Febrero
DESDE LA MARGINALIDAD SACERDOTAL
P. Vicente Monroy, MSpS.

P

or la realidad que se nos impone, cada vez con
mayor crudeza y nitidez cotidiana, hoy somos
más conscientes de cuánto sufrimiento hay en
el mundo y de cuántos problemas afronta la
humanidad: la pobreza de multitud de personas que
viven en la miseria o que no conocen otra cosa que
sufrimiento y explotación; guerras; las injusticias y la
impunidad que parecen cada vez más inevitables e
imposibles de erradicar en el mundo complejo en que
vivimos; la agresión a la vida, desde la concepción
hasta su fin natural; la crisis de las familias rotas y
divididas; la desequilibrada y miope relación con la
naturaleza, a veces explotada en modo salvaje, a veces
«idolatrada» y paradójicamente objeto de una atención
mayor que la reservada al ser humano; enfermedades
desconocidas o incurables; un desarrollo científico y
tecnológico que puede ir adelante, a toda costa y en
cualquier dirección posible, sin plantearse de ningún
modo el problema del bien antropológico; la
agresividad y la hostilidad reinantes; la crisis
económica que ha golpeado a países enteros y parece
quitar horizontes de esperanza a tantísimas personas…
Atrocidades históricas y catástrofes naturales. México,
Corea del Norte, Nigeria, Irán, Estados Unidos,
Francia,…
Es el pueblo sacerdotal crucificado: «aquella
colectividad que, siendo la mayoría de la humanidad,

debe su situación de crucifixión a un ordenamiento
social promovido y sostenido por una minoría que
ejerce su dominio en función de un conjunto de
factores, los cuales, como tal conjunto y dada su
concreta efectividad histórica, deben estimarse como
pecado» (Ellacuría, Revista Latinoamericana de
Teología 18 [1989] 318).
Me pregunto: ¿cómo se sitúa Cristo sacerdote y víctima
en esta realidad?, ¿qué contempla en ella? Y, desde
allí, ¿qué debo hacer?, ¿cómo contemplarla,
comprenderla, hacerla mía y situarme en ella?
Pienso: desde la vida y la donación de la vida. Donde
está la vida está Dios, donde se le agrede allí no está
Dios. Donde se da el amor florece la vida, donde
prevalece la «auto-referencialidad», como diría nuestro
querido Papa Francisco, el amor se desvanece y la
vida se marchita.
Creo, entonces, que la santidad de Dios, intensamente
presente en esta realidad nuestra, se contempla «desde
la marginalidad sacerdotal».
Porque allí es donde se nos reveló el Verbo Encarnado
y contemplamos el amor extremo del Crucificado;
porque en la obscuridad de la nada, donde el frío
hace temblar a quienes nada tienen, nace la esperanza;
porque donde no hay camino visible, surge la

necesidad de construir una vereda nueva; porque
cuando ya no hay nada que perder, cuando ya no hay
techo para refugiarse, la liberación verdadera puede
hacerse presente; porque sólo más allá de los límites
impuestos por quienes poseen la
fuerza, el poder y la información,
irrumpe la Vida verdadera.
Donde nadie lo espera, donde es
imposible, donde jamás se
imaginó, allá al final, Dios se
acerca a hombres y mujeres que
desean, con Él y como Él, una vida
digna. Solo cobra fuerza la
esperanza de vida auténtica en la
soledad de quienes no cuentan
para nadie y sólo les queda la
perspectiva de recibir gratis; o en la «indignidad» de
quienes no tienen nombre (o cuyo nombre es
desaparecido o es una estadística más) y reciben la
certeza de ser hijos.

deviene, en la carne, nuestro Sacerdote, para
recorrerlos a nuestro lado, haciéndolos suyos.
En esas casas donde cada día hay que defender la
vida y los derechos de los hijos y las hijas, con la
fuerza de un bebé que llora y grita,
pidiendo comida, calor, seno,
caricia y abrazo viene la vida de
Dios a la vida de madres y padres
angustiados.
Más allá de lo pensable y
«aceptable», Dios ha hecho
posible hacerse nosotros.
Anhela la vida, quien experimenta
su ausencia; espera con
impaciencia un nuevo día quien vive la opresión de
la noche; sueña con un mundo justo quien conoce y
reconoce de injusticias; aspira a ser libre quien es
consciente de no serlo.
En esos anhelos, esperanzas y sueños que el Amor
sacerdotal de Cristo nos apremia, se nos revela que
Dios está con nosotros y nosotras, para acompañarnos,
mientras los construimos y los hacemos poco a poco
realidad.

Sorprendentemente, desde la carencia de un ser
«insignificante» («que era Dios y estaba con Dios») que
acaba de llegar a la vida, Dios se compromete con
quienes pasaron la experiencia de que para ellas y
ellos no había sitio, no había vida, no había sueños,
no había nada. En el centro de esta ordinaria desnudez,
el soplo del Espíritu del Señor pudo abrir nuevas sendas
de libertad y de vida, capaces de sobrevivir a la muerte.

Sigamos con firmeza al Crucificado y vayamos a morir
con Él, porque en la marginalidad está la gloria y
santidad de Dios.

Allí está, es en esos caminos imposibles donde Dios
se hace uno de nosotros, una de nosotras, y su Hijo

Para un tiempo duro, un amor fuerte.

Actividades del Consejo General
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015

D

el lunes 22 al jueves 25 de diciembre todo el
Consejo, junto con la Comunidad CausasCIDEC, viajaron a Valle de Bravo, donde
tuvieron un encuentro navideño y celebraron juntos
el Centenario de la Congregación como parte de la
JISG (Jurisdicción inmediata del Superior General);
sólo faltó Juan Pablo Patiño, ecónomo de la
comunidad de Roma. El día 25, el mero día y en el
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mero lugar de la fundación, pero a las 7:00 pm,
concelebraron en el altar mayor de la Basílica de
Guadalupe. Como hace 100 años, estuvieron
presentes algunas Religiosas de la Cruz.
El día 26, tuvieron unos días de descanso. Vicente
viajó a Yautepec, Mor., para estar unos días con su
familia; y Fernando y Javier, viajaron a SLP. Miguel se
(continúa en la pág. 24)
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¡Ánimo!
AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

la profecía». 3ª) «Espero […] que la «espiritualidad de
comunión» […] se haga realidad y que vosotros estéis
en primera línea para acoger «el gran desafío que
tenemos ante nosotros» en este nuevo milenio: «Hacer
de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión»».
4ª) «Espero de vosotros, además, lo que pido a todos
los miembros de la Iglesia: salir de sí mismos para ir
a las periferias existenciales. «Id al mundo entero»,
fue la última palabra que Jesús dirigió a los suyos, y
que sigue dirigiéndonos hoy a todos nosotros
(cf. Mc 16,15). Hay toda
una humanidad que
espera». 5ª) «Espero que
toda forma de vida
consagrada se pregunte
sobre lo que Dios y la
humanidad de hoy
piden. […] Sólo con esta
atención
a
las
necesidades del mundo
y con la docilidad al Espíritu, este Año de la Vida
Consagrada se transformará en un auténtico kairòs,
un tiempo de Dios lleno de gracia y de
transformación».
Hermano: en este Año de la vida consagrada,
impulsados por el Espíritu Santo, entremos «en un
movimiento de conversión a nuestra identidad
carismática» (XV CG 34), que implica «un verdadero
proceso de conversión pastoral» (XV CG 59). Esto nos
llevará a alegrarnos, a ser profetas que despierten al
mundo, a propiciar la comunión, a salir de nosotros
mismos para ir a las periferias, a estar atentos al mundo
y a Dios.
¡Ánimo y adelante!
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:

Querido hermano MSpS:
Que Jesucristo, nuestro sacerdote compasivo, haga
llegar, a través de ti, su amor y su consuelo a quienes
sufren.
El pasado 30 de noviembre comenzó el Año de la
vida consagrada, convocado por el papa Francisco,
con ocasión del 50º aniversario de la Constitución
Lumen gentium y del Decreto Perfectae caritatis. La
clausura de este Año será el 2 de febrero de 2016, día
en que se celebra la Jornada de la vida consagrada.
Para ayudarnos a
profundizar en el sentido
de este Año y para
impulsarnos a vivirlo bien,
el Sucesor de Pedro nos
envió una Carta apostólica
(21 noviembre 2014). Allí
nos propone tres objetivos
para este Año: 1º) «mirar
al pasado con gratitud»,
2º) «vivir el presente con pasión» y 3º) «abrazar el
futuro con esperanza». Sobre este tercer objetivo, el
Obispo de Roma dice: «La esperanza de la que
hablamos no se basa en los números o en las obras,
sino en aquel en quien hemos puesto nuestra
confianza (cf. 2Tm 1,12) y para quien «nada es
imposible» (Lc 1,37). Esta es la esperanza que no
defrauda y que permitirá a la vida consagrada seguir
escribiendo una gran historia en el futuro, al que
debemos seguir mirando, conscientes de que hacia él
es donde nos conduce el Espíritu Santo para continuar
haciendo cosas grandes con nosotros».
Más adelante, en el mismo documento, el Papa
expresa cinco expectativas que tiene de los
consagrados en este Año: 1ª) «Que sea siempre verdad
lo que dije una vez: «Donde hay religiosos hay
alegría»». 2ª) «Espero que «despertéis al mundo»,
porque la nota que caracteriza la vida consagrada es
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Fernando Torre, msps.
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(viene de la pág. 22)
quedó en el DF, la Casa General. Esos días llegaron a
hospedarse en la Casa General nuestros hermanos,
Carlos Quiñones, de la Casa Conchita, en Puebla,
Pecruz Prado, de la comunidad de SLP y Carlos Castro,
superior de la comunidad de Irapuato. En enero se
hospedó también Rogelio Cárdenas junto con un
joven matrimonio, agentes de pastoral de la
comunidad de Tuxtla, que venían de
Puebla, de una reunión de la Provincia
de México.
Terminamos el mes con la noticia de la
reanudación de clases en 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.

Los días 9 y 10, Miguel tuvo Consejo Central de la
Alianza de Amor. Y, el mismo día 10, participó en la
ordenación diaconal de Pablo Meza y Juan Carlos
Equihua, en San Felipe; los ordenó el obispo Toño
Ortega, auxiliar de México y gran amigo de varios
MSpS. Fernando y Javier, por su parte, viajaron a Cd.
Guadalupe, NL, donde el mismo día 10 de enero
fueron ordenados presbíteros, Ernesto
Carrizosa y David Padrón, en la
parroquia de la Cruz del Apostolado. El
ordenante fue nuestro hermano Gustavo
García Siller, MSpS, arzobispo de San
Antonio, TX.
Del 12 al 16, tuvieron la Asamblea
General en Puebla. El martes 13,
interrumpieron la Asamblea para poder
participar, en la parroquia de la Santa
Cruz del Pedregal en el DF, en la
Eucaristía que se ofreció por Rafa
Moctezuma, sorpresivamente fallecido
el lunes 12. Durante la misma Asamblea,
el día 15, por la noche, Javier tuvo
reunión de Delegados de Formación,
aprovechando la presencia de Juan José
González, Miguel Castillo y Ricardo
Páez.
Del 17 al 20, en el mismo lugar, tuvieron un encuentro
con el Consejo de la Provincia Cristo Sacerdote.
Al volver a México, Javier se dedicó a destrabar la
cuenta bancaria Banamex, de Dignidad y Solidaridad
-que siempre sí congelaron-, a ver asuntos de la
Secretaría y, junto con Carlos Vera, del trabajo del
Archivo Histórico (AHMSpS).
Los días 24 y 25 Miguel acompañó el curso para
promotores de la Editorial La Cruz.
El lunes 26, Fernando y Vicente viajaron a Valle de
Bravo para participar en la reunión de Superiores de
la Provincia de México.
El mismo 26 se cumplieron cuatro meses del
acontecimiento Ayotzinapa. Hubo marchas y
manifestaciones en varios estados del país y de otros
países. Siguen las explicaciones inconvincentes y el
esfuerzo de los familiares y de algunos de los jóvenes
estudiantes. Igualmente, siguen 42 estudiantes sin
aparecer. El uruguayo Eduardo Galeano escribió1: Los
huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos
en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en
el caos de los basurales incendiados y las fosas
cargadas de restos humanos[…]. Los acompañan las
voces solidarias y su cálida presencia en todo el mapa

Enero de 2015. Año nuevo, nuevas
expectativas, nuevas experiencias. Mes
de la 6ª Asamblea General del sexenio
2010-2016. Vicente lo inició en Jesús
María en el encuentro Internoviciados
de la Familia de la Cruz.
Los días 6 y 7, aprovechando la
presencia de Joaquín González, tuvieron Sesión de
Consejo General. El miércoles se enteraron del
fallecimiento de Julio Scherer García, fundador de la
revista Proceso el año de 1976, un mes después del
fallecimiento de Vicente Leñero, su gran amigo y
compañero de aventuras y de anhelos por hacer de
México un país realmente justo y equitativo.
El jueves 8, Javier participó en la Universidad
Pontificia en un evento organizado por los estudiantes
que llamaron: La Iglesia frente a la corrupción, la
injusticia y la violencia en México. Lo acompañó
Leonardo Pizano, superior de la comunidad del
teologado de la Provincia de México. En el evento se
encontraron a Carlos Ceballos, de la comunidad
Cruces (Moneda 85, Tlalpan). Los panelistas fueron
los obispos Ramón Castro, de Cuernavaca, y Raúl
Vera, de Saltillo; los PP. Miguel Concha, OP, y
Alejandro Solalinde, y la religiosa de la Compañía de
María, María Zamarripa, y Javier Sicilia. Un interesante
y provocador encuentro para responder desde la fe al
momento del país.
1

http://www.jornada.unam.mx/2014/12/04/opinion/
009a1pol, consulta, 4 de diciembre de 2014.
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de México y más allá, incluyendo las canchas de
futbol donde hay jugadores que festejan sus goles
dibujando con los dedos, en el aire, la cifra 43, que
rinde homenaje a los desaparecidos[…]. Muy certera
ha sido la sentencia del Tribunal Permanente de los
Pueblos[…]: En este reino de la impunidad hay
homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores y

violencia sexual sin abusadores[…]. Desde San
Cristóbal de Las Casas, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional dice lo suyo: Es terrible y
maravilloso que los pobres que aspiran a ser maestros
se hayan convertido en los mejores profesores, con
la fuerza de su dolor convertido en rabia digna, para
que México y el mundo despierten y pregunten y
cuestionen.

Noticias de Nuestros Hermanos
CRÓNICA DE LA 6ª ASAMBLEA GENERAL DEL SEXENIO
Una Asamblea en el marco de la celebración del centenario de la Congregación
[Extracto]
P. José Ortega, MSpS.
precisamente en el momento en que íbamos a
principiar nuestros trabajos […].
Después de un primer momento de diálogo en grupos
mixtos sobre la situación personal como miembros
de
algún
Consejo,
profundizamos en nuestra
visión de la realidad
reportando cada uno de los
consejos lo que ha pasado
en el año 2014. En la tarde
principiamos con la
reflexión sobre la REM del
Consejo General.
Luego nos dimos a la tarea
de revisar el diagnóstico del
Consejo General […] que
partió de los elementos que
se encontraron defectuosos
o necesitados de renovación
y cambio. En la Asamblea aprobamos las últimas
sugerencias que habían llegado para perfeccionar ese
diagnóstico […].
Martes 13 de enero
Este día trabajamos un documento que complementó
el diagnóstico incluyendo lo que lo se espera del

Lunes 12 de enero
Los Consejos General y Provinciales de la
Congregación, se reunieron en Puebla en la casa de
ejercicios Mons. Ramón Ibarra, del lunes 12 al sábado
17 de enero, todavía
trayendo vivo en la mente el
recuerdo
de
las
celebraciones del Centenario
de la Congregación […].
…uno de los objetivos
principales de esta asamblea
fue completar el trabajo de
la REM (Reestructuración del
ejercicio del a misión)
concentrándonos de manera
especial en la REM del
Consejo General.
Otro aspecto importante que
tratamos fue la preparación
del XVI Capítulo General. También revisamos nuestra
economía y la animación de la pobreza.
A las palabras con las que el P. Fernando abrió la VI
Asamblea General les dio un acento especial la noticia
de la muerte del P. Rafael Moctezuma, que recibimos
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Consejo General. Con éste, elaboramos el escenario
base del Consejo General que será incluido en la
reflexión preparatoria del XVI Capítulo General. Por
la tarde viajamos al DF al funeral de Rafa Moctezuma.

documento inspirador de nuestra vivencia de la
pobreza en el marco de nuestro carisma. […]
Posteriormente, fue la presentación global de la
situación económica del Consejo General.
Viernes 16
Abordamos algunos temas pendientes del XVI
Capítulo General, tema, documentos, ejercicios
espirituales y predicador […]
Por último, en los temas varios, vimos otros asuntos
de la vida de la Congregación, de manera especial la
evaluación del año jubilar por el Centenario de la
fundación […].
Dimos por concluida la 6ª Asamblea General y última
del presente sexenio, con la celebración de la Misa
presidida por el P. Fernando Torre, en un ambiente
lleno de gratitud.
El recuerdo de las maravillas que Dios ha obrado en
nuestra Congregación durante estos 100 años y la
experiencia de su acompañamiento durante esta
Asamblea nos dan confianza ahora que nos dirigimos
hacia el XVI Capítulo General.

Miércoles 14 de enero.
Este día el tema central fue lo relacionado con la
preparación para el XVI Capítulo General, tocando
en un primer paso los aspectos estructurales. Será,
Dios mediante, del lunes 25 de enero al domingo 21
de febrero de 2016. Se precisaron también las fechas
de los Capítulos Provinciales […]. Dialogamos sobre
el estatuto para la elección de los diputados y los
criterios para invitar a otras participantes ya sea como
peritos o como invitados puntuales. Igualmente,
abordamos el tema de cómo enfrentar los gastos
económicos, y otros asuntos prácticos […].
Jueves 15 de enero.
Tuvimos la mañana de descanso. Y, por la tarde […]
abordamos el tema de la economía, primero con un

ENCUENTRO DEL CONSEJO GENERAL CON LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO DE LA PROVINCIA CRISTO SACERDOTE

P. Domenico Di Raimondo, MSpS.

T

erminada la VI Asamblea General los Consejos
de la Provincia Cristo Sacerdote y el Consejo
General pasamos tres días dedicados a tener un
espacio amplio para convivir y en ese espacio orar,
reflexionar y descansar juntos. Fueron días, según la
expresión de los mismos participantes «en los que se
dio un encuentro cercano de hermanos distantes
geográficamente en búsquedas comunes». «Días en
donde la fraternidad, la oración, la reflexión y el
descanso se han dado de modo bonito, equilibrado,
gozoso. Estos días han sido un don y me he sentido
feliz». «Un espacio en que viví y experimenté la unidad
de la congregación». «Oportunidad privilegiada para
reforzar el vínculo de fraternidad entre los miembros
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del Consejo Provincial y con los hermanos del Consejo
General». «Encuentro fraterno en clima de fe, en orden
a realizar mejor la misión: un oasis para retomar la
marcha… Jesús en medio de nosotros… Espíritu de
familia, al estilo Félix de Jesús… Presencia-ausencia
de Rafa Moc…» . «Un esfuerzo conjunto por buscar
maneras diversas de realizar la voluntad de Dios en
el ejercicio de gobierno.» «Un valioso espacio fraterno
de comunión».
Estas múltiples expresiones describen lo que vivimos
estos días y que realmente reflejan lo que dice la
Escritura: «Qué bueno es estar los hermanos unidos».
Admirar la naturaleza y la cultura; compartir la fe en
la oración, el compartir de nuestras experiencias, la
26
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celebración de la Eucaristía; ofrecer al hermano una
palabra de luz, de orientación, de afirmación; recordar
que todo comenzó cuando Dios nos llamó a la vida,
a la familia, a la Congregación, al servicio de
animación-gobierno, etc., fueron todos elementos de
estos días que muy bien podrían describirse con lo

que el Papa Francisco ha escrito en su carta a los
religiosos: «buscar la acogida y la atención recíproca,
practicar la comunión de bienes materiales y
espirituales, la corrección fraterna, el respeto para los
más débiles… Es «la mística de vivir juntos» que hace
de nuestra vida «una santa peregrinación».

ORDENACIÓN PRESBITERAL DE ERNESTO CARRIZOSA Y DAVID PADRÓN EN LA
PARROQUIA DE LA CRUZ DEL APOSTOLADO, GUADALUPE, NL
[Extracto]

P. Miguel González Macías, MSpS.

E

El sábado 10, aniversario de la muerte de nuestro Padre
Fundador Félix de Jesús Rougier, después del
desayuno, nos fuimos reuniendo los más de 35
concelebrantes en uno de los salones de la Parroquia
para dar inicio a la Ceremonia de Ordenación, que
comenzó a las 11:00 de la mañana. Este día dio inicio
la vida Sacerdotal de Teto y David. Una de las
motivaciones
principales
de
nuestro Arzobispo
Gustavo García fue
el favorecer por
todos los medios
posibles
las
vocaciones a la Vida
Consagrada. La
Participación de los
fieles asistentes fue
devota y entusiasta
así como cargada de
emoción en la
Consagración de
nuestros Hermanos
como Sacerdotes de
Cristo en el tiempo
y en la eternidad.
Después del interminable momento de felicitación
pasamos a la comida festejo, con muy buena
organización y empezando el retorno de los
participantes a tan grandioso evento.

l 10 de Enero del 2015 fueron ordenados
presbíteros a las 11:00 am. en el Templo
parroquial, de la Cruz del Apostolado, Ernesto
Carrizosa, que ejerció su diaconado en la misma
parroquia, y David de Jesús Padrón que terminó sus
estudios en Milán, It.
El viernes 9 de enero fueron llegando, Padres y
Hermanos
de
Congregación para
participar en este evento
de Gracia y de
incremento
de
Sacerdotes al servicio
del Altar. La tarde del
mismo día, nuestro
hermano
Gustavo
García Siller, MSpS,
arzobispo de San
Antonio, TX., platicó
con los Papás y
familiares cercanos de
nuestros Hermanos,
para
tener
una
referencia del recorrer
de sus vidas.
Se Hospedaron en casa los PP. Fernando Torre,
Superior General, Javier Morán, Consejero, Daniel
Rivera Superior de la Provincia Félix de Jesús y Miguel
Castillo, Consejero Provincial. La casa se fue llenando
de constantes visitas y esperando el gran día.
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ORDENACIÓN DIACONAL DE JUAN CARLOS EQUIHUA RAMÍREZ
Y PABLO MEZA, MMSPS.

H.D. Pablo Meza, M.Sp.S.

E

l día 10 de enero llegó, sin prisas pero sin pausas.
El día 10, como toda fecha, se llega. Y así el día
establecido para nuestra ordenación diaconal
llegó. Vivimos nuestros ejercicios de preparación al
Diaconado en el Noviciado de
Querétaro, impartidos por el P.
Gerardo Herrera. Fueron unos
días de ordenar el corazón,
disponerlo y dilatarlo para
recibir el don del diaconado,
que aunque transitorio, nos
pone en clave existencial de
servicio,
caridad
y
proclamación de la buena
nueva del Evangelio.
El viernes llegamos por la noche
al Templo de San Felipe para
ver los últimos detalles con el
P. Enrique Pérez, quien fue el
maestro de ceremonias. El día sábado, el reloj
apresuró sus manecillas y de repente ya eran las 7:00
p.m. En la Sacristía ya se encontraban muchos
hermanos Misioneros del Espíritu Santo. También llegó
el obispo, Don Antonio Ortega, quien presidió la
ordenación diaconal. Nos dijo sonriendo: «tranquilos,
todo va a salir bien».
Y empezamos la procesión. En el Templo, además
de nuestros hermanos sacerdotes Misioneros del
Espíritu Santo, estuvieron presentes hermanos y
sacerdotes de otras congregaciones, amigos del IFTIM,
los novicios MMSpS de primer año, así como varios
jóvenes que están en busca de su vocación y que
prestaron el servicio como acólitos. También nos
acompañaron nuestras familias y algunas amistades
con quienes hemos compartido este tiempo de
servicio, fraternidad y aprendizajes en el Teologado.
Estuvieron presentes varias hermanas de las
congregaciones de la Familia de la Cruz. Este día es
también especial debido a que celebramos el
aniversario de nuestro querido P. Félix.
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Inició la procesión. Y ya estando los diáconos y todos
los sacerdotes al frente, don Antonio, aunque venía
con nosotros, no aparecía. Algunos de los que
estábamos al frente, volteamos para indagar dónde
se había quedado. Estaba
saludando a los asistentes a la
Eucaristía que estaban
cercanos al pasillo. Así, con
este gesto fraternal, iniciamos
nuestra celebración. El P. José
Isaak dio la bienvenida a
Monseñor Antonio, así como
a todos los asistentes.
Escogimos la primera lectura,
del libro del Eclesiástico, (Eclo,
2, 1-6) puesto que hemos
decidido servir al Señor,
adherirnos a Él y a su proyecto,
le pedimos prepare nuestros
corazones en el servicio, en la generosidad y en el
ánimo para enfrentar los momentos de la prueba.
Durante el salmo cantamos el salmo 90 pidiendo a
Dios depositar sólo en Él nuestra confianza. «En ti
Dios mío, yo pongo mi confianza».
El Evangelio elegido fue el de Juan 15, 9-17. Nuestro
diácono invitado, Alonso Nuñez, CM, lo proclamó.
La comunidad del discípulo amado nos comparte que
una de las características del amor es su
transmisibilidad. Jesús, el amado de Dios, nos ama.
Nosotros amados por Jesús y por su Padre, también
estamos invitados a amar a nuestros hermanos hasta
dar la vida por ellos. Así, nos descubre el Evangelio
el secreto para gozar del amor de Dios que sacia y
satisface nuestros corazones. Dios mismo nos ofrece
su amistad y nos llama amigos y nos recuerda que la
llamada a la vocación fue desde un inicio iniciativa
suya.
Ser ordenado diácono es algo novedoso. Es dejarse
consagrar por el Señor, a través del Obispo, para ser
servidores de su Reino, sus diáconos. Recibir la
28
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un recuerdo, gratitud, una palabra de
aliento, alguna experiencia vivida, una
confesión, un diálogo, una presencia
durante algún tramo de mi caminar
vocacional o simplemente la
fraternidad que nos une como
hermanos
de
esta
amada
Congregación.
Después de haber celebrado al Señor
en la Eucaristía nos reunimos para
tener un momento de convivencia. El
P. Rafa Moctezuma nos envió de
regalo unos bocadillos. Y nos
enteramos que quería acompañarnos,
pero había ido a Puebla al funeral del
P. Benedicto y por eso no había ido.
La primera celebración en la que
participé como diácono fue en la del
funeral del P. Rafa. Agradezco a Dios su vida
entregada y su testimonio de diaconía y fraternidad
hasta el final.

bendición de nuestros padres, fue
agradecer la vida que nos dieron y
poder emprender ahora nuestro
camino de servidores itinerantes del
Evangelio, sostenidos por ese amor
que nos mantiene en nuestro
propósito. Personalmente, durante
las letanías de los santos, pude
experimentar, gozar y agradecer lo
que significa ser Iglesia, saberme
acompañado en este camino por
tantos hombres y mujeres que le han
respondido afirmativamente a Dios
con su vida y que han colaborado a
construir el Reino.
Otro de los momentos más emotivos
fue recibir el abrazo de bienvenida
de Don Antonio al orden de los diáconos, y
posteriormente el abrazo de mis hermanos Misioneros
del Espíritu Santo. Cada abrazo evocaba algo especial:

COMUNIDAD DE MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO DE POZAS DE SANTA ANA:
NAVIDAD DIFERENTE
[Extracto]
H.E. Juan José Hernández, MSpS
EFOSO en Pozas de Santa Ana

L

del Tulillo y San Martin del Tanquito. Este año,
además, nos acompañaron algunos
jóvenes de Guadalajara (Pedro y
Yahir) además del H. Jesús Piña,
MSpS, del Filosofado, así como
unos jóvenes del CEC de Irapuato:
Andrés, Luis, Ximena, Perla,
Emmanuel y Javier, que tenían la
intención de renovar el sentido de
la Navidad compartiendo con los
que menos tienen. Por último, nos
acompañaron a la experiencia dos
jóvenes de la parroquia de Santa Ana: Diego y Luis,

a comunidad de Misioneros del Espíritu Santo
de Pozas de Santa Ana, los
saluda con el gozo y
la fraternidad que el
centenario
de
nuestra
Congregación nos regaló en este
tiempo de gracia […]. Es el tercer
año que la comunidad comparte
la Navidad en la zona norte de la
parroquia de Santa Ana, en los
ranchos ubicados en la zona más
lejana del territorio parroquial. Este
año se acompañaron dos comunidades: San Francisco
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decir, que los jóvenes que vivan la experiencia tengan
de preferencia inquietud por la vida religiosa. Ya que
la estancia en este lugar, favorece el espacio de
discernimiento ante las necesidades de injusticia y de

ellos son hermanos, que tenían la finalidad de
resignificar la Navidad y el valor de la familia. Por tal
motivo, realizamos dos grupos, y se les pidió a los
encargados de cada comunidad que realizaran una
reseña de lo que fue para ellos la experiencia de la
Navidad.
[…]Y
sus
testimonios nos
reflejan que fue
para ellos una
experiencia que
impactó sus vidas
como Voluntarios
que vivieron esta
« N a v i d a d
Diferente» […]

dolor de parte de la gente, así como el clamor hacia
Dios. Objetivos que en buena medida se lograron en
este año y que queda la tarea de acompañar a los
jóvenes que mostraron deseos de seguir a Cristo dentro
de la vida religiosa.

En síntesis, la comunidad de Pozas tiene como
propósito que la experiencia de Navidad renueve el
amor hacia Dios y el servicio a la Iglesia, pero lo más
importante es que sea una plataforma vocacional, es

LLEGADA DE LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO A BRASIL

P. Miguel Ochoa, M.Sp.S.

E

l martes 16 de diciembre de 2014, los padres
Miguel Angel Guerrero y Miguel Ochoa salimos
del aeropuerto de Guadalajara para viajar por
medio de Dallas, Tx., a São Paulo, capital del
homónimo estado donde nos encontramos, a donde
llegamos el miércoles 17. Nos recogieron en el
aeropuerto el P. Fábio Santos, la Hna. Leticia Pérez,
MJS, y los seminaristas Jhonatan y Eduardo.

ITAPEVI: es una ciudad que forma parte de la Región
Metropolitana de São Paulo, eclesialmente está en la
Diócesis de Osasco. La ciudad tiene alrededor de
210,000 hab. La población es sencilla, de clase media
y baja; hay muchos migrantes de otros estados de
Brasil, que vienen a la gran ciudad para encontrar
trabajo. En esta ciudad hay cuatro parroquias,
atendidas cada una por un sacerdote.

El P. Fábio Rosário Santos, párroco de São Judas Tadeu,
en el centro de Itapevi (SP), nos recibió en su casa
para estar algunos meses, mientras aprendemos a
hablar el portugués y conocemos la Diócesis de
Osasco y nos introducimos a la cultura brasileña.

La parroquia de São Judas cuenta con 17 capillas
además de la cabecera parroquial; las capillas son muy
sencillas, pequeñas, cuenta con colaboración de los
laicos –que asumen la vida y servicio de la Iglesia,
con celebradores de la Palabra, ministros de la
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Las primeras semanas de estancia coincidieron con
tiempos de fiestas de Navidad, celebraciones de la
Eucaristía y confesiones. Desde nuestra llegada
comenzamos a ayudar en estos dos ministerios. Las
primeras celebraciones de la Eucaristía en portugués
fueron un poco difíciles, pues la lengua, aunque se
parece al español y se entiende si nos hablan
despacio, no es fácil hablarla. Esto nos pide que
dediquemos mucho tiempo a preparar nuestras
homilías, que hemos tratado de decir en portugués.
En estas primeras semanas también hemos tenido la
oportunidad de conocer las diferentes comunidades,
la gente, el ambiente. Nos han recibido abiertamente,
con sencillez y alegría, características de este pueblo
sencillo.

Eucaristía, acólitos, coros, etc... Estas pequeñas
comunidades no son muy numerosas en su feligresía,
favorecen la comunión, todos se conocen, con todos
podemos estar cercanos y saludar. También hay
muchas sectas –como en todo espacio popular de
América Latina-.
Itapevi es una ciudad urbanizada, cuenta con calles
asfaltadas y con todos los servicios; hay servicio de
transporte público eficiente, una estación de tren que
conecta con el metro. Aquí la población sigue
aumentando y, por lo tanto, también las necesidades
pastorales.
En los primeros días tuvimos
la tarea de regularizar
nuestra situación de
migración en Brasil: fuimos
al «cartório» para autentificar
fotocopias de nuestros
pasaportes y registrar
nuestras firmas, para que
sean reconocidas en caso de
que celebremos algún
matrimonio.
También
fuimos a las oficinas de la
Policía Federal de São Paulo,
para tramitar nuestra visa
permanente y así tener la
residencia en orden.

En «Noche Buena» cada
uno de los padres celebró
la Eucaristía en una de las
capillas, el padre Fábio
celebró en la parroquia.
Después nos reunimos a
cenar en la casa parroquial
con la mamá y hermanos
del padre Fábio.
En este ambiente tuvimos
nuestra celebración del
centenario de nuestra
Congregación: en donde
estamos comenzando este proyecto llenos de
esperanza; donde todavía no somos conocidos,
recordando aquellos tiempos en los que el P. Félix
veía el futuro de la Congregación con la certeza de
que Jesús lo haría todo.

Algunos primeros encuentros significativos: el viernes
19 de diciembre vino el P. Valdivino Aparecido
Gonçalves, coordinador de la región pastoral
(decanato) de Barueri, en la que estamos. El domingo
21 vino el Obispo, Dom Jõao Bosco Barbosa,
franciscano, que tomó la sede de la Diócesis hace
menos de un año, para dar el Sacramento de la
Confirmación a 130 jóvenes de la parroquia.
Aprovechamos para tener un sencillo diálogo con él.
Los dos se mostraron abiertos y comprensivos, saben
que necesitamos un tiempo de adaptación antes de
tomar la responsabilidad de una parroquia, pues
necesitamos aprender la lengua portuguesa. Con los
dos pudimos dialogar sobre nuestra presencia en esta
Diócesis, sobre nuestro Carisma y misión, y también
vamos conociendo las necesidades pastorales de la
Diócesis de Osasco.
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El lunes 29 de diciembre llegaron el P. Roberto
Pantoja y los hermanos estudiantes Ricardo
Hernández, Carlos Jiménez y David Ascencio.
Mientras están en la búsqueda de casa para
establecerse, están viviendo con el P. Ely Rosa,
párroco de N.S. Aparecida, también aquí en Itapevi.
El Hno. Carlos ya comenzó sus clases en la
Universidad Salesiana, donde está estudiando
pastoral juvenil. El Hno. Ricardo estudiará
espiritualidad y el Hno. David comenzará el
bachillerato en Teología, en el ITESP, facultad de
Teología intercongregacional.
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El pueblo brasileño es sencillo, alegre, acogedor; le
gusta festejar y bailar. Es un pueblo de fe, que expresa
a su modo: liturgias llenas de cantos, aplausos, bailes...
en el momento de la paz de la Misa, la iglesia parece
una olla en la que están explotando las palomitas de
maíz... N.S. Aparecida es la Madre que une a sus hijos
entorno a Jesús.

confesar, escuchar, iluminar con el Evangelio,
organizar junto con el consejo de cada comunidad.
Las sectas protestantes están muy presentes, y se
dedican a crear confusión y división entre los
habitantes. «Divide y vencerás»: estrategia milenaria
que todavía hoy se aplica a este
pueblo sufriente. Como el
pueblo brasileño es muy
religioso, la Iglesia católica es
combatida por las sectas pseudoreligiosas, para debilitarlo. Es la
lógica del mal que quiere dividir
y atacar.

Desde el punto de vista eclesial,
los desafíos son muchos. Para
atender la pastoral de esta
ciudad, hay cuatro sacerdotes
diocesanos, cada uno en una
parroquia. La vida de la
parroquia no gira en torno al
sacerdote, sino que está
organizada en pequeñas
comunidades de fe, dispersas
por todo el territorio parroquial,
que celebran la Liturgia de la
Palabra, se acompañan en el camino de fe, educan a
sus pequeños (crianças) en la fe. El párroco es el pastor
que guía, une y acompaña al pueblo de Dios, y está
presente en la comunidad para celebrar la Eucaristía,

En este ambiente, nosotros los
M.Sp.S. queremos construir el
Pueblo Sacerdotal. Colaborar
con esta Iglesia diocesana pobre,
sufrida y combatida, que, como
la primera comunidad eclesial necesita el sostén y la
esperanza que se encuentran en Jesús Sacerdote (cfr.
Heb 12,1-3).

GRACIAS POR LA VIDA DE BENE Y DE RAFA.

Sra. Elsa María Cabrera

P

alguien que sufriera. Muchos de nosotros contamos
con su ayuda cuando nos acercamos a Él. Fuimos
escuchados y aconsejados por él. Somos testigos de
lo mucho que se esmeraba en preparar sus temas.
Trabajaba sin descansar; decía que ya descansaría al
llegar a Tu Casa. Esperamos, que por fin esté
descansando, (y comiendo ricos postres) realmente
se lo merece. Gracias Padre por la lucidez y la claridad
mental que le regalaste. A sus 87 años, pensaba y
recordaba mejor que muchos jóvenes de 30. Ni
siquiera en los días recientes, que estuvo muy enfermo,
y en cama, perdió esa lucidez. Además, siempre se

adre bueno: tenemos muchísimas cosas que
agradecerte. Pero hoy de manera especial te
queremos dar gracias por el tiempo que nos
prestaste al padre Bene y al padre Rafa y por todas
aquellas cualidades que les regalaste, para
manifestarnos tu gran amor por medio de ellos.
Gracias por nuestro querido Bene. Realmente se dio
a querer. Era amable, sonriente y de trato muy
delicado. Incansable cuando se trataba de ayudar a
alguien ó de llevar tu Evangelio a cualquier persona
que no lo conociera. Era presto si se trataba de llevar
la unción de los enfermos o de alcanzar consuelo a
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vivió en una consciente entrega para que se llevara a
arrasando y con una idea muy clara de mejorar lo
cabo tu Voluntad, incluso en medio de su enfermedad
que él pudiera.
y limitación, te agradecía el poder tener la oportunidad
Gracias Padre por el trabajo que realizó Rafa en
de ofrecerte en Cristo, su sufrimiento. Cuando íbamos
Cruces, esperamos que con Tu ayuda, la semilla que
a verlo a casa Conchita, para darle un poco de
sembró, dé frutos
«compañía y consuelo»,
abundantes.
los
animados
y
Gracias por llamarlo a
reconfortados éramos
tu presencia, mientras
nosotros.
ejercía su ministerio
En fin, no acabaría de
Sacerdotal. Sabemos
enumerar las muchas
lo mucho que amaba
bendiciones que trajo
su vocación y lo
Bene a esta comunidad.
agradecido que estaba
Gracias Padre Bueno
contigo por sostener su
por su bondad, su
fidelidad.
sencillez, su donación
Te damos Gracias
constante, su ternura, su
también Señor, por la
vida y su sacerdocio.
amistad de Bene y de
Misa en Huexotitla por los PP Benedicto Gutiérrez y Rafael
Y ¿qué decirte de Rafa?
Rafa. Muchos, además
Moctezuma, MMSpS.
Quienes trabajamos
del trabajo, pudimos
con él o fuimos sus amigos, sabíamos que detrás de
compartir con ellos el amor fraterno. Gracias por los
su humor negro y sus bromas pesadas, había un
momentos de convivencia, por las veces que nos
hombre sencillo, práctico, desprendido, generoso,
escucharon, y las que compartieron con nosotros sus
simple y sin complicaciones.
vivencias. Por los momentos divertidos y por los
Gracias Señor, porque le permitiste permanecer en el
momentos de tristeza en que mutuamente nos
mundo 9 años más, después de su primer infarto, y
acompañamos. Fueron grandes amigos: solidarios,
así, nos diste la oportunidad de conocerlo y quererlo.
leales, sinceros, cercanos y fieles. Y aunque parezca
Llegó a esta comunidad con muchas limitaciones
imposible en Rafa, también detallistas, delicados y
físicas, pero Tú le diste una gran fortaleza y capacidad
tiernos.
de aceptación. Quién como Rafa para vivirse en la
Tanto Bene como Rafa, fueron esparciendo cada uno
enfermedad, hasta haciendo bromas de sus achaques.
sus semillas; semillas que esperamos den fruto en cada
Nos enseñó a vivir bien con
uno de nosotros.
lo poco o mucho que se tiene,
Querido Bene esperamos
a
no
quedarnos
como tú, seguir dándole
lamentándonos por lo que ya
guerra al diablo.
perdimos, sino a aprovechar y
Y como tú Rafa, esperamos
potencializar los recursos que
divertirnos haciendo lo
todavía nos quedan.
que nos toca, porque como
Gracias por darle la
tú decías: si no se disfruta,
oportunidad de trabajar en la
no vale la pena.
casa de retiros, estuvo muy,
Fue un honor conocerlos,
pero muy contento y la
trabajar con ustedes y ser
comunidad salió ganando una
sus amigos.
nueva casa. Al principio, tenía miedo de aceptar el
Por favor, cuídennos y rueguen por nosotros. Te
cargo y quedar mal por su limitación. La verdad es
queremos mucho Bene. Te queremos mucho Rafa.
que esa casa sacó toda su energía, su habilidad de
Allá nos vemos, en la Casa de nuestro Buen Padre
negociación, sus talentos de administrador, de
Dios, Cuando nos llame a cada uno de nosotros a Su
arquitecto, de constructor, de decorador de interiores
presencia.
y de jardinero. En esta nueva aventura, conocimos
Gracias Padre por tanto amor.
otras facetas de su persona. Era un torbellino. Llegó
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RAFAEL MOCTEZUMA BARRAGÁN, MSPS

P. Fernando Falcó, MSpS

L

determinado, como siempre; pero, además, con una
cierta urgencia por ponerse manos la obra.
De allí que muchos sintiéramos que el llamado
definitivo pareció manifestársele, al mismo tiempo,
sorpresivo y no en demasía. Estaba en la brecha y en
la brecha fue tomado. Empezando la eucaristía,
revestido para celebrar la muerte y
resurrección del Señor, en una decisiva
Asamblea de REM de las Hijas del
Espíritu Santo. Sentimos que el Señor
lo venía revistiendo de aquellas
disposiciones necesarias para ofrecer
con Él, su propia vida. Percibimos que
al ser arropado por el cariño, el
consuelo y la fe de nuestras hermanas
las Hijas, estaba siendo acogido por
tantos que le queríamos, por quienes
lo esperaban ya en la casa Paterna y
sobre todo, por el Dios de la vida para
quien todos viven.
La convivencia cotidiana con Rafa siempre dejaba una
sensación de bienestar más allá de que se pudiera o
no coincidir con él en los asuntos de cada día;
encontraba la manera de aportar alegría a lo que
fuera… y así fue al final. Entre el sobresalto y la
ausencia, nos ha dejado otra vez bienestar; esa discreta
y honda certeza de que su vida concluyó
amorosamente y colmada de sentido.

a muerte tendría que ser la conclusión
bendecida, siempre envuelta en el misterio, de
la vida intramundana de una persona. En medio
de tantas muertes signadas por el drama del sinsentido,
tal como ocurre hoy en México, el deceso de nuestro
hermano Rafael Moctezuma, el pasado
12 de enero, aconteció llena de sentido.
La vida en el mundo de Rafa concluyó
colmada de signos que nos permitieron
reconocer con transparencia los trazos
de la historia que él se sintió llamado a
hacer con Dios, con su vocación en la
Congregación y con tantas personas que
le amaron y a quienes él amó.
Rafa conocía los umbrales de la muerte
por propia experiencia. Los largos meses
vividos, hace casi diez años, en el filo
del final de la vida le confirieron una
singular profundidad que aunaba a su
natural ligereza de carácter esa sencillez
simpática que hacía tan agradable la convivencia al
lado suyo. Consciente de que el término de la vida
era una realidad conocida de primera mano y que de
alguna manera le acechaba, parecía determinado a
seguir sus intuiciones, a darle prisa a sus iniciativas; a
no detenerse cuando creía y sentía que debía ponerse
en movimiento. En este último tiempo, mientras formó
parte de Cruces, se le veía alegre, activo y

P. RAFAEL MOCTEZUMA BARRAGAN
[Extracto]

Ma. del Rocío León y Ma. de Lourdes Sánchez
(Personal del «Centro Cruces»)

H

ace seis meses el equipo de trabajo de
CRUCES nos enteramos que tendríamos como
nuestro nuevo jefe al P. Rafael Moctezuma
Barragán […].
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Él llegó sin avisar, inquieto como era, acentuando
nuestros temores respecto a su forma de ser [...]; el
padre tenía prisa por hacer las cosas, por vivir, por
completar lo que él sabía que era su llamado.
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Siempre lograba sacar una sonrisa de todas las personas
con su forma tan especial de ser.
Era muy espiritual siempre de la mano de María
nuestra madre. Aconsejaba dejar entrar a Dios en
nuestra vida cuando Él quisiera. Vivió con alegría,
entrega y libertad. Amaba con pasión su sacerdocio y
a su Congregación. Su familia y sus amigos tuvieron
un lugar muy especial.
Ahora que ya no está el P. Rafa descubrimos que su
vida era como un rompecabezas y que cada uno
conocía sólo una parte; hoy, al unirlas, nos damos
cuenta de quién era, de cómo amaba y de cuánto
servía.
Tenemos la certeza de que él ahora está feliz pues
siempre dijo: El morir es lo más hermoso de vivir.

Desde que llegó, el padre Rafa no paró de trabajar,
de día se paseaba por la casa dando indicaciones a
todo el personal […] ¡era incansable! Pasamos del
temor y temblor a la carrera continua. Esto nos
permitió ir descubriendo en él muchas otras facetas
como por ejemplo: que era una persona que no
permitía que frente a él se hablara mal de nadie, que
veía la vida a través de los ojos de Dios, alguien con
una gran entereza ante las adversidades y la
enfermedad.
Dedicaba su vida a enteramente a Dios y a su prójimo;
siempre nos preguntaba si conocíamos a algún
necesitado. Recolectaba ropa de algunos para
entregarla a otros, pedía despensas, estambres,
pañales, medicinas, en fin todo lo que pudiera ayudar
a satisfacer las necesidades de otros. Su razón de ser
era servir sin importar lo que tuviera que hacer.

RAFA, UN PASTOR QUE SE CONVIRTIÓ EN GUÍA

Gonzalo y Pilar Moctezuma

E

Misioneros del Espíritu
Santo y toda la familia
con él. Rafa siempre nos
congregó en los eventos
desde el Noviciado, la
Apostólica, el Filosofado,
su Diaconado y la
Ordenación.
Juntos veíamos la manera
de que Rafael estuviera
con nosotros en los
acontecimientos
familiares, compartíamos
la ansiedad en la gestión
de los permisos ante los
superiores. Casi siempre
los obtenía, no me
pregunten cómo.
Todo parecía marchar
sobre ruedas, Rafa había
concluido su misión en
Costa Rica después de 8
años y lo trasladaron a

l lunes 12 de enero por la mañana, al llegar a la
casa de las Hijas del Espíritu Santo para conocer
el estado de salud de Rafael mi hermano, lo
encontré recostado en el piso con la casulla bien
puesta y una sonrisa. Rafa había expirado hacia unos
minutos en la sacristía en compañía de sus hermanas
ante quienes oficiaba.
Ver el cuerpo de mi hermano en esa actitud de
compromiso y entrega me emocionó, constaté que el
ejemplo de vida que nos dieron papá y mamá se
realizaba en la obra de Rafa. Su imagen se me tatuó
en el cuerpo.
El padre Rafael como muchos lo conocían fue único,
un ser humano fuerte físicamente y espiritualmente,
capaz de embrollar con sus ocurrencias a los más
pintados. Quienes lo conocimos desde niño sabíamos
de su actitud de servicio, mamá se apoyaba en el gordo
para todo. En la prepa encabezó un proyecto de
construcción de casas de interés social en la ciudad
de Querétaro con gran éxito, participó en misiones
en las sierras de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Rafael cumplió el mayor de los sueños de mis papas,
tener un hijo sacerdote. A los 18 años ingresó con los
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a Pilar mi esposa y a mí le acompañáramos en su
traslado, sin duda hicimos las veces de papás
substitutos.
El año pasado, seguramente al verle recuperar la
energía se le trasladó de vuelta a la ciudad de México
para integrarlo a la comunidad de CRUCES. Para la
familia fue un regalo, en mi reflexión del año viejo
anoté el regreso de Rafael como un acontecimiento
significativo.
No sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte y,
yo agrego, ni la forma. Rafa murió como vivió, con el
compromiso bien puesto y siempre con una sonrisa.
Sus bromas eran solo una forma de decir lo que
importa son las obras y no quienes las llevan a cabo.
Rafa, pasó de ser el pastor acompañando a su rebaño,
al guía que se adelanta para mostrar el camino.

Colombia, sin embargo empezó a sentirse mal y sin
decir la causa pidió venir a México. Muchos conocen
esa etapa de su vida, un infarto que le quitó dos tercios
de corazón en el 2006 y del cual nunca se repuso
totalmente.
Con solo un tercio de corazón, el mínimo para vivir
según la literatura médica, el padre Rafael no paró de
trabajar con una intensidad superior a la mía, si vale
la comparación. Algunas veces le comenté que
cambiara su estilo de vida por uno más tranquilo.
Durante los últimos 9 años Rafa siguió su ritmo
trabajando por y con quienes lo necesitaban.
Con el fin de que recuperase su salud los Misioneros
del Espíritu Santo lo ubicaron en una comunidad
hermosa, en Huexotitla, Puebla. Qué desamparado
se sentiría Rafa en aquel año del 2007 que nos pidió

QUIÉN FUE BENEDICTO JOSÉ DEL SOCORRO GUTIÉRREZ, MSPS
«LA MISERICORDIA DE DIOS, EL AGUANTE DEL PADRE DIOS»
[Extracto]

Datos autobiográficos, diciembre 2013

N

Me marcó mucho mi noviciado […]: «…por eso vienen,
a enamorarse de Jesús y dejar
que tome posesión de sus
vidas». Después del noviciado,
me mandaron en etapa
apostólica, dos años y medio
[…]. Y [para] los estudios
superiores me enviaron a Roma,
después de la guerra…
Al regresar colaboré en la
incorporación del INHUMYC a
la UNAM […], y posteriormente
me nombraron maestro de
novicios […], posteriormente,
me mandan al seminario
interdiocesano del Perú, en
Lima, donde estuve tres años […]
Ese año terminó en Concilio
Ecuménico Vaticano II […]. Viví

ací el 16 de abril de 1927 en Jalostotitlán, Jal.
Entré en contacto con los MSpS a través de la
comunidad en Irapuato, donde vivía […]; Yo
tenía un hermano sacerdote cuatro años mayor que
yo y ya estaba en el seminario […]. El rector del
seminario me dijo que tenía que hablar con el obispo,
que siendo un gran teólogo y confesor de Conchita
[…] después de un mes me dio la bendición y me
dijo: dile al Señor Rector que tienes todos los permisos
y mi bendición […].
Me hermano también hizo trámites para entrar a la
Congregación, pero descubrió que ésta no era su
vocación […].
Me ordené en 1953 en Roma, con el P. Nacho de la
Fuente, el P. Manuelito Medina (que está paralizado
de medio cuerpo) […]. Aquí en Casa Conchita estamos
6 ó 7 de los 20 que nos ordenamos, después, de 61
años de sacerdotes […].
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De 1982 a 1988 me tocó colaborar en la Universidad
Pontificia de México […].
Duré casi 15 años en Huexo, […].
Me costó mucho irme a «Casa
Conchita» […] Cuesta separarse
porque es gente concreta que ha
llegado a ser parte de tu vida,
mucho pudimos conseguir por
hacer hermandad, yo les decía
que estaban en pecado mortal los
que me hablaran de usted. Y se
fue creando una verdadera
comunidad y cercanía […].

el Concilio por dentro, y todo el camino y proceso de
la Iglesia no me fue extraño, fui
actor.
Al regresar a México […], me tocó
colaborar en la difusión de las
conclusiones del Concilio [...]
Posteriormente, el CELAM
(Conferencia del Episcopado
Latinoamericano), me nombró
miembro de la Comisión Pastoral
y de estudios de los obispos de
América Latina […] Al regresar a
México me pidieron colaborar en
la renovación de nuestras
Constituciones (y Determinaciones) […].
Posteriormente me enviaron a Jesús María para trabajar
por las Obras de la Cruz […].
De ahí me mandaron a la Unidad Modelo […], se creó
una verdadera comunidad hermanable; (atendíamos)
tres zonas, era muy difícil. La zona de Cacama de
indígenas; la Modelo, el Centro, y Jesús Maestro, el
Norte […]. Luego los obispos pidieron que hiciera
estudio de la formación permanente de los sacerdotes
después del Concilio […].

[Y aquí en la Casa Conchita] todos hemos pasado
alguna etapa de la vida juntos, nos conocemos de
antes y una cosa muy bonita: somos conscientes de
nuestras limitaciones y también de los dones que Dios
nos ha dado y tratamos de ayudarnos unos a otros
[…]. Se extraña el ministerio, pero sí, debemos estar
en actitud de oración y en lo poquito que se puede
hacer [...].
El P. Benedicto tuvo su Encuentro Definitivo con El
Señor el día 9 de enero de 2015, en la comunidad de
la Casa Conchita, en Puebla

Oremos por Nuestros Difuntos
Por la Sra. María Luisa González, abuelita de nuestro hermano Hugo Maese. quien falleció el día 7 de
enero a los 89 años en el Paso, Texas. El P. Hugo está en la comunidad de Hillsboro.
Por nuestro hermano el P. Benedicto Gutiérrez Romo, MSpS. quien falleció el viernes 9 de enero a las 9:00
hrs. en la Casa Conchita, el P. Benedicto tenía 87 años.
Por la Sra. Soledad Mayorga Vda. de Portillo (Doña Chole), mamá del P. Rubén Portillo, MSpS. quien
falleció el día 11 de enero en la madrugada, a la edad de 88 años.
Por nuestro hermano el P. Rafael Moctezuma Barragán, quien falleció el lunes, 12 de enero a las 9:00 hrs. el
P. Rafa formaba parte de la comunidad del Centro Cruces.
Por D. José Luis Rovira Astorga, papá de nuestro hermano, el P. Alfonso Rovira Nölting, superior de la
comunidad de Madrid. D. José Luis falleció el martes, 20 de enero, a los 86 años de edad.
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Ecos del Centenario
CELEBRACION DEL CENTENARIO EN EL ALTILLO

P. Carlos Alonso MSpS.

L

los que han hecho camino con nosotros, su gratitud y
reconocimiento.
La fiesta estuvo también marcada por la campaña
provincial 100+1. Durante varias semanas hemos
estado motivando, a través de un entusiasta equipo, a
sumarse en solidaridad para seguir dando vida. Y en

a actual comunidad religiosa que vive y sirve en
el Altillo habíamos entregado unas invitaciones
personales a casi todos los laicos y laicas que
participan asiduamente en los grupos y comunidades.
Poco a poco, desde las perspectivas de la REM
(Reestructuración del ejercicio de la Misión), seguimos
impulsando
así
esa
construcción del pueblo
sacerdotal, que se visibiliza
en momentos celebrativos
como éste.
La invitación convocaba a la
eucaristía dominical festiva
del domingo 21 de diciembre
a las doce del mediodía.
Carpa dispuesta en el atrio,
sillas extras para todos,
concelebración prevista,
ambiente
festivo
y
acompañamiento de un sol
suficiente para caldear el ambiente.
Así situados, celebramos el Centenario congregacional
con mucha alegría, sencillez y dinamismo. Presidió
la eucaristía el superior de la comunidad, el P. Carlos
Alonso, concelebrando los otros cinco integrantes de
la comunidad: Héctor Hernández, Marco Álvarez de
Toledo, Juan Manuel Ayala, Enrique Pérez y David
García Pastrana.
La ceremonia se desarrolló en un ambiente de oración
y alegría, se notaba, se percibía el calor familiar, el
cariño hecho oración, el agradecimiento hecho
presencia hacia Dios y hacia tantos MSpS que han
pasado haciendo el bien por el Altillo. En diversos
momentos de la misa se fueron intercalando algunos
testimonios, que reflejaban en palabras directas de
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concreto, a través del proyecto solidario educativo a
llevar a cabo en la montaña de Guerrero, donde está
presente nuestra comunidad de inserción. La colecta
de este domingo es para dicho proyecto, la venta de
pulseras y plumas también, pero lo más importante es
la generación de una conciencia que nos lleve a todos
a gastar la vida al estilo de Jesús Sacerdote,
contemplativo y solidario.
Por último y como no se cumplen cien años todos los
días, también compartimos un sencillo brindis a la
salida de la misa. Fue muy agradable la fiesta, muy de
agradecer todo el cariño entregado por la gente, no
terminaban los abrazos y apapachos. Que el Señor
nos siga uniendo así en este espíritu de servicio y
alegría para otros cien años más o los que Dios quiera.
«100 +1 Un día más por la paz y la vida digna».
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FESTEJO DEL CENTENARIO DE LA CONGREGACIÓN EN LA PARROQUIA DE LA CRUZ
DEL APOSTOLADO, EN GUADALUPE, NL.

P. Miguel González, MSpS

H

ubo varios eventos en la parroquia con motivo
del Centenario de la fundación de la
Congregación:
Lunes 17 de Noviembre en la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe, en Monterrey, NL, tuvimos la
concelebración con motivo de los 100 años de los
Misioneros del Espíritu Santo, que presidió el Señor
Obispo Jorge Cavazos, concelebrando casi todos los
Padres MMSpS. que estuvieron en su periodo intensivo
de Formación Permanente Provincial, dando buen
realce a la Ceremonia también con la asistencia devota
de la Familia de la Cruz.
El sábado 6 de Diciembre, tuvimos concelebración
en la Iglesia de Nuestra Señora del Roble con el Señor
Arzobispo Don Rogelio Cabrera, en la que pedimos
por la pronta Canonización de Concepción Cabrera

González, Mauricio Jazo, Antonio Aguilera –
convaleciente en su enfermedad– que se llevó los
aplausos de los asistentes, José Hernández, el P.

Guillermo Flores, del Clero diocesano; además de
Miguel González y nuestro Diácono
Ernesto Carrizosa. Celebración
profundamente fervorosa y emotiva
sobre todo por la presencia del P.
Toño. Después pasamos a la comida
compartida, en la alegría por ser
Iglesia de puertas Abiertas.
Terminamos agradeciendo al Señor:
Cómo pagaré al Señor todo el bien
que me ha hecho, alzaré la Copa
de la Salvación invocando su
Nombre.

de Armida, también con asistencia de la Familia de la
Cruz.
Ese mismo mes, un grupo de agentes de pastoral,
presentaron Musical del P. Félix.
Jueves 18 de Diciembre: el P. Alejandro González
dio dos pláticas por la tarde acerca de la Historia de
los Misioneros del Espíritu Santo, dentro del festejo
de los 100 años.
Día 20, tuvimos solemne concelebración Eucarística
con la comunidad Parroquial. Presidió nuestro Párroco
P. Jesús Curiel y concelebraron los PP. Alejandro
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Noticias de la Familia de la Cruz
NUEVO CONSEJO GENERAL MESST
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Nuevas Publicaciones
CARTA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO: A TODOS LOS CONSAGRADOS
CON OCASIÓN DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
Esta carta declara y presenta los objetivos del año
de la Vida Consagrada. Está en continuidad con lo
indicado en la encíclica Vita Consecrata de Juan
Pablo II: mirar el pasado con gratitud, vivir el
presente con pasión y abrazar con esperanza el
futuro.El Papa desea que donde estén «sean alegría»
y a partir de ella, «despierten al mundo», sean
«profetas» y vivan en «comunión» con las personas
que los rodean.Incluye a los laicos, quienes junto
con los consagrados y consagradas, «comparten
ideales, espíritu y misión». Invita a los pastores de
las iglesias particulares «a una preocupación
especial» por promover a los diversos carismas,
antiguos y nuevos, al servicio de toda la Iglesia.
Ediciones Paulinas, México, 2014.

Avisos de la Secretaría General

15 CD’S DEL P. JUAN GUTIÉRREZ MSPS. (QEPD) SOBRE UN CURSO DADO EN
MILÁN EN 1994 SOBRE CONCEPCIÓN CABRERA DE ARMIDA.
Con motivo del Centenario de los MSpS. las Religiosas de la Cruz han preparado estos 15 CD’s de un
curso que dio el P. Juan Gutiérrez en Milán sobre cómo leer a Concepción Cabrera de Armida. Los tenían
en formato de cassette, pero para conservarlos los pasaron a CD, y se oyen muy bien. Si se interesan en
este curso, se puede adquirir con las Religiosas de la Cruz de Puebla. El costo de los 15 CD’s es de $350.
Dirigirse o con la Hna. Clara Eugenia Labarthe o con la Hna. Silvia Chi.
claraeugenia50@hotmail.com
rcscjpuebla@hotmail.com
o al teléfono: (222) 2 84 01 46
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Recordar nuestra historia…
«Hace 100 años...»

CC CCA, Tomo 40 - pp. 28-35 - Febrero 4 - Hace doce años conocí al P. Félix, fue fiel a lo que Dios de él
quería, y aquí está dirigiendo al noviciado de los Misioneros del Espíritu Santo. ¡Bendito sea Dios por todo!
[…] La situación política peor, la persecución a la Iglesia terrible. Han echado a las monjas, han tomado
templos profanándolos. Dios mío, ten piedad de nosotros.
[…] Febrero 13 ¡He sabido que los Carrancistas quieren llevarse la Santísima Virgen de Guadalupe ! Estoy
triturada de pena. No lo permita Dios, porque ese día nos hundimos.
Señor, cualquier martirio pero no nos quites a nuestra Madre, aunque no la merecemos.
[…] Febrero 19 - Hoy pusieron presos a los sacerdotes. Los convocó D. Álvaro Obregón y al concurrir
fueron arrestados traidoramente. Estoy en desolación. ¡Dios mío, ten misericordia de nosotros!
- Febrero 20 - Angustiada por lo de los sacerdotes. Les exigen medio millón de pesos. ¡Dios mío, ten piedad
de tu Iglesia! Yo no sirvo, pero aquí me tienes dispuesta a hacer y a sufrir lo que fuere de tu agrado.

Ricardo Zimbrón L., M.Sp.S., Misioneros del Espíritu Santo, México, Editorial La Cruz, 2002 (p. 69)
En el libro de las Crónicas que empezó el P. Félix, en la página correspondiente al 19 de febrero, leemos lo
siguiente:
«Hoy a las 10 a.m. citaron a todos los sacerdotes de México en el Palacio de Gobierno, por orden del
Comandante Cesáreo Castro, «para recibir instrucciones». Traidoramente los encarcelaron, y les exigieron
un rescate de medio millón de pesos a cambio de su libertad».
Por suerte, ni el P. Domingo, ni menos el P. Félix se presentaron a las «instrucciones» del Comandante.
Al día siguiente, el Ministro de Francia comunicó a todos los sacerdotes franceses residentes en México que
el gobierno mexicano les concedía hasta el 22 de febrero para salir de la República. Ese mismo día, el P.
Félix le escribe a Mons. Ibarra:
«... Felices los que tenemos que sufrir por ser de Cristo. Este es un favor inestimable. Pero ahora ¿qué
hacemos? Estoy dispuesto a hacer lo que Ud. me indique. ¿Me oculto en alguna parte? ¿Salgo más bien para
La Habana o para cualquier otra parte? Mis novicios están listos para salir conmigo a donde Ud. diga. Ellos
no quieren interrumpir su noviciado de ninguna manera. Espero sus órdenes, y las cumpliré con todo gusto
y con toda energía’’.

...para no repetir mecánicamente el pasado.
Cor Unum
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Próximos Acontecimientos

Febrero 2015
1º
2-5
3-6
5-8
4
17-18
18
20-21

98º aniversario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917)
Reunión de Efosos en Guadalajara
Sesión de Consejo General
Reunión de formandos en Guadalajara
112º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)
Sesión de Consejo General
Miércoles de ceniza
Consejo Central Alianza de Amor

Marzo 2015
3
5-6
7
7
17-18
20-21
20-22
25
28
29

78º aniversario de la muerte de Nuestra Madre (1937)
Sesión de Consejo General
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
Sesión de Consejo General
Consejo Central Alianza de Amor
Consejo Central del Apostolado de la Cruz
Anunciación del Señor. 109º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)
89º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como Misionero del Espíritu Santo (1926)
Domingo de Ramos

Abril 2015
5
7-8
21-22
23-30

Domingo de Pascua
Sesión de Consejo General
Sesión de Consejo General
Vacaciones comunitarias
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