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EL ESPÍRITU LOS IMPULSA PARA SEGUIR
HACIENDO CON USTEDES GRANDES COSAS

Homilía de Mons. Christophe Pierre
Nuncio Apostólico en México, el 16 de diciembre
en la Eucaristía con los Consejos General y
Provinciales de los Misioneros del Espíritu Santo

[Extracto, la homilía completa la puedes ver en www.msps.org]

D
eseo expresar mi alegría, queridos hermanos,
por la gracia de celebrar con todos ustedes
esta Eucaristía de Acción de Gracias y de

reconocimiento al Señor por los cien años de vida de
la amada Congregación de los Misioneros del Espíritu
Santo.

Unidos espiritualmente a los hermanos dispersos por
las periferias del mundo, agradecemos ante todo a
Dios, pero también al P. Félix de Jesús Rougier y a
Conchita Cabrera de Armida, porque, asumiendo de
manera consciente y radical el carisma que ellos les
han trasmitido, innumerables hermanos en la
Congregación han logrado vivir su existencia de
manera plena, gozosa, atrayente, fecunda,
profundizando día a día su proyecto de vida a la luz y
con la fuerza de la específica espiritualidad Trinitaria;
espiritualidad de amor a la Santísima Trinidad y a cada
una de las Divinas personas, como el P. Félix la
predicaba y vivía: «la unión con Jesús para ir al Padre,

bajo la moción del Espíritu Santo (que) es como el
centro de toda nuestra vida espiritual».

Esta nuestra celebración por el centenario de
fundación, constituye un auténtico evento jubilar que
invita y mueve a poner los ojos en el futuro, hacia el
que el Espíritu los
impulsa para
seguir haciendo
con ustedes
g r a n d e s
cosas (Cfr. Carta
Apostólica del
Papa Francisco a
todos los
Consagrados, con
ocasión del Año
de la Vida
C o n s a g r a d a ,
21.11.2014), no
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con nostalgia, sino con profunda admiración y gratitud
el camino andado y a abrirse al discernimiento y a la
renovación espiritual a través del re-descubrimiento
del valor inestimable de la consagración, convencidos
de que la Congregación de los Misioneros del Espíritu
Santo, así como ha tenido un pasado brillante, podrá
tener un futuro aún más fecundo gracias al Espíritu
Santo, pero, también, gracias al compromiso
existencial que cada uno de sus miembros esté
dispuesto a asumir en el vivir con radicalidad el
carisma y la espiritualidad, y al empeño por ser más y
más fieles a las propias Constituciones y Reglas de
Vida que recogen la experiencia espiritual, apostólica
y pedagógica de Conchita y del P. Félix y, en
consecuencia, por conocerlas, meditarlas, amarlas,
asumirlas y ponerlas en práctica. Sólo así se podrá
verdaderamente ser «Misionero del Espíritu Santo» día
a día.

«¡Oh mi Jesús!, -escribía Conchita en una de sus cartas
al P. Félix-, ¿estás contento con los Misioneros? «Hay
voluntad en servirme y
santificarse. Falta unión de
criterios. Falta vida interior
por el exceso de quehaceres
exteriores que ahogan el
espíritu. Hay
murmuraciones ocultas y
falta de obediencia de
juicio. Falta observancia
religiosa, que se remedie
este punto capital, y que se
le dé la primacía al espíritu,
y no a los quehaceres
exteriores. Ya te dije lo que quiero de ahí, para que
florezca esa mi amada Congregación de la que espero
mucha gloria. Más cuidado en la formación; más
vigilancia de los superiores en algunos miembros (...).
Más cuidado con lo suyo que con lo ajeno». «Yo creo –
escribía también Conchita-, que es voluntad de Dios
que tengan los Misioneros del Espíritu Santo más vida
interior, para guardar debidamente su vocación y la
vida de intimidad con Jesús, para transformarse en Él
(…). Más unión, más estrechez de criterios y de
corazones; menos indiferencia, más caridad, que en
esto no hay límites» (Al P. Félix, mayo 1932). ¿Habrán
perdido actualidad estas palabras, o, por el contrario,
resultan más que actuales para ustedes? ¡Habrá que
meditarlo!

Ciertamente, -hay que decirlo-, ante nosotros tenemos
una maravillosa historia de cien años por narrar, pero
también una bella historia por escribir; y, para hacerlo,
es ante todo necesario volver a los orígenes, volver al
«primer amor», -ó como ha dicho el Papa Francisco-
 volver a Galilea. Al lugar de la primera llamada,
donde todo empezó. Volver allí, al lugar en que Jesús
pasó, los llamó, y dejándolo todo,  lo siguieron (cf.
Mt 4,18-22).

Volver a Galilea, y releer todo a partir de la cruz y de
la victoria. Volver a Galilea, para redescubrir el propio
bautismo como fuente viva […]. Volver a Galilea, a
ese punto incandescente en que la gracia de Dios nos
tocó a cada uno al comienzo del camino, para
encender con esa chispa el fuego para el hoy, para
cada día, y para llevar calor y luz a los hermanos y
hermanas.

Volver a Galilea, al lugar de la propia existencial
experiencia del encuentro personal con Jesucristo

[…]. Volver a Galilea, para
recuperar la memoria de
aquel momento cuando
Jesús pasó por nuestro
camino, nos miró con
misericordia y nos pidió
seguirle […]. Volver a
Galilea, para reencontrar al
«primer amor»; para ver a
Jesús crucificado, y también
resucitado […], y
convertirnos en testigos de
su resurrección […].
La historia, en boca de Jesús

tenía un destinatario claro: el pueblo de Israel, que
oficialmente había dicho sí a Dios, pero a la hora de
la verdad no hacía lo que Él pedía. Israel no entendía
que trabajar en la viña significaba tener como criterio
el amor y el servicio al hombre: a todo hombre y a
todos los hombres, sobre todo a los pobres. Pero hoy
los destinatarios de la historia somos nosotros.
Nosotros que hemos dicho que «sí» […].
Y entonces, -insisto-, volver a Galilea para, desde ahí
retomar con nuevo vigor, ansia y coraje, la opción
por ser ser santos «como Jesús lo fue, de cinco
maneras: por su silencio; por sus ejemplos; por sus
palabras; derramando su sangre; dando la vida por
los hombres (...). Darse, darse a Jesús, y a las almas,
consumir su vida en esta ocupación, callado, ejemplar,

(continúa en la pág. 4)

PP. René Carrera (en el ambón), Miguel Mier, Vicente Monroy,
Cecilio Félez, y Horacio Guillén, MMSpS.
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¡Ánimo!

SEGUNDO SIGLO: «LO DEMÁS LO HARÁ NUESTRO JESÚS»

Querido hermano MSpS:

Que este Año de la vida consagrada sea para ti y

para mí una nueva llamada a vivir con generosidad

«nuestra hermosa vocación» (ECC 73).

En 1904, Nuestra Madre escucha que Jesús le dice:

«dile [al P. Félix…] que escriba a su Padre General el

mismo Viernes Santo; que lo demás de Mí

dependerá»1. Nuestro Padre se aferró a esta promesa,

y jamás quedó defraudado.

El 10 de julio de 1937 –seis

meses antes de su muerte–,

tras haber escrutado la historia

de la Congregación, Félix de

Jesús concluye: «N.S. lo ha

hecho todo» (ECC 300). Y

mirando hacia el futuro, hace

una profesión de fe: «Lo demás

lo hará nuestro Jesús. Amén, Amén, Amén.» (ECC 302).

El pasado 25 de diciembre, «nuestra amadísima

Congregación» (ECC 52) cumplió sus primeros cien

años. Las actividades y celebraciones realizadas en

diversos lugares con ocasión de este aniversario fueron

espléndidas oportunidades para agradecer a Dios

Trinidad sus dones, para pedirle perdón por nuestros

pecados, para alabarlo con toda el alma y para pedirle

que nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca y nos llene

de amor.

En 1920, Nuestro Padre escribe: «Los Misioneros del

Espíritu Santo no tienen pasado, casi ni presente, pero

tienen fe en el porvenir» (ECC 313). Hoy, tenemos ya

un pasado de cien años con su trigo y su cizaña, y un

presente con sus fuerzas y sus debilidades; pero, sobre

todo, tenemos «fe en el porvenir». Juan Pablo II dijo a

los religiosos: «¡Ustedes no solamente tienen una

historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran

historia que construir! Pongan los ojos en el futuro,

hacia el que el Espíritu los impulsa para seguir

haciendo con ustedes grandes cosas» (VC 110).

En los albores de nuestro segundo siglo de vida,

nuestros ojos miran hacia el futuro con esperanza. El

Espíritu Santo nos impulsa a realizar el proyecto de

Dios Padre sobre nosotros. Este proyecto se sintetiza

tres puntos: 1º «seguir

radicalmente a Jesucristo

sacerdote y víctima,

contemplativo y solidario, con

el propósito de

transformarnos en él»; 2º

edificar «una genuina

comunidad de hermanos que

se ayuden mutuamente»; 3º

«extender el reinado del Espíritu Santo, construyendo

el Pueblo Sacerdotal, generando procesos de santidad

e impulsando el compromiso de solidaridad» (CD 6,

470, 13).

Es bueno recordar que la Congregación no nació para

sí misma, sino para realizar una misión en favor de la

Iglesia y el mundo, para acercar la salvación de

Jesucristo a los destinatarios de nuestro apostolado,

para extender el reinado del Espíritu Santo en los

corazones, en las familias y comunidades, y en la

sociedad.

Una vez más, Nuestro Padre nos arenga hoy:

«¡Adelante, pues, y Arriba, mis amados hijos!»

«¡Adelante con María, que tanto os ama!» «¡Manos a

la obra!» (ECC 160, 144).

Hermano MSpS, hagamos lo que nos corresponde;

«lo demás lo hará nuestro Jesús. Amén, Amén, Amén.»

(ECC 302).

Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y servidor:

Fernando Torre, msps.
1 CC 20,168: 30 mar 1904.
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(viene de la pág. 2)

caritativo, penitente, e incansable para el sacrificio
(...). Esto, y mucho más, hasta el martirio mismo, y
todo por amor (De Conchita al padre Félix, 1903)[…].
Hagamos nuestro el sueño de Conchita y del P.
Rougier; hagamos nuestro, como ellos, el proyecto
de Dios y sigamos escribiendo con tinta de santidad
la historia de la amada Congregación de los Misioneros
del Espíritu Santo[…].
¡Con María todo, sin ella nada!, decía el Padre Félix
de Jesús Rougier mientras se acercaba el momento en

que finalmente contemplaría «cara a cara» a su Señor.
De manera semejante, cobijados por la ternura de la
mirada de la Virgen María y junto a Ella, emprendamos
con renovado entusiasmo, fidelidad y valentía la tarea
que el Espíritu, como, en y con su Iglesia nos pide a
cabo en su Reino, confesando con firme convicción y
a cada momento: si «eso quieres mi Jesús, eso mismo
quiero yo».
¡Felicidades, hermanos! ¡El Espíritu del Señor los ha
ungido y, entonces: adelante

Actividades del Consejo General

L
a última semana de noviembre, Fernando y
Vicente hicieron la Visita Canónica a la
comunidad de Roma. El lunes 24 de noviembre,

gracias a las gestiones de Joaquín González, pudieron
participar en una concelebración con el papa
Francisco, en la capilla de la Casa Santa Marta.
Fernando asistió a la 84º Asamblea de la USG, que
esta ocasión tuvo el tema: «Hacia unas nuevas
relaciones para una cultura del encuentro». Vicente
aprovechó para viajar y saludar a nuestros hermanos
de las comunidades de Milán y Crema, y para visitar
en Ponte Nuovo a la familia de Adriano Rossi, MSpS
(qepd).  El día 30, celebraron  el Centenario de la
Congregación con representantes de la Familia de la
Cruz en Roma.
Del 28 al 30 de noviembre, Javier tuvo reunión de
Delegadas de Formación de la Familia de la Cruz en
el antiguo noviciado de las Hijas del Espíritu Santo,
en Tlalpan. Esta ocasión fue organizada por Javier y
por Nayeli Loyo, SVCFE. Invitaron para la iluminación
al equipo de SERAPAZ. El tema de la reunión fue
«Retos de la realidad a la vida religiosa, para buscar
aterrizar en algunas  implicaciones en la formación».

DICIEMBRE, MES DEL CENTENARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU
SANTO. Como hace 100 años, el país en agonía. Hace
100 años, al llegar a México -lo consignaba el padre
Félix de Jesús Rougier-, en su encuentro con Mons.
Francisco Orozco, en Veracruz, éste le dijo: «la nación
agoniza». En su texto escribió: «La congregación
fundada en la sangre, las lágrimas, el dolor» 1. Hoy
con una serie de manifestaciones de inconformidad
en varias ciudades del país, detonadas por el asesinato
y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Gro., y unidos al
reclamo de tantas personas, incluidos los obispos de
México en su mensaje a la nación «YA BASTA», de
noviembre de 2014, la Congregación ha celebrado
su centenario de diversos modos y en distintos lugares.
Del 1 al 4 de diciembre, Fernando y Vicente estuvieron
en Madrid para compartir la última tanda de los
Ejercicios Espirituales (modalidad de la segunda Visita
Canónica del sexenio) con nuestros hermanos de la
comunidad de la parroquia de Guadalupe.
Los primeros días del mes, Miguel vio  asuntos del
economato, de la renovación de su Visa para poder
ingresar a Estados Unidos, tuvo Consejo Central e la
Alianza de Amor y fue a la Basílica para confirmar los
trámites para la reunión de MSpS del lunes 15; el
sábado 6, por la mañana tuvo reunión con la Comisión
Animadora de la Familia de  la Cruz, y el mismo día,
por la tarde, Javier tuvo la reunión trimestral con el

1 Félix de Jesús Rougier,
Autobiografía y Souvenirs, México, 2007, p. 66 y 69.

DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014
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Equipo de Enlaces de Dignidad y Solidaridad. Ambas
reuniones se desarrollaron en la Casa General y, en
ambas, se despidieron las representantes de las
Congregaciones que tendrán Capítulo General el año
2015, las primeras de ellas, las Misioneras Eucarísticas
de la Santísima Trinidad (MESST) que empezaron su
Capítulo el día 19 de diciembre.
El domingo 7, Javier participó en la
celebración por el 70º aniversario de
la fundación de las Misioneras de
Acción Católica de la Inmaculada
Concepción (MACIC), así como del
50 aniversario del Colegio Fernando
de Alva, que tienen en el DF, y de la
escuela Concepción Avendaño  de
Viazcan, que atienden en
Nochixtlán, Oax. La celebración fue
en el auditorio del Instituto México-
primaria, de los Hermanos Maristas.
El lunes  8, Fernando participó en la reunión del
equipo dinamizador de la Causa de Canonización de
Concepción Cabrera de Armida, en la Casa General.
El mismo día 8, que recordamos a la Inmaculada
Concepción, Vicente tuvo Conejo de la Región
Conchita Cabrera de Armida, del Apostolado e la Cruz,
y posteriormente acompaño a las MACIC en la
celebración de su fiesta titular.
Los días 9 y 10 tuvieron sesión de Consejo General
en la que prepararon el siguiente paso de la
Reestructuración del ejercicio de la misión del Consejo
General (REM). Al terminar la sesión el miércoles 10
de diciembre, 66º aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, Javier asistió en
el CUC (Centro Universitario Cultural, de los padres
Dominicos) al evento Memoria, verdad y justicia para
Ayotzinapa. Homenaje luctuoso para el normalista
Julio César Mondragón Fontes.  Primero hubo una
Eucaristía presidida por el P. Miguel Concha Malo,
OP, director del Centro de Derechos Humanos, Fray
Francisco de Vitoria y, posteriormente, una mesa
redonda, en la que también participó Abel Barrera,
director del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan y la misma Marisa Mendoza,
viuda de Julio César. En el evento se pidió también
por Alexander Mora Venancio, que en esos días se
confirmó que había fallecido en el evento del 26 de
septiembre.
El día 11, tuvieron otra sesión sobre la REM, en la que
participaron Cecilio Félez, Daniel Rivera y Domenico
Di Raimondo, así como Ricardo Páez y Gerardo

Gordillo, quienes con Fernando Torre, forman el
equipo que coordina el proceso de la REM del CG. Al
día siguiente, aprovechando la presencia de
Domenico, Fernando y Ricardo Páez se reunieron
como equipo para preparar la Asamblea General que
tendrá lugar en Puebla el mes de enero de 2016. En

esta reunión se incorporó Andrés
Carrasco que viajó desde
Guadalajara.
Miguel, por su parte, el mismo día
12 vio asuntos relativos al
Economato General y el día 13,
se reunió con el grupo que se
reconocen como los ex juveniles
del Altillo de la década de los 80.
El mismo sábado 13, Vicente tuvo
retiro de adviento con los grupos
del Apostolado de la Cruz de la

Región Conchita Cabrera de Armida, de la zona
Metropolitana, en el Altillo. Estos días, Javier ha  tenido
ensayo para los cantos del día 15, ayudado Rodrigo
Pérez y por Pedro Cuéllar, estudiantes de teología.
El día 15, ¡El Gran tour! Pocito, Basílica, San Felipe,
Altillo. Comida y convivencia fraterna animada por
el P. Melecio Picazo. Casi 175 MSpS se reunieron
para dar gracias a Dios por el Centenario de la
Congregación.
Y el día 16, continuaron los festejos, esta ocasión
representantes de los Consejos Provinciales y el
Consejo General tuvieron un sabroso encuentro
auténticamente fraterno y eclesial con el Nuncio
Apostólico en la Casa General.
El viernes 19, tuvieron la comida navideña con los
empleados de la Casa General, y el domingo 21,
Fernando viajó a Monterrey para participar en una
reunión con el equipo dinamizador de la Causa de la
Causa de Concepción Cabrera de Armida.
El lunes 22, después de participar en la convivencia
de navideña organizada por el Consejo de la Provincia
de México en «Cruces» (Moneda 85, Tlalpan), viajaron
a Valle de bravo con la JISG, para tener un encuentro
navideño y celebrar el Centenario de la Congregación
como Jurisdicción, con el Superior General.
Terminamos el mes con la noticia de la reanudación
de clases den el (Insituto Politécnico Nacional (IPN),
el nombramiento de su nuevo director Enrique
Fernández Fassnacht, y la sorpresiva noticia del
desbloqueo económico a Cuba por parte de Estados
Unidos después de 50 años.
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CRÓNICA DEL ENCUENTRO DE LA JISG
CON OCASIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONGREGACIÓN

22 – 25 DE DICIEMBRE DE 2014

(Extracto)

P. Vicente Gutiérrez M.Sp.S.

L
os miembros de la JISG  (Jurisdicción Inmediata
del Superior General: 1) Comunidad del Consejo
General: PP. Fernando Torre, Superior General,

Vicente Monroy, Miguel Mier y Javier Morán. 2)
Comunidad Causas- Cidec: PP. Ángel Candia, Carlos
Vera, Alfredo Ancona y Vicente Gutiérrez.  3) P.
Joaquín González, de la Comunidad de Roma) nos
reunimos para tener una reflexión y convivencia del
22 al 25 de diciembre.

El lunes 22 de diciembre
asistimos a la convivencia
que organizó el consejo
de la Provincia de México
para todas las
comunidades del Distrito
Federal y ciudades
cercanas en la casa de
CRUCES, Moneda 85,
Tlapan D.F. A la 1.30
p.m. nos reunimos como
60 Misioneros del Espíritu
Santo. Hicimos una
oración con cantos para
celebrar la Navidad y
conmemorar el
centenario de la
Congregación. Recordamos los momentos de
violencia que está pasando México y le pedimos a
Dios la paz para nuestro país y para todo el mundo.
Después pasamos al comedor donde tuvimos la
comida y la convivencia[...]
De ahí nos trasladamos a Valle de Bravo donde
tendríamos nuestro encuentro de reflexión y

convivencia.  Durante 4 días estuvo lloviendo, como
si fuera un signo de las bendiciones del cielo para
nosotros.  A las 7.00 p.m. empezamos nuestro retiro
con la celebración de la Eucaristía que presidió el P.
Vicente Gutiérrez, agradeciendo a Dios, con la
Santísima Virgen, porque ha sido fiel y «ha hecho en
nosotros grandes cosas».   A las 8.00 p.m. compartimos
la cena. Después algunos nos reunimos en la sala de
TV para ver un rato el juego de futbol americano entre
Denver y Cincinati. Luego, cada quien se retiró a

descansar.

El martes 23 de
diciembre reflexionamos
y compartimos sobre
nuestra historia personal
en la Congregación,
recordando 5
a c o n t e c i m i e n t o s
significativos (tiempo,
lugar, personas,
circunstancias) que
marcaron de alguna
manera nuestra vocación
como Misioneros del
Espíritu Santo (frutos que
dejaron en nosotros),

para darle gracias a Dios y a las 7.00 p.m.
concelebramos la Eucaristía que presidió el P. Ángel
Candia. El P. Javier Morán animó la misa con cantos
navideños […]

El miércoles 24 de diciembre planeábamos salir de
paseo para ver las mariposas monarcas o ir al pueblo

Noticias de Nuestros Hermanos



7
Cor Unum enero 2015

de Valle, pero estuvo lloviendo  todo el día, así que
permanecimos en casa y cada quien organizó su
tiempo […] A las 9.00 p.m. concelebramos la Misa de
la Vigilia de Navidad que presidió el P. Joaquín
González, quien nos invitó a dar gracias a Dios por
todos los beneficios recibidos en la Congregación y a
pedirle perdón por todas las fallas, errores y pecados…
Después pasamos al comedor para la cena de Navidad
que nos prepararon las Hermanas Oblatas Eucarísticas
de la Soledad de María. Con música navideña de fondo
nos felicitamos, brindamos y comentamos anécdotas
o recuerdos personales o de la Congregación. Como
a las 11.00 p.m. cada quien se fue retirando a
descansar.

El jueves 25 de diciembre los padres de la comunidad
de Causas–Cidec nos regresamos pronto a México para
preparar, en casa, la cena por nuestro centenario. Los
padres del Consejo General se regresaron de Valle de
Bravo después de la comida  y nos encontramos en la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para
concelebrar, a las 7.00 p.m., la Misa Solemne de
nuestro centenario en el Altar Mayor, a las plantas y
bajo la mirada de la Santísima Virgen de Guadalupe.
Presidió la Misa el P. Javier Morán y concelebramos
todos los padres de la JISG, excepto el P. Juan Pablo
Patiño que está en Roma.  Agradecimos mucho la
presencia y la oración de las madres del Consejo
General de nuestras Hermanas de la Cruz: Beatriz
Frech, Laura Linares, Ma. Guadalupe Sandoval, Ma.
Elena Medina, Gabriela Silva y Ma. Guadalupe Ramos

G. Solamente faltó la M. Lourdes Valdepeña,
Superiora General, recién opoerada de una rodilla.
El P. Javier Morán en su homilía recordó, el hecho
histórico de la fundación de los Misioneros del Espíritu
Santo que se realizó en la que fue la capilla de las
Rosas, a puerta cerrada por las amenazas de los
revolucionarios que rondaban la Villa de Guadalupe.
Mons. Ibarra, que en aquella ocasión presidió la
eucaristía, el 25 de diciembre de 1914, leyó el Decretó
de fundación ante el P. Félix Rougier, Sra. Concepción
Cabrera, los dos primeros novicios: Hno. Moisés Lira
y el P. Domingo Martínez, dos religiosas de la Cruz,
dos religiosas de la visitación y los Sres. Álvarez Icaza.
Después hizo la consagración de la Congregación a
la Santísima Virgen de Guadalupe. Nosotros,
recordando aquel momento histórico, renovamos
nuestros votos religiosos, como es tradición en la
Congregación todos los 25 de diciembre.
Después de la Misa nos trasladamos a la casa de la
comunidad de Causas-Cidec para la cena-convivencia.
Asistimos los padres de la JISG y las madres del
Consejo General de las Hermanas de la Cruz. Antes
de la cena se descubrieron solemnemente las pinturas
que el P. Carlos Vera mandó pintar en homenaje a
Nuestros Padres Fundadores, P. Félix Rougier y
Conchita Cabrera de Armida. Los padres de la
comunidad hicieron la presentación y descripción de
cada una de las dos pinturas […] Después pasamos al
comedor para la cena […]. Fue una cena muy familiar
e íntima con música navideña en la que recordamos
el Nacimiento de Jesús y el de nuestra Congregación…

UNA NAVIDAD ADELANTADA
Fallecimiento del P. Rafael Salazar, MSpS.

Reseña leída en la misa de cuerpo presente.
Recopiló y completó: P. René A. Carrera M., MSpS.

E
l P. Rafael Antonio Salazar Cárdenas, Misionero
del Espíritu Santo, nació un 24 de julio de 1927,
en el barrio de la Villa de Guadalupe, en México,

D.F. Recibió la primera comunión de nuestro padre
fundador, Félix de Jesús Rougier. Fue acogido en las
manos amorosas del Padre Celestial este 8 de
diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, cumpleaños de la Venerable

Concepción Cabrera de Armida y fiesta de la  Escuela
Apostólica, su comunidad por más de 25 años.
Terminó sus días como siempre los vivió: erguido,
sonriente, orante y lúcido. Contaba con 87 años de
edad, 67 de religioso y 58 de sacerdote.

Dedicó muchos años de su vida a la formación de
religiosos y seminaristas, muchos de los cuales



8
Cor Unum enero 2015

llegaron a ser sacerdotes y algunos obispos. Fue
formador en el escolasticado del Altillo, en la Ciudad
de México y en el filosofado de
Guadalajara, Jalisco; fue maestro en los
seminarios de Alajuela, Costa Rica; Lima,
Perú; Calahorra, España; y California,
E.U.

El Padre Rafael dominaba los idiomas
italiano, francés, inglés y alemán, pero
sobre todo el idioma del buen humor y
del comentario vivaz. Tuvo amplia
experiencia en la universalidad de la
Iglesia. Durante cinco años trabajó en la
Comisión Teológica Internacional, que
era presidida por el entonces Cardenal
Joseph Ratzinger, nuestro anterior Papa
Benedicto XVI. Su ingreso a la círculos
vaticanos fue después de haber
participado en el Sínodo de América,
como teólogo experto; dos o tres veces
al año viajaba a Roma, y se reunía con
otros teólogos de alto nivel, eventos en
los que fungía como secretario. Participó en la
elaboración de la Encíclica Fides et ratio (Fe y razón)
de Juan Pablo II; en el documento La Iglesia pide
perdón, para el Jubileo del año 2000; y en el
documento Dominus Iesus (Señor Jesús), de la
Congregación para la Doctrina de la Fe.

El Padre Rafael cursó estudios de licenciatura y
doctorado de Filosofía en la Universidad Gregoriana
de Roma, así como licenciatura y doctorado de

Teología en Friburgo, Suiza; además estudió
psicología en la Universidad de Quetzaltenango,

Guatemala y un diplomado en Derecho
Canónico de Vida Consagrada.

En la Iglesia local coordinó las
actividades de la Vida Consagrada para
el XLVIII Congreso Eucarístico
Internacional; es conocido en la Curia
diocesana tapatía, pues estuvo en el
Consejo Presbiteral en tiempo de los
Cardenales Salazar, Posadas y Sandoval;
el mismo periodo estuvo en la Vicaría
de la Vida Consagrada; también formó
parte del Colegio de Consultores;
además, colaboró en el II Sínodo
Diocesano, y el Congreso Eucarístico
Diocesano. En la Conferencia del
Episcopado Mexicano, fue Secretario
Ejecutivo de la Comisión Episcopal para
la Vida Consagrada.

El P. Rafa parte con nuestro
agradecimiento, con el cariño de su familia, con el
reconocimiento de muchos religiosos y sacerdotes
que gozamos de sus enseñanzas y amistad. ¡Gracias
P. Rafa! La corona que colocamos sobre tu féretro es
de nuestra querida Madre Inmaculada, te la prestó
para significar que, como ella, llegaste al final de la
carrera y triunfaste para la vida eterna. Que pases
una feliz navidad eterna, mientras en la tierra tus
hermanos celebramos los 100 años de nuestra
fundación. ¡Descansa en paz!

EL LOGO DE COR UNUM PARA EL 2015

H.E. Daniel Sànchez MSpS

Q
ueridos Hermanos Misioneros del Espíritu
Santo: Con gusto los saludo, deseando que
la gratitud a Dios por este primer Centenario

de nuestra Amada Congregación renueve en cada uno
de nosotros el deseo de responder con generosidad a
nuestra hermosa vocación en este inicio del 2015...

El tema de este año está totalmente vinculado con la
experiencia de la REM que estamos viviendo en
nuestra Congregaciòn. De modo particular el diseño
es acompañado del slogan: Abrirnos con confianza al
futuro. Teniendo como base estas intuiciones,
inmediatamente pensé en el protagonista principal de

P. Rafael Salazar, MSpS.
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nuestra REM: el Espíritu Santo; representado con la
imagen de una
paloma-llama de
fuego que entra en el
texto para
«reestructurar» la
palabra COR
UNUM y generar
una composición
asimétrica, donde
cada letra entra en
un juego de
dinamismo y movimiento. Pienso que esto también
lo está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de

nosotros através de las cuatro líneas de acción de
nuestro XV Capítulo General. Estoy convencido que

con la REM, el
Espíritu Santo está
diseñando en cada
uno de nosotros una
respuesta creativa
en el modo de
responder a la
realidad concreta y
desafiante que nos
presenta el mundo
de hoy con la fuerza

y actualidad de nuestra Espiritualidad de la Cruz, que
es don para el mundo.

Oremos por Nuestros Difuntos

El P. Rafael Salazar Cárdenas falleció el pasado 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, a media mañana.
El P. Rafa, tenía 87 años de edad, 67 de Misionero del Espíritu Santo y 58 de ordenado sacerdote, y formaba
parte de la comunidad de la Escuela Apostólica desde hace varios años.

Por el Sr.  Armando Moreno Sosa, papá de nuestro hermano el P. Armando Moreno de Santiago. Don
Armando fué llamado a la casa del Padre, el 18 dicciembre. Tenía 85 años de edad.

Noticias de la Familia de la Cruz

CRÓNICA DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA
SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MONTERREY

Pedimos por la pronta Beatificación de la Venerable Concepción Cabrera de Armida

Martha Michel   RCSCJ
Maribel Cantú, Secretaria Causas Monterrey
Juanita de Torres, Coordinadora Causas Monterrey

P
ara pedir la pronta beatificación de la Venerable
Concepción Cabrera de Armida (nuestra madre
Conchita), se llevó a cabo una magna

Celebración Eucarística en la Santa Iglesia Catedral

de Monterrey el 6 de Diciembre del año en curso,
presidida  por nuestro Arzobispo Don Rogelio Cabrera
López,  quien aceptó con mucho gusto a la invitación
del equipo de Causas, así como el padre Rafael
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Ledesma M.Sp.S y la Madre Julia Cantú superiora de
las Religiosas de la Cruz de la comunidad de Monterrey
entre otros asistentes.
Y llegó el esperado día, reuniendo en la Santa Iglesia
Catedral a todos los que habíamos sido convocados:
Misioneros del Espíritu Santo, Religiosas de la Cruz,
Centros del Apostolado de la Cruz y Alianza de Amor;
sacerdotes Diocesanos y seglares simpatizantes de la
Espiritualidad de la Cruz.
El evento fue transmitido por el canal de María Visión
que tiene amplia difusión a nivel nacional y en el
extranjero,  con el propósito de que la Venerable
Conchita sea ampliamente conocida y amada, así
como la difusión de su Obra.
Antes del inicio de la Eucaristía el canal de María Visión
con su equipo de 7 personas y la conductora del
programa Amor que Salva
Dulce María Mercado,
estuvieron transmitiendo en
vivo y desde el atrio de la
Catedral entrevistas con el
padre Rafael Ledesma M.Sp.S
y la Madre Julia Cantú
superiora de las Religiosas de
la Cruz de la comunidad de
Monterrey quienes estuvieron
respondiendo preguntas sobre
la vida de Conchita, así como
también cápsulas pregrabadas
en el convento de las Madres
de la Cruz y la comunidad de
Villa de San Miguel.
La eucaristía dio inicio con el grupo de danzantes que
pertenecen al Apostolado de la Cruz del centro Padre
Félix de Jesús, para dar paso a la procesión de entrada
de nuestro Arzobispo Don Rogelio Cabrera López y
los con-celebrantes: Pbro. Santiago Gutiérrez  Sánchez
Rector de Catedral de Monterrey, Pbro. Juan Pablo
Martínez Martínez, encargado de la causa de Conchita,
Pbro. José de Jesús Gutiérrez, Juez del tribunal de
Causas, Roberto Van Troi seminarista ceremoniero,
Capellán Jorge Armando Cavazos Abrego, Diacono
Diocesano Luis Miguel Hurtado, Rrpp. Armando
Moreno y Jesús Curiel;  Rafael Ledesma, Jesús
Viramontes, Alejandro Burciaga, José Hernández,
Mauricio Jazo, Miguel González  y el Hermano
Diacono  Ernesto Carrizosa Misioneros del Espíritu
Santo, entre otras personalidades.
Se contó también con la participación  de las
magníficas voces del grupo de coros del maestro

Enrique Escalante,  dándole un toque solemne a la
Santa Misa.
En su homilía el Arzobispo Don Rogelio Cabrera López
comentó que esta celebración tiene lugar en una
ocasión muy especial por estar conmemorando los
Misioneros del Espíritu Santo el primer centenario de
su fundación. Mencionó que todos estamos llamados
a la santidad según nuestra propia vocación y que
Conchita nos presenta el camino para lograrla a través
de la vivencia de la Espiritualidad de la Cruz inspirada
a ella por Dios. Esta espiritualidad nos llama también
a vivir el sacerdocio de Cristo y a pedir que haya más
hombres y mujeres que den la vida por la extensión
del Reino de Dios, Conchita se empeñó en comunicar
este deseo de Jesús. Impulsó el apostolado de oración
por los sacerdotes para que lleven adelante la

evangelización y fundó una
congregación de sacerdotes
que vivieran intensamente el
espíritu sacerdotal y lo
extendieran a todos.
Esperamos y pedimos la
pronta beatificación y
canonización de Conchita
para que la iglesia la apruebe
como modelo de santidad
para todos los fieles.
En la procesión de ofrendas
se llevaron símbolos de la
Espiritualidad de la Cruz,
como el Espíritu Santo, la
Cruz del Apostolado, el árbol

de las cinco ramas de la Familia de la Cruz, la Cadena
de Amor, la foto de la Familia de Conchita, así como
las fotografías de los ocho Siervos y Venerables  cuyas
causas están en proceso.
La Eucaristía transcurrió con el fervor y el entusiasmo
de las personas asistentes motivadas por las palabras
de nuestro Arzobispo Don Rogelio Cabrera López y
los bellos cantos del coro. Terminando la celebración,
el padre Mauricio Jazo M.Sp.S. a nombre de todos,
agradeció a nuestro Arzobispo Don Rogelio Cabrera
López  esta hermosa eucaristía y lo felicitó por sus
dos años de Obispo en la ciudad de Monterrey.
Invitamos a todos a unirse a esta oración por la pronta
Beatificación y Canonización de nuestra madre
Conchita.  El equipo de Causas agradece de todo
corazón a la comunidad de la Familia de la Cruz y
otras almas generosas que gracias a sus aportaciones
fue posible la realización de este evento.

Concelebración en la Catedral de Monterrey, presidida por
Mons. Rogelio Cabrera López
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H
ace más de un año,
que se fijó el 15 de
Diciembre como

fecha del festejo
Congregacional para dar
gracias a Dios por estos 100
años de vida. Naturalmente
muchos de los religiosos
llamaron a la Casa General
para dar su nombre y así
tener un lugar seguro; el
tiempo pasó y el Domingo
14 comenzamos a llegar a
nuestro lugar de hospedaje:
el Altillo o la casa General;
para la hora de la cena ya estábamos bastantes; ya se
imaginarán los saludos y los abrazos y no tanto los
abrazos, sino las «palmaditas» que muestran el afecto
y el gusto de volvernos a ver, mientras son más fuertes
y se oyen más, es más grande
el afecto y el gusto del
encuentro... Estábamos de
todas las edades y de todas
las generaciones que hablan
del caminar durante este
centenario, claro muchos
nos acompañaron desde el
cielo.... Hubo Apostólicos de
Guadalajara, prepostulantes,
postulantes, novicios,
hermanos estudiantes y de
ahí en adelante...El ambiente
de la cena fue muy fraterno
y de mucha alegría. Pronto
nos fuimos a descansar, el
día había sido de viaje y el
día siguiente se esperaba
muy «dinámico».... El Lunes 15, día tan esperado, nos
encontramos en el comedor a las 7:45 am para

desayunar; el grupo ya
había aumentado y
naturalmente los saludos se
repitieron, creo que en esta
ocasión las «palmaditas»
nos ayudaron para
despertar bien y desayunar
mejor... a las 8.30 salimos
rumbo a la Basílica de
Guadalupe y al llegar nos
reunimos en el Pocito,
cerca del lugar donde
estuvo la Capilla de las
Rosas; allí oramos
iluminados por dos textos

de Nuestra Madre que describen los momentos de la
fundación y terminamos haciendo la Consagración a
la Santísima Virgen que se escuchó hace 100 años.
En seguida nos dirigimos a la Capilla de San José donde
sería la celebración Eucarística... Presidió el P.

Fernando Torre, Superior
General, y lo acompañaron
los PP. Melecio Picazo y
Domenico Di Raimondo,
quienes fueron Superiores
Generales anteriormente.
La celebración estuvo muy
emotiva y muy iluminadora
la homilía del P. Fernando.
Yo creo que durante esta
celebración, en el corazón
de cada uno se oyó
fuertemente el «gracias
Señor»... «perdón Señor»,
«ayúdanos Señor»... «danos
vocaciones»... Salimos
rumbo al Templo de San

Felipe y como a las 12.30 del día iniciamos el
momento de oración ante la tumba de Nuestro Padre

FESTEJO CONGREGACIONAL EN EL D.F.
BASÍLICA - SAN FELIPE - ALTILLO

P. Manuel Aranda, MSpS

Ecos del Centenario

Oración en el Pocito, cerca de donde estuvo al Capilla de las Rosas

PP. Melecio Picazo, Fernando Torre, y Domenico di Raimondo,
MMSpS
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Félix; allí se leyeron tres textos: uno que escribió el P.
Félix en su Diario sobre los diálogos que tenía con
NM Conchita acerca de su
vocación de fundador y lo que el
Señor iba manifestando y otro
texto donde Conchita habla muy
positivamente de NP Félix, y el
tercero, donde NP escribe,
después de 16 años de nacida la
Congregación, sobre el amor y la
devoción al Padre... y
terminamos diciendo todos una
oración al Padre con la que NP
concluye su escrito. Al terminar
pasamos, como a despedirnos de
NP, nos deteníamos ante su
tumba a orar, mientras poníamos nuestra mano sobre
ella, sólo él sabe lo que en ese momento le dijimos
cada uno, los rostros dejaban ver que todo venía del
corazón... Pronto salimos hacia el
Altillo, ahora íbamos a ver a NM;
nos reunimos en la Cripta ante la
tumba de Conchita, allí se leyeron
dos textos de la Cuenta de
Conciencia. El primero, sobre el
misterio de la  Encarnación y el
amor infinito de Dios que la hizo
posible, el segundo, sobre la
necesidad de que la
Congregación Naciera en Jesús...
«No es lo mismo nacer de mí, que
nacer en mí»... en seguida los HH.
estudiantes de teología nos
ayudaron a expresar nuestra acción de gracias. Antes
de terminar llegó el momento en el que renovamos
nuestros votos, confirmándonos en nuestra identidad
y en el deseo de seguir dando una
decidida respuesta como
MMSpS. Después de unos avisos
de organización, el P. José María
(Chemita) Iguíniz, siendo el
mayor de la Congregación,
presente en la celebración, nos
dio la bendición y concluimos
nuestra oración cantando el
himno de la Congregación «Oasis
dichoso». Fue un momento que
impresionó por la fuerza con la
que se cantó, por el gusto, quizá
fue el momento en el que explotó

lo que llevábamos dentro y al salir de la Cripta fue la
fotografía de grupo que quedará para la historia. La

fiesta continuó con la comida, la
cual fue servida en el patio donde
se encuentra el via crucis, las
mesas estaban elegantes, la
belleza se vio coronada con la
alegría y el ambiente de
fraternidad que se dio, parece ser
que los comensales fuimos 160 ó
170, puros MMSpS. El ambiente
siguió entre las risas, los
recuerdos, la alegría de volvernos
encontrar... y comenzó la
«Chorcha» organizada por el P.
Melecio Picazo, primero nos

dirigió unas palabras el P. Fernando Torre, dando el
sentido de esa convivencia de hermanos, en seguida
el H. Daniel Portilla,  novicio de la Prov. de México

nos leyó una conferencia que el
P. Moisés Lira dio cuando el P.
Melecio era Novicio  y que con
esta ocasión la actualizó;
posteriormente el P. Luis Martínez
nos describió algunas anécdotas
de NP y NM. En seguida el P.
Marcos Alba con un grupo de
Novicios y Filósofos nos deleitó
con sus últimas composiciones
musicales y de contenidos
relativos al centenario. La
Chorcha concluyó con la
presentación de los Rostros de las

primeras generaciones. El día terminó con la cena y al
día siguiente el desayuno fue el último encuentro y
naturalmente vinieron las despedidas y todos

comenzamos a partir para
nuestros destinos.
El Martes 16, por la tarde seguía
el programa: a las 7.00 pm, en la
Casa General se tuvo una
celebración del centenario con el
Nuncio Apostólico Mons.
Christophe Pierre, donde
participaron, el Consejo General
y  los tres Consejos provinciales;
la homilía del Nuncio estuvo muy
iluminadora, motivadora y bonita.

Tumba del P. Félix de Jesús Rougier, MSpS.

Cripta en el Altillo

Comida  en el Altillo
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NUEVA CASA DE LAS RELIGIOSAS DE LA CRUZ
EN AGUASCALIENTES
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DICIEMBRE 2014

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

P. Manuel Aranda L., M.Sp.S.

«Padre de bondad te alabamos por estos 100 que nos has permitido vivir en la iglesia...
Perdona nuestras negligencias, faltas y pecados... Danos tu Espíritu Santo para que de
verdad seamos «Ante todo contemplativos y hombres de acción»..., que extiendan el
reinado del Espíritu Santo, construyendo el Pueblo sacerdotal, generando procesos de
santidad e impulsando el compromiso de solidaridad. Y bendícenos con buenas y
abundantes vocaciones...»

E
ste mes llegamos a los 100 años como
Congregación y sin duda alguna Dios ha vuelto
a actuar con su gracia y ha renovado sus

promesas para que ella siga sirviendo a la Iglesia y al
mundo. […]

Consejo General
El Consejo General realizó del 1
al 4 de Diciembre en Madrid, su
última visita Canónica del
sexenio con modalidad de
ejercicios Espirituales… De esta
manera durante el año visitaron
todas las comunidades de modo
simbólico y tuvieron contacto con
todos los religiosos de la
Congregación […].

El lunes 15 de diciembre, el
Consejo General fue el
organizador y guía de la Celebración Congregacional
o encuentro de los MSpS en el Altillo, en el DF. Nos
fueron guiando paso a paso por el recorrido que

hicimos: Pocito y Capilla de San José, en la Basílica
de Guadalupe; Templo de San Felipe, el Altillo, donde
hubo oración en la Cripta, comida y chorcha.
Del 22 al 25, hubo un Encuentro de la JISG
(Jurisdicción Inmediata del Superior General) en Valle

de Bravo; retiro y celebración de
la Navidad y del Centenario. El
día 25, Eucaristía en la Basílica
de Guadalupe, acompañados
por el Consejo General de las
Religiosas de la Cruz.
Posteriormente, cena de
Navidad en la Comunidad
Causas-CIDEC.

Provincia de México

Comunidad del Filosofado de la
Provincia de México
El 7 de Diciembre la comunidad

del Filosofado celebró los 100 años de la congregación
de una manera sencilla, a las 12 del día inicio la
Eucaristía que presidió el P. Luis Felipe Reyes y

PP. Melecio Picazo, Fernando Torre, y
Domenico di Raimondo, MMSpS
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concelebró el P. Manuel Olvera. Los acompañaron
varios amigos y conocidos de la comunidad.

Comunidades de la Provincia en el DF: Festejo de
Navidad
El Lunes 22 tuvieron un encuentro de Navidad con
las comunidades de la Provincia de México
organizado por el Consejo Provincial en la comunidad
Cruces (Moneda 85, Tlalpan). Asistieron MSpS de casi
todas las comunidades del DF, además del filosofado
de Guadalajara, de la Casa Conchita, de la comunidad
de Tuxtla y el Consejo General.

Comunidad de Mérida
El 20 de Diciembre, a las 9.00 pm inició la celebración
para agradecer los primeros cien años de la
Congregación. Tuvieron una concelebración que
presidió el arzobispo Don Emilio Carlos Berlie y
concelebró toda la comunidad, quien renovó sus
votos...

Provincia Félix de Jesús

Comunidad del Postulantado de Aguascalientes
El pasado 21 de Noviembre la comunidad del
Postulantado tuvo su celebración por el Centenario
de la Congregación. Presidió la Eucaristía  el P. Carlos
Vera, quien posteriormente presentó su libro sobre
«Los Orígenes. Fundar entre abrojos», el Tomo I de la
Historia de la Congragación…

En Guadalajara Jal. Envío de las comunidades de
Brasil y votos perpetuos
El 6 de Diciembre a las 7.30 pm, en el templo de
Cristo Sacerdote de Guadalajara, fueron los votos
perpetuos de Carlos Alejandro Jiménez y Ricardo
Esteban Hernández. Al final de la Eucaristía se hizo el

envío de la comunidad que fundará en la diócesis de
Osasco, Brasil: los PP. Miguel Ángel Guerrero, Miguel
Ochoa, Roberto Pantoja y los HH. Carlos Jiménez y
Ricardo Hernández y David Ascencio.

Festejo con las Religiosas de la Cruz de Guadalajara
El 8 de Diciembre, fiesta de la Inmaculada
Concepción, las comunidades de Guadalajara se
dieron cita en la casa de las Religiosas de la Cruz.
Este día fue llamado a la casa del Padre el P. Rafael
Salazar... «Te Deum Laudamus»...

Un 25 de Diciembre especial: Profesiones perpetuas
y Celebrando el Centenario.

Hubo celebraciones en León, Gto.  Donde profesó
Pedro Pedro Becerra Alba. En Guadalajara, profesaron
HH. Chrisman Maseuge Fernando (procedente de Sri
Lanka) y Hugo Pinto Naranjo. En San Luis Potosí, Luis
Alberto Tirado Becerril y Pedro Cuéllar Alonso, y en
Crema, Italia,  Arnold Mukoso Nkay, nacido en el
Congo, África.

Comunidad de León y Comunidad de San Luis Potosí,
CECAP.

El jueves 18 la comunidad del Templo de Santa Tere
a las 6.00 pm. La comunidad de SLP celebró desde el
viernes 19 con un  triduo y, el día 24 con una Hora
Santa…

Comunidad de Cristo Sacerdote, Guadalajara, Jal.
El día 20 la Comunidad de Cristo Sacerdote en
Guadalajara, además del Centenario de la fundación,
celebró también  Brito por sus 50 años de ordenación,
90 de vida, y los 47 de ordenación del P. Hernán

Hernández.

Comunidad de Durango
En Durango, el 13 de diciembre tuvieron un
Concierto ofrecido por la Sinfónica de Durango,
y el día 23 quisieron agradecer a Dios dos
motivos: los 100 años de vida de la
Congregación y los 50 años de Vida Religiosa
del H. Audomaro de Santos...

Comunidades de Italia
Parroquia S. M. Liberatrice, Milán
El 21 de Diciembre se juntaron las dos
comunidades de MMSpS para celebrar con la
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comunidad Milanesa la alegría y la gratitud de estos
primeros 100 años de la Congregación. Presidió Juan
Gerardo Zermeño y la homilía la dio el Armando
Tovalín.

Parroquia de la S. Cruz, Crema, It.
El 26 de Diciembre. A las 6.00 pm inició la
celebración Eucarística que presidió Mons. Oscar
Cantoni, Obispo de Crema, acompañado por los
sacerdotes de nuestras comunidades de Italia…

Provincia Cristo Sacerdote

El 15 de diciembre en el Distrito Federal.  Participaron
6 miembros de la Provincia, entre ellos los tres
Obispos MMSpS:  Gustavo García Siller, Eusebio
Elizondo y Jesús Madera. Pudieron participar de la
peregrinación a los diversos lugares y de la gozosa
celebración en la que brilló la fraternidad.

Comunidad de la Parroquia de San Mateo, Hillsboro,
Oregon.

El 21 de diciembre, tuvieron una celebración presidida
por el arzobispo de Portland, Mons. Alexander Sample
y concelebrada por Domenico Di Raimondo.
El Arzobispo hizo mención de las palabras de Nuestro
Padre: Ante todo contemplativos y después hombres
de acción relacionándolas con el evangelio del día…

Celebración del aniversario de nuestra fundación en
Long Beach, California.

Durante los días 19 a 22 de diciembre nuestra hermana
Mercedes Casas, FSpS, impartió a los formandos de la
Provincia, a un grupo de las Misioneras Guadalupanas
del Espíritu Santo y a un grupo de las Misioneras
Eucarísticas de la Santísima Trinidad, un taller sobre
la experiencia de Dios/la atención amorosa… En ese
contexto, el domingo 21, el P. Celso Márquez, MSpS.
Maestro de Novicios, celebró su aniversario 17 de
ordenación sacerdotal uniéndolo a la celebración de
nuestro Centenario…

Celebraciones en las parroquias de Nuestra Señora
de Guadalupe en Oxnard, California, en Santa
Martha, Huntington Park, California y en la Casa
Provincial en Roy, Oregon.
…un buen número de los hermanos en formación se
trasladaron para «la misa de gallo» en la parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe y juntamente con la
comunidad agradecieron a Dios el regalo de nuestra
fundación.
El día 25, primero en California, en Santa Martha, el
festejo también reunió a los parroquianos y a los
Misioneros del Espíritu Santo, y luego en Roy, Oregon,
las comunidades de la Casa Provincial y de San
Mateo…

El Centenario hermanado con la celebración de Santa
Elizabeth Ann Seton.

El domingo 4 de enero, la comunidad celebrará el
centenario de nuestra fundación el día que se celebra
a St. Santa Elizabeth Ann Seton para unir ambas
celebraciones en la Eucaristía que presidirá el
Arzobispo de Seattle, Mons. J. Peter Sartain.
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Nuevas Publicaciones

Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica
(CIVCSVA) Escruten. Palabras del Magisterio
del Papa Francisco. México, Ediciones
Dabar. Págs. 78

La segunda carta de las cuatro que la
Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de vida
Apostólica, inspirándose en el magisterio del
Papa Francisco dirige a todos los religiosos y
religiosas el 2015, como preparación del
Año de la Vida Consagrada.

INVITACIÓN A ORDENACIÓN DIACONAL

Los  HH. Juan Carlos Equihua, MSpS y Pablo Meza, MSpS. que recibirán el orden
diaconal el sábado, 10  de enero, nos invitan a acompañarlos a la ceremonia que
tendrá lugar a las  19:00 hrs. en el Templo Expiatorio  de San Felipe de Jesús,
Madero 11, Centro, México, D.F.

ESCRUTEN

Avisos de la Secretaría General

Los Misioneros del Espíritu Santo y las familias

Carrizosa García y Padrón Delgado

Los invitan a participar en la Ordenación Sacerdotal de los hermanos

Ernesto y David de Jesús.

Que se llevará a cabo el sábado 10 de enero de 2015, a las 11:00am.

En la Parroquia Cruz del Apostolado

Del Yugo No. 1090.,

Fracc. Villa de San Miguel, Guadalupe, N.L.

La Eucaristía será presidida por: Mons. Gustavo García Siller, MSpS.,

Arzobispo de San Antonio, Tx.

INVITACIÓN A ORDENACIÓN PRESBITERAL
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Recordar nuestra historia…

...para acrecentar la esperanza.

«Hace 100 años...»

CC CCA Tomo 40 pp. 5 y 6 - Terribles noticias de la revolución. ¡Pobre México!
Enero 14 - Fecha memorable para mí, de haberme grabado en el pecho el dulce Nombre de mi Jesús.

Hoy tuvieron la dicha los Misioneros del Espíritu Santo, de inaugurar en su casa el que Jesús se quedara en
el Sagrario por primera vez. Lo dejaron al decir su Misa. Muy pobrecito, pero lleno de amor.

Ni un mes de estar en la Casita de la Villa, tuvieron que salir de ahí temiendo con fundamento ser perseguidos.
Viven ahora en la cuarta de santa Teresa 105. Casa del Sr. Alvarez Icaza. Este Señor y su esposa les han

hecho favor de que ahí se hospeden y el papá  les manda regalar la comida. Todo de caridad. ¡Bendito sea
Dios que así proporciona las cosas!

Hace veintiún años que nació la Obra de la Cruz. Es mayor de edad. ¡Qué risa! ¡Bendícela Dios mío!
- Enero 16 - Hoy comenzaron a evacuar la plaza los Villistas y Zapatistas. Han saqueado varias casas,

desarmaron a los gendarmes, etc. Libra a tu Iglesia, Señor de tus enemigos.
Concha, mi hija, y la hermana Refugio están aquí. Parece que persiguen otra vez a la Congregación. ¡Sálvanos,

Señor, que perecemos!

FJR Autobiografía Capítulo 7º [29v-30r] Ese mismo día dio principio el Noviciado con un novicio, en la

Casa del Cerrito en el Tepeyac, bajo el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe, en suma pobreza.
Sólo pudimos estar ahí quince días, pues que un día se presentó ahí un policía secreto, correctamente

vestido: muy atentamente se informó conmigo en qué consistía esa Congregación nueva y cuál era su
número.

Contesté lo menos mal que pude, y dije al novicio que se viniera a México conmigo a vivir a otra casa, en
donde estuviéramos tranquilos, pues que, ya descubiertos, sin duda se repetiría esa visita del Gobierno.
Fuimos a pedir hospitalidad a la amable familia Álvarez Icaza, y nos recibieron muy caritativamente, en su

casa de Santa Teresa número 105.
Estuvimos ahí cerca de dos meses; y ahí, el 8 de Enero de 1915, entró al Noviciado (después de arreglar sus

permisos en el Seminario), el Padre Domingo Martínez. Al día siguiente, como ya éramos tres, muy temprano
los novicios arreglaron un altar provisional, y el mismo día, poco antes de las once, presenté mi primera

solicitud a la Mitra, pidiendo permiso para tener nuestro oratorio, guardar ahí el Santísimo, y poder celebrar
ahí la santa misa.

Bondadosamente Monseñor Paredes, Vicario General, nos concedió esos tres permisos. Por la tarde, que
pasamos felices, acabamos de arreglar el altar para el día siguiente. No teníamos Sagrario, pero los Padres

Maristas nos regalaron uno muy hermoso ese mismo día, y pasamos la noche esperando la aurora, el día
bendito en que Nuestro Señor vendría personalmente a tomar posesión de la primera Capilla de los Misio-

neros del Espíritu Santo.
Antes de dos meses de estar en casa de los señores Álvarez Icaza (que tan amablemente nos dieron hospitalidad

y alimentos), por la bondadosa intervención y órdenes del Muy Ilustre Señor Vicario General, Doctor An-
tonio J. Paredes, nos trasladamos a la Casa de campo del Ilustrísimo Señor Arzobispo, Monseñor Mora y del

Río, al Pueblo de Tacuba, donde pasamos dos años, casi enteramente tranquilos, en medio de las idas y
venidas de los soldados de la revolución.

En esta época, habiendo llegado a Tacuba en suma pobreza, sólo nos pudimos sostener [y] fue gracias a la
generosidad de la Muy Reverenda Madre Antonia Maylén, Superiora General de las religiosas Guadalupanas,

a las cuales debemos muchos servicios y a las cuales estamos ligados por lazos de grande gratitud.



19
Cor Unum enero 2015

Próximos Acontecimientos

Enero 2015

6-7 Sesión de Consejo General
9-10 Consejo Central Alianza de Amor
10 77º aniversario de la muerte de Nuestro Padre (1938)

Ordenación presbiteral de David Padrón y Ernesto Carrizosa, (PFJ) en la parroquia de la Cruz del
Apostolado, Cd. Guadalupe, NL, 11:00 am

10 Ordenación diaconal de Juan Carlos Equihua y Pablo Meza (Prov. Mex.), en el Templo de San
Felipe, DF, 7:00 pm

12-17 6ª ASAMBLEA GENERAL (2010-2016) en Puebla
14 121º aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)
17-20 Reunión Consejo General – Consejo de la Provincia Cristo Sacerdote, en Puebla
26-30 Reunión de superiores de la Provincia de México en Valle de Bravo

Febrero 2015

1º 98º aniversario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917)
2-5 Reunión de Efosos en Guadalajara
3-6 Sesión de Consejo General
5-8 Reunión de formandos en Guadalajara
4 112º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)
17-18 Sesión de Consejo General
18 Miércoles de ceniza
20-21 Consejo Central Alianza de Amor

Marzo 2015

3 78º aniversario de la muerte de Nuestra Madre (1937)
5-6 Sesión de Consejo General
7 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
7 Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
17-18 Sesión de Consejo General
20-21 Consejo Central Alianza de Amor
20-22 Consejo Central del Apostolado de la Cruz
25 Anunciación del Señor. 109º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)
28 89º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como Misionero del Espíritu Santo (1926)
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