2014
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XLIX ASAMBLEA NACIONAL DE LA CIRM
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MAYO 2014
P. Manuel Aranda L., M.Sp.S.
«Danos la gracia de vivir plenamente confiados en tí y
realizando tu voluntad; vivir con «los pies en el suelo, el
corazón en el sagrario y el alma en el corazón de María»,
como nos recomendó Nuestro Padre».

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

H

Parroquia de Santa Martha, Huntington Park, Ca.
Están llevando a cabo tres Proyectos de pastoral de
Compromiso social: Programas de Vida Sana, el
programa de San Vicente de Paul y el proyecto «Un
paso más».
Además, se propusieron realizar el Proyecto de
construcción y mejoras Materiales del edificio
Parroquial, hasta llevar a cabo la Inauguración de la
Nueva Iglesia…
El día 24 se presentó a la comunidad parroquial el
video de la Historia de la Congregación.

emos llegado al mes de Mayo, que
tradicionalmente es el mes mariano…
Retomemos nuestro caminar en este año
jubilar y sigamos descubriendo lo que el Señor sigue
haciendo por nosotros y lo que nosotros seguimos
haciendo en gratitud a Él.
Consejo General
Del 17 al 19 el P. Miguel Mier colaboró en la tanda
de Formación Permanente [FP] de la Provincia Félix
de Jesús [PFJ], en Tijuana. Después, del 20 al 23, los
padres Fernando Torre, y Javier Morán, dirigieron los
Ejercicios Espirituales [modalidad de la Visita
Canónica], al mismo grupo.
El P. Vicente Monroy, del 23 al 25, colaboró con el
grupo de formadores de la Provincia Cristo Sacerdote
[PCS] en Mount Angel, OR, y del 26 al 31, en la casa
de los Franciscanos en Sta. Barbara, Ca., hizo la Visita
Canónica en la modalidad de Ejercicios Espirituales a
los formandos.

Parroquia de Santa Elizabeth Ann Seaton – Bothell,
Wa.
Programaron dos presentaciones sobre la identidad
carismática de los MSpS. La primera se realizó el
pasado 24 de mayo y la próxima se prevé para el 22
de noviembre.
Provincia de México:
Comunidad de Mérida
[Ver la Crónica de esta comunidad en «Fraternizando»
Mayo, 2014] Trabajan en la Parroquia «Jesucristo

Provincia Cristo Sacerdote
Enviaron a las comunidades el esquema litúrgico de
la celebración para Pentecostés.
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Provincia Félix de Jesús
Celebración de los formandos
El pasado 30 de Abril recibieron el Ministerio del
Lectorado: los HH. Jesús Piña, César Arturo Araujo,
Luis Raúl Gutiérrez, Edwin Gómez y Pablo Alberto
Smith y el Ministerio del Acolitado: los HH. Víctor
Eduardo Ramírez y Epifanio Nicolás. La Eucaristía fue
presidida por el P. Miguel Castillo, Delegado de
formación.

Sumo y Eterno Sacerdote» que tiene 15 000 familias.
Tienen dos Capillas, «Espíritu Santo» y «Nuestra Sra.
de la Encarnación» y cuatro centros pastorales: «Ntra.
Sra. de la Soledad», «Espíritu Santo», «Cruz del
Apostolado» y «Concepción Cabrera». De allí salen
500 niños del catecismo y más de 200 jóvenes para
los diferentes grupos juveniles. Su ministerio está
encaminado a formar «el pueblo Sacerdotal» y de esa
manera están agradeciendo y festejando este
centenario.

Testimonios de los Ancianos-sabios.
Es un gran estímulo escuchar o leer los testimonios
de hermanos nuestros que han dado la vida en la
Congregación; son hombres que han sabido
envejecer,
aceptando
pérdidas
y
ganancias que les
ha ofrecido la
vida y a todo le
han encontrado
un sentido desde
la
propia
vocación; qué
bello es encontrar
ancianos alegres,
optimistas
y
siendo felices nos
entregan un gran
mensaje de la
vida. ¡Estos 100
Años han hecho
felices a muchos
h e r m a n o s
nuestros!!!

Comunidad de Bucaramanga, Colombia: Parroquia
Juan Pablo II
Un acontecimiento que sin duda alguna ha marcado
de manera especial el año
2014, ha sido la
Canonización de los
Papas Juan XXIII y Juan
Pablo II, el pasado 27 de
Abril… Iniciaron la
celebración el sábado 26
Abril, a las 7 pm.
Recordadon la visita de
Juan Pablo II el año 1986.
La Eucaristía la presidió el
P. Néstor Jaimes, Vicario
General…
Echando las redes mar
adentro...
Dos grupos de Misiones
con tinte vocacional: el
primer grupo estaba
compuesto por más de 100 jóvenes (procesos
vocacionales, misión Rougier y los Aspirantes de la
Provincia que con estas misiones estaban realizando
su cuarta etapa de Aspirantado); todos ellos fueron
capitaneados por los PP. Esteban Rosado y Carlos de
León y las HH. Lupita, Anita, Elvia y Anabel, Hijas
del Espíritu Santo [FSpS] El grupo fue dividido en dos
grandes comunidades: Tres Valles, Ver., y Rodríguez
Tejeda, Ver...
Con el lema «Ser misionero... es Soñar». El P. Enrique
Pérez y los HH. Rodrigo Pérez y Óscar Mejía
acompañaron a 7 jóvenes en las comunidades de
Carretas y Buenavista, de la parroquia del Sagrado
Corazón de María en Tolome, Ver.
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En la página se puede ver el testimonio de los padres
Salvador Murillo, MSpS (PFJ), que se encuentra en la
comunidad de Jesús María, SLP, e Ignacio de la
Fuente, M.Sp.S. (Prov. Mex.), que está en la
Comunidad de la Casa Conchita, en Puebla.
Con esto concluimos la crónica de este mes y nos
disponemos a seguir gozando los acontecimientos que
vendrán y vaya que en Junio habrá mucho...
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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. 109-113 y 121-122; Junio 13, 1914 […] Confieso que por mi culpa no he escrito, y
aunque sean 4 letras, lo haré en adelante con la ayuda de Dios.
Tengo al Santísimo en casa, a un paso de mí; o estoy con Él, o solo una pared me divide, y con una puerta de
comunicación, de día y de noche y sin embargo, estoy como bloque de hielo. ¡Quien lo creyera!
En mis oraciones me duermo. Satanás, hasta casi materialmente, me impide ir al oratorio a mis oraciones. Mi
Reglamento, imposible de cumplirlo.
Soy culpable, y sin embargo, yo no me ocupo sino de Él y de mis obligaciones. ¿Qué me pasa?
Estoy cruzando yo creo, por un paso espiritual de desnudez, de simplificación yo creo. Las criaturas me cansan.
Los míos me crucifican, las cosas todas me salen mal. Mis oraciones una continuada distracción y aridez. En mis
oraciones vocales comienzo una y acabo con otra.
Me cuesta un triunfo la paciencia. Siento viveza de carácter y cometo injusticias y pecados. Me hundo en el
cieno de mi grande miseria y estoy hecha un hielo, queriendo ser serafín para consolar al Señor.
Faltas de respeto, de modestia, de compostura en el oratorio. Estoy en una desolación interior constante. Un
crudo desamparo me envuelve y todo me cansa y me fastidia lo humano de un modo, lo divino de otro.
Huyo del Mirto, nada me atrae. Estoy enferma, con caídas, con dolores.
A las gentes no sé qué platicarles, me aburren. Voy con el Señor y como si nunca lo hubiera conocido. Con
esfuerzo le compongo su altar y sus cosas. Me encanta verlo arreglado y limpio y aromático y bonito.
Como un bruto me pongo con el cuerpo frente a Él, pero mi pensamiento se marcha no sé dónde.
Ese es el estado de mi pobre alma. Parece que Él la está simplificando o ¿será castigo por mis tantos pecados e
infidelidades?
Yo recibo todo con humildad besando la bendita mano de mi Señor. Él tenga piedad de mí.
María, Virgen santa, conténtame al Señor, que yo tiemblo con el solo pensamiento de que se aleje de mí.
Sagrado Corazón de Jesús, confío en Vos.
Junio 19. PUEBLA. Llegué hoy de México, a hacer mis ejercicios. Me he encontrado a Monseñor enfermo, y así
con ese pendiente, y la pena que por dármelos no se fue a curar a México, los haré. Tengo esa espinota pues
puede ser muy grave lo que tiene.
¡Dios mío, dale su salud para que funde a los Misioneros del Espíritu Santo!
El infierno ha de hacer mucha guerra, pero Dios triunfará como hasta aquí.
Vine temiendo en el camino que asaltaran el tren los revoltosos, como hace pocos días, pero gracias a Dios no
hubo nada.
¡Señor, ten misericordia de mí!

...para secundar la acción del Espíritu.
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Próximos Acontecimientos
Junio 2014
1-2
3
4-6
7
7
8
8
9
12
14
17-20
21
23-27
27
28
30…

CIRM: Junta Directiva Nacional
25º aniversario de ordenación presbiteral de Antonio Kuri Breña, Armando Moreno, Fernando
Falcó, Pablo González y Javier Morán
Sesión de Consejo General en Valle de Bravo
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
Solemnidad de Pentecostés
Profesión perpetua de Pablo Meza y Juan Carlos Equihua, en el Centro Cruces [Moneda 85,
Tlalpan]
Inicio del segundo noviciado [en Guadalajara]
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, y diaconal de Ernesto
Carrizosa [PFJ], en Guadalajara
Visita Canónica del Consejo General al grupo de FP de la Provincia de México en Valle de Bravo
Ordenación presbiteral de Luis Almirón, MSpS [Prov. Mex.] en Costa Rica
Visita Canónica [EE] a la Provincia Cristo Sacerdote en California
Ordenación presbiteral de Miguel Márquez y Rito Guzmán [PCS] en Oxnard, California
Ordenación presbiteral de Aldo Gil, Bernardo Sada y David García Pastrana, [Prov. Mex.] en el
Altillo, México
Cierre de EFOSA, con los Hnos. de 2º en la Casa General

Julio 2014
…2
3-4
7-16
21-26
28…

Cierre de EFOSA, con los Hnos. de 2º en la Casa General
Sesión de Consejo General
9ª Asamblea de la Provincia Félix de Jesús en Jesús María
Reunión general de formadores en Valle de Bravo
Visita canónica Consejo General a formandos de México en Jesús María

Agosto 2014
…1
2
2
3
5-6
6
13
28-30

Visita canónica Consejo General: formandos de México en Jesús María
Profesiones PFJ en Jesús María
Profesión PCS en Long Beach, Ca.
Profesiones Provincia de México en Querétaro
Sesión de Consejo General
25º aniversario de ordenación presbiteral del P. Carlos Fco. Vera
25º aniversario de profesión religiosa del P. Horacio Guillén
25º aniversario de profesión religiosa de los PP. Alfonso López, Édgar Sánchez, Gilberto Suárez,
José Luis Loyola, Leonardo Pizano, René Carrera y Salvador González Covarrubias
Visita Canónica Consejo General a la comunidad Causas-CIDEC
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