Mayo
«Papa Francisco, quién te viera tan mansito»
P. Joaquín González MSpS.

E

l pasado 13 de marzo se cumplieron dos años de tu
elección al ministerio pontificio. Aquella noche
cuando apareciste en el balcón te percibí
serenamente asustado... y no era para menos. Desde el
inicio nos impresionaron tu humildad, sencillez y
cercanía. Y luego las primeras de una cadena inagotable
de sorpresas fueron tu nombre y la forma en que te
presentaste. Sin grandes discursos pediste a la gente que
antes de darnos la bendición, en silencio orara por ti
para que Dios te bendijera.
Para mí que todo se desencadenó con la elección de tu
nombre cuando en el último escrutinio y habiendo
rebasado los 77 votos necesarios para tu elección, el
Cardenal brasileño Claudio Hummes que estaba a tu lado
te dijo «No te olvides de los pobres». Mientras continuaba
el escrutinio pensaste y decidiste el nombre y con éste,
el programa de tu pontificado: como Francisco de Asís,
reparar la Iglesia de Cristo, retornándola pobre y para
los pobres, constructora de la paz y centinela de la
creación.
Voy a dejar salir del corazón las impresiones personales
para que sirvan como pinceladas para un perfil. Va a ser
difícil porque eres polifacético y continuamente nos
sorprendes con ángulos nuevos.

Eres amante de la Palabra, crees firmísimamente en la
Gracia de estado y en la oración, Buen pastor, el «Papa
de la misericordia», con una gran debilidad por los pobres
y los marginados, encendedor de mechas de esperanza,
tienes la cultura del encuentro en tu DNA, eres gran y
tierno devoto de María, creíble, gran comunicador,
cercano, libre, auténtico, humano, práctico, sabes
involucrar a la gente en favor de una causa, logras hacer
escuchar sin violencia la voz de la Iglesia dentro y fuera
de ella, alegre, optimista, con mucho sentido del humor
y con un tonito burlón que no ofende sino matiza y
provoca positivamente, etc. etc. Escogeré algunas para
decir telegráficamente algo más:
+ Al centro pones siempre al Señor. No te gustan largos
discursos. Nos presentas la Palabra, la explicas con gran
sencillez, te confrontas y nos confrontas con Ella y nos
dejas tarea. Así quieres que se nutra prácticamente
nuestra fe y que no sea una fe facilona sino que
comprometa toda la vida. Con esto se propicia el
encuentro cotidiano con el Dios de la Palabra, de los
gestos y del silencio (como en el Calvario).
+ Se ve que crees firmísimamente en la Gracia de estado
y en la oración. Tú sabes que cuando Dios llama da lo

necesario para la misión, no te manda a la guerra sin
fusil. Tú no lo elegiste, te eligieron y para ti eso es una
certeza y una fuerza para cumplir gozosamente tu misión.
No es tu proyecto sino el Suyo. Te acuerdas que en el
penúltimo escrutinio en el que ya sonaba muy fuerte tu
nombre, el Cardenal Hummes te dijo «no te preocupes,
así obra el Espíritu Santo». Es la Gracia de estado en la
que firmemente crees. Y de la mano va tu confianza en
la oración. La tuya y la de los demás por ti, por eso
continuamente pides que oremos por ti.

+ También desde el principio has insistido a tiempo y a
destiempo «no se dejen robar la esperanza». Sobre todo
hablando a jóvenes, pobres, desocupados, presos y
marginados. Tú sabes que una persona sin esperanza es
alguien sin proyecto y sin futuro y está a merced de las
mafias que luego la esclavizan aún más. Es ante estos
donde te conviertes en «encendedor de mechas de
esperanza». Lo que me gusta de ti en esto es que no eres
demagogo ni populista -que dicen verdades a medias-,
sino que llamas con mucha claridad las cosas por su
nombre, señalando lo que está detrás del problema, los
intereses creados, las manipulaciones social, política y
hasta religiosas, etc.. Nos haces ver con objetividad el
mapa de la situación y nos ayudas a tomar conciencia de
que podemos y debemos ser agentes protagonistas de la
propia solución, no
para hacerlo todo sino
la parte que nos
corresponde para que
se resuelva y no solo
sufrir pasivamente las
cosas..

+ Desde el principio apareció tu corte de Buen pastor
que camina adelante de las ovejas y que apasionadamente
das la vida por ellas, que las pastoreas en buenos pastos
y que no te pastoreas a ti mismo a costillas de ellas. Aquí
se nota tu gran
debilidad por los
pobres,
los
marginados y las
periferias de la
existencia. Te acuerdas
de tu primer Jueves
Santo, a doce días de
tu elección, la Misa de
la Cena del Señor no la
celebraste, como era
tradición, en las
solemnidades de San
Juan de Letrán, sino en
la cárcel para menores.
Más de una vestidura roja se rasgó. Y así has seguido....

+ Llevas la cultura del
encuentro en tu DNA
en todos los campos y
dimensiones de la
vida, encuentro con
Dios y entre nosotros.
En esto eres concreto, encarnado, creativo, con gestos
significativos y pocos discursos. Por ejemplo:
- En el camino arduo del ecumenismo, a tres días de tu
elección, en el encuentro con representantes de
Religiones no católicas, al agradecer sus palabras a
Bartolomé I Patriarca Ortodoxo de Constantinopla dimos
un paso gigante en el Ecumenismo cuando le dijiste
«agradezco a mi hermano Andrés sus amables palabras».
Te pusiste a la misma altura de hermanos donde se puede
dialogar y no desde arriba viendo hacia abajo. Igualmentr
en tu viaje a Constantinopla en la celebración ortodoxa
te inclinaste para que el mismo Bartolomé I te bendijera.
- En Jerusalén, ante el Muro de las Lamentaciones, el
abrazo a tres que tuviste con el Rabino jefe y el líder de
la Comunidad Musulmana, quiso ser de tu parte, buscar
a Dios como intermediario de la paz. Ahí las relaciones
y la paz están medias fritas por la historia, los prejuicios
y los continuos y violentos enfrentamientos que ya se
hicieron crónicos entre Judíos y Árabes. Y pocas semanas
después, siempre en el mismo tono religioso y de paz, el
encuentro de oración que promoviste en el Vaticano con

+ Aún antes de proclamar el «Año Santo de la
Misericordia» te percibíamos como el «Papa de la
misericordia». En tu primer Angelus empezaste a tocar el
tema de la misericordia de Dios y explicaste el sentido
de la palabra latina «miseri-cor-dia», dar el corazón al
miserable. Dios que da su corazón a cada uno de
nosotros que somos miserables, que nos falta mucho para
estar a la altura, que pecamos. Esto es una invitación a
arrojarnos a los brazos amorosos y tiernos de Dios que
nos ama con pasión, así como somos. Esta experiencia
debe ser una escuela de misericordia para hacer lo mismo
con nuestros hermanos. Siguiendo con el tema, cuando
nos has dado nuestras peinadas a los Obispos y
Sacerdotes hablando del sacramento de la Reconciliación,
nos cargas fuertemente la conciencia de que somos signos
de la misericordia, del perdón y de la ternura de Dios y
no meros jueces que conceden o no la absolución.

(continúa en la pág. 86)
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¡Ánimo!
ATENTOS A LAS NECESIDADES DEL MUNDO…

de ella, porque estaban maltratados y abatidos, como
ovejas sin pastor» (Mt 9,36).
El clamor de intercesión de Nuestra Madre, ¡Jesús,
Salvador de los hombres, sálvalos!, surge de un corazón
que, herido por la cruz e incendiado por el Espíritu Santo,
ha visto y sentido la necesidad de salvación que tiene el
ser humano.
Nuestro Padre nos invitaba a «ver por los ojos de
Jesús», a «amar como amaba Jesús» y a «vivir como
Jesús», «para cumplir en todo, orillados por el Espíritu
Santo, con la Voluntad
del Padre» (ECC 166).
Nuestra «atención al
mundo» incluye el
conocimiento de la
realidad concreta del país
y la ciudad donde
estamos y de la Iglesia en
la que vivimos, y el
conocimiento de las
personas a las que
servimos en nuestro
apostolado, su situación real, sus heridas y sus anhelos;
el Buen Pastor conoce a sus ovejas y a cada una «la
llama por su nombre» (Jn 10,3.14).
La Congregación no nació para sí misma, sino para
la Iglesia y el mundo, para acercar la salvación de
Jesucristo a los demás. Por eso, «estará siempre atenta a
la historia y a los signos de los tiempos» (CD 279)
«captando su sentido teológico profundo mediante el
discernimiento efectuado con la ayuda del Espíritu Santo»
(VC 73).
¡Ánimo, hermano! Junto con los demás MSpS,
«atentos a las necesidades del mundo, construyamos el
futuro al que el Espíritu nos impulsa».
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:

Querido hermano MSpS:
Que la Virgen María te ayude a vivir este tiempo
pascual como un adviento del Espíritu Santo.
«Atentos a las necesidades del mundo, construyamos
el futuro al que el Espíritu nos impulsa». Éste es el lema
de nuestro XVI Capítulo General. Fue elaborado
cuidadosamente por el Consejo General. Atrás de cada
una de las tres frases hay un rico trasfondo, sobre el que
quiero echar luz en este mes y en los dos siguientes.
«Atentos a las necesidades del
mundo…»
En la Carta apostólica que
el papa Francisco dirige a las
personas consagradas, dice:
«Sólo con esta atención a las
necesidades del mundo y con
la docilidad al Espíritu, este
Año de la Vida Consagrada se
transformará
en
un
auténtico kairòs, un tiempo de
Dios lleno de gracia y de transformación» (II,5). En lugar
de: «Año de la vida consagrada» pongamos: «Capítulo
General».
Nuestra atención al mundo es distinta de la que
prestan los sociólogos, empresarios, políticos… El
Documento de Puebla nos pedía mirar «el mundo actual
con ojos de pastores» (126.b); podemos añadir: y escuchar
sus clamores con el oído fino y el corazón sacerdotal del
Buen Pastor.
Imitemos a Dios, siempre atento a las necesidades
de sus hijas/os: «El Señor dijo a Moisés: «He visto la
opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas
contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos.
[…] La queja de los israelitas ha llegado a mí, y he visto
cómo los tiranizan los egipcios»» (Ex 3,7.9).
Imitemos a Jesús, nuestro sacerdote contemplativo y
solidario: «al ver a la muchedumbre, sintió compasión
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(viene de la pág. 84)
el encuentro con Dios a través del encuentro cotidiano
con los hermanos viviendo con alegría en comunidad el
propio carisma en su síntesis
consagración-comunión-misión.
Así la comunidad se convierte en
un espacio teologal de encuentro
con Dios... y encontrándonos con
Dios podemos más fácilmente
encontrarnos con nuestros
hermanos. Se crea un círculo
virtuoso que dinamiza a la
comunidad y la dispone a un
proceso permanente de
conversión a Dios y a los
hermanos.
Papa Francisco, por estas impresiones te darás cuenta
que le damos gracias a Dios por tu elección, por ser
como eres, por esta primavera que estás suscitando en
la Iglesia y en el mundo. Te lo agracemos mucho a ti y
oramos siempre por ti. Pero me pregunto, ¿y nosotros
qué? Está bien agradecerlo a Dios y a ti, pero también es
necesario que tu ejemplo nos mueva a hacer otro tanto
y como nos dice Félix de Jesús «florecer donde la
Providencia nos coloque» porque a fuerza de gratitudes
se vuelve la tierra estéril.

los presidentes de Israel y Palestina, integrando también
a tu hermano Bartolomé I. Como conclusión los cuatro
plantaron un arbolito de olivo,
símbolo de paz y de vida.
- Has puesto en la mira a la familia
por su importancia dentro de la
sociedad, de la Iglesia y de la vida
humana y porque ha sido la célula
de la sociedad más golpeada en
los últimos 40 años. En octubre
del año pasado fue el Sínodo
especial de los Obispos sobre la
familia para preparar el Sínodo
ordinario también sobre la familia que será en el próximo
octubre. Este año en tus catequesis de las audiencias
generales de los miércoles has dedicado una o dos a los
integrantes de la familia: los esposos, papás, hijos,
hermanos, niños y abuelos. De cada clasificación
presentaste circunstancias, dificultades, retos y vocación.
Todo encaminado a vivir el aprendizaje del encuentro
en familia.
- A los Religiosos y Religiosas nos has confrontado para
ver cómo lo estamos viviendo y nos has invitado a vivir

Actividades del Consejo General
DEL 27 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015

L

os últimos días de marzo, del Consejo General,
empezaron a enviar a las comunidades de la
Congregación, la primera información relacionada
con el XVI Capítulo General. El viernes 27, se enteraron
del fallecimiento del P. Toño Aguilera, MSpS, que estaba
en la comunidad de la Parroquia de la Cruz del
Apostolado, en Guadalupe, NL. Y el domingo 29,
Domingo de Ramos, iniciaron sus respectivas
colaboraciones en Semana Santa: Fernando celebró en
Chimalcoyotl, de la parroquia de San Pedro Mártir. Javier
colaboró en la misma parroquia todos los oficios. Miguel
estuvo en Guadalajara, con las Religiosas de la Cruz, y
Vicente, en Valle de Bravo con los representantes de la
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«Región Concepción Cabrera», del Apostolado de la Cruz.
El Triduo Pascual, Fernando lo pasó en Ojo de Agua,
con las Religiosas de la Cruz y laicos de su Pro Voc.
El mes de abril, después de la Semana Santa, Javier viajó
a Roma para participar en el Congreso sobre formación
que organizó la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica
(CIVCSVA). De la Congregación participaron también,
Celso Márquez, Maestro de Novicios, y Rito Guzmán,
que estudia Formación en la Universidad Gregoriana,
ambos de la Provincia Cristo Sacerdote. De la Familia de
la Cruz participaron también, María Francisca Molina,
86

mayo 2015

Ortiz Tirado, Presidenta del Consejo Central de la Alianza
de Amor, fue a platicar con el arzobispo de Monterrey,
don Rogelio Cabrera, asuntos de la difusión de la Causa
de Canonización de Concepción Cabrera, en Lago de
Guadalupe, Estado de México.
El día 22, recibieron el aviso de la pascua –
anhelada pascua– de Guillermo Salto, MSpS, que estaba
en la Casa Conchita. Acción de gracias por su
perseverancia.
A la Casa General, llegaron estos días: Antonio
Kuri Breña, de Puebla; y René Carrera y Salvador
González Covarrubias, de Guadalajara.
Día 13, luto en América Latina: Eduardo Galeano, escritor
uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina:
cinco siglos de saqueo de un Continente, se ha ido1.
Igualmente, el premio Nobel alemán Günter Grass, autor
de El tambor de hojalata, falleció, a los 87 años en Lübeck,
en el norte de Alemania. Dos grandes hombres que
acompañaron las luchas esperanzadoras de los
movimientos sociales que creen y esperan una
organización social diferente, equitativa, justa…

Oblata de Jesús Sacerdote, y Elena Luna y Constanza
Fernández Cano, Hijas del Espíritu Santo.
Los días 7 y 8, Fernando, Vicente y Miguel,
tuvieron sesión extraordinaria de Consejo General, para
adelantar asuntos relacionados con el XVI Capítulo
General. Vicente, además, atendió asuntos de la «Región
Concepción Cabrera», del Apostolado de la Cruz; y del
13 al 16, viajó Manzanillo, Col., para visitar algunos
grupos.
Del 12 al 15, Miguel fue a Oregon, para acompañar el
proceso de discernimiento de los escenarios, dentro de
la REM (Reestructuración del ejercicio de la misión) de
la Provincia Cristo Sacerdote. Al regresar, los días 15 y
16, participó en el Consejo Central de la Alianza de Amor.
El día 15, Fernando, junto con Lourdes
Valdepeña, Superiora General de las RCSCJ, y Margarita

1

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/13/falleceel-escritor-uruguayo-eduardo-galeano-por-cancer-9701.html,
consulta, 14 de abril de 2015.

Noticias de Nuestros Hermanos
UN SALUDO PASCUAL DESDE HUEXOTITLA PARA TODA
LA FAMILIA DEL COR UNUM

P. José Luis Fernandez de Valderrama, MSpS.

T

humanidad y transformando con la fuerza del Espíritu la
muerte en Vida.

an sólo unas líneas para contarles que estamos bien
y seguimos caminando con alegría en la
construcción de nuestro Pueblo Sacerdotal, en
nuestra pequeña fraternidad y en el proyecto pastoral de
Huexo, Comunidad de Comunidades.

Y así, con la presencia «silenciosa y poderosa» del Espíritu
Santo, vamos dando pasos y viviendo nuevas
experiencias de encuentro con el Señor, de fe y
fraternidad y de crecimiento personal y comunitario.

Es cierto que hemos vivido momentos dolorosos, como
ya les compartimos, pero el amor fiel del Padre
misericordioso, sigue «pasando» por nuestra pobre
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Sin duda, detrás está el trabajo y la vida entregada de
muchos hermanos, que las numerosas personas y
comunidades tienen muy presentes en su oración con
un corazón agradecido. Y que nosotros, los últimos
llegados, también les queremos agradecer muy sincera
y cordialmente. ¡Gracias, muchas gracias, y sigan orando
por su/nuestra comunidad de Huexo!

para que todos en Huexo nos ayudemos a realizar el
sueño del Padre de que seamos memoria viviente de su
Hijo Jesucristo, Sacerdote y Víctima, en comunidad de
hermanos al servicio del Reino de la Vida.
Posdata de agradecimiento:
Hemos tenido el gusto de recibir a varias
hermanas y hermanos de la Familia de la Cruz, lo que es
un regalo que nos llena de alegría. Gracias y ya saben
que aquí tienen su casa y a sus hermanos.

Y para todos, compartirles que hemos vivido momentos
muy hermosos de comunión y fraternidad en la Kermes,

el Día de la Fraternidad, en nuestras Eucaristías
Comunitarias mensuales y, como no, en la vivencia de
la Santa Semana, en la que hemos gozado la Pascua del
Señor y nos hemos puesto a su servicio para que también
haya pascua en la vida de muchos…

Fotografías: Kermes de Huexo. Celebrando la vida de Abel
(aunque ya habíamos quitado unas cuantas velas…). En
misión hacia Xochitepec. Y gozando y agradeciendo
nuestras vacaciones comunitarias (aunque falta Marcos,
nuestro fotógrafo oficial).

Les compartimos algunas fotografías de estos momentos
y de nuestra comunidad, con la ilusión y la esperanza
de que reciban nuestro agradecimiento, nos sigan
llevando en el corazón y continúen orando por nosotros,

Cor Unum

88

mayo 2015

P. GUILLERMO SALTO HUACUZ
1936 - 2015

P. Ernesto Aguilar Mancera, MSpS.

E

n noviembre 2013 le hicimos a Guillermo una
entrevista… y de ahí salió esta reseña.

Tuve mucho deporte, fui portero de la Congregación,
jugamos contra los Pumas 7 veces, con el América una
vez y empatamos. El P. Nacho estaba en Tuxtla y
consiguió un partido con la Universidad, ganamos 12-3
y luego con la selección del Estado y ganamos 12-0. Fui
el portero.
A veces jugábamos en campos llenos de tierra y arena y
acabábamos todos raspados y una vez en un colegio fui
a un sanatorio a que me pusieran merthiolate y me lavaran
las raspaduras.
Había un padre que nos llevó a Veracruz a la playa de
Chachalacas y se quedó con los muchachos; se oscureció.
Él se regresó y como a un Kilómetro me
di cuenta que faltaba uno de los
muchachos, me regresé y con mucho
trabajo logré sacarlo. Después de
muchos años cuando me volvió a ver,
me agradeció por haberlo salvado.
Tuve una vida muy intensa.

1) Padre, nos puede decir su nombre, fecha y lugar de
nacimiento:
Nací en Acuitzio del Canje, Michoacán, el 27 julio de
1936.
2) ¿Dónde y cómo conoció a los Misioneros del Espíritu
Santo?
A los ocho años nos fuimos a vivir a Morelia, y el trabajo
de mi padre estaba cerca del centro de Morelia, y le
pedimos al P. Moisés Lira si podía
acolitar. Estuve 2 años acolitando 2
Misas los domingos, y después entré
con los M.Sp.S. Profesé el 8 de
diciembre de 1956 y me ordené en
marzo de 1967.
3) Cuéntenos algunas experiencias que
le dejaron huella…
Estuve en la escuela apostólica en
Tlalpan 18 años como encargado de los
muchachos, salíamos a muchos paseos
y misiones a la Sierra Tarahumara, a
los volcanes, con equipo de alpinismo.
Remando rapidísimo, subíamos en 4
horas y bajábamos en media hora. Una
vida muy intensa. En el Iztaccíhuatl al subir a la cabeza,
encontré muchas cruces de fierro, de excursiones que
expresamente llevaban la cruz para clavarla ahí.
Y en la apostólica de San Luis Potosí, donde hice mucho
por los muchachos, jugaba fútbol, les conseguí tenis a
todos, en una ocasión fuimos a Jesús María, saliendo a
las 4:00 am, por la Sierra de San Miguelito y bajamos a
Jesús María a las 8:00 am.
Estuve en el Polo Norte, con unos amigos, fuimos en
avión hasta los Ángeles, de ahí en un camioncito
atravesamos Estados Unidos hasta un lugar llamado Toks,
en el Polo Norte. Fue una experiencia muy agradable,
llevamos comida hecha en México.
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4)
¿Desde cuando llegó a Casa
Conchita?
Hace un año y fracción que llegué a
Casa Conchita y me siento muy bien,
haciendo nada.
Fui 18 años el ecónomo de la
Congregación, anduve por muchos
lados consiguiendo donativos.
5) ¿Hay algo que a estas alturas le haga falta o le gustaría
tener?
Creo que no me hace falta nada, hay mucho personal
que me atiende y no tengo nada que pedir. Un hermoso
don fue mi voz, la cual utilicé para grabar varios discos
de alabanza y dirigir coros.
6) ¿Cómo nos ve a los Laicos, cree que aún le tenemos
miedo al compromiso o somos más responsables que
antes?
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Creo que los laicos pueden contribuir en la medida que
el sacerdote los deje. Los laicos son necesarios, la Iglesia
es para los laicos. Para los sacerdotes el seminario y
participar en la Eucaristía.

por un descuido médico
después de una pulmonía.
Poco a poco he ido
recuperando el habla y…
siempre tengo una sonrisa
para compartir.

7) ¿Cómo sigue realizando aquí en Casa Conchita su
actividad como Misionero?
He estado en silla de ruedas desde el 86, debido a una
lesión en la rodilla. Y me quedé sin hablar hace dos años

…Y todo esto comenzó
con ser acólito.

MENSAJES DE CONDOLENCIA RECIBIDOS EN LA CONGREGACIÓN POR LA MUERTE
DEL P. GUILLERMO SALTO, MSPS.

Queremos compartir y agradecer los mensajes que hemos recibido de las personas que conocieron al P. Guillermo

LAS HNAS MISIONERAS DE ACCIÓN CATÓLICA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN AGRADECEMOS LA
COMUNICACION DE LA PARTIDA A LA CASA DEL PADRE, DEL PADRE GUILLERMO SALTO, A QUIEN
RECORDAMOS CON MUCHO CARIÑO, AL RECIBIR GRANDES BENEFICIOS EN BIEN DE NUESTRA
CONGREGACIÓN.

Oremos por nuestros Difuntos
El miércoles 22 de abril, falleció en la Casa Conchita nuestro hermano Guillermo Salto Huacuz, MSpS.
Todos hemos conocido la larga enfermedad que padecía Guillermo y hemos sido testigos de la paciencia,
virtud y espíritu de Fé con que siempre las sobrellevó.
Tras unos últimos meses especialmente delicado de salud, Guillermo falleció a los 78 años de edad,
llevando así a buen término la misión que el Señor le encomendó en la tierra.
Gracias, padre Guillermo por tu testimonio y fraternidad.
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DESDE ITAPEVI, BRASIL
Queridos hermanos,
Con alegría les compartimos en «El convite» y la oración para lo que será nuestra área pastoral San José, Itapevi (cuasiparroquia). Porción del Pueblo de Dios, Pueblo Sacerdotal al que Dios nos ha llamado para acompañar en su proceso
de santidad e instaurando el Reinado del Espíritu Santo.
Un abrazo… Los esperamos con los brazos abiertos. El Domingo 24 de Mayo del presente año.
Su hermanos: Miguel Ochoa y Miguel A. Guerrero MMSpS

La fundación Canónica de las Comunidades de la Diócesis de Osasco, en Brasil, será el 24 de Mayo,
solemnidad de Pentecostés.

Cor Unum

91

mayo 2015

Avisos de la Secretaría General
INVITACIÓN A ORDENACIÓN PRESBITERAL
PROVINCIA DE MÉXICO

INVITACIÓN A ORDENACIÓN DIACONAL
PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS
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MENSAJE DE LOS OBISPOS DE MÉXICO
EN OCASIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2015
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CARTA DEL OBISPO DE AYACUCHO, EN PERÚ
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Noticias de la Familia de la Cruz
«EN COMUNIÓN SOLIDARIA CON SAN JOSÉ DEL CABO, BCS»

H. Landy C. Tun Pinto ojs
La Paz, BCS.

E

con el P. Martínez, pues se había
perdido la comunicación con él.
Después de dos semanas logré
ponerme en contacto con él y le di
el dato de la cantidad con la que
se cuenta para la adquisición del
material requerido. También se le
pidió que con esta información,
hiciera el censo para saber a
cuántas personas/familias se
podría beneficiar. En este paso
estamos. En la compra del material.
El Padre ya tiene el censo. Sólo
falta que envíe los datos del material a DyS para que se
pueda hacer el pago a la empresa correspondiente, hacer
la entrega del material y documentar el proceso de entrega
y trabajo realizado.

sta es la campaña que desde octubre de 2014,
Dignidad y Solidaridad, A.C., lanzó para ayudar a
nuestros hermanos damnificados por el huracán
Odile que azotó en septiembre de ese mismo año, las
costas de BCS. En el mismo mes que se inició la campaña,
nuestra Congregación de Oblatas de Jesús Sacerdote, en
la persona de la H. Elvira Monsiváis ojs, fue a uno de los
lugares más afectados después de haber consultado al

Sr. Obispo Miguel Ángel Alba. El lugar: La Ballena,
perteneciente a la Parroquia de San Judas Tadeo, en San
José del Cabo, a través de la cual se hará llegar la ayuda
a los damnificados. El P. Humberto Martínez, párroco,
será el encargado de hacer llegar el apoyo.
¿En qué paso vamos?
La H. Elvira hizo el primer contacto con el Padre, platicó
con él de la situación, visitó el lugar y acordaron que se
lanzaría la campaña. Ésta se cerró en enero de 2015. A
principios de febrero ya se sabía con cuánto se contaba
para la compra de materiales (madera, láminas y lo
necesario para poder construir un cuarto). Yo llegué a la
Paz el 11 de febrero de 2015. Intenté entablar contacto
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múltiples ocupaciones del párroco no dejen en segundo
plano esta ayuda tan necesaria para los que siguen

Como todo sueño, a la hora de llevarlo a cabo, nos
topamos con las limitaciones de tiempo, de personal, de
mantener vivo el interés, de ir dando los pasos concretos
que se necesitan para realizarlo. Y mientras más pasa el
tiempo pareciera que el sueño se enfría, se hace lento, se
vuelve un trabajo rutinario, se priorizan otras cosas. Pasó
la primera emergencia. Sin embargo no debemos olvidar
que hay hermanos nuestros que siguen esperando un
pedazo de madera y una lámina para tener un lugar para

sufriendo, meses después, el paso del huracán y quienes
están aterrados ante los pronósticos de nuevos huracanes
en la zona. Que Dios, nuestro Padre Providente y María,

cobijarse. Mi tarea como enlace, además de orar por esta
situación y las personas necesitadas, es mantener vivo el
interés, es recordarle al padre la urgencia de quien sigue
esperando, es seguir animando el proyecto hasta ver la
culminación del objetivo propuesto.

la mujer pronta a la solidaridad y el servicio, nos
alcancen estas gracias.

Pedimos su apoyo con la oración para que se mantenga
vivo el interés y la ayuda solidaria se concretice. Que las
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Recordar nuestra historia…
«Hace 100 años...»
De la Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera
CC CCA Tomo 40, pp. 74-79 - Mayo 3 - ¡Día de la Santa Cruz! Hace veintiún años nació la obra, y se plantó la primera
Cruz del Apostolado. Hace [dieciocho] de la fundación de las Religiosas de la Cruz.
Mayo 10
Supe que hoy era el día fijado para el nombramiento o elecciones de Superioras. Las encomendé al Espíritu Santo. Él
las ilumine.
Mayo 31
[…] ¡Cuántas penas en estos días, desaires, humillaciones y lágrimas! ¡Nuestros Señor tan bueno me está probando
con mis hijos, me está castigando el orgullo, me está arrancando de las criaturas, me está simplificando! ¡Bendito sea!
Por todos lados espinas... ¡y el Señor calladito! Solo un día dijo […] de mí que «CONTINUABA SU LABOR».
¡Oh Señor, bendito seas!
¡Si, continúala Dios mío! Corta, arranca, despedaza, me dejo hacer pero dame fortaleza en tu ausencia, y que reciba
feliz estas cruces áridas, dolorosas, y humillantes que me crucifican.
¡Señor, dame tino para estos hijos! Madre mía, sé tú su madre, reina en esta familia y en todos mis hijos y en mi
corazón. Dame tu amor, tu amor, tu amor y que me muera amándote crucificada.

Vivencia del P. Félix de Jesús Rougier
El 28 de mayo «en vista de las Circunstancias» renunció a la presidencia de la república Eulalio Gutiérrez. Ocupó su
lugar Roque González Garza. Monseñor Ibarra vio conveniente cambiar la casa del Noviciado, y aconsejó al P. Félix
que pidiera a Mons. Antonio Paredes, Vicario General, algunas piezas de la casa de campo que tenía el Arzobispo de
México en la vecina población de Tacuba. Mons Paredes accedió bondadosamente. El P. Félix les daba un peso diario
por persona hasta que consiguió cocinera (13 de mayo). cfr. Jesús María Padilla, El Padre Félix Rougier. Tercera Parte
México 1989, p. 301.

Lo que pasaba en Europa durante la Primera Guerra Mundial

El 7 de mayo de 2015 Cerca del viejo faro de Old Kinsale frente a las costas irlandesas, el trasatlántico estadounidense
Lusitania resulta hundido por submarinos alemanes. Perecen un total de 1.198 personas, 234 de las cuales son
norteamericanas. 785 de las víctimas son pasajeros (entre ellos 291 mujeres y 94 niños) y 413 tripulantes. La muerte
de los ciudadanos estadounidenses influirá notablemente para que los Estados Unidos entren en la I Guerra Mundial
dos años más tarde. http://www.hechoshistoricos.es/html/eventos1915.html, consulta 1 de mayo, 2015.

...para edificar sobre cimientos sólidos.
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Próximos Acontecimientos

Mayo 2015
1-3
3
5-7
15-16
18-22
24
24
27-29
28

Asamblea Nacional de la CIRM, en Puebla
121º aniversario de la primera Cruz del Apostolado, en Jesús María (1894)
Sesión de Consejo General (1er escrutinio para el XVI Capítulo General [CG])
Consejo Central de Alianza de Amor
Asamblea de la Provincia Cristo Sacerdote, en Oregon
Solemnidad de Pentecostés
Fundación canónica de las dos comunidades de la Provincia Félix de Jesús en la diócesis de Osasco,
Brasil (Ciudades de Itapevi y Osasco).
Unión de Superiores Generales, Roma
Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote (celebración común de la Familia de la Cruz)

Junio 2015
6
6
6
7
12-13
16
20
23-25
26-27

Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
Ordenación diaconal de Matías Herrera, Raúl Benítez y Pedro Becerra, de la Provincia Félix de Jesús, a
las 12:00 hrs. en el Altillo
Elecciones federarles y locales en México
Consejo Central Alianza de Amor
Sesión de Consejo General (2º escrutinio para el XVI CG)
Ordenación presbiteral de Juan Carlos Equihua y Pablo Meza, de la Provincia de México, en
Huexotitla, Puebla
Sesión de Consejo General, en Valle de Bravo
Consejo Central Alianza de Amor

Julio 2015
7-8
12-13
13-25
16
20-25
24-26
27-30
27-31

Sesión de Consejo General
Consejo Central Alianza de Amor
Reunión de Neos, en Valle de Bravo
Sesión de Consejo General (3er escrutinio para el XVI CG)
Taller-reunión de Superiores de la Provincia Félix de Jesús, en Guadalajara
CEC, Vivac Nacional, en Irapuato
Semana de Vida Consagrada, CIRM
Asamblea Alianza de Amor, en Jesús María
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