
Abril

P. Javier Morán, MSpS.

La madurez en el proceso constante de ser hermanos

A
l hablar de madurez humana, en la segunda línea

de acción del mensaje final del XV Capítulo

General de los Misioneros del Espíritu Santo, se

afirma que:

«Para ser memoria viviente de Jesucristo sacerdote y

víctima, Dios nos pide:

Cultivar nuestra madurez humana, como elemento

indispensable para construir comunidades sanas y de

relaciones adultas, a fin de favorecer un proceso constante

de conversión integral.»1

Expresa también algunas razones por las que es
importante atender este aspecto en nuestra vida fraterna,
ya que somos sujetos de nuestro tiempo, con las
consistencias e inconsistencias propias del entorno.
Afirma que necesitamos atender, con madurez humana
y teologal, nuestra realidad congregacional, y que en
relación a lo que señala el emblemático documento Vida

fraterna en comunidad [VFC, 1994]: «El camino hacia la
madurez humana […] es un proceso que no conoce
límites, porque comporta un continuo «enriquecimiento»,
no sólo en los valores espirituales, sino también en los
de orden psicológico, cultural y social» (#35). La madurez
humana se propone como base para una conversión
integral, que nos lleve a ser signo profético del Reino,
construyendo comunidades sanas y de relaciones
adultas, que favorezca la pertenencia y el sentido de
cuerpo congregacional.
En cuanto al contenido, señala que al hablar de
«comunidades sanas» pensamos en comunidades donde
se comparte la experiencia de Dios, la propia vida y los
anhelos; donde cada uno de sus miembros vive la caridad
fraterna, el servicio y el perdón; donde los conflictos son
enfrentados directamente y todos colaboran a encontrar
una solución; donde se profundiza el espíritu de familia,
y cada uno da a los demás y recibe de ellos impulso
para un servicio pastoral más encarnado, solidario y
vivido en gratuidad (cf. CD 138-142).
Por último, termina con una serie de implicaciones de
esta línea de acción. Estamos en un momento oportuno1  Documento final del XV Capítulo General, #25-41.
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(continúa en la pág. 70)

Actividades del Consejo General

DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2015

E
l día 26 de febrero, recordaron, como en todo el
país, los cinco meses de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, Gro. Por la tarde hubo

una marcha a la que se unió Javier, participando con el
grupo que organizó el Movimiento de Iglesias por la Paz.
En ese grupo había gente de la CIRM, algunas religiosas
de la Familia de la Cruz, varios presbíteros católicos y
algunos pastores anglicanos. Allá se encontró también
al diácono Pablo Meza, de la Provincia de México.

El mes de marzo lo empezaron con otra triste
constatación social: «la tortura y los malos tratos ‘son

generalizados’ en México, en un contexto donde persiste
la impunidad», según concluyó en su informe Juan
Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre
Tortura, en Ginebra, Suiza.1

El lunes 2, Vicente, como todos los lunes primeros
de mes, tuvo reunión del Consejo Regional Concepción
Cabrera de Armida del Apostolado de la Cruz. Esta
ocasión han adelantado la preparación para la Asamblea
de la Región que tendrán en la Casa San José del Valle,
en  Semana Santa.
El sábado 3, 78º aniversario de la muerte de Concepción
Cabrera, hubo una celebración en el Altillo, organizada
el equipo de la Causa de Canonización de Conchita. En
el evento hubo una presentación en power point; Vicente
dio una plática. Asistieron también Fernando y Miguel.
Javier, por su parte, viajó a Guadalajara para asistir a la

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/09/tortura-
y-malos-tratos-generalizados-en-mexico-relator-de-onu-
614.html , consulta, 9 de marzo de 2015.

para evaluar cómo las hemos incluido en nuestra vida
cotidiana. Entre otras implicaciones señala:

1. Vernos como somos, aceptar que la madurez
personal es un proceso y un camino que dura toda la
vida.

2. Tener el valor y la humildad de conocernos y
aceptarnos en nuestras inmadureces e

inconsistencias, en lugar de fijarnos en las del
hermano (cf. Mt 7,4-5; CD 142).

3. Dejarnos ayudar por las mediaciones que nos
impulsen a vivirnos en este proceso.

4. Mantener la pregunta constante sobre nuestra
madurez y la madurez de la Congregación, para
cualificar nuestro sentido de cuerpo y sumar esfuerzos
para crecer juntos.

Todo esto para construir comunidades más ricas y
maduras que sean testimonio profético y convocante, que
nos ayuden a impulsar proyectos más sólidos,
significativos y con mayor sentido de cuerpo.

El ser hermanos en búsqueda común desde nuestras
diferencias y peculiaridades es un desafío. Reconocemos
que hay otros desafíos, así como otros temas
irrenunciables y algunos temas pendientes12, pero
creemos que la construcción de «nuestra vida fraterna
en comunidad», vale la pena.

2 Antonio Gerardo Fidalgo, CSsR, Teología Latinoamericana,
temas irrenunciables y pendientes a partir del Congreso Continen-
tal de Teología,  en CLAR, octubre-diciembre 2012, p. 8-18.

3 Temas irrenunciables como la realidad y la Palabra, y la
misma opción por los pobres, y temas pendientes como el diálo-
go interdisciplinar, la escucha de los clamores de la realidad,
generación de una cultura de la solidaridad integral, el impulso
a la conversión de la Iglesia, lectura de los signos de los tiem-
pos con la sensibilidad profética de Jesús de Nazarteh, recono-
cimiento de la presencia activa de las mujeres
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¡Ánimo!

CAPÍTULO GENERAL A LA VISTA

Querido hermano MSpS:
Que el Dios Creador-Redentor-Santificador, que vive

en tu corazón, se manifieste a los demás a través de ti.
Dios mediante, el 25 de enero de 2016 comenzará

nuestro XVI Capítulo General. Se llevará a cabo en la
Casa San José del Valle.

El objetivo general del Capítulo es el que viene
definido en las
Constituciones (364-365).
Dos de los objetivos
específicos  del XVI
Capítulo General son: 1)
Discernir y decidir el
Escenario Congregacional
2034, teniendo en cuenta
las cuatro líneas de acción
del XV Capítulo General.
2) Definir el modelo
reestructurado del
Consejo General, a la luz
del estilo carismático del
gobierno en la Congregación.

El lema que guiará y motivará nuestro camino
capitular es: «Atentos a las necesidades del mundo,
construyamos el futuro al que el Espíritu nos impulsa».

Comenzamos, pues, el tiempo capitular. Es un
tiempo especial de gracia no sólo para los capitulares,
sino para cada MSpS, para ti y para mí. Un tiempo de
análisis y evaluación, de escucha y discernimiento, de
disponibilidad y esperanza. Te invito a vivirlo en oración,
con María, pidiendo una nueva efusión del Espíritu Santo
para la Congregación.

Nuestras Constituciones piden a los capitulares:
«Colaboren poniendo al servicio del Capítulo los recursos
de su inteligencia y de su voluntad, así como sus
experiencias e iniciativas» (CD 368). Pues eso mismo
pide Dios a todos los MSpS. Hermano, colabora con el
Capítulo, según se te vaya pidiendo… y dispón tu mente

y tu corazón para acoger lo que Dios nos diga por medio
del XVI Capítulo General.

La celebración de nuestro Capítulo coincidirá con
la clausura del Año de la vida consagrada. Uno de los
objetivos que el papa Francisco nos propone para este
Año es: «abrazar el futuro con esperanza». «La esperanza
de la que hablamos –dice el Papa– 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».

Sin duda que, desde el cielo, Nuestra Madre, Nuestro
Padre, Mons. Ibarra y todos los MSpS difuntos nos
acompañan con amor e interés en este camino capitular,
e interceden por nosotros, para que, como fruto del
Capítulo, nos renovemos «en nuestro espíritu, misión y
estilo de vida al servicio de la Iglesia» (CD 364).

Ruego a María, la Virgen de la Soledad, que interceda
por nosotros, para que nuestro XVI Capítulo General
sea un nuevo Pentecostés, y que ella nos alcance la gracia
de una amorosa y pronta docilidad al Espíritu Santo.

Hermano MSpS: «¡Ánimo! […] No te asustes ni te
acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo»
(1Cró 28,20).

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

Fernando Torre, msps.
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(viene de la pág. 68)

reunión de Formadores de la Provincia Félix de Jesús
(PFJ), que se tuvo en Topacio 3000 (antiguo Filosofado y
hoy CECAP).

Los días 4 y 5 tuvieron sesión de Consejo General,
donde continuaron el seguimiento a los asuntos del XVI
Capítulo General. El sábado 7, Fernando y Vicente
viajaron a Xochitepec, Gro., para visitar la comunidad
de MSpS, mientras en el DF, Miguel tuvo por la mañana,
reunión con la Comisión Animadora de la Familia de la
Cruz, y Javier, por la tarde, de Enlaces de Dignidad y
Solidaridad.

Del 12 al 16, Fernando se reunió con Alfredo
Ancona, para dialogar sobre las Causas de Canonización
de la Familia de la Cruz, adelantó algunos trabajos para
el XVI Capítulo General y preparó con Malena Medina
y Beatriz Villalobos,
RCSCJ, aspectos del triduo
Pascual que tendrá en Ojo
de Agua, con la
comunidad de las
Religiosas de la Cruz y un
grupo de Provoc laicos,
colaboradores de las
Religiosas de la Cruz.

Vicente, por su
parte, el día 12, se reunió con un grupo de Oblatas de
Jesús Sacerdote para asesorar la preparación de su
Capítulo General y, además, adelantó el trabajo de la
Asamblea del Apostolado de la Cruz de la «Región
Concepción Cabrera de Armida».

El martes 10, Miguel tuvo reunión con Javier
Lozano y René Carrera, Ecónomos Provinciales de
México y Félix de Jesús; aparte, vio otros asuntos del
Economato General y de unas publicaciones del Consejo
General. El día 12, viajó a Valle de Bravo para ver el
estado actual de la Casa San José del Valle y hablar
aspectos de su mejor promoción. El 19, Miguel y Vicente,
tuvieron una reunión con el Consejo de la Provincia de
México y, posteriormente, Miguel se reunió con el
equipo que prepara el programa de radio «El Farol», y
los días 20 y 21, tuvo Consejo Central de Alianza de
Amor.

Fernando y Vicente, por su parte, del 20 al 22
tuvieron Consejo Central del Apostolado de la Cruz en
la Casa General, por lo que hubo casa cuasi llena con
los representantes de las cuatro Regiones del Apostolado
de la Cruz, entre ellos: Domenico Di Raimondo, de la
Región Cristo Sacerdote, Horacio Guillén, de la Región
Félix de Jesús, y José Luis Loyola, de la Región Provincia
de México.

El viernes 20, acompañando la entrada de la
primavera, hubo un temblor de 5.4o  en  la escala de
Richter, que tuvo su epicentro en el Estado de Puebla.
Afortunadamente no hubo desgracias personales.

El domingo 22, Javier acompañó al grupo de
jóvenes misioneros que vivirán la Semana Santa junto
con un grupo de religiosas Misioneras de Acción Católica
de la Inmaculada Concepción.

Del 23 al 26, trabajaron temas relacionados a la
preparación del XVI Capítulo General. Javier, además,
vio aspectos del Archivo Histórico de los MMSpS
(AHMSpS). Habrá relevo en el personal que colabora en
el Archivo. Por cuestiones académicas dejó de trabajar
Marian Campos Manjarrez y empezará a colaborar
Mariana Gómez Villanueva. El 25 recordaron la

Anunciación del Señor
y el 109 aniversario de
la «Encarnación
Mística». El jueves 26,
Javier asistió en la
parroquia de San Pedro
Mártir  a una
celebración para
agradecer la
beatificación de Mons.

Romero, que se realizará el 22 de mayo en El Salvador.
En la celebración recordaron los seis meses de
desaparición de los Normalistas de Ayoztinapa, Gro., y
pidieron por sus familiares y por todos los familiares de
los desaparecidos.

En el entorno que vivimos estos días, el viernes
13 se anunció el despido de MVS Noticias de la periodista
Carmen Aristegui, una de las voces más prestigiadas que
ha pugnado por la libertad de expresión en México.
Muchas personas han pedido que se busque una solución
favorable a este asunto.

Como terminó el escritor Fernando del Paso, al
recibir el Premio José Emilio Pacheco a la excelencia
literaria, el 7 de marzo, en Mérida, podemos decir: «Me
duele en el alma que nuestra patria se desmorone». Y, el
papa Francisco en Nápoles el 21  de marzo afirmó: «una
sociedad corrupta apesta…, un ciudadano que deja que
le invada la corrupción, no es cristiano».

Aparte de los integrantes del Consejo Central del
Apostolado de la Cruz, este mes se han hospedado en la
Casa General, Melecio Picazo, de Jesús María; Rogelio
Cárdenas, de Tuxtla Gutiérrez y Daniel Rivera, de
Guadalajara. Y el jueves 26 llegaron a hospedarse Mari
Carmen Rivera, Carmen Jaca y Gilda Vanessa Díaz
[Puerto Rico]; María Bellido, Tere Borja, Betty Gutiérrez
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Noticias de Nuestros Hermanos

LA PASCUA DE 2015. LA PASCUA 100 DE LOS MMSPS

JUNTO CON EL PAPA FRANCISCO

P. Sergio García Guerrero, MSpS

L
a Pascua del año 2015 es la Pascua 100 de los
Misioneros del Espíritu Santo. Es verdad que ya
celebramos 100 años de nuestro nacimiento. Jesús

le dijo a Conchita que quería de nosotros una vida como
la que él vivió, paso por paso. ¡Está cañón! ¿En qué
momento de la vida de Jesús
andamos? Habrá tantas
respuestas como Misioneros
del Espíritu Santo.
Pero, ahora, es la Pascua 100
de la Congregación. También
es para celebrarlo aunque en
la sencillez de nuestra historia
y con la explosión gozosa del
triunfo de Jesús.
Según aquello de que «nada
nuevo hay bajo el sol», pues
aquí me tienen  recurriendo a
las manos y a la palabra de nuestro querido padre y
hermano el Papa Francisco. Me dispongo a proponer sus
«geniales frases» porque a todos nos llegan al centro del
corazón.
Así como decimos «lo importante no es saber en qué
religión estamos, sino en qué lugar de la religión nos
hemos colocado, si en el centro, en la periferia, en el
amor o en la ley; así también nos conviene preguntarnos
«en qué lugar de la Congregación estamos: si en la ley,
en la tradición, en la pasión por formar el pueblo
sacerdotal, si proponiendo procesos de santidad y
solidaridad o en la nostalgia, etc. De este lugar depende
cómo vamos a vivir esta Pascua del Señor.

Bueno, decía que «nada nuevo hay bajo el sol» sobre
todo después de escuchar al Papa Francisco. Aquí me
atrevo a incluir sus palabras para que sean luz en esta
celebración de los 100 años de nuestras pascuas
congregacionales.

«Jesús ha despertado en el
corazón tantas esperanzas
sobre todo para la gente
humilde, simple, pobre,
olvidada, esa que no cuenta
a los ojos del mundo». Y
qué importante es vivir estas
esperanzas donde de verdad
el mundo entero desborda
de alegría.

Nos asustan, tal vez, las
pirámides de edades, pero

en todo momento podemos repetir con el Papa a la
juventud de hoy: «Los Jóvenes deben decir al mundo: ¡Es
bueno segur a Jesús!». Pero decirlo con la frescura y fuerza
de todo lo que empieza.

Nuestro espíritu y misión sacerdotal nos pueden
sensibilizar mejor para hacer de estas palabras un
proyecto de vida: «Al buen sacerdote se lo reconoce por
cómo anda ungido su pueblo, ésta es una prueba clara.
Cuando la gente nuestra anda ungida con el óleo de la
alegría se le nota siempre: salir de misa con cara de haber
recibido una buena noticia».

y Janice Málaga [Lima, Perú]; María Antonieta Xicará y
Dalila Quemé [Quetzaltenango, Guatemala], que
participarán en la Asamblea del Apostolado de la Cruz

de la «Región Concepción Cabrera de Armida», en Valle
de Bravo, durante la Semana Santa.
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Hasta la cruz puede ser buena noticia. Sólo cuando, siendo
la de Jesús, «es sabiduría para los griegos y poder de
Dios para los judíos». Pero hay un montón de cruces
que hay que quitar. Yo digo que hay tres momentos en
toda situación de cruz: el primero es ofrecerla con la
cruz de Jesús, el segundo es luchar para suprimirla desde
el amor y el compromiso solidario y el tercero es ofrecer
de nuevo el resultado de esta lucha. El Papa Francisco
nos dice con toda claridad y fuerza: «La Cruz de Jesús es
la Palabra con la que Dios ha respondido al mal del
mundo». «Los cristianos deben responder al mal con el
bien, tomando sobre sí la Cruz de Jesús». ¿Lo creemos?

Las siguientes palabras del Papa Francisco solamente hay
que dejar que, como aceite de unción, entren

amorosamente en nuestra historia, en nuestras luchas,
en nuestros anhelos de conversión:

- Dios nos juzga amándonos.
- Somos como los apóstoles del evangelio, muchas

veces preferimos mantener nuestras seguridades.
- Tenemos miedo a las sorpresas de Dios.
- Jesús ha resucitado, hay la esperanza para ti.
- Dejemos que la fuerza de su amor transforme

nuestras vidas y hagámonos instrumentos de ésta
misericordia.

De nuevo mi atrevimiento para tomar y proponer a todos
mis hermanos una reflexión que nos sirva para vivir
nuestra Pascua 100 y hacer posible, con nuestro
testimonio, que «con esta efusión de gozo de Pascua, el
mundo entero desborde de alegría». ¡Aleluya!

TOÑO AGUILERA, MSPS., ACOMPAÑÓ A JESÚS EN SU PASIÓN,
ANTES DEL DOMINGO DE RAMOS

Dra. Rosy Mejía
Comunidad Parroquial de la Cruz del Apostolado

E
l día 27 de marzo del 2015 a las 10:15 a.m. el Señor
recogió al P. Toño, para coronarlo de gloria, por
haber perseverado hasta el final. Lo

acompañaron los padres Jesús Curiel,
Ernesto Carrizosa y José Hernández en
el momento del fallecimiento, el P.
Miguel estaba descansando porque pasó
la noche con él. En cuanto falleció se
reunieron los cuatro padres, rezaron el
Te Deum dando gracias a Dios porque
el P. Antonio había concluido su obra.
El día 26 de marzo celebramos en su
cuarto una misa de acción de gracias por
el 48 aniversario de ordenación
sacerdotal, presidiendo el P. Jesús Curiel,
y lo acompañamos el Dr. Víctor Garza,
la Dra. Rosy Mejía, además de Blanca
Zamora y Gaby Cuestas. Fue una
celebración muy significativa para él y para nosotros,
donde con dificultad estuvo sentado durante la

consagración, ofreciéndose a Dios, al final nos dio a todos
la bendición del Espíritu Santo y no se cansaba de

agradecer por tantas atenciones y cariño de
parte de todos.
Traje dos pastelitos que compartimos y le
cantamos las mañanitas, no pudo comer
pero disfrutó con nosotros el momento. Lo
apapachamos, lo abrazamos, lo felicitamos
y le dimos gracias a Dios por su ministerio
sacerdotal. A pesar de su dolor, no perdió
la consciencia, su entereza, fortaleza y
estado de ánimo (le dije: que mi mamá le
mandaba un abrazo, a lo cual él contestó:
«¿un madrazo?», y le respondí que no, que
un abrazo, el contestó yo le mando uno más
fuerte y más grande. Todos nos reímos y
festejamos su buen humor.
Su estado de salud comenzó a empeorar a
partir del domingo 15 de marzo, perdió el

apetito y su abdomen comenzó a crecer, se sentía débil,
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sin fuerza y muy inquieto, además de tener sangrado por
sus hemorroides. Cada día se veía más deteriorado en su
salud, hasta que llegó el deceso. La comunidad parroquial
lo ha estado acompañando desde el principio, y los
últimos meses personas de la misma comunidad, en las
tardes, ayudaron a su cuidado mientras los sacerdotes
acudían a su ministerio, por las noches los padres lo
acompañaban turnándose uno cada día. Y hubo además
mucha gente que le donó sangre y estuvieron dispuestos
a lo que se ofreciera.
El diagnóstico del cáncer de páncreas se hizo el abril del
2014, pero su padecimiento inició desde noviembre del
2013, cuando le quitaron la vesícula biliar y vieron que
había algo más, que había que seguir estudiándolo. En
este tiempo él se puso en manos de Dios, obedeciéndolo,
a través de lo que los médicos le iban indicando. Ernesto,
siendo diácono y encargado de parte de la comunidad
para la atención del P. Toño, ejerció junto conmigo una
travesía en los hospitales, en las consultas, en los
exámenes de sangre y en todo cuanto hacía falta para el
P. Toño. También cabe mencionar que todos los

sacerdotes lo acompañaron en la medida de sus
posibilidades.
Todos le damos gracias a Dios por su vida, su amistad,
su cariño, su entrega, testimonio, buen humor,
entusiasmo y tantas cosas que nos enseñó.
Yo le quiero dar gracias a Dios por haberme permitido
vivir este tiempo de enfermedad del P. Toño como su
doctora, como él me decía, gracias al P. Toño por su
confianza y cariño, por todas sus bromas, sus ocurrencias
y todas las cosas que me enseñó. Gracias también al P.
Toño porque sentí la presencia de Cristo en mi vida, fue
un ejemplo de fortaleza para mí y mi mamá. También
agradezco a su familia, por sus muestras de cariño para
mí, la comunidad sacerdotal y hacia el P. Toño.
Les anexamos dos fotografías recientes, una de cuando
lo llevamos Vero Ríos, el P. Curi y yo a parque fundidora
y a conocer el nuevo estadio que está en construcción
de los rayados del Monterrey (ya que a él le gustaba
mucho el fútbol), y la otra del día de su cumpleaños (22
de febrero), en el cual tuvo serenata del coro JHS.

CARTA DEL P. TOÑO AGUILERA, MSPS, A SUS HERMANOS DE COMUNIDAD (DE LA
PARROQUIA DE LA CRUZ DEL APOSTOLADO), POCOS DÍAS ANTES DE MORIR

LA CRUZ.

Estoy crucificado con Cristo…
Vivo yo, pero no soy yo sino Cristo que vive en mí…
Así se llega a la –Transformación- en Cristo Sacerdote y
Víctima. Pero también es el único camino de salvar almas.
Lo Acepto en mi Persona y le doy gracias a mi Dios por
tamaña distinción de amor y predilección.
Es un honor esta vocación, porque siento al Espíritu Santo,
dándome ánimos con sus carismas, mociones,
iluminaciones.
Ofrezco mi vida, mis dolores, mis molestias, mis
insomnios y tantas cosas que el Señor me ha pedido en
favor de los Sacerdotes, de mi Iglesia Amada, pero sobre

todo por cada uno de los MM. Sp. S. en su Centenario
de vida en la Iglesia.
A todos Señor, los pongo en tu Sagrado Corazón
Sacerdotal, ámalos, bendícelos, santifícalos.
María Santísima ante la Cruz y el dolor respondió con
entrega total diciendo: Soy la Esclava del Señor…
Conchita en el paroxismo de la Cruz por Amor sólo dijo:
¡JESUS SALVADOR DE LOS HOMBRES, SALVALOS!

Gracias Señor.
Gracias, Dios Mío, porque al final de mi vida puedo
hacer un balance de tus gracias hacia mi Persona.
Después de Amarme desde toda la Eternidad, me trajiste
a la existencia, hace 76 años. Gracias porque nací en el
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seno de una familia profundamente cristiana que me
enseñó el Amor de Dios. Pero sobre todo,
gracias porque me llamaste, con mirada
de predilección a la Congregación de los
Misioneros del Espíritu Santo, en la que
he pasado 64 años felices de mi vida; de
ahí nace mi gratitud ante tu infinita
gratuidad: Apostólica, Noviciado,
Filosofía, Teología y Sacerdocio, pasando
por la Vida Religiosa y su Carisma de
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote,
Víctima Sagrada e Inmaculada que me
asoció a su entrega de Amor como
Víctima pura, Santa y sin macha.
Gracias por las Obras de la Cruz, tu
Oasis, que he ido descubriendo cada vez
más y amando cada vez mejor.
Gracias por tantas almas que has puesto
en mi camino sacerdotal, especialmente a los numerosos
sacerdotes que he tenido el privilegio de acompañar en
su vida de fe y apostolado.

Gracias porque durante muchos años de mi sacerdocio
me diste el cariño y las fuerzas para
dedicarlos al confesionario y a la
atención a los enfermos. Especialmente
gracias porque gran parte de mi vida he
servido a tus Obras de la Cruz,
Fraternidad de Cristo Sacerdote. Gracias
por la fortaleza que me diste para
soportar las numerosas enfermedades
que a lo largo de mi vida me aquejaron
y que fueron la prueba de que Tú
acaricias con la Cruz a los que Amas.
Gracias por mis hermanos de
comunidad, tan atentos, tan serviciales,
tan hermanos, que con su cercanía y
solidaridad me han hecho pasarla mejor:
Gracias Curi, Chepe, Mike y Ernesto,
que Dios pague su Amor Fraterno.

Gracias al fin, por tantas cosas que quisiera relatar pero
que también han sido un signo de tu Amor.

Antonio, MSpS

Oremos por Nuestros Difuntos

Por nuestro querido hermano, el P. Antonio Aguilera Medina, quien fue al encuentro del Señor el día 27 de

marzo del 2015 después de un tiempo de postración. El último tiempo de su ministerio lo ejerció en la

parroquia de la Cruz del Apostolado en Guadalupe N.L.

Por el arquitecto Rodrigo Martínez Benítez, hermano del padre Gonzalo Martínez Benítez, MSpS, que está

en la comunidad de Madrid. El Arq. Martínez fue llamado a la Casa del Padre el lunes, 9 de marzo.

Por la señora María Elena González, mamá de nuestro hermano, el P. Hugo Maese, MSpS, actual superior

y párroco en la comunidad de la parroquia de San Mateo, en Hillsboro, Oregon. La Sra. González entró en

la Vida Definitiva el domingo 8 de marzo de 2015, falleció en El Paso, Texas,.

Por la Sra. Luz María Nieto, hermana de nuestro hermano novicio Álvaro Nieto. La Sra. Luz María tuvo su

encuentro definitivo con El Señor el 3 de marzo.
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EXPLICACIÓN DEL LOGOTIPO DEL XVI CAPÍTULO GENERAL

H.E. Daniel Sánchez, MSpS

Estudiante de Teología, Comunidad de Milán

T
eniendo como inspiración el slogan de nuestro XVI
Capítulo General (para nosotros, Misioneros del
Espíritu Santo, frase programática) busqué

representar una
composición donde los
elementos geométricos
(el cuadrado y el
círculo), el volumen y el
contraste cromático (el
uso del color azul y su
complementario el
naranja) se integran en
un diálogo armonioso.

La idea surge a
partir de la reflexión de nuestra frase programática, donde
el Espíritu Santo es el protagonista principal de nuestra
misión, Él es quien nos hace ver las verdaderas
necesidades del mundo. Esto lo represento con el
«abrazo» del Espíritu (paloma) que porta el mundo a un
futuro mejor. Esta última idea está evidenciada con la

disposición de la imagen de la paloma hacia arriba, y
que expresa la tensión hacia el futuro.

La elaboración de este
diseño me ha permitido
reflexionar como ,
verdaderamente, el Espíritu es
quien nos impulsa a acercarnos
a las necesidades del mundo y
construir el futuro,
redescubriendo nuestra misión
en el mundo y en la Iglesia.

Hermanos, concluyo
motivado y motivándolos a

dejarnos guiar por este Espíritu que nos invita a extender
su reinado construyendo el pueblo sacerdotal, generando
procesos de santidad e impulsando el compromiso de
solidaridad. Esto será posible sólo unidos a este Espíritu,
que nos invita a colaborar en con Él, acercándonos a las
necesidades del mundo para construir un futuro mejor.

FELICITACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

Resurrexit sicut dixit, Alleluia! Jesús resucitó, y vive y vivirá siempre.

Empieza a vivir ahora (esta vida) en nuestra alma, ¿para seguir

viviendo en ella eternamente!...

¿Qué dicha!... pero bien corta es la vida, aquí; y nosotros no

nacimos sino para preparar esa vida… P. Félix Rougier, Cartas a
Roma, (Dom., 17 de abril de 1927), México, (2009), p. 34.

QUE LOS FRUTOS DE LA PASCUA DEL SEÑOR JESÚS, SE
HAGAN PRESENTES EN SU ESFUERZO POR CONSTRUIR LA PAZ
Y  LA COMÚN VIDA DIGNA
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Noticias de la Familia de la Cruz

LAS CAUSAS DE CANONIZACIÓN DE LA FAMILIA DE LA CRUZ

P. Alfredo José Ancona Cámara, MSpS

Postulador General

L
os días 9 y 10 de febrero de este año, nos
reunimos los actores de las Causas de
canonización de la Familia de la Cruz, el primer

día fue la reunión de los actores de las Causas del P.
Félix de Rougier y Concepción Cabrera y el día 10
de los actores de todas las Causas de la Familia de la
Cruz en la que compartimos cuál es la situación de
cada una de las Causas.

Quisiera en este artículo de una manera sintética
informar en qué estado están, para que nos demos
cuenta, de que es responsabilidad de todos los
integrantes de la Familia de la Cruz que sigamos
impulsando las Causas, sobre todo dando a conocer
las figuras de cada una de estas Causas, para que
por su intercesión, sobre todo se pidan favores y
milagros para poder llevarlos al Altar.

Les informaré como van las Causas:

1. Mons. Ramón Ibarra y González.
Él es ya venerable y falta que se presente un milagro
para la Beatificación. En el trabajo de la postulación,
se han tenido diálogos con el P. Froylán González,
vicepostulador de la Causa, para hacer un plan
estratégico de cómo impulsarla.
Estudiar un presunto milagro para ver si puede ser
factible para presentarlo.
Dos hermanas de la Cruz que están en Puebla y una
colaboradora, se reunieron con el Arzobispo para
que autorizara un díptico y planear algunas pláticas

con sacerdotes y seminaristas, para darles a conocer
la figura Mons. Ramón Ibarra y González.
Se han hecho
nuevas ediciones
de estampas y
material de
d i f u s i ó n ,
especialmente un
díptico que se
repartió en la
Misa que cada
año se hace en la
catedral de
Puebla, que
preside el Arzobispo.

2. Concepción Cabrera.
Ella también ya es venerable. Sigue adelante el
estudio del presunto milagro en Monterrey. Durante
este año se llevaron a cabo las visitas «ab
inspectione» al  Sr. Jorge Treviño, quien recibió la
gracias de la curación de Dios por intercesión de
Concepción Cabrera.
Se terminaron las traducciones al italiano del
material que hay de los interrogatorios y los
expedientes médicos.
Se hicieron los interrogatorios de los testigos
Médicos ex oficio, y nuevos   interrogatorios de otros
testigos médicos que ya habían dado su testimonio
para profundizar el acontecimiento.
Se hizo el reporte fotográfico del presunto milagro.
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Se hicieron consultas en Roma de cómo hacer los
pasos que siguen.
Ya se tiene ahora todo el material y se está
preparando para hacer ya la clausura del proceso
diocesano de ese presunto milagro para llevarlo a
Roma, que esperemos que sea ya muy pronto.

3. P. Félix de Jesús Rougier, M.Sp.S.
El Padre Félix es también venerable, por lo tanto falta
el milagro para la
beatificación.
Se dio por concluido
el estudio del presunto
milagro en México, del
caso de una niña que
había nacido con las
dos piernas separadas
del troco y que parecía
que no podría caminar
y se había pedido la
intercesión del P. Félix
para su curación y ya
al año estaba
caminando y se lo
atribuían a una
intervención divina a
través  de la intercesión
del P. Félix. Pero
después de estudiar el
expediente por dos
médicos especialistas,
dijeron que es algo
que naturalmente
puede sanar y ahí
terminamos el estudio, no procedió.
Se está estudiando un presunto milagro en Ohio,
USA, y dependiendo de la evolución, pediremos la
información correspondiente, y en caso de que
proceda, iniciar el respectivo diocesano. También
se está estudiando otro presunto milagro en
Guadalajara, para ver si realmente hubo la curación
y sigue sin presentarse la enfermedad.

4. P. Moisés Lira Serafín, M.Sp.S.
El P. Moisés Lira, es también ya venerable y por lo
tanto falta el milagro para la beatificación como los
casos anteriores.
Se hicieron los trámites para hacer la inhumación,
reconocimiento de los restos mortales y el traslado

del panteón Francés al Templo de San Felipe. Se
recibió el Documento de la Congregación de las
Causas de los Santos en el que consta el proceso
que se hizo en México. Los restos mortales del P.
Moisés Lira, quedaron ahora en la Capilla de San
Felipe de Jesús en México, D.F.  frente a la capilla
del P. Félix.
Se está estudiando un presunto milagro del P. Moisés
Lira, que fue en San Felipe, Guanajuato, y se está

ahora con el
p r o c e s o
diocesano en
L e ó n ,
Guanajuato para
ver si procede
para llevarlo a
Roma.

5. P. Pablo
Ma. Guzmán
Figueroa, M.Sp.S.
El día 17 de
marzo de 2015
fue en Roma la
reunión de los
teólogos que
estudiaron las
Virtudes heroicas
del P. Pablo,
estuvo muy
positivo el
resultado del los
teólogos y se está
a h o r a

preparando las respuestas a las preguntas que
hicieron los teólogos y revisando el documento
«Relatio et Vota», que a su debido tiempo, se le dará
a los Cardenales y Obispos para que lo estudien,
den su voto y luego pase al Papa Francisco para que
del decreto de Venerabilidad.

6. H. Alfonso Pérez Larios, M.Sp.S.
Con el P. Alfredo Simón Pérez, OSB, que es el relator
en Roma, se sigue teniendo la asesoría para terminar
las correcciones del Sumario, se está corrigiendo la
Biografía documentada, se está haciendo la
Informatio. En el trabajo colabora la H. Ma. Elena
Galindo, Messt, que está en Morelia, Mich.
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7. Ana María Gómez Campos, F.Sp.S.
Se hizo la Clausura del proceso diocesano de la
causa el 24 Marzo del 2014.
Se envió por valija diplomática a Roma para que se
hiciera la apertura de la causa el día 1º de diciembre
de 2014, a la cual asistió la H. Mercedes Casas, FSpS,
Superiora General.
Se conformó el equipo para trabajar la Positio de la
Causa.
Actualmente se está en espera del decreto de validez
de la Causa. Cuando se tenga se empezará de
manera oficial a hacer la Positio.

8. Martha Christlieb Ibarrola. SVCFE
El proceso diocesano está ahora en suspenso, pues
todavía no hay Obispo, aunque las comisiones de
Historia y de Teólogos, siguen con su trabajo.
La H. Ana Angélica Herrera, SVCFE, Vice
postuladora de la Causa, tomó el curso de
Postuladores en Roma.

Se siguen organizando los escritos de la M. Martha.
Se consultó algunos archivos que faltan en el
Archivo Secreto del Vaticano y en el Archivo de la
Congregación de Institutos de Vida Religiosa.
Esperemos que con la llegada del nuevo Obispo, se
pueda concluir el proceso diocesano para llevarlo
a Roma.

Gracias a Dios, todas las Causas van
caminando, unas más adelante que otras, pero ya
hay cuatro venerables y otro ya en camino, dos en
Roma, en proceso de terminar la Positio y una en el
proceso diocesano, pero esperando ya pronto
terminar para llevarla a Roma.

Sigamos difundiendo las Causas, pidiendo
por intercesión de nuestros candidatos a la Santidad
milagros y favores y sobre todo informemos de esto
para estudiarlos.

AVISO DEL CONSEJO GENERAL DE LAS RELIGIOSAS DE LA CRUZ

M. Beatriz Frech, RCSCJ
Vicaria General

C
uando tomamos la decisión de fundar una
comunidad en Aguascalientes, algunos hermanos
y hermanas de la Familia de la Cruz nos

preguntaron por qué habíamos escogido esa ciudad, y
sobre nuestra relación con las Misioneras Hijas de la
Purísima Virgen María [MHPV], religiosas fundadas en
Aguascalientes por la M. Julia Navarrete.

Queremos compartirles que aproximadamente desde
1980 hemos estado haciendo un camino más oficial de
acercamiento con ellas, con encuentros y desencuentros,
a diferentes niveles, desde el gobierno general, desde las
comunidades locales, desde los escritos de nuestros

fundadores y a través de la convivencia. En retiros de
religiosas de las diócesis, y en algunas visitas que nos
hemos hecho mutuamente. La historia no se ha detenido
desde entonces.

Nosotras entendemos ahora que lo que sucedió en 1903,
la separación, visto a la luz de la fe, fue el modo como
Dios permitió que existieran dos Congregaciones con
una espiritualidad muy semejante, desde una estilo de
vida diferente.

Entendemos también que en aquel momento la M. Julia
Navarrete era una joven de 22 años, que creía ciegamente
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en el P. Mir, a quien consideraba el fundador, y que no
podía conocer mucho más sobre Concepción Cabrera
de Armida, Nuestra Madre, por lo que era lógico que
ella siguiera las indicaciones de su director espiritual.

Sí, hubo errores, inmadurez, falta de tino. Pero la vida
no se detiene ahí, han pasado más de 100 años, y este
tiempo nos ha servido para conocernos mejor y para
entablar una relación un poco más fraterna, más
evangélica y de comunión.

Hemos conocido más la persona y la obra de la M. Julia
Navarrete, su camino de santidad heroica hasta ser
declarada Venerable por el Papa Juan Pablo II. Y hemos

AVISO DE LAS RELIGIOSAS DE LA CRUZ

podido redimensionar los acontecimientos dolorosos que
vivimos como congregación, leyéndolos como Historia
de salvación.

Ahora que nos encontramos en Aguascalientes, las MHPV
nos han acogido con cariño, nos han visitado, y poco a
poco iremos aprovechando las diversas oportunidades
que se nos presenten para crecer en caridad y fraternidad.

Queridos hermanos y hermanas, les agradecemos
muchos sus oraciones por esta fundación y los invitamos
a que nos visiten, cuando vengan a Aguascalientes, la
«ciudad de la gente buena»

Queridos Hermanos y Hermanas de la Familia de la Cruz:
 
Por este medio queremos comunicarles que con motivo de la reestructuración de nuestra Casa General y la remodelación
de la casa de Altavista, nos vemos en la necesidad de suspender temporalmente el acceso al lugar de la muerte de
Concepción Cabrera de Armida y las visitas al museo, que se encuentran en Altavista 16, Col. San Ángel. En cuanto
sea posible visitarlo de nuevo  les informaremos. Agradecemos su comprensión, y les pedimos que lo hagan del
conocimiento de sus comunidades o grupos.

Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús
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Recordar nuestra historia…

...para seguir el ejemplo de Nuestros Padres.

«Hace 100 años...»

Cuenta de Conciencia CCA - Tomo 40 pp. 57-61 Abril 2

Viernes santo. Fui a los Oficios a la Cruz y a las «Tres horas» al Sagrario. Me dio lágrimas mi Jesús para llorar su

Pasión.
Mucho le he pedido perdón de mis pecados, ofreciéndole una nueva vida de sacrificio y de amor.
Me ha dado luz para conocer las virtudes y ver cuánto me falta de ellas.
Siento que irradia su claridad en mi alma por la luz que se derrama en los pasajes del Evangelio, en cualquier paso
de su vida santísima. Ya nada me agrada sino sus mismas palabras: ¡Se ha hecho como de relieve Jesús en mi alma,
y lo siento, y lo toco, y contemplo arrobada su doctrina, su Persona, sus encantos, sus primores!! ¡Ay mi Dios! ¿y
qué haré para amarte siempre en creciente?
Me he humillado aunque con ganas siempre de que me hable, de oír su voz. ¿Pero acaso no es dueño de lo suyo y
de tomar una criatura como instrumento solo hasta que le plazca? ¿Acaso yo he correspondido a sus enseñanzas, a
las finezas de su amor?
Yo he sentido hoy que mucho lo amo, ¡oh sí! y me he vuelto a ofrecer a Él sin reserva.
Yo le he ofrecido todos mis dolores, todos mis amores y cuanto soy y tengo.
Pensé en mis cruces, y las acepté resignada.
Le entregué las Obras, el Oasis de mujeres, el de hombres, dándole gracias por su establecimiento y pidiéndole
vocaciones. Me arranqué del corazón todo en lo que pudiera solazarse y encontrar consuelo.
Soy de Él más y más, y sin reserva me ofrecí a seguir sus huellas, una vida de más sacrificio voluntario, buscando
siempre lo más doloroso para mi corazón, para mi cuerpo, para mis sentimientos.
Uno a uno le ofrecí a mis hijos y a cuantos ama mi alma.
Desnuda interiormente, y simplificada quiero ponerme en sus manos para que se digne transformar la nieve en
fuego, ¡la negrura en blancura!
¡Madre del alma!, en este Viernes santo dígnate ofrecer a Jesús mi pobre alma con todos estos santos deseos de
inmolación y de cruz.
Nada quiero, sino la paz para tu Iglesia, las gracias para los sacerdotes, las bendiciones del cielo para las Obras, y
para mí, solo, solo la divina voluntad. AMEN

México 19151

El apoyo principal dado por el clero católico a l gobierno de Huerta consistió en los esfuerzos hechos por sus

principales dignatarios y otros miembros del alto clero para crear una opinión, si no favorable a Huerta, al menos

muy desfavorable para los Constitucionalistas.

En resumen: «para la Iglesia, la revolución era equivalente a la persecución; para la revolución, la Iglesia era una

aliada de Huerta y, por lo tanto, era parte de la reacción

1 J.M.Romero de Solís, «Cuando Nacimos», Editorial La Cruz. México, Septiembre 2009. p. 44.
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Próximos Acontecimientos

Abril 2015

5 Domingo de Pascua
7-8 Sesión de Consejo General
8-12 Simposio sobre La Formación para la Vida Consagrada hoy. Roma, organizado por la CIVCSVA.
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 de la Provincia Cristo Sacerdote
24 Solemnidad de Pentecostés
27-29 Unión de Superiores Generales, Roma
28 Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote (celebración común de la Familia de la Cruz)

Junio 2015

6 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
6 Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
6 Ordenación diaconal de Matías Herrera, Raúl Benítez y Pedro Becerra, de la Provincia Félix de Jesús, a

las 12:00 hrs. en el Altillo
7 Elecciones federarles y locales en México
12-13 Consejo Central Alianza de Amor
16 Sesión de Consejo General
20 Ordenación presbiteral de Juan Carlos Equihua y Pablo Meza, de la Provincia de México, en

Huexotitla, Puebla
23-25 Sesión de Consejo General en Valle de Bravo
26-27 Consejo Central Alianza de Amor
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