
Marzo

T
odos los años en enero nos reunimos las cuatro
Curias en la Asamblea General; este año la
reunión fue en Puebla.

Esta fue la última Asamblea General de este período de
Gobierno y, por la fuerza
misma de las cosas, una parte
significativa de los trabajos de
la Asamblea se orientó a
preparar el próximo Capítulo
General.
Empezar a preparar con tanta
anticipación un Capítulo
General se justifica por la
naturaleza de una reunión de
este tipo.
Es el momento en el que la
Congregación, como un todo,
nos situamos con una actitud
orante y creyente frente a Dios para discernir cuál es su
voluntad para los siguientes años de nuestra vida en la
Iglesia.
Nuestra experiencia personal y comunitaria nos ha ido
enseñando que cuanto mejor encuadrada esté la materia

de lo que tenemos que discernir, la calidad y profundidad
del discernimiento puede ser mayor.
El XV Capítulo General marcó un momento importante
que aún comparado con otros Capítulos anteriores, fue

un momento fuerte en donde
la invitación a la conversión de
cada uno de nosotros nos
ubicó, de manera muy cruda,
frente a nuestra misión.
Construir un Pueblo sacerdotal
santo y solidario, pide de
nosotros mucha plasticidad,
pues la cultura en que estamos
insertos está demandando
respuestas claramente
evangélicas que, en muchos
momentos, serán respuestas
inéditas, como inédito es el

cambio de la época que nos toca evangelizar.
Leída la REM desde allí exige necesariamente las otras
tres líneas de acción del XV Capítulo General; son esas
otras líneas la condición de su verdad y fecundidad. La

REM [Reestructuración del Ejercicio de Nuestra Misión]
del Consejo General

P. Miguel Mier, MSpS.
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misión sin una consagración y comunión fuertes y frescas
será algo exterior y finalmente anecdótico.
Luego el próximo Capítulo tendrá que buscar la manera
de consolidar las línea de acción como un solo gran
movimiento en donde la experiencia de Dios, el vivir
maduro y alegre de nuestras comunidades y la misión
reestructurada en su ejercicio, sean un solo vivir
armónico, fecundo, plenificante de cada uno de nosotros
y significativo para la Iglesia y la sociedad.
En el caminar de la REM en este sexenio y con el horizonte
que describí en el último párrafo, se nos fue haciendo
cada vez más evidente que teníamos que repensar muy
de fondo el estilo, el talante del ejercicio del Gobierno
que nos permita alcanzar ese ideal para la Congregación,
integrando además, en ese nuevo modo, los rasgos que
como Congregación hemos ido aprendiendo y
consolidando a lo largo de nuestra vida y que nos
caracterizan como un modo de ser en la Iglesia.
La experiencia de vivirnos en Provincias ha sido fuente
de vida y crecimiento y sus frutos están ahí; sin embargo,
valorada la dinámica de cada una de las Provincias desde
la identidad y la comunión, nos enfrentamos a la
necesidad de repensar las maneras en que el Consejo

General pueda y deba incidir, por ejemplo, en la
formación básica o la internacionalización.
Para lograr eso era necesario definir el camino para que,
de manera análoga a las Provincias, podamos diseñar en
el Capítulo General un escenario congregacional que
incluya los escenarios Provinciales ya aprobados, nos
permita realizar la REM del Consejo General y armonizar
las áreas de competencia y los mecanismos de
interrelación entre el Consejo General y los Consejos
Provinciales.
Asesorados por laicos y por Gerardo Gordillo, el Consejo
General y miembros de las otras tres curias iniciamos
este trabajo alrededor de un año antes de la Asamblea
General del 2015 y, ya en ella, dedicamos un tiempo
significativo a tratar de ver con claridad los pasos que
tenemos que dar para elaborar un escrito que nos permita
llegar al Capítulo General con un documento de trabajo
que nos haga posible un discernimiento apropiado de
cuál es el perfil del Consejo General y sus áreas de
competencia, y el perfil y el número de los miembros
para dar el servicio de gobernar a la Congregación en los
próximos sexenios.

DEL 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2015

D
el martes 27 al viernes 31 de enero Fernando y
Vicente, estuvieron en Valle de Bravo en la
reunión de superiores de comunidad y

coordinadores de proyectos, de la Provincia de México.

Mientras, en el DF, Javier continuó los trámites
burocráticos en Banamex para que desbloquearan las
cuentas bancarias, de  Dignidad y Solidaridad, trámite
que por fin resolvieron el 10 de febrero, por lo que han
prolongado la campaña En comunión solidaria con San
José del Cabo todavía este mes. El viernes 30, Javier viajó
a Valle de Bravo para reunirse con sus compañeros de
generación.

El mes de febrero lo iniciaron recordando a monseñor
Ibarra en el 98º aniversario de su fallecimiento y, el día
3, los 112 años del encuentro providencial entre el padre
Félix y Conchita Cabrera de Armida, que dio origen a lo
que somos y nos tiene donde nos tiene. Además, se
enteraron de la noticia de que a México le tocó una
revisión de la ONU, en Ginebra, Suiza, sobre la
«desaparición forzada»; como era de esperarse, los
resultados no fueron favorables para el Estado Mexicano.
El lunes 2, Vicente tuvo Consejo del Apostolado de la
Región Conchita Cabrera de Armida.
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¡Ánimo!

APOSTOLADO DE LA CRUZ: ESTATUTOS RENOVADOS

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año de la vida consagrada, Dios Padre

te haga experimentar vivamente su amor, para que tú seas
sacramento vivo de ese amor para los demás.

Como sabes, el Apostolado de la Cruz es una obra
«confiada al cuidado y dirección de los Misioneros del
Espíritu Santo por el papa Pío XI» (Estatutos del Apostolado
de la Cruz = EAC 3).

La IX Asamblea General del Apostolado de la Cruz
(2005), dócil al espíritu del Concilio Vaticano II, mandó
renovar los Estatutos y el Reglamento. La X Asamblea
General (2009) reiteró el mandato. A partir de 2010, el
Consejo Central –formado por ocho laicas/os y cinco
MSpS– estuvo trabajando para responder a ese mandato.
En la XI Asamblea General (2014)
se hizo la votación de las
enmiendas y, por último, en la
sesión del pasado 5 de octubre, «el
Director General, con el
consentimiento del Consejo
Central, teniendo en cuenta lo
aprobado por la Asamblea General,
[… aprobó] definitivamente los
Estatutos» (EAC 84). Puesto que los
Estatutos «entran en vigor al ser
aprobados» (EAC 83), a partir de
esa fecha, la edición anterior –de
1998– dejó de tener vigencia.

Con respecto a los Estatutos, el Consejo Central tuvo
como objetivo tener un texto que reflejara la relación entre
el Apostolado de la Cruz y los MSpS así como la actual
organización del Apostolado de la Cruz en Regiones. Tres
Regiones coinciden con nuestras Provincias; la cuarta está
formada por los Centros, grupos o comunidades que no
fueron asumidos por las Provincias. Las tres primeras son:
Región Provincia de México (al frente de la cual está el P.
José Luis Loyola), Región Cristo Sacerdote (P. Domenico

Di Raimondo) y Región Félix de Jesús
(P. Horacio Guillén); la otra es la
Región Concepción Cabrera de
Armida (P. Vicente Monroy).

Los Estatutos son una encarnación
del carisma del Apostolado de la Cruz
en las actuales circunstancias de la
Iglesia y el mundo. Los Estatutos dan identidad, unidad,
dirección y dinamismo a toda la Obra y a cada Apóstol
de la Cruz.

Una de las tareas que ahora tiene cada Consejo
Regional es «elaborar el Reglamento Regional» (EAC 68.b),
teniendo en cuenta la realidad de los lugares y culturas
donde se encuentra. Además, cada Consejo Regional verá

la manera de editar los Estatutos y
el Reglamento; puede hacerlo en
volúmenes separados o en un solo
volumen. Y, por si fuera poco,
algunas Regiones tienen también
que traducir el texto, del español
a otros idiomas. La distribución y
venta de los Estatutos  y el
Reglamento la hará cada Región.

Hermano MSpS –en especial
tú, que asesoras grupos del
Apostolado de la Cruz–: te invito
a leer, estudiar y aplicar los
Estatutos renovados; sólo así

podremos ayudar al Espíritu Santo a que la primera de
las Obras de la Cruz produzca los frutos que Dios espera
y que la Iglesia y el mundo necesitan.

«¡Ánimo, sé valiente; pon manos a la obra!» (1Cró
28,20).

Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y servidor:
Fernando Torre, msps.
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Este mes, tuvieron dos sesiones de Consejo General, del
3 al 4 y del 17 al 18, día que lo empezaron compartiendo
en comunidad el miércoles de ceniza. En ambas, aparte
de los temas ordinarios, han dado seguimiento a las
responsabilidades que vieron en la Asamblea General
de Puebla, de cara al XVI Capítulo General.
El jueves 5, 98º aniversario de la promulgación de la
Constitución mexicana (que fue promulgada cuatro días
después de la muerte de monseñor Ibarra), Javier asistió
en el CUC (Centro Universitario Cultural) a la
proclamación del proceso por una
Constituyente Ciudadana-Popular1,
que están promoviendo varias
agrupaciones a nivel nacional,
convencidas de la necesidad de un
cambio en el país que proceda de
la responsable participación
ciudadana, más allá de los partidos
políticos que actualmente sólo se
pelean a su conveniencia los cargos
de poder. Allá se encontró con
varias religiosas y sacerdotes que,
en medio de mucha gente
compartían las mismas búsquedas
y sentimientos.
Fernando, por su parte, los días 9 y
10 tuvo reunión de Actores de las Causas de
Canonización de la Familia de la Cruz. El viernes 13,
viajó a Comalcalco, Tab., para participar en la
inauguración y bendición del Proyecto Horizontes
Creativos, de la Provincia de México, donde colaboran
los padres Gerardo Gordillo y Aldo Gil.
El día 8, Javier asistió, en Guadalajara, a la conclusión
de la reunión de los formandos en México. El lunes 9,
Vicente viajó a Monterrey donde estuvo hasta el sábado
15, predicando ejercicios espirituales a las Religiosas de
la Cruz.
Como Fernando estuvo ocupado el lunes 9, Javier asistió
a la reunión de Superiores Mayores de la Arquidiócesis
de México con el Cardenal Norberto Rivera, que
lamentablemente no asistió, porque, según informaron,
tuvo que viajar a Roma a la celebración de los nuevos
Cardenales, entre los que estuvo nombrado el arzobispo
de Morelia, don Alberto Suárez Inda. La reunión se tuvo
con cinco obispos auxiliares y con el padre David Díaz,
OP, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada de la
Arquidiócesis.

Miguel, además de asuntos del Economato General,  el
19 tuvo reunión con el grupo que participa en el
programa de radio «El Farol», y, del 20 al 21, Consejo
Central de Alianza de Amor y, como todos los lunes, ha
asistido al programa de radio en el que participa.
El mismo día 19, Javier tuvo un par de experiencias de
cruz y de fe. A medio día participó en una celebración
ecuménica por el triste 9º aniversario de la explosión de
una mina en Pasta de Conchos, Coah., donde perdieron
la vida 65 mineros. Y por la tarde, en la Facultad de

Filosofía de la UNAM, en un
encuentro con 3 mamás y 4 papás
de los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos. Según comentaron
los papás, la fe en Dios, y su gracia
es lo que los ha sostenido y los ha
fortalecido en su dolor.
El sábado 21, Javier, participó en el
encuentro Construcción de paz en
espacios eclesiales  realizado en el
Centro Cruces (Moneda 85,
Tlalpan). El evento, que estuvo
bastante interesante, lo coordinó
Carlos Ceballos, MSpS, y asistieron
varias religiosas, laicos y laicas de
la Familia de la Cruz.

Los días 23 y 24, Javier asistió a la reunión de formadores
de la Provincia de México, que tuvieron en el antiguo
noviciado de las Hijas del Espíritu Santo, en Tlalpan. Y,
el miércoles 25, Fernando tuvo reunión del proceso de
la REM del Consejo General con Ricardo Páez y con
Gerardo Gordillo.
El domingo 22, el papa Francisco expresó en un mail a
un amigo de Argentina su preocupación por el avance
del narcotráfico en territorio argentino. Le comentó que
estuvo hablado con los obispos de México, que le
expresaron que «la situación es de terror».
A propósito, la violencia es una realidad que nos
preocupa como Iglesia: «La evangelización tiene que
transformar desde la raíz a las personas para que sean
fermento de la paz en el mundo. Muchas de las personas
involucradas con la delincuencia organizada están
bautizadas en la Iglesia, pero carecen de una formación
viva en la fe.» (Obispos de México, Que en Cristo nuestra
paz México tenga vida digna 252, CEM, México, 2010).
Estos días se hospedaron en la Casa General nuestros
hermanos Rogelio Cárdenas, Toño Kuribreña, Gerardo
Gordillo, Eugenio Ramírez, Daniel Rivera, Edmundo De
los Santos, Carlos Castro y han pasado algunos otros
como Miguel Castillo y Ricardo Páez. ¡Bienvenidos
hermanos, a su casa!

1 http://constituyenteciudadana.org/, consulta, 25 de febrero
de 2015.



49
Cor Unum marzo 2015

Noticias de Nuestros Hermanos

CUARESMA  2015

DE LA MANO DEL PAPA FRANCISCO

P. Sergio García, MSpS

«La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso, necesitamos oír
en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan.» Papa Francisco.

M
e gustaría hilvanar, para esta Cuaresma,
palabras del Papa Francisco, como si nos
estuviera predicando a cada uno cómo hacerle

para celebrar, de verdad, la Pascua viviendo bien la
cuaresma. Ahora es fácil encontrar sus palabras. Basta
buscar en el internet y elegir sobre diferentes temas frases
cortas, incisivas, que mueven
a la conversión, que invitan a
la alegría, que llenan de
consuelo y de paz. Que dan
ganas de seguir siendo
discípulos de Jesús.

En esta cuaresma se van
entretejiendo luces y sombras,
fortalezas y debilidades,
propósitos y despropósitos,
anhelos y acomodamientos,
enojos y alegrías, coherencias y mentiras, indiferencias
y desesperanzas, servicios generosos y, en definitiva, la
fidelidad de cada día. El poder corrompe, el tiempo nos
puede llevar a la rutina, el cansancio nos lleva a los
mínimos. Al igual que san Pablo tres veces rogué al Señor
y me dijo: «te basta mi gracia porque en tu debilidad se
manifiesta mi fortaleza».

Quiero caminar la cuaresma, no para ver si me puedo
encontrar con Cristo Resucitado, sino porque me he
encontrado con él desde el momento mismo de la ceniza
sobre mi cabeza.

El camino es de mucho optimismo y de mucha alegría
porque es camino que va de plenitud en plenitud, hasta
la noche de la Vigilia Pascual, por supuesto. Pero desde
el primer paso de cuaresma ya lo quiero dar con Cristo.
«Sé que mi Redentor vive, le digo con Job, yo mismo le
veré y no otro; antes lo conocía de oídas, pero ahora lo

han visto mis ojos».

En mis estudios de filosofía y
teología se reservaba para el
final «el argumento de
autoridad»: «Magister dixit»…
lo que, en buen plan, podría
decir: «Roma locuta, causa
finita» y que ahora, con el Papa
Francisco, sí me convence.
Dejo pues algunas de sus
geniales frases para que nos

acompañen en esta aventura maravillosa que es la
cuaresma. Todas entrecomilladas:

«El Señor no se cansa de perdonar. Somos nosotros los
que nos cansamos de pedir perdón».

«El odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida».

«Debe exigirse la distribución de la riqueza».

«Muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica y
otros no son creyentes, pero respetando las conciencias



50
Cor Unum marzo 2015

de cada uno os doy mi bendición, sabiendo que cada
uno de nosotros somos hijos de Dios.»

«Los derechos humanos se violan no solo por el
terrorismo, la represión, los asesinatos sino también por
la existencia de condiciones de extrema pobreza y
estructuras económicas injustas que originan las grandes
desigualdades.»

«Los que aman con todo su ser, aun llenos de debilidades
y límites, son los que vuelan con ligereza, libres de
influencias y presiones.»

«Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres.»

«Antes de dar la bendición os pido un favor, que pidáis
al Señor la bendición para su obispo.»

«Hagamos en silencio esta oración vuestra por mí.»

«Por más que se lo destruya el poder del amor como
servicio siempre resucita. Su fuente está más allá de toda
indicación humana; es la paternidad amorosa de Dios
fuente inalcanzable e incuestionable.»

«En la voracidad insaciable de poder, consumismo y falsa
eterna juventud, los extremos débiles son descartados
como material desechable de una sociedad que se torna
hipócrita, entretenida en saciar su ‘vivir como se quiere’
(como si eso fuera posible), con el único criterio de los
caprichos adolescentes no resueltos.»

HASTA SIEMPRE, MARIANO MSPS

C
onocí al padre Mariano hace doce años, -
cuando llegó a Monterrey-, con la idea de vivir
un año sabático dedicado a la oración, que lo

ayudaría a preparase mejor para su encuentro definitivo
con el Señor.

Él llegó a Monterrey con 80
años de edad, 55 años de vida religiosa
y 47 de vida sacerdotal, después de
un largo recorrido por diferentes países
y cargos dentro de su amada
congregación de los Misioneros del
Espíritu Santo. Menciono solamente
algunos: Mariano fue Vicerrector y
Rector del Seminario de Santo Toribio
en Lima, Perú; fue también presidente
del Consejo Pastoral en El Altillo,
Párroco y Superior en la Parroquia de
Guadalupe en Madrid, Vicario General de la
congregación por 12 años, Superior y Vice-superior en
Jesús María, Vice-superior en Saltillo, y así, aun así,
después de haberle entregado toda su vida al Señor,

Mariano, con la humildad que lo caracterizaba, sabía
que tenía que prepararse para la muerte.

Inició su vida religiosa a los 23 años, después de
haber estudiado derecho en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Había conocido a la

congregación en Saltillo; en sus
Memorias de un desmemoriado (en
proceso de publicación), relata este
momento: «Cuando vi por primera
vez en el Santuario de Guadalupe
aquel grupo de muchachos recién
llegados de Roma, estrenando
sacerdocio y licencia en teología;
alegres, simpáticos y vestidos con su
hábito de Misioneros del Espíritu
Santo,  causaron un profundo y
positivo impacto en mi vida, que con

el paso de los años, se convertiría en mi vocación
definitiva»

Durante su formación como abogado, el P. José
Ramón López, MSpS, a quien había conocido en Saltillo,
lo invitó a dar una clase semanal en Peralvillo, un barrio

Sra. Raquel Habib de la Peña
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de Tepito, donde el P. José Ramón había abierto una
academia en la cual los «chavos banda» recibían
educación secundaria y de paso eran evangelizados.
Como el mismo Mariano refiere, ahí empezaron a
confirmarse sus inquietudes vocacionales:  «Al regresar
por las tardes, de estas experiencias pastorales, siempre
pasábamos por el noviciado de los MMSpS, donde nos
invitaban un refresco. Al principio de esta experiencia,
nunca sospeché que estos refrescos semanales, iban a
ser el camino para que el 8 de diciembre del año de
1945, llegara yo a tocar a las puertas del noviciado para
comenzar mi formación como Misionero del Espíritu
Santo».

Durante su estancia como Párroco en el Santuario
de Guadalupe en Madrid, Mariano conoció a una familia
emparentada con los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola.
Una de las hermanas de la reina, Ana María de Mora y
Aragón, que acostumbraba ir a misa al Santuario todos
los días, le comentó en una
ocasión que a los reyes les hacía
falta un Capellán que los
acompañara en sus vacaciones,
que solían realizar en su casa de
verano. Aquel comentario se
convirtió en invitación, que el P.
Mariano aceptó gustoso, aunque
como él mismo decía, muerto de
miedo, por tratarse de quien se
trataba. Aquella experiencia de
acompañar a los reyes sólo dejó
en Mariano gratitud y admiración.
Balduino de Bélgica lo acolitaba en las misas diarias.
Cito nuevamente a Mariano: «Me llamó la atención su
propiedad y reverencia para ayudar en la Misa, pero
sobre todo la sencillez y humildad que los caracterizó
en todo momento»

Una de las tardes de aquellas vacaciones, el rey
Balduino invitó al P. Mariano a sentarse junto a la playa,
donde le pidió que le hablara de Dios. Después de unas
breves palabras de Mariano, Balduino le empieza a decir:
«¡Sí, Padre! Para mí no sabe lo que significa Dios…»,  y
comenzó a hablar de tal forma que la conferencia me la
dio él a mí,  toda una plática muy de fondo, muy profunda.
Fue mi primera muy grata impresión a la que después
siguieron muchas otras. Realmente me encontré lo que
no esperaba. Yo sabía que era un buen hombre, pero
nunca me imaginé a qué grado. Definitivamente Dios
me seguía amando y educando a través de las personas
que Él se encargaba de poner en mi camino. Nunca
terminaré de agradecer tanto amor»

Mariano fue un hombre alegre, sencillo y cercano;
amigo de Dios y de los hombres. Siempre que hablaba
del Espíritu Santo, se refería a Él como «el amigo del alma»
o «mi amigo del alma». Se le percibía pleno y feliz,
realizado como Misionero del Espíritu Santo, siempre
atento a las necesidades de todos, desde los que
trabajábamos con él, la secretaria, la cocinera, el
jardinero, la señora de la limpieza, los enfermeros, hasta
los desconocidos que llamaban pidiendo auxilio espiritual
de cualquier tipo. Lo recuerdo, ya con dificultades para
caminar,  atravesando los pasillos del Hospital
Universitario, para llevar la unción de los enfermos y un
poco de consuelo, siempre con aquella sabiduría que le
regalaba el Espíritu Santo y que hacía que sus
predicaciones llegaran y se quedaran en el corazón.

Todos los que conocimos y queremos al Padre
Mariano, sabíamos bien de su fama de distraído y
olvidadizo. En sus últimos años, como cabía esperar, estas

«cualidades» se fueron
agudizando. En ocasiones ya no
reconocía a sus sobrinos, que lo
veían con frecuencia, o a algunos
Misioneros que eran sus amigos
de toda la vida, o al mismo
personal de la casa, que a diario
estaba ahí. Sin embargo, nos
llamaba la atención, que nunca
olvidó la oración ni la Eucaristía;
nunca dejaron de ser el centro de
su vida. Con frecuencia lo
escuchábamos hablando con

Dios en voz alta. Aunque ya no iba seguido a la capilla,
porque su estado de salud ya no se lo permitía, desde su
cama de hospital o desde su sillón, le hablaba o le cantaba
alguna de sus composiciones. Nunca, mientras tuvo voz,
dejó de preguntar si ya había celebrado Misa.

Como buen Misionero del Espíritu Santo, Mariano
fue un eterno enamorado de la Virgen María. Para
terminar, lo cito nuevamente: «Analizando el paso de
Dios en mi vida, corroboro una vez más, que a lo largo
de ella, la Santísima Virgen me ha cubierto con su
manto… Por algo me pusieron Mariano».

¡Gracias, Señor!, por habernos regalado el gozo
de tenerlo como amigo, como hermano, como maestro
y como Sacerdote Misionero del Espíritu Santo. Su vida y
sus palabras no se han ido. Él vive eternamente en
nosotros, los que lo conocimos y queremos.
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8 de febrero de 2015

R.P. Fernando Torre, M.Sp.S.
Superior General y su Consejo

Muy apreciable Padre Fernando:

En nombre del I Consejo Central de Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús y mío
propio, deseo hacernos presente para acompañar a la Congregación por la partida de nuestro querido
P. Mariano, sabemos por la fe que él ya está en los brazos Paternales de nuestro amado Padre, sin
embargo su partida nos causa una tristeza muy normal a los que todavía estamos por acá en este
nuestro amado mundo, y pienso que particularmente a ustedes que fueron sus hermanos en la fe.

Además deseo aprovechar para agradecerle a la Congregación los 6 años que estuvo como
Asesor en el Consejo Central. Son años inolvidables para todos y cada uno de los que por gracia de
Dios nos tocó participar en el servicio a la Obra como miembros de ese Consejo. Fue una época
hermosa de mucho trabajo de búsqueda y de lograr estructurar la Obra en la UNIDAD. El Padre
Mariano fue para nosotros un verdadero Padre, Asesor sabio y con la sencillez que siempre lo caracterizó
una pieza clave para conseguir el objetivo que teníamos como primer Consejo.

Su ejemplo de humildad y sencillez, que escondía una sabiduría privilegiada, jamás lo
olvidaremos, su actitud siempre positiva y de apertura hacía cada uno de nosotros, y una de sus frases
inolvidables que siempre lo caracterizó: «la mirada en la lejanía y el paso ligero», nos ayudó a estar
siempre abiertos a nuevas formas o posibilidades de la que se estaba consolidando.

Gracias nuevamente, Padres, y con nuestros mejores deseos y nuestro cariño hecho oración
para que el Señor siga bendiciendo a nuestra amada Congregación de los Misioneros del Espíritu
Santo, en la misión que tienen encomendada: »LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS».

Magdalena Montaña de Dillon
Ma. Teresa Valero de Torre
Dolores Ruiz
Margarita Valdez de Orozco
Efraín Villarreal (QPD)
Yolanda Brocker

CONDOLENCIAS DE PARTE DE LA ALIANZA DE AMOR
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Querido Fernando:
Como siempre, la llegada de tu carta fue para mí motivo
de gran alegría. Además de traerme noticias de uno de
mis superiores mayores, siempre me manifiesta el afecto
de un buen amigo.
Como a tal, te cuento mi situación
actual.
Agradezco al Señor que esta última
etapa de mi vida me haya tocado
pasarla en esta comunidad, no sólo
porque la casa es tranquila y
agradable sino porque la comunidad
es fraterna y cordial. El regalo de la
paz lo veo como lo mejor que el Señor, a través de mis
superiores, me haya dado y créeme que la estoy viviendo
intensamente.

DEL P. MARIANO SILLER, MSPS.

Queridos hermanos:
Les comparto el texto de un correo electrónico que me envió el P. Mariano Siller, el 23 agosto 2011, como
respuesta a un correo que yo le había enviado el día 18. Mariano se lo dictó a Raquel Habib.
Fernando Torre, msps.

La casa me proporciona verdadera facilidad para hacer
oración. Las mañanas son especialmente tranquilas y las
paso entre mi cuarto y la capilla. Puedo tener trabajo
con personas como Raquel, que esto escribe, y me ayudan

a comunicarme y a lo que se me ofrezca. Tengo
oportunidad, de la cual a veces abuso, de
descansar durmiendo o leyendo algo
interesante, sin presiones incómodas.
Me pides oraciones y te las ofrezco
fraternalmente. Comprendo la seriedad y
exigencia de tus actuales compromisos y por
eso me gusta colaborar contigo y nuestros
demás superiores a través de la oración y el poco

trabajo que actualmente tengo.
Con el afecto fraternal de siempre, te abraza:
Mariano Siller, msps

SOBRE LA PASCUA DEL HERMANO FRANCISCO MAGAÑA ORTIZ, MSPS.

P. José Alfredo Laso Gavito

[Extracto, la reseña completa la puedes encontrar en la página de la Congregación www.msps.org]

F
rancisco Magaña Ortiz nació en la Hacienda de

San José Serano, Yuriria, Gto.; fue hijo del

administrador de esa hacienda. Cuando Francisco

tenía 4 años, hubo una epidemia de tifo. Su padre enfermó

por atender a los enfermemos, y circunstancialmente

Francisco, que también se contagió, no murió. Por ese

motivo la familia se trasladó a vivir a la Barranca, Mich.,

lo que hizo que Francisco se consideraba Michoacano

de nacimiento. Esos años aprendió el trabajo del campo,

y siendo adolescente se trasladó a la Ciudad de México

donde vivió con su mamá, su hermana Chayo y su sobrina

Lucy, a quienes consideraba los tres grandes cariños de

su vida […] trabajó como obrero en una fábrica textil

[…]. Conoció a la Congregación por sugerencia del

párroco de la parroquia de san Pedro de los Pinos.

Recién profeso fue enviado a la Apostólica de Tlalpan,

donde se dedicó a servicios de mantenimiento de la

granja y cuidado de los jardines [...].

De la Apostólica fue enviado a Morelia, donde

nuevamente tuvo dificultades con su salud, y
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posteriormente fue cambiado a Lima, Perú, para ser

regresado nuevamente a Morelia […] y posteriormente a

la Parroquia de Nuestra Señora de la

Encarnación en Iztapalapa, D.F., donde

duró mucho tiempo […].

Fue un religioso que entendió que la

observancia religiosa era un sello por

encima de todo, además […] fue un

carpintero destacado, todavía se

encuentran varios muebles que fueron

construidos por él […]; durante un tiempo

colaboró en el  mantenimiento de la casa

de Barranca seca de Valle de Bravo […]

Otro hecho relevante es que sin haber estudiado pintura

[…], los últimos años, cuando terminaba sus quehaceres

y actividades en la Encarnación [Mexicaltzingo], por su

cuenta, empezó a pintar al óleo y acuarela […].

Francisco fue un Hermano (y amigo para varios, como

del autor del artículo). Tuvo un gran afecto por la

Congregación y por su familia. Hoy el

cielo está de fiesta, porque ha llegado allí

alguien que en su paso por la tierra fue

dejando, conforme a la enseñanza de

Jesús, girones de cielo en el servicio y la

entrega callada y humilde a los demás, y

en su fidelidad a su consagración

religiosa, dejándonos el testimonio de vida

que nos permite vislumbrar la verdad y la

fuerza, de quienes al encuentro con el

Dios vivo, su vida queda sellada para

siempre por su presencia y la comunica a los demás.

EL BRUJO PANCHO (como yo le decía) ha entrado

para siempre a la Casa del Dios de la Vida.

«QUE HAYA HORIZONTE Y QUE SEA CREATIVO»
RESEÑA DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO HORIZONTES CREATIVOS

U
n tronco con brazos y raíces profundas, un
corazón traspasado al centro, por encima un
trozo de madera en forma de paloma… fueron

los signos que acompañaron el arranque de este nuevo
proyecto.

Hacer un injerto involucra unir partes de dos plantas
diferentes para crear una sola y reproducir nuevas plantas,
el injerto sólo es posible entre especies estrechamente
relacionadas…, fue la analogía utilizada para expresar el
deseo de que sobre esa cruz que representa a los
Misioneros del Espíritu santo y que ha echado raíces sobre
esta tierra muy fecunda, se injerte Horizontes creativos,
como esa yema que fortalecerá y transformará a la planta,
pero siempre arraigada al tronco común que es la
congregación y el pueblo que caminan juntos, de ese
injerto se esperan abundantes frutos.

Ninguna rama puede producir fruto por sí misma,

sin permanecer unida a la vid (Jn 15, 4)

El pasado sábado 14 de febrero de 2015 nos dimos cita
en las oficinas del proyecto de incidencia social
impulsado por los MSpS «Horizontes Creativos»,
ubicadas en la R/a San Fernando, que aunque oficialmente
ese día fue la inauguración, sabemos que fue un proceso
que inició desde el segundo semestre del año 2013 y
que poco a poco se ha ido consolidando, se trazó una
ruta con prioridades y líneas de acción que fueron
marcando el caminar del proyecto. Lo que al principio
era un sueño ya se había consolidado: «Un equipo de
incidencia social que promueva un proyecto social
regional prioritariamente dentro del mundo juvenil,
compuesto por dos Misioneros del Espíritu Santo y laicos
trabajando a tiempo completo, esté vinculado a
Comalcalco y/o Tuxtla, incida más allá de la pastoral
parroquial y pueda derivar en el futuro en un centro de
trabajo y formación juvenil y social».

Daniela Chapuz,
Oficina de Pastoral Juvenil,
Parroquia San Isidro Labrador
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El segundo módulo fue el de creatividad, en este se
explicaba la metodología utilizada por el proyecto para
incidir en las comunidades. Dicha metodología se basa
en tres ejes: cree (detectar oportunidades y retos, generar
ideas), atrévete (desarrollar y probar, planear e
implementar) y conéctate (escalar y difundir). La actividad
en este módulo era elaborar una figura de plastilina con
la ayuda de una serie de pasos a seguir. La reflexión final
de la actividad fue que cuando las cosas se hacen con
una metodología resultan con más sentido y eficiencia.

En el tercer módulo se explicaba
la razón de ser del proyecto, la
misión, visión y las áreas que
éste va abordar. La actividad era
explicar de manera gráfica que
este proyecto funcionará como
una incubadora y es un espacio
abierto a iniciativas de mejora.

En el último módulo había un
mural, donde nos invitaron a
escribir en una frase lo que
soñamos y deseamos para este
proyecto, como signo de que

estos sueños se hacen vida en la medida en que
luchamos para cumplirlos, se nos dio una planta a cada
uno y todos nos llevamos esta tarea.

Después del trabajo en los módulos inició la
presentación del proyecto de una manera muy general y
la presentación del equipo de «Horizontes Creativos»
que está conformado por: Eduardo Martínez Licea
coordinador del área de Economía solidaria, Mónica
Askins coordinadora del área de creatividad e innovación
social, Juan Manuel Orozco Moreno coordinador del
área de Política y democracia de calidad,  Aldo Gil MSpS
coordinador del área de cultura y Gerardo Gordillo
Zamora MSpS coordinador general.

Seguido de este momento dio inicio el discurso
inaugural, compartido entre el P. Cecilio Félez quien
introdujo el momento compartiendo un poco sobre el
proceso de la REM y el inicio del proyecto1, cerró su
participación con una frase muy muy emotiva «que haya
horizonte y que sea creativo», el P. Fernando Torre
Superior General comentó lo importante que era el
proyecto para la Congregación, que es una apuesta
bastante fuerte y novedosa pero a la vez esperanzadora,
después de estas palabras motivó a los presentes a elevar

Ese día asistieron aproximadamente 300 personas entre
diferentes organizaciones de la sociedad civil
(CODEHUTAB, Centro Juvenil Generando Dignidad),
grupos pastorales de la parroquia San Isidro y de Tuxtla
Gutiérrez, representantes de partidos políticos, sacerdotes
diocesanos de algunas parroquias vecinas, representantes
de los proyectos impulsados por los MSpS en Comalcalco
como la caja de ahorro POC´S y CODEHUCO,
profesores de la Universidad Popular de la Chontalpa y
del Tecnológico Superior de Comalcalco, laicos que han
participado por varios años de
manera comprometida  en el equipo
de pastoral social de la parroquia,
así como el superior provincial P.
Cecilio Félez MSpS, el Superior
General P. Fernando Torre MSpS y
la comunidad de MMSpS de
Comalcalco.

La llegada fue muy cálida y
sorprendente para muchos por la
novedad del lugar y el ambiente de
alegría que se percibía. Después del
registro habían cuatro módulos que
nos ayudarían a entender el quehacer de este nuevo
proyecto de una manera más sencilla y creativa.

En un primer módulo nos encontramos con una galería y
un video que mostraban algunos datos e imágenes de la
realidad local y del país, la actividad consistía en que
por equipos tomaran algunos pedazos de papel
(previamente arrugados) y que con ellos formaran alguna
imagen esperanzadora, como respuesta a esta realidad
de dolor. A un costado también se colocaron algunas
preguntas que nos confrontaban en nuestro actuar como
ciudadanos desde las cosas más sencillas de nuestra vida,
una de éstas era ¿Qué haces tú para enfrentar esa
realidad?, ¿Qué aportas?...

1 El proyecto «Horizontes creativos» es una iniciativa de la
Provincia de México de los Misioneros del Espíritu Santo. En el
proceso de Reestructuración del Ejercicio de la Misión (REM)
los Misioneros del Espíritu Santo decidimos generar un proyec-
to que incidiera directamente en alguna problemática social
contemporánea, respondiendo con ello, en parte, al llamado del
XV Capitulo General que en su tercera línea de acción nos pide
reestructurar el ejercicio de la misión impulsando con fuerza el
compromiso de solidaridad, dado que éste es un elemento que
pertenece a la esencia de nuestro carisma y de nuestra misión
(XV CG 51).
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sus manos y hacer la oración del
padre nuestro para pedirle a Dios
quien fue el primer impulsor de esta
obra, la bendición en este nuevo
reto que se plantea la
Congregación. También el P.
Gerardo Gordillo Zamora MSpS
coordinador General del proyecto
dinamizó el discurso con la
analogía del injerto y después de
una breve explicación le pidió al P.
José Bastarrachea (Superior de la comunidad de
Comalcalco) que hiciera el gesto de injertar en el tronco
de la cruz una pequeña rama, todos estábamos deseosos
de que esta rama se adhiriera bien al tronco y después
de un tiempo comience a dar sus frutos. Para cerrar el
momento se le pidió al P. Cecilio que revelara la placa
con el logotipo oculto, quien tirando de una cuerda (que

por cierto no se pudo hasta después
de varios intentos) descubrió el
logotipo del proyecto, fue un
instante muy emotivo para todos
los presentes.

Después de todo el acto de
inauguración se les invitó a
permanecer en ambiente de alegría
y festejo compartiendo una rica
cena y disfrutando de la música
folklórica tradicional del estado «los

tamborileros», después de un rato disfrutamos también
de una noche bohemia con música en vivo y fuera de
toda formalidad comenzó el baile, fue un momento de
mucho regocijo  para todos.
De esta forma celebramos el inicio de este nuevo caminar
para la Congregación y para la comunidad de
Comalcalco.

CRÓNICA DE LA REUNION DE FORMANDOS ORGANIZADA POR LA ETAPA DE
FILOSOFADO DE LAS PROVINCIAS DE MÉXICO Y FÉLIX DE JESÚS.

 JUEVES 5 AL DOMINGO 8 DE FEBRERO DEL 2015

T
ras llegar por la tarde noche del jueves, instalarnos
y tener cena libre, nos reunimos el viernes 6 de
febrero para tener oraciones y una reflexión sobre

«Nuestros Orígenes» comparándolo con la agonía que
sigue viviendo nuestro país a 100 años de fundación.

A las 10:00 a.m. iniciamos con una dinámica de
integración «cebolla». Fue un momento de carcajadas y
platicas, despertando el reencuentro de hermanos.

A las 11:30 a.m. tuvimos una introducción a la reunión,
con una motivación del Papa Francisco que nos pide
«mirar el pasado con gratitud, el presente con pasión y el
futuro con esperanza». Recuperamos la oración hecha
en la mañana en el sentido de que «nuestra congregación
surgió en la agonía de la nación y que es preciso dejarnos
interpretar por la palabra para poder vivir el presente

HH. Abraham Pérez  y Camilo Raguá, MMSpS.

con pasión, de suerte que la esperanza sea la nota
profética que nos caracterice». Posteriormente nos
entregaron y dimos lectura a una carta del Superior
General P. Fernando Torre MSpS, donde felicita nuestra
inquietud de explicitar cómo estamos realizando nuestra
misión desde las categorías de: construir el pueblo
sacerdotal, generar procesos de santidad e impulsar el
compromiso de solidaridad, aunque atinadamente nos
recordó que lo que toca los corazones de nuestros
destinatarios más que las palabras o las acciones, es
nuestra vida y testimonio de un alegre y generoso
seguimiento de Jesucristo como religiosos comunitarios,
reconciliadores, santos y solidarios.

Posteriormente, en medio del jardín del CECAP
improvisamos una cancha de futbol. Y a las 4:00 p.m.
tuvimos una estupenda charla con Javier Sicilia que
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metodología para revisar nuestras
prácticas. Nos explicó el «Proceso
U», que se compone de revisar
nuestros modos para indagar las
estructuras y procesos que
subyacen, para finalmente llegar al
marco simbólico y entonces
cuestionar las raíces de lo que
estamos llamados a vivir, esto es,
regenerarnos o convertirnos (tras el
encuentro con el resucitado) y
entonces cambiar de paradigma.

El nacer de nuevo, implicará reenmarcar o dar un nuevo
marco simbólico a nuestras prácticas, y por tanto una
reestructura que finalmente se traducirá en una nueva
narrativa, con unos «ojos abiertos y corazón palpitante»
como los discípulos de Emaús.

Luego, trabajamos por comunidades buscando luces y
sombras así como cuestionamientos o propuestas a la
formación en base a todo lo revisado hasta el momento,
y en perspectiva de las categorías capitulares. Al terminar,
salimos rumbo al rancho Santa Cruz donde tuvimos una
rica taquiza, deporte y alberca, regresando para la cena
y nuestra tradicional chorcha que inició a las 10:00 p.m.
El domingo 8 de febrero, hicimos una presentación por
cada comunidad sobre el trabajo realizado el día anterior,
iniciando a las 11:30 a.m. un diálogo con los padres
Javier Morán M.Sp.S., y Miguel Gastillo M.Sp.S., donde
intercalamos las coincidencias o resonancias de ésta
reunión, haciendo énfasis para que la próxima reunión
de formandos tenga una sección que dé seguimiento a

ésta reunión sobre la
importancia de contar con
indicadores operativos que
sigan cualificando nuestras
pastorales en torno a las
categorías capitulares.

A las 12:30 del día, el P. Javier
nos comentó sobre el artículo
39 Constitucional y la iniciativa
de una nueva constituyente que
impulsa el Señor Obispo Raúl
Olvera (que es religioso
dominico) y Javier Sicilia,

indicándonos que podremos encontrar más información
en la página: www.constituyenteciudadana.org

intentó responder qué pide la
sociedad a la Vida Religiosa en éste
contexto de violencia y demás que
vive nuestro país. En dicho
diálogo, se hizo un símil entre la
Iglesia y el Estado, porque la
primera tiene Pueblo de Dios,
santos, fiestas y un canon,
mientras que el segundo tiene
ciudadanos, héroes, fechas patrias
y leyes. Sicilia nos cuestionó dónde
hemos estado o qué hemos hecho
para que se hayan dado los 22 mil
desaparecidos que hay en nuestro país, aunque también
alabó la existencia de parroquias donde inclusive no
existe un aparato político. Dijo no tener una respuesta
explícita a la pregunta que le hemos hecho, pero que la
realidad no habla nada bien del corpus eclesial aunque
sí exista presencia y participación de algunos católicos
en cuestiones sociales. Dijo que actualmente vivimos
una crisis civilizatoria y que la respuesta que hemos de
dar, es de un énfasis en la cruz y las periferias, no como
deuda o acto salvífico, sino de amor puro, libre y
desinteresado, un acto de libertad, con vínculos carnales
directos, quitando la teología fantástica e instituciones
de servicio para apelar más a una proximidad, en
relaciones yo-tu, re-dignificando a tantas víctimas que
hay en nuestro país. Dijo que en su lucha ha intentado
dar voz a las víctimas negadas y nómadas y que en ese
sentido puede ser nuestro aporte, acompañando y
promoviendo a esos seres despreciados, humillados y
desfigurados. Finalmente, nos dijo que así como hacen
falta juristas y psicólogos victimales, también hacen falta
religiosos victimales que
sean capaces de sentir,
tocar y abrazar como el
buen samaritano del
evangelio.

El sábado 7 de febrero,
iniciamos con una
celebración-liturgia de la
palabra, presidida por
nuestro Hermano
Diácono Pablo Meza
M.Sp.S. de la Provincia de
México. Tuvimos el desayuno y después a las 10:00 a.m.
una iluminación con el P. José María Velasco M.Sp.S. de
la comunidad Cruces en México D.F., nos dio una
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Terminado ese momento de compartir, tuvimos la
eucaristía y partió cada quién a su destino con su
respectivo lonche, quedando pendiente agendar la

próxima reunión de formandos en virtud de que habrá
Capítulo General, dejando tentativamente del 3 al 6 de
marzo 2016.

PALABRAS DEL P. FERNANDO TORRE, MSPS., A LA REUNIÓN DE
FORMANDOS 2015
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Ecos del Centenario

CRÓNICA DEL ENCUENTRO DE LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2014

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

P. Sergio García, MSpS
Comunidad de Mérida, Yuc.

T
odas las fechas llegan, todas! Pero «cuando llegó
la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo
nacido de Mujer» (Ga 4,4). Hay otra mujer que ha

hecho que los tiempos sean plenitud de vida, historia de
salvación, oportunidad para nacer de nuevo. Esa mujer
se llama: la Congregación de los Misioneros del Espíritu
Santo». Esta mujer empezó un 25 de diciembre de 1914,
pero está naciendo continuamente, está haciendo plenitud
cada tiempo, plenitud de gracia y de verdad. Sí, ya lo
sabemos, en el contexto de esa misteriosa mescla de luz
y tinieblas, de éxitos y fracasos, de errores y aciertos, de
trigo y cizaña. Pero en definitiva vive la plenitud de un
tiempo siempre nuevo. No llegamos a una meta
solamente, nos disponemos a colocarnos adecuadamente
en un nuevo punto de partida. […]

…sucedieron cosas maravillosas: cinco lugares, la mitad
de la Congregación reunida, unos mensajes recordados,
las consignas renovadas; peregrinar, tan propio de este
tiempo del Adviento para «nacer a tiempo», fue el
desarrollo de este día como el peregrinar de 100 años al
servicio del mundo y para el mundo. Todos, una
vocación; todos, un tiempo concreto para vivirla; todos,
un espacio para comunicarla, donde realizarla y hacerla
desde la clave sacerdotal solidaria con propuestas serias
de evangelio vivido como nos invita el Papa Francisco:
«La pastoral, en clave de misión, pretende abandonar el
cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así.
Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de
repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los
métodos evangelizadores de las propias comunidades»
(EG 33). En eso la va la vida a la Congregación.

Pero volvamos a lo sucedió ese bendito día, escrito ya
en las fibras más delicadas de los «amantísimos
corazones de Jesús y de María».

Lo primero es agradecer las Palabras del Papa Francisco:
«Reciban mi bendición y continúen con solícito empeño
la tarea de buscar la santidad de los sacerdotes y de los
laicos por el camino de la Cruz y bajo la guía del Paráclito,
según el ejemplo del venerable Félix de Jesús Rougier».

1. En el Pocito.

Ya no está nuestro pesebre: la capilla de las rosas. Mejor,
así cada uno tomamos su lugar. Pero ahí, donde se
encuentra una placa como recuerdo de nuestra fundación,
en el Pocito, recordamos el relato de Conchita: «¡Dios
mío, Dios de mi corazón y de toda mi alma, Niño Divino,
gracias, gracias, gracias [… ]

2. Concelebración Eucarística en la capilla de san
José en la misma Basílica de Guadalupe.
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La propuesta era sólo para Misioneros del Espíritu Santo.
Presidió Nuestro Superior General el P. Fernando Torre;
concelebrantes cercanos Melecio Picazo y Domenico di
Raimondo, exsuperiores generales presentes […]

3. En San Felipe de Jesús, junto a los restos de
Nuestro Padre Félix.

El Santísimo expuesto. Momento breve que nos hizo
comprender mejor a nuestro querido Padre en la vocación
[…]. Ahí, hicimos nuestra su oración: «Oh Padre, Padre
bueno, Padre Santo, Padre de las luces, Padre de las
misericordias, Padre Eterno, Padre Celestial, Padre de

quien viene toda paternidad, Padre de Jesucristo, Padre
de María, Padre del género humano, Padre Nuestro! ¡Haz
que todos los Misioneros del Espíritu Santo, tus hijos y
cada uno de ellos, te amen apasionadamente» (23 febrero
1930).

4. Oración comunitaria en la Cripta de la Capilla
de Nuestra Señora de la Soledad, el Altillo.

El recorrido ha sido largo: 173 Misioneros del Espíritu
Santo yendo de un lugar a otro en Metro, Taxis, amigos
dispuestos a trasladarnos. Al fin ante los restos de
Conchita, Cruz de Jesús, cerramos nuestra sencilla
experiencia de Celebración del Centenario de los
Misioneros del Espíritu Santo. Así fue:

«En este día tan lleno de memoria queremos, Padre,
entonarte desde el fondo de nuestras vidas una entrañable
acción de gracias. Lo hacemos con la confianza y libertad
de saber que Jesús es nuestro hermano mayor, el primer
Misionero del Espíritu Santo; que gracias a la encarnación
de Jesús, tu Hijo, se ha hecho hermano nuestro y nos
proporciona el ser hijos tuyos. […]

¿Qué decir de Conchita si es indecible? Ella dijo una vez:
«Moriré sí, moriré pero qué consolador es saber que
después de mi habrá hombre y mujeres que en mi nombre
sigan gritando: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos»
(cita al vuelo). Somos su sangre, somos sus prolongación
en el tiempo y en el espacio, somos también ¿Por qué
no?, Cruz de Jesús.

Al final renovamos nuestros votos y el P. Chemita, el
más anciano entre nosotros en ese momento, nos bendijo
y, al verlo, sabemos que podemos sonreír a los 90 años.

5. Comida fraterna y Consejo General: Fernando,
Vicente, Miguel, Javier.

Ahí mismo, en el Altillo, constatamos la esmerada y
fraterna acogida de Carlos Alonso y toda la comunidad
del Altillo. Compartir, recordar, preguntar por los nombres
de los nuevos y aceptar las palabras benevolentes de las
generaciones jóvenes. Hay relevos, la obra del Señor
sigue. Tarde o temprano sobre cada uno de nosotros se
pronunciarán las palabras del Evangelio: «Pasa siervo
bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, pasa al gozo de tu
Señor». Pero no hay prisa.

El alimento, el canto, la memoria agradecida que el P.
Mele nos hizo tan presente como entrañable. Gracias a
todos.
Termino:

Hoy gracias nada más…  «Jesús
lo ha hecho todo»; ¡gracias, nada
más!

17 de diciembre,
Aniversario del nacimiento de N.P. Félix
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CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO CON EL NUNCIO APOSTÓLICO
EN LA CASA GENERAL.

P. Andrés Carrasco, MSpS

«…Siempre nos sorprende con Conchita», «…Gracias por

el tiempo que le dedicó a preparar su homilía», «…hasta

parece Misionero del Espíritu Santo», «…que mensaje tan

atinado nos dirigió», eran algunas de la palabras que

decíamos al Nuncio Apostólico Christoph Pierre cuando

lo saludábamos al término de la celebración Eucarística

que en ambiente sencillo, cálido y de fe, presidió en la

capilla de la Casa General, con algunos miembros de los

consejos de la Congregación, por motivo de nuestro

Centenario este pasado martes 17 de

diciembre.
Apoyado en la parábola del
Evangelio, con textos bien
seleccionados de nuestros padres y
con lengua francesa en tono
mexicano, que nos hizo recordar a
Nuestro Padre Fundador (palabras
del P. Fernando), nos dirigió una
buena homilía, invitándonos a mirar
hacia adelante en la construcción del
Reino, como Misioneros del Espíritu Santo.
Lo acogedor de la capilla, los cantos dirigidos por el P.
Javier Morán, el sobrio pero elegante adorno navideño y
la cercanía del Nuncio nos crearon una atmósfera de
intimidad y agradecimiento que, considero, todos
logramos disfrutar.

Una sabrosa botana de paté con nueces, quesos y jamón
serrano, las mesas que cuidadosamente adornaron las
Oblatas Eucarísticas de la Soledad de María, una rica cena
de lasagna con ensalada; los vinos californianos que nos

trajo el P. Horacio Guillén y la sabrosa plática que
sostuvimos con el Nuncio fue el ambiente que,
agradecidos, respiramos este día de fiesta. Compartimos
temas serios, de la Iglesia, de la realidad del país, de la
educación, de las nuevas generaciones, del compromiso
de los laicos en el tejido social, de la política, del Papa
Francisco, de los acontecimientos que estamos viviendo,
de la vida religiosa en México y él, con apertura y
franqueza estuvo respondiendo nuestras preguntas, y
compartiendo su punto de vista sobre el papel que la

Iglesia debería desempañar en estos
complejos tiempos.

Como una experiencia de las que

se disfrutan y recuerdan con

agrado, pasamos este festejo,

concluyendo contentos y con un

compromiso similar al de los

apóstoles en contexto de

Resurrección…» no sigan mirando

al cielo… «, «avisen a mis hermanos

que vayan a Galilea, allí me verán». El Galilea del primer

llamado, de la renovación vocacional, del compromiso

solidario, del mundo que espera a los misioneros saliendo

de nosotros mismos y trabajando empeñados en buscar

los rostros de Jesús crucificado que siguen esperando el

mensaje de nuestra espiritualidad.

Ser misioneros, es partir, cruzar el mar, dejar, conjugar

el verbo amar en todos los tiempos, en todos los lugares,

en todas las personas…..

Oremos por nuestros Difuntos

Por nuestro hermano el P. Mariano Siller,  MSpS quien falleció el día 6 de febrero de 2015

Por el Sr. Magno Hernández Cobos, Papá del H. Ricardo Esteban Hernández. El Sr. Magno falleció el jueves 19
de Febrero a las 8.30 am. En la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Por nuestro hermano H. Francisco Magaña, MSpS. Falleció el día 20 de Febrero en la Comunidad de la Casa
Conchita.
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Nuevas Publicaciones

¡ALTO A LOS CORRUPTOS!: Comunicado del Consejo Permanente del
Episcopado Mexicano1, México, D.F., a 17 de febrero de 2015,

Comunicado sobre en el que los obispos expresan su preocupación sobre el mal de la corrupción, «que favorece la
impunidad y el enriquecimiento ilícito, la falta de confianza con respecto a las instituciones políticas, sobre todo en la
administración de la justicia y en la inversión pública, no siempre clara, igual y eficaz para todos» («Iglesia en América»,
No. 23). CEM B. 178 / 2015

¡¡BASTA YA!! Mensaje de los Obispos de México2

Mensaje en el que los obispos expresan su preocupación por la violencia, la muerte y los desaparecidos que hay en
México. «No queremos más dolor ni más vergüenza. Compartimos como mexicanos la pena y el sufrimiento de las
familias cuyos hijos están muertos o están desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya y que se suman a los miles de víctimas
anónimas en diversas regiones de nuestros país». México, D.F. a 12 de noviembre de 2014
CEM B. 160 / 2014

 DEL EPISCOPADO MEXICANO

1 http://www.cem.org.mx/contenido/570-comunicado-consejo-permanente-episcopado-mexicano-alto-corruptos.html, consulta,
25 de febrero de 2015.

2 http://www.cem.org.mx/contenido/487-basta-ya-mensaje-de-los-obispos-de-mexico-cem-paz-episcopado.html, consulta, 25
de febrero de 2015.
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Recordar nuestra historia…

...para reconocer las intervenciones de Dios.

«Hace 100 años...»

CC CCA - Tomo 40 pp. 43 - 53. Marzo 1. Ya acabaron de cambiar a esta casa la de Pancho, viven aquí

mientras se van. Tengo la espina de su partida en mi corazón. Sufro mucho porque este corazón de madre

está muy adherido a los cariños filiales

[…]Se fueron a las 7:30 de la estación, entre multitud de gente Carrancista. Era el último tren, pues van a

cortar todas las vías. Hay peligro de que los contrarios vuelen el tren. ¡Dios mío no lo permitas! Estoy en esa

angustia. ¡Él me los cuide y la Santísima Virgen sea su Madre!

Me esfuerzo, pero las lágrimas corren de mis ojos. Comulgué, me entregué al Señor sacrificándole todos mis

hijos y cuanto soy y tengo. ¡Él nos ayude en todo!

- Marzo 4 - He pasado una mañana penosa y con la noticia horrible de que volaron el tren de pasajeros

donde iban Elisa y Pancho. Pero Dios tan bueno que a poco de esta noticia, recibí un cable en el que me

avisaba Pancho que habían llegado bien. ¡Bendito el Señor!

Marzo 5 - Suspendieron y se llevaron los trenes eléctricos, y no hay manera de ir más que en esos vehículos.

Dicen que van a clausurar el correo. Quieren coger jóvenes decentes de leva y tengo miedo de Ignacio  y

Salvador.

[…]¡Dios mío, y cuántos pobres con hambre, no dejan entrar maíz ni nada!

¡Salva, Señor, a esta pobre Nación!

Marzo 6 - Día de retiro. Los padres escondidos o presos, los templos cerrados y es ¡domingo! Además, en las

pocas Misas que ha habido, se han llevado la gente presa. A Salvador, dijo el P. Luna  que no vaya a Misa.

Ignacio  expuesto.

Yo feliz porque fui a la Casa de la Cruz y hubo Misa cantada con el Santísimo expuesto. ¡Qué bondad del

Señor! Con qué corresponder sus delicadezas y favores. […]

Marzo 10 - Esta noche se llevaron a diez y siete sacerdotes con el S. Paredes, encargado de la Mitra. Ya se

fueron los Carrancistas y Dios los perdone. […]

Marzo 11 - Hoy volvieron a entrar los Zapatistas.

Ya hay Misa otra vez en el Oratorio. ¡Oh Dios mío, bendito seas!

Estoy escribiendo: «El pecado venial se perdona»... para la Alianza.

[…] Ya no veré para nada al P. Félix ni sabré de los Misioneros del Espíritu Santo. ¡Bendito el Señor por todo!

Yo quiero obedecer hasta la mente de la Iglesia y de mi director  y estoy tranquila.

- Marzo 17

Ya me habló Nacho de su viaje al Brasil, se me espera otro golpe, otro arrancón. Dios mío, dame fortaleza

y que se haga tu voluntad.
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Próximos Acontecimientos

Marzo 2015

2 Consejo del Apostolado de la Cruz «Región Conchita Cabrera de Armida»
2-4 Reunión de Formadores de la PFJ en Guadalajara.
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
10 Reunión de Ecónomos Provinciales y General
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)
29 Domingo de Ramos

Abril 2015

5 Domingo de Pascua
7-8 Sesión de Consejo General
15-16 Consejo Central de Alianza de Amor
21-22 Sesión de Consejo General
23-30 Vacaciones comunitarias

Mayo 2015

1-3 Asamblea Nacional de la CIRM, en Puebla
3 121º aniversario de la primera Cruz del Apostolado, en Jesús María (1894)
5-7 Sesión de Consejo General
15-16 Consejo Central de Alianza de Amor
18-22 Asamblea Provincia Cristo Sacerdote
24 Solemnidad de Pentecostés
27-29 Unión de Superiores Generales en Roma
28 Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote (celebración común de la Familia de la Cruz)
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