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Pentecostés Permanente

P. Vicente Monroy, MSpS

A
l continuar el tiempo litúrgico ordinario retomé
con gozo la conciencia de que lo «ordinario» es
un Pentecostés permanente. Que desde entonces

este es el tiempo de la Iglesia: lo ordinario de lo humano,
con todos sus límites y alcances, divinizado
permanentemente por el Espíritu, de tal manera que
¡Cuánta grandeza en medio de cuánta pequeñez! La
historia de la Iglesia, de la Congregación, de cada uno de
nosotros y nuestras comunidades, de la humanidad entera:
la historia de una Miseria Agraciada. Pensando en esto,
pensando en nuestro próximo Capítulo General y el de
varias de nuestras hermanas en la Familia de la Cruz, del
próximo Sínodo, de nuestro México violento,
convulsionado, generoso y guadalupano, de nuestro
sistema «neoliberal», de…, de…, de… Disculpa la simple
sencillez de estas líneas, y, a través de la profundidad y
actualidad de este texto orante del teólogo español José
Antonio Pagola, te invito a hacer un momento intenso de
invocación al Espíritu para que la ordinariedad de nuestra
vida sea un Pentecostés permanente.

«Ven Espíritu Creador e infunde en nosotros la fuerza y
el aliento de Jesús. Sin tu impulso y tu gracia, no
acertaremos a creer en él; no nos atreveremos a seguir

sus pasos; la Iglesia no se renovará; nuestra esperanza
se apagará. ¡Ven y contágianos el aliento vital de Jesús!
Ven Espíritu Santo y recuérdanos las palabras buenas
que decía Jesús. Sin tu luz y tu testimonio sobre él, iremos
olvidando el rostro bueno de Dios; el Evangelio se
convertirá en letra muerta; la Iglesia no podrá anunciar
ninguna noticia buena. ¡Ven y enséñanos a escuchar sólo
a Jesús!
Ven Espíritu de la Verdad y haznos caminar en la verdad
de Jesús. Sin tu luz y tu guía, nunca nos liberaremos de
nuestros errores y mentiras; nada nuevo y verdadero
nacerá entre nosotros; seremos como ciegos que
pretenden guiar a otros ciegos. ¡Ven y conviértenos en
discípulos y testigos de Jesús!
Ven Espíritu del Padre y enséñanos a gritar a Dios «Abba»
como lo hacía Jesús. Sin tu calor y tu alegría, viviremos
como huérfanos que han perdido a su Padre;
invocaremos a Dios con los labios, pero no con el
corazón; nuestras plegarias serán palabras vacías. ¡Ven
y enséñanos a orar con las palabras y el corazón de Jesús!
Ven Espíritu Bueno y conviértenos al proyecto del «reino
de Dios» inaugurado por Jesús. Sin tu fuerza renovadora,
nadie convertirá nuestro corazón cansado; no tendremos
audacia para construir un mundo más humano, según
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Actividades del Consejo General

DEL 23 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015

L
a comunidad del Consejo General terminó el mes
de abril en Yautepec, Mor., de vacaciones
comunitarias. Una semana para leer, dormir,

caminar poquito y un paseo a Los Jardines de México1

en Jojutla, Mor.
Mes de mayo, mes de María, mes de eventos
esperanzadores y preocupantes.
Los primeros días del mes de mayo, Fernando participó
en la 50ª Asamblea de la CIRM  y en el precongreso de
Vida Consagrada que se llevó a cabo en Puebla. El lema
fue: ESCUCHEMOS A DIOS Y ACTUEMOS DONDE
LA VIDA CLAMA ¡Sal fuera!2, como preparación a los
Congresos Latinoamericano y del Caribe en Bogotá,
Colombia, en junio 18-21 del 2015, y el Nacional en
México D.F. el 30-31 de enero - 1 de febrero del 2016.
Los días 1 a 3, Miguel, Javier y Vicente, respectivamente,
fueron a Ojo de Agua, para celebrar la Eucaristía con las

Religiosas de la Cruz que estaban en su reunión
precapitular.
El lunes 4, Vicente tuvo reunión del Consejo de la
«Región Concepción Cabrera», del Apostolado de la
Cruz.
Los días 5 y 6, en la sesión de Consejo, tuvieron el primer
escrutinio para los posibles participantes al XVI Capítulo
General. Inmediatamente hicieron llegar el resultado a
todos los religiosos de la Congregación.
El jueves 7, Fernando, como remojo de sus primeros 60
años de vida, fue a tramitar su credencial del INAPAM
(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores),
para empezar a disfrutar los descuentos para los jóvenes
de 60 y más, y el día 12, tuvo reunión sobre la REM del
Consejo General con Ricardo Páez y Gerardo Gordillo,
que vino de Comalcalco, Tab.
Vicente, por su parte, fue con las Oblatas de Jesús
Sacerdote (OJS), a quienes está ayudando en su proceso
Capitular, y del 11 al 13 dio un retiro de evangelización
a las postulantes y novicias de las mismas OJS.
Este mes, Vicente ha aprovechado para hacerse una
revisión general de su salud (espalda, corazón, sangre,
niveles varios y ánimo. Todo bien, afortunadamente),
además ha estado visitando varios grupos del Apostolado
de la Cruz de la «Región Concepción Cabrera de Armida»

(continúa en la pág. 104)

1 http://jardinesdemexico.com/, consulta, 20 de mayo de
2015

2 http://www.cirm.org.mx/50a-asamblea-nacional-de-la-
cirm-2015, consulta, 20 de mayo de 2015..

los deseos de Dios; en tu Iglesia los últimos nunca serán
los primeros; y nosotros seguiremos
adormecidos en nuestra religión burguesa.
¡Ven y haznos colaboradores del proyecto de
Jesús!
Ven Espíritu de Amor y enséñanos a amarnos
unos a otros con el amor con que Jesús amaba.
Sin tu presencia viva entre nosotros, la
comunión de la Iglesia se resquebrajará; la
jerarquía y el pueblo se irán distanciando
siempre más; crecerán las divisiones, se
apagará el diálogo y aumentará la intolerancia. ¡Ven y

aviva en nuestro corazón y nuestras manos el amor
fraterno que nos hace parecernos a Jesús!
Ven Espíritu Liberador y recuérdanos que
para ser libres nos liberó Cristo y no para
dejarnos oprimir de nuevo por la esclavitud.
Sin tu fuerza y tu verdad, nuestro seguimiento
gozoso a Jesús se convertirá en moral de
esclavos; no conoceremos el amor que da
vida, sino nuestros egoísmos que la matan;
se apagará en nosotros la libertad que hace
crecer a los hijos e hijas de Dios y seremos,

una y otra vez, víctimas de miedos, cobardías y
fanatismos. ¡Ven Espíritu Santo y contágianos la libertad
de Jesús!
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¡Ánimo!

… CONSTRUYAMOS EL FUTURO…

Querido hermano MSpS:
Que el Espíritu Santo te impulse a la contemplación,

la fraternidad y la misión.
«Atentos a las necesidades del mundo,

construyamos el futuro al que el Espíritu nos impulsa».
Éste es el lema de nuestro XVI Capítulo General. El mes
pasado reflexionamos sobre la primera de las tres frases;
veamos ahora la segunda.

«… construyamos el futuro…»

El futuro «al que el Espíritu nos impulsa» no es sólo ni
principalmente el futuro congregacional, sino un futuro
mejor para los destinatarios y colaboradores de nuestro
apostolado, la Iglesia y el mundo; para cada persona, la
humanidad entera y toda la creación.

El futuro que queremos construir
no es un futuro cualquiera, sino «el
futuro al que el Espíritu nos impulsa».
Es tarea nuestra discernir y acoger su
proyecto.

Habiendo conocido los sufrimientos
y necesidades de su pueblo en Egipto,
el Señor de la historia decide salvarlo:
«he bajado a librarlos de los egipcios,
a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y
espaciosa, tierra que mana leche y miel». Para esta
misión, Dios necesita la colaboración de Moisés: «anda,
que te envío al faraón para que saques a mi pueblo de
Egipto» (Ex 3,7-10).

En otros pasajes de la Biblia, el futuro prometido y
anhelado es designado como el reino de Dios, la vida
eterna, «un cielo nuevo y una tierra nueva» (Ap 21,1)…

La liturgia habla de un reino de verdad y vida, de
santidad y gracia, de justicia, amor y paz.

San Juan Pablo II pedía a las personas consagradas:
«Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os
impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes
cosas» (VC 110).

Para este Año de la Vida consagrada, el papa
Francisco nos invita a «abrazar el futuro con esperanza.
Esta esperanza […] permitirá a la vida consagrada seguir
escribiendo una gran historia en el futuro, al que debemos
seguir mirando» (I,3).

El término «construir» nos remite a la conocida carta Pour
construire (1937). Allí, Nuestro Padre se refiere al
«Edificio» de la Congregación, pero podemos incluir todo
el ámbito de nuestra misión. Lo construiremos «no solos»;
pero tampoco lo construirá Jesús sin nosotros. «Se trata

de una colaboración: «¡Lo demás lo
haré YO!»»1

Nuestra Madre escucha que
Jesucristo le dice: «Tú me pediste un
día que salvara a los hombres, y Yo
vengo a salvarlos contigo por medio
del dolor, porque el dolor es
salvador»2. Y en otra ocasión: «Me
pediste la salvación de las almas, y
te concedí esta gracia enviando al
mundo las Obras de la Cruz»3. Por

eso, siempre que pidamos a Jesús la salvación de los
hombres, agreguemos: «Y para salvarlos, ¡cuenta con
nosotros!»4

«Construyamos el futuro». Con estas palabras, los MSpS
queremos animarnos unos a otros a colaborar con el
Espíritu Santo en la extensión de su reinado, construyendo
«un mundo más justo y más humano, donde todos seamos
hijos y hermanos, según el proyecto de Dios» (XIII CG
40).

¡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:

Fernando Torre, msps.

1 Cartas a Roma, 417.
2 CC 30,48: 13 may 1908.
3 Vida 7,282.
4 Como dice el P. Marcos Alba, msps, en su canto «Clamor».
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El Salvador a participar en la Beatificación de Monseñor
Óscar Arnulfo Romero. El jueves 21 fue a la presentación
del libro de Ricardo Páez: Pautas bioéticas. La industria
farmacéutica entre la ciencia y el mercado, en la librería
del FCE; asistieron también de las comunidades de la
casa Provincial de México, el Altillo, «Cruces» y el
Teologado.
El 24 celebraron Pentecostés pidiendo al Espíritu que sea
una realidad para toda la Congregación lo que expresaron
en el lema para el XVI Capítulo General: Atentos a las
necesidades del mundo, construyamos el futuro al que
el Espíritu nos impulsa. El lunes 25 Miguel y Javier
participaron un momento en la convivencia de la
Provincia de México por Pentecostés.
Estos días la tierra ha temblado: los días 25 de abril y 12
de mayo hubo sendos terremotos en el país de Nepal. Al
18 de mayo se contabilizaban, según el reporte oficial,
8,604 muertos y más de 20,000 heridos.
Tristemente ha continuado la violencia en el país: el 1º
de mayo en Villa Purificación, Jal., fue derribado un
helicóptero del ejército. Según la CNDH llegó a haber
40 fallecidos. Hubo además 29 bloqueos en 20
municipios del Estado3.
Y el viernes 22, en el Rancho del Sol, en Tanhuato, Mich.,
hubo un enfrentamiento entre fuerzas federales y «civiles
armados»; hubo 43 muertos4. Y en medio de estas
tragedias, el sábado 23 fue la celebración por la
beatificación  de Mons. Óscar  Romero, «obispo, mártir
y pastor, defensor de las causas justas y hombre bueno»
en San Salvador.
Estos días en la Casa General, además de Ricardo Páez y
Gerardo Gordillo, llegaron a hospedarse el padre
Melecio Picazo, de Jesús María, SLP, y Carlos Castro,
superior de la comunidad de Irapuato.

en Michoacán, Querétaro y Oakville, Canadá, cerca de
Toronto, en la Provincia de Ontario.
Miguel ha continuado con los asuntos del Economato
General; el viernes 8 viajó a Valle de Bravo para revisar
algunos aspectos de la Casa San José del Valle. Además
el día 14 tuvo Consejo de la Obra de la Cruz en la casa
de Altavista de las Religiosas de la Cruz, y del 15 al 16
tuvo Consejo Central de la Alianza de Amor.
Del 18 al 23 Fernando y Miguel participaron en la
Asamblea de la Provincia Cristo Sacerdote. De ahí
Fernando viajó a Roma, donde participará en 85ª
Asamblea de la Unión de la Unión de Superiores
Generales (USG)  y Miguel regresó al DF.
Javier estuvo al pendiente de asuntos de la Secretaría
General y de los envíos de los Protocolos de Investigación
de Espiritualidad de la Cruz 2 y de las «Cartas del Padre
Félix a los Misioneros del Espíritu Santo» que el Consejo
regaló a cada comunidad de la Congregación. Los
domingos del mes de mayo colaboró en la parroquia de
San Pedro Mártir, en especial el fin de semana del 23-
24, ya que el párroco, el padre Chucho Ramos, viajó a

(viene de la pág. 102)

2 http://www.cirm.org.mx/50a-asamblea-nacional-de-la-
cirm-2015, consulta, 20 de mayo de 2015.

3 http://aristeguinoticias.com/0105/mexico/bloqueos-y-
vehiculos-incendiados-en-jalisco-fiscalia-pide-a-la-gente-no-
salir/, y http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/25/
mas-bajas-de-las-admitidas-en-helicoptero-derribado-en-
michoacan-testigo-5188.html consulta, 25 de mayo de 2015.

4 http://www.milenio.com/policia/enfrentamiento_tanhuato-
r a n c h o _ s o l _ t a n h u a t o - c a r t e l _ j a l i s c o -
inseguridad_michoacan_0_523147888.html, consulta, 25 de
mayo de 2015.

Noticias de Nuestros Hermanos

P. Sergio García, MSpS.

PENTECOSTÉS AGRESIVO

E
l Espíritu y la novia dicen: ¡VEN! El que tenga sed
que se acerque; el que quiera, el que quiera recibirá
gratis agua de vida» (Ap 22,17). Esta es la última

palabra de la Biblia.

VEN es la palabra clave para la fiesta de Pentecostés.
Más aún es la palabra que más nos sugiere el Espíritu
Santo. Y, no es que se haga del rogar, es que hay de por
medio una promesa, un compromiso, un anhelo divino,
de llevar a plenitud toda la obra de Jesús.



105
Cor Unum junio 2015

mandamientos insufribles, Jesucristo lejano, Dios
innecesario, vida sin sentido.  Con el Espíritu Santo de
poner lo contrario de lo que ahora he dicho.

Por eso un gran «Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu de
verdad y de vida, ven Espíritu de amor y paz, ven Espíritu

de fortaleza y serenidad, ven Espíritu
de alegría y entusiasmo, ven Espíritu
de generosidad y solidaridad, ven
Espíritu de cercanía y amistad, ven
Espíritu del abrazo y el beso, de la
bondad y la sencillez.

Ven, Espíritu Santo, a llenarnos de
vida, a transformarnos en Jesús, en
vivir en libertad de hijos de Dios; ven
a realizar la fraternidad, a construir el
Pueblo sacerdotal, a ser el proyecto
claro de Santidad.

Ven una y mil veces, ven en cada
instante, ven para hacer posible
afrontar el reto de la vida; ven a destruir
toda injusticia, impunidad, engaño y
mentira, promesas electorales tan
mentirosas como hace 75 años. Ven

por favor porque ya estamos hartos de celebrar
Pentecostés y que no pase nada; ya estamos hasta la
coronilla de seguridades violentas, de incoherencias y
egoísmos, de partidos y partidos de partidos que nos
tienen partidos: ¡Ven a impedir las leyes de muerte y de
conveniencia!

Ven a quitar palacios episcopales, oficinas parroquiales
que, a veces, son muros en lugar de puentes, tradiciones
insufribles y devociones interesadas, sacramentos
comerciales, misas acartonadas, capillas vacías, rezos
rutinarios. Ven a detener la destrucción del planeta, la
deforestación, la contaminación, etc.

«Por encima de toda injusticia,  corrupción,  etc... brilla
la luz de Cristo que ha derramado su Espíritu para poder
superar toda esa adversidad que hace que el hombre se
distraiga de sí mismo, olvidando que somos Templos
donde Él hace su morada. Y que  hay que  creerlo;
¡viviéndolo! ¡El Espíritu de Dios sigue aleteando  sobre
las aguas de la persona humana!

No soy ingenuo, Espíritu Santo, tú no vienes a suplir lo

que nosotros debemos hacer o dejar de hacer. ¡VEN!

Se escribió hace años un libro: «El gran desconocido El
Espíritu Santo y sus dones». De ahí presento estas
reflexiones: «La primera vez que San Pablo llegó a Atenas,
entre los innumerables ídolos de piedra que llenaban
calles y plazas y que arrancaron al satírico Petronio su
famosa frase de «ser más fácil encontrarse en esta ciudad
con un dios que con un hombre» ‘, le
llamó poderosamente la atención un
altar con la siguiente inscripción: «Al
Dios desconocido», lo que le dio pie y
ocasión para su magnífico discurso en
el Areópago: «Ese Dios, al que sin
conocerle veneran, es el que vengo a
anunciarles» (Act 17,23).

Más tarde, al llegar a la ciudad de Éfeso,
halló algunos discípulos que habían
aceptado ya la fe cristiana y les preguntó:
«¿Han recibido el Espíritu Santo al
abrazar la fe?» Ellos le contestaron: «ni
siquiera hemos oído si existe el Espíritu
Santo» (Act 19,1-2).

Aunque parezca increíble después de
veinte siglos de cristianismo, si San Pablo
volviera a formular la misma pregunta a
una gran muchedumbre de cristianos,
obtendría una respuesta muy parecida a la tan
desconcertante que le dieron aquellos primeros discípulos
de Éfeso. En todo caso, aunque les suene materialmente
su nombre, es poquísimo lo que saben de El la inmensa
mayoría de los cristianos actuales. Creemos oportuno,
ante todo, exponer los principales motivos y las tristes
consecuencias de este lamentable olvido de la persona
adorable del Espíritu Santo».

Tengo para mí que el Espíritu Santo es un Dios muy
humilde, que no tiene palabra propia, que sólo hace
recordar las palabras de Jesús y en eso llevar a la verdad
completa. Ilumina con la Palabra de Jesús; ama con el
corazón del Padre; santifica, eso sí, con la multitud de
carismas, dones, frutos, virtudes, etc.

Pero al ser un Dios humilde es el Dios que todo lo hace
posible, que sin él todo sería insoportable e insufrible,
nada tendría coherencia y valor, las relaciones con el
Padre y el Hijo serían imposibles, los caminos de santidad
serían desconocidos, la revelación serían simples intentos
de verdad, las rodillas vacilantes, los proyectos
incompletos, el sufrimiento inaceptable, los caminos
torcidos, la vida mezquina, la religión montón de normas,
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FUNDACIÓN CANÓNICA DE LAS COMUNIDADES DE BRASIL

P. Miguel Ochoa, MSpS

E
l domingo 24 de mayo de 2015, solemnidad de
Pentecostés, fundamos canónicamente nuestras
comunidades de Osasco  (comunidad de

estudiantes) e Itapevi (quasi-parroquia de São José),
estado de São Paulo, Brasil.
En Cor Unum de febrero de este año compartimos una
crónica de nuestra llegada a Brasil. Teníamos poco tiempo
de haber llegado y compartimos las primeras impresiones
del encuentro con esta
«Tierra de la Santa Cruz».
Ahora ya han pasado
cinco meses desde que
llegamos y nos
encontramos en el
momento adecuado para
fundar canónicamente
nuestras comunidades.
La fecha establecida en
acuerdo con el Obispo,
Dom João Bosco Barbosa
De Souza, es
significativa: nos
encontramos en nuestra
fiesta principal en el
marco del centenario de
nuestra fundación. Es el Espíritu Santo quien dio vida al
pueblo de Dios en aquel Pentecostés de los Hechos de
los Apóstoles, es él mismo quien lo sigue guiando y le
sigue dando vida y, ahora, guía a nuestra Congregación
para que establezcamos su Reinado en donde nos
encontramos.
Los seis MM.Sp.S. llegamos a Brasil en diciembre de 2014.
Desde entonces, hemos pasado por un tiempo de primera
adaptación con el aprendizaje de la lengua portuguesa,
encuentro con esta cultura y esta Iglesia.
La comunidad de estudiantes se estableció en el centro
de la ciudad de Osasco, sede de la homónima diócesis.
Integran dicha comunidad el P. Roberto Pantoja y los
hermanos Ricardo Hernández, Carlos Jiménez y David
Ascencio. Los hermanos estudian en São Paulo, en el

ITESP, donde cursan la Teología los estudiantes de varias
congregaciones religiosas. Como ministerio apostólico,
colaboran en las parroquias de Espíritu Santo, Santa Isabel
y São Paulo.
En la comunidad de Itapevi estamos los pp. Miguel Ángel
Guerrero y Miguel Ochoa. Hasta estos días, estamos
viviendo en casa del padre Fábio Rosário Santos, párroco
de São Judas Tadeu. En esta semana nos vamos a mudar

a nuestra casa definitiva,
cerca de la sede de la
quasi-parroquia de la que
nos vamos a encargar.
Como preparación para la
toma de la quasi-
parroquia y de la
fundación canónica de la
comunidad de MMSpS,
los padres visitamos cada
una de las comunidades
que compondrán la futura
parroquia, para tener un
diálogo sobre el camino
hecho como comunidad,
logros, desafíos, etc.
También se prepararon

con la reflexión a partir del «Documento 100» de la
Conferencia Nacional Dos Bispos do Brasil (CNBB), que
habla sobre la conversión pastoral de la parroquia
comunidad de comunidades; también presentamos
sintéticamente nuestra espiritualidad, a partir del icono
de la Cruz del Apostolado.
Llegado el día de Pentecostés, celebramos la Eucaristía
presidida por Dom João, concelebrada por los padres de
la comunidad, Miguel Angel y MIguel,  Roberto Pantoja,
de la comunidad de Osascoy por Daniel Rivera y Andrés
Carrasco, del Consejo de la Provincia Félix de Jesús, y
varios sacerdotes de la Região Barueri (nuestro decanato).
En la Eucaristía se decretó la creación de la quasi-
parroquia, el nombramiento del P. Miguel Ángel como
administrador, y la fundación canónica de nuestra

PP. Miguel Guerrero y Miguel Ochoa, MMSpS.
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comunidad de Itapevi. La
participación del pueblo fue muy
numerosa, estuvieron presentes
personas de las comunidades, que
presentaron en la Eucaristía sus
símbolos: el cirio pascual y un árbol
que significa la vida que tiene cada
una de ellas, y que están llamadas a
dar frutos.
En la tarde tuvimos en Osasco la
fundación canónica de la comunidad
de estudiantes. Nos reunimos en la
capilla para tener un momento de
adoración ante el Santísimo, compartimos nuestras
impresiones en oración y renovamos los votos. Ahí

mismo leímos el decreto de fundación
de la comunidad. Todo en ambiente
de fe y agradecimiento a Dios por este
paso tan importante del proyecto de
internacionalización de nuestra
Provincia Félix de Jesús en Brasil.
Después salimos a cenar, para
compartir espontáneamente nuestra
fraternidad y vocación.
Éste es sólo el inicio de un camino que
Jesús Sacerdote nos invita a continuar,
y le pedimos al Espíritu Santo que nos
siga guiando para construir el Pueblo

Sacerdotal en este País que tiene una historia tan sufrida
y al mismo tiempo tan llena de fe.

TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS

P. Rito Guzmán, MSpS

Q
ueridos hermanos, ya han pasado diez meses
desde que llegué a Roma. Justo después de mi
ordenación sacerdotal viaje a Roma para iniciar

la experiencia en el programa para formadores en la
Pontificia Università Gregoriana, la cual ha sido una
verdadera bendición. Durante este tiempo he ido
descubriendo varios aspectos importantes sobre la
formación basada en la antropología de la persona según
RULA y sus secuaces y en las nuevas perspectivas de
formación según Amadeo Cencini y otros autores
contemporáneos.
Hace más de un mes logré participar en el primer
congreso para formadores y formadoras de vida
consagrada, junto con el P. Celso Márquez, MSpS y el P.
Javier Morán, MSpS. La temática del congreso confirmó
lo que hasta ahora he aprendido en el Centro Pietro Favre
en la Gregoriana. En particular me queda claro que los
formadores debemos sobre todo ser testigos del amor
de Dios. Debemos mostrar con nuestras vidas cuánto
amamos a Nuestro Señor, a la Iglesia, y a nuestro instituto
religioso. Estas mismas palabras las recalcó el Papa
Francisco en la audiencia que tuvimos con él el último
día del congreso. Nos dijo, «No sean sólo maestros, sino

sobre todo testigos del seguir a Cristo
en el carisma propio porque la
misión y la tarea de los formadores
es plasmar realmente en el corazón
de los jóvenes el corazón de Jesús
para que tengan sus mismos
sentimientos.»

Ante la complejidad del ser
humano en su deseo de consagrar la
vida a Dios, descubro que en realidad
todo es gracia. La vocación es un don
divino hecho compromiso humano.
Ante el don, es necesaria una respuesta generosa,
perseverante y alegre. Creo firmemente  que Conchita y
Félix son testigos de esa respuesta generosa por su deseo
profundo de realizar la voluntad de Dios. Conchita y
Félix son para nosotros testigos del deseo más íntimo de
cada ser humano de pertenecerle completamente a Dios,
de amarlo sobre todas las cosas, en todo tiempo, y en
cada lugar. Que el Señor bendiga nuestra Congregación
para que juntos logremos entusiasmar a más jóvenes  a
seguir a Cristo Sacerdote y Víctima, contemplativo,
misericordioso y solidario.

(De Pie) Carlos Ricardo, Miguel Angel, David
y Miguel.  (Sentados) Roberto, Daniel y Andrés

P. Rito Guzmán, MSpS
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III ASAMBLEA DE LA PROVINCIA CRISTO SACERDOTE

P. Lucio Galicia, MSpS

E
l pasado 18 al 22 de
Mayo, los miembros
de la Provincia Cristo

Sacerdote nos congregamos
en la casa de retiro de la
Abadía Benedictina de
Mount Angel, Oregon para
dar continuación al proceso
de la REM. Éramos un total
de 30 miembros de la
Provincia: Lucio Villalobos,
Ricardo de Alba, Celso Márquez, Alex Rubio, Armando
Hernández, Roberto
Saldívar, Eugenio
Cárdenas, Gerardo
Alberto, Lucio Galicia,
Santos Mendoza, Mario
Rodríguez, José Ugalde,
William Petri, Jorge Haro,
Rodolfo Martínez, Efraín
Razo, Manuel Rosiles,
Pedro Arteaga, Juan
Antonio Romero, José
Ortega, Joel Quezada,
Gerardo Cisneros, Miguel
Márquez, Hugo Maese,
Manuel Vázquez,
Guillermo Flores, Agustín Rodríguez, José de Jesús
Sánchez, Juan José González y Domenico Di Raimondo.
También estuvieron
presentes Fernando Torre,
Miguel Mier, y el P.
Fernando Falcó, quien fue
nuestro facilitador. Por
diversos motivos no
estuvieron presentes:
Vicente Gutiérrez, Juan
Pablo Patino, Edgar
Sánchez,  Rito Guzmán,
Jorge Gómez del Valle, y
José García y nuestros tres

Obispos, Gustavo, José de
Jesús y Eusebio.  ¡A ver a
cuantos reconocen en las
fotos!

En el ambiente se
respiraba un aire de
cambio, de renovación, de
re-estructuración. En esta
ocasión el espíritu de Dios
nos llamaba desde

nuestras comunidades para 1) conocer, «Estudiar»
«Dialogar» y «Discernir»
los escenarios que el
Consejo Provincial había
trabajado y preparado y
para 2) escoger el escenario
provincial que nos alinearía
más con la visión 2028.

El lunes por la tarde,
después de un tiempo de
oración, la Asamblea dio
comienzo con su primer
bloque. La primera tarea
que Fernando Falcó nos
encomendó fue mirar este

evento de desde la experiencia de N.P. Félix y su modo
de liberarse de deseos propios para así alinearse a la

voluntad de Dios en todo
lo que hacía. También nos
invitaba a disponernos
como Provincia a entrar en
una disponibilidad de solo
encontrar la voluntad de
Dios de una manera alegre,
confiada, y abierta.
Después, para estar todos
en la misma sintonía, se
presentaron los pasos
dados de la REM hasta ese
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momento y se vio conveniente releer la visión 2028 a la
que habíamos llegado la Asamblea pasada. Algunos
después de haberla releído
reconocían la mano de Dios
en ella, la necesidad de
convertirse y hacerla propia,
y reconocer la importancia
de trabajar en la promoción
vocacional.
El martes por la tarde se nos
presentaron y entregaron
dos escenarios (azul y verde)
que el Consejo Provincial,
junto con el equipo de la
REM, habían trabajado hasta
entonces. El P. Juan José
presentó los puntos más esenciales que contenía cada
escenario: Pastoral Vocacional y especializaciones,
potencializar la multiculturalidad, comunidades con
pastorales definidas, y la prioridad por los jóvenes y
niños, y el Apostolado de la Cruz.
Había ciertamente
diferencias en cada uno de
los escenarios. La mayoría
expresaron sus sentimientos
y preguntas que estos dos
escenarios suscitaban. En el
bloque VI y VII del día
jueves, ya estábamos
haciendo los cambios
sugeridos al escenario azul
que cada uno de los cuatro
grupos de trabajo
proponían. Aún con las
dudas y desacuerdos, las aclaraciones y consensos que
se presentaban en la asamblea, se fue vislumbrando el
deseo de colaborar con el Espíritu Santo en un ambiente
de comunión. El Consejo Provincial deberá ahora

trabajar con todo este material para llegar a la conclusión
definitiva.

Este mismo espíritu de comunión-
congregacional se hizo presente
ese día por la noche en que nos
reunimos después de la cena para
festejar el cumpleaños del P. Juan
Antonio Romero y un primer
avance del 25º aniversario de Vida
Religiosa de los PP. Roberto
Saldívar, Pedro Arteaga, Jesús
Sanchez, y Gerardo Alberto. El
ambiente se tornó de alegría al
comenzar el P. Joel Quezada a
cantar una canción de José Alfredo
Jiménez en karaoke; después de él

no faltó cantantes hasta la media noche. Hubo de todo
tipo y género de música e inclusive diferentes idiomas
(el P. José Ortega canto en Alemán, Pedro Arteaga en
Inglés, etc., etc.). Fue un momento de construirnos en la
fraternidad.

El viernes en la mañana
proseguimos con el bloque VIII en
el que citando al H. Santos
Mendoza se nos invitaba «a
convertirnos y a hacer nuestro el
escenario» y así seguir
construyendo el Reino de Dios y
movernos hacia el 2028 sin miedo.
Toda la asamblea y el escenario
fueron llevados por todos ante el
altar y fue ofrecido en acción de
gracias a Dios por su enorme
fidelidad para con nuestra

provincia.
Gracias P. Fernando Falcó, Fernando Torre, y Miguel
Mier por su hermandad en el  acompañamiento de este
paso tan importante para nuestra provincia.

Oremos por Nuestros Difuntos

El domingo 31  de mayo, día de la Santísima Trinidad,  en torno de las 7:30 am, falleció nuestro hermano
mayor, el P. José María Iguíniz González, MSpS.
Chemita tenía 92 años de edad, 61 de ordenación  sacerdotal y 69 de profeso. Unámonos en acción de
gracias al Señor por la perseverancia de Chema y por todo el bien que, por medio de él, hizo el Señor a
tantas personas.
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Noticias de la Familia de la Cruz

CAUSAS DE CANONIZACIÓN DE LA FAMILIA DE LA CRUZ

FIN DEL PROCESO DIOCESANO DEL ESTUDIO DEL PRESUNTO MILAGRO

DE CONCEPCIÓN CABRERA.

P. Alfredo José Ancona Cámara, M.Sp.S.
Postulador General.

P
or medio de este artículo, quiero darles a conocer,
que el día 14 mayo de 2015, se terminó en la ciudad
de Monterrey, con la sesión de clausura el estudio

del presunto Milagro de Concepción Cabrera a Jorge
Treviño Gutiérrez.

Esta sesión de clausura, se hizo en presencia del
Arzobispo de
Monterrey, Mons.
Rogelio Cabrera
López y el tribunal
diocesano que hizo el
estudio del presunto
milagro en esa
ciudad.

Esta sesión, fue sólo
terminar una parte del
proceso del estudio,
que es la recopilación
de los testimonios de
los testigos, los
médicos, médicos ex
oficio, y toda la documentación de los expedientes
médicos, etc. que se llevaría a Roma, para empezar el
proceso Romano del estudio del presunto milagro en esa
ciudad.

El sábado 23 de mayo de 2015, se entregó la
documentación en la Congregación para las Causas de

los Santos y ahora, hay que esperar que nos den la fecha
de apertura de proceso en Roma.

Después nos darán el decreto de validez del proceso
diocesano en Monterrey, para que con ese decreto se
comience el estudio.

Con el material que se
ha traído de México,
se hará el Sumario,
que es la exposición
del interrogatorio del
promotor de justicia,
los testimonios de los
testigos, la relación de
los peritos médicos «ab
Inspectione», la
documentación del
expediente médico,
etc. que se pondrá en
un documento y que
primero analizarán dos
médicos, peritos de la

Congregación de los Santos. Estos darán un voto cuando
estudien esta documentación, si al menos uno da el voto
positivo, entonces sigue el estudio del presunto milagro.
Si dan los votos negativos, ahí termina el proceso.

Si sigue adelante, se da esta información a otros siete
médicos, que estudiarán también el presunto milagro y
en una reunión ordinaria de peritos médicos, estudiarán



111
Cor Unum junio 2015

de nuevo la documentación para dar su voto. Si lo
aprueban 5 de los 7 médicos, entonces sigue adelante el
estudio, que pasaría a la reunión ordinaria de los
Cardenales y Obispos, que examinarán, ya no la parte
médica, sino la teológica, en la que se demostrará la
intervención de Concepción Cabrera, como la intercesora
de este presunto milagro.

Después de esto se presentaría al Papa, para hacer la
declaración del un milagro y la declaración de beata.

Lo que sucedió el día 14 de mayo, es sólo que se terminó
la fase diocesana (Monterrey) del presunto milagro.
Como ven, falta que lo estudien en el Vaticano, y esto
puede durar años.
El resultado del estudio puede ser que en el Vaticano
digan que sí fue milagro pero también que digan que
NO FUE MILAGRO.

Si nosotros armamos mitote (de que ya pronto será
beatificada), y en el Vaticano dicen que no fue milagro,
las personas se sentirán engañadas y, lo más probable,
se enojarán o se desanimarán.

Lo más conveniente para la Causa de canonización de
Nuestra Madre, Concepción Cabrera, es NO
HACERNOS LA IDEA DE QUE LA BEATIFICACIÓN ES

ALGO INMINENTE o difundir que («Que el Papa
Francisco la beatifique ¡ya!»), y eso es falso.  Necesitamos
seguir con paciencia el estudio en Roma y en eso estamos
trabajando y poniéndole muchas ganas.

Por otra parte, se está estudiando un presunto Milagro
del P. Moisés Lira, M.Sp.S. en la ciudad de León, Gto.

Se está ya imprimiendo el documento de «Relatio et
Vota», del P. Pablo Guzmán, M.Sp.S. que estudiarán en
fecha futura los Cardenales y Obispos para que luego el
Papa lo declare Venerable.

Estamos esperando el decreto de validez de la Causa de
la M. Ana María Gómez Campos en Roma, para luego
hacer la petición del Relator y hacer la Positio de la Causa.

Se está trabajando arduamente para terminar la Positio
del H. Alfonso Pérez, M.Sp.S.

Se está terminando el proceso diocesano de la causa de
la M. Martha Christlieb en Orizaba, Ver.

Necesitamos seguir pidiendo milagros para que sigan
adelante las Causas de P. Félix Rougier, Mons. Ramón
Ibarra y González.  no dejemos de pedir favores y
milagros para que las Causas sigan adelante.

Lucero Aguilar fsps
Directora General
del Centro Comunitario Ana María Gómez

E
l Centro Comunitario Ana María Gómez Campos
AC,  tuvo la dicha de poder contar con la presencia
del Lic. Javier González García, coordinador de

Dignidad y Solidaridad AC que, en coordinación con la
hermana Rocío  Montes fsps, impartió una pequeña
jornada los días 23 y 24 de abril, para aprender a hacer
proyectos sociales, sustentables y de desarrollo
comunitario.
A parte de la gente del centro comunitario, se extendió
la invitación a la Parroquia de Guadalupe de los

Misioneros del Espíritu Santo
(La Mesa), y al grupo
coordinador de PROJUV,
movimiento juvenil de las
Hijas del Espíritu Santo.
Asisitieron alrededor de 30
personas, quienes están
interesadas en realizar y
promover a sus
comunidades, realizando un

   DIGNIDAD Y  SOLIDARIDAD: TALLER DE ANÁLISIS DE
LA REALIDAD Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

PRODUCTIVOS EN TIJUANA, B.C
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proyecto que ayude a
desarrollar acciones
conjuntas en favor de las
mismas.
Al ver el nivel de
preparación de los
integrantes del grupo,
Javier tuvo la capacidad de
adecuarse y hacerlo de
forma muy gráfica,
llevándonos de la mano,
paso a paso, para poder
hacer un proyecto  con
metas específicas  y
objetivos claros, así como
trabajar los elementos del
FODA para identificar y determinar los problemas,
necesidades y vislumbrar por dónde podríamos caminar
de una manera más efectiva y organizada.
El grupo se mostró muy abierto y el trabajo en equipo fue
muy bueno. Haciendo una pequeña práctica, aprendimos
a «hacer, haciendo».  Aunque sabemos que tenemos que

darle seguimiento a nuestros
grupos para que lleguen a la
concretización de propuestas
viables y que se puedan
aceptar y contar con el apoyo
del Organismo de acción
social de la Familia de la
Cruz, Dignidad y Solidaridad
AC.
Las madres de familia
pertenecientes al Centro
Comunitario, ya se volvieron
a juntar para ver fortalezas,
debilidades, oportunidades y
amenazas. Queremos que
ellas mismas sean las que

trabajen su proyecto y nosotras religiosas, encargadas
del Centro, acompañemos el Proceso de Elaboración y
Presentación del mismo.
Agradecemos  a quienes dirigen este Organismo porque
creemos que esta semilla de esperanza sembrada en
nuestro Centro, dará mucho fruto  a su tiempo

Dejémonos conducir por el Espíritu que renueva al mundo.
Nuestra Patria no debe desesperar.  Que en este día en
que se abren las puertas del cielo para enviarnos ese soplo
de Dios, le abramos el corazón a la esperanza y cada uno
de nosotros, sea un colaborador de Dios para ser artífice
de paz, de amor, de justicia. Esto de manera especial lo
digo por los jóvenes…
Cfr. Monseñor Romero, homilía del 3 de junio de 1979,
último Pentecostés que celebró.1

1 http://www.romeroes.com/monsenor-ro-
mero-su-pensamiento/homilias/homilias-
1979?start=15, consulta, 25 de mayo de 2015.

Avisos de la Secretaría General

FELICITACIÓN POR PENTECOSTÈS
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INVITACIÓN A ORDENACIÓN PRESBITERAL
PROVINCIA DE MÉXICO

INVITACIÓN A ORDENACIÓN DIACONAL
PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS

El 16 de mayo de 2015 Luis Arturo García Dávalos firmó la dispensa de las obligaciones contraídas con la
ordenación sacerdotal que le concedió el papa Francisco a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Con esta aceptación Luis Arturo queda también fuera de la Congregación.

Pidamos al Espíritu Santo que acompañe e ilumine a Luis Arturo en esta etapa de su vida.

LUIS ARTURO GARCÍA DÁVALOS
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Nuevas Publicaciones

Ricardo Páez, Pautas  bioéticas. La industria farmacéutica entre la ciencia
y el mercado, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, Colección
Filosofía, Serie Biblioteca de Ética y Bioética, 2015, 340 páginas.

Investigación de Ricardo Paéz sobre la tensión entre la investigación de
la farmacéutica y sus resultados, que casi no ha beneficiado a los grandes
sectores de la población mundial.
Ricardo Páez ofrece un modelo alternativo de justicia, ético y filosófico,
que atiende los factores estructurales que producen graves desigualdades
imperantes en la investigación médica, ampliando así la mirada de la
bioética hacia una compresión más incluyente de la justicia en materia
de salud y bienestar.
El libro fue presentado en la librería Octavio Paz del FCE, sucursal Miguel
Ángel de Quevedo y en la Comunidad Cruces los días 21 y 28 de mayo,
respectivamente.

Pedidos: FCE: www.fondodeculturaeconomica.com
Tel: (0155) 52-27-46-72 
Precio: $230.00

Papa Francisco, Misericordiae Vultus (El
rostro de la misericordia), México, Buena
Prensa, 2014, 32 páginas.

Bula para convocar al Jubileo
extraordinario de la Misericordia (8 de
diciembre de 2015 a 20 de noviembre
de 2016).

El papa Francisco marca un camino para
vivir el Jubileo. Describe los principales
acontecimientos del Año Santo. Es una
invitación para que todos  experimenten
la gracia del perdón.
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Noticias de la Iglesia

«CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMADORES PARA LA VIDA CONSAGRADA»

[La reseña completa la puedes leer en la página msps.org]

P. Javier Morán, MSpS

C
on motivo del año de la Vida
Consagrada, del 7 al 11 de abril
se llevó a cabo en Roma un Congreso

Internacional de Formadores para la Vida Consagrada,
organizado por la Congregación de Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA)
titulado «Evangelio, profecía y esperanza. Vida
consagrada en la Iglesia hoy», con el lema: «Vivir en Cristo
según la forma de vida del Evangelio» (PC 2).

La participación en el Congreso
fue numerosa. Se calculó la
asistencia de casi 1,400
personas. De la Congregación
asistieron Celso Márquez,
Maestro de Novicios en Long
Beach, Rito Guzmán, que
estudia para formador en la
Universidad Gregoriana de
Roma, ambos de la Provincia Cristo Sacerdote, y Javier
Morán, Delegado de Formación. Además de la Familia
de la Cruz participaron también: las Hijas del Espíritu
Santo Elena Luna y Constanza Fernández y María
Francisca Molina, Oblata de Jesús Sacerdote.
De las insistencias en el Congreso se pueden destacar:
la formación permanente; la formación de los
formadores, su elección y acompañamiento; el papel del
formador como «mentor»; la importancia del
discernimiento y de las periferias como ámbitos
formativos y desafiantes que hay que acompañar; las
vivencias de riesgo y desinstalación; el acompañamiento
a los ambientes vulnerables que ayuden a formar y a
releer la propia experiencia vocacional; el ámbito afectivo-
sexual y el mundo de los deseos; y la importancia de la
honestidad y la transparencia en el proceso formativo.

En la presentación introductoria del encuentro, monseñor
Rodríguez Carvallo, OFM, secretario de la CIVCSVA,

señaló que en el título del Congreso está un punto de
referencia no negociable que es el Vaticano II y su
concretización en el aspecto de la fidelidad creativa que
desde el Decreto sobre la adecuada renovación de la
vida Religiosa Perfectae caritatis (PC) hasta la Exhortación
Apostólica postsinodal Vita consecrata (Juan Pablo II,
1996), así como los documentos que ha escrito la
CIVCSVA, han iluminado la reflexión y las experiencias
nuevas de la vida consagrada en sus variadas

manifestaciones.
Para el encuentro se
consideraron tres aspectos:
1) La Formación
permanente como como idea
matriz.
2) La Formación como
proceso gradual.
3) La Formación como
realidad compleja.

La intención del encuentro fue revisar cómo anda la
formación en la vida religiosa y en las distintas
experiencias de consagración formal en la iglesia, de ahí
la variedad de expresiones entre los invitados. Las
reflexiones fueron divididas en tres bloques:

1. Desafíos a la formación.
2. Líneas guía que respondan.

3. Iniciativas a distintos niveles.

Las reflexiones fueron dirigidas por Mons. Joao Braz de
Aviz,  Prefecto de la CIVCSVA, la profesora de la
Gregoriana Michelina Tenace; Amedeo Cencini,
Sacerdote canosiano, profesor de formación para la
madurez afectiva en el curso de formadores de la
Universidad Gregoriana; Claudia Peña y Lillo, religiosa
de Hija de San Pablo, Ricardo Volo, CMF, profesor en el
Instituto de Teología de la Vida Consagrada (ITVC-
Claretianum) en Roma; Lola Arrieta, Carmelita Vedruna,
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profesora de la Universidad de Comillas; Michael Mc
Guire, SJ, profesor en la Gregoriana y en la formación
de formadores en Asia Menor.

Hubo un momento de trabajo por talleres, en los que se
abordaron 17 temas relativos a la formación, entre otros:
la realidad de los jóvenes aspirantes a la vida consagrada;
la formación de la afectividad en el tiempo de los
escándalos sexuales; formación para la comunicación
en la era digital; problemáticas relativas a la
homosexualidad; de la animación vocacional a la cultura
vocacional; dimensión  profética en la vida consagrada,
los pobres como agentes de la Formación.

Hubo también un momento que titularon «Intercambio
a varias voces», que abordó temas de actualidad según
los diferentes contextos:

1. Ecumenismo.
2. La dimensión contemplativa de la vida
consagrada.

3. El diálogo interreligioso.
4. La relación con la secularidad.
5. La interculturalidad.
6. Un modelo de itinerario formativo.

En el Congreso hubo también una Audiencia con el papa
Francisco y una conclusión interdicasterial, en las que
participaron: Beniamino Stella, Prefecto de la
Congregación para el Clero,  Vincenzo Zani, Secretario
de la Congregación para la Educación católica y el mismo
José Rodríguez Carvallo, OFM, secretario de la CIVCSVA.

José Rodríguez Carvallo, OFM, concluyó señalando que
la formación es «dar forma» de Cristo (no del formador
ni del fundador) y de la urgencia de formas por contagio
a partir de la propia vida y convicciones del formador y
de saber acompañar a los formandos en las periferias
sociales y del pensamiento. No tener miedo, saber exigir
todo desde el amor, ser un café fuerte y no descafeinado.

Un Congreso de confirmaciones, retos y tareas.

CELEBRACIÓN DE LA BEATIFICACIÓN DE  MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

«Daré prioridad a mi vida espiritual.

Cuidaré vivir en contacto con Dios.

Mi principal preocupación será irme identificando

cada día más con Jesús, radicalizándome en su Evangelio.

Ejercicios Espirituales, febrero 1980"

Mario Camarena Ocampo
Doctor en Antropología por la ENAH

Q
uiero compartir con los lectores mi experiencia
al asistir a la beatificación de monseñor Oscar
Arnulfo Romero Galdámez. En primer lugar

pienso que Romero no era un obispo cualquiera, sino
que acudió al llamado del Evangelio que clama por la
justicia con motivo del asesinato de su amigo P. Rutilio

Grande, S.J. y después por las más de veinte masacres
que asolaron al pueblo salvadoreño. El obispo de San
Salvador no se sometió a la disciplina que le
«recomendaban» ciertos sectores de la Iglesia, sino que
con voz firme denunció los continuos asesinatos y exigió
justicia contra una derecha que tenía un gran desprecio
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por la vida del pueblo, en especial de los pobres. Frente
a esto, Romero no eligió quedar bien con la jerarquía ni
con la oligarquía; eligió a Jesús y al Evangelio.
El pueblo salvadoreño en particular, y la comunidad
cristiana latinoamericana en general habían observado
que su pastor tenía una forma de vivir el Evangelio
acompañando y solidarizándose con un pueblo que sufría
una feroz persecución, denunciando los excesos de las
fuerzas armadas salvadoreñas, alejándose de la
oligarquía cercana a los intereses económicos y
denunciando la injerencia del gobierno norteamericano.
De manera que al poco tiempo de ser asesinado, las
personas que habían disfrutado de su acompañamiento
comenzaron a considerarlo santo y a realizar ciertos
actos de veneración a su pastor.

Esta consideración y tratamiento a la figura de Romero
se extendió a varios países de nuestra Iberoamérica,
conformando una gran comunidad que rompió las
fronteras para convertirse en un culto continental. La
beatificación, con su ceremonia y lectura solemne del
decreto, significa el reconocimiento de esta manera de
vivir el cristianismo. Así, las muestras de júbilo que la
beatificación concitó en nuestro continente y en otras
latitudes, significa el reconocimiento de una forma de
vida cristiana, donde la opción por los pobres, que se
creía en decadencia, está más viva que nunca.
En México, la canonización de monseñor Romero también
ha despertado la esperanza, pues nuestra Patria está

viviendo situaciones muy semejantes a las que vivió el
pueblo salvadoreño en los años ochenta del siglo pasado:
masacres de personas inocentes perpetrados por el crimen
organizado, sin descartar la participación de las policías
y de las fuerzas armadas, donde hay una presencia y
acompañamiento de pastores católicos comprometidos
con los pobres en sus luchas, a quienes han denunciado,
perseguido y asesinado. En este sentido hay que recordar
las palabras del beato Romero «No puede vivir la Iglesia
que cumple con su deber sin ser perseguida». (Homilía
29 de mayo de 1977).

Para la CLAR, la beatificación de monseñor Romero estimula sus búsquedas de horizontes de novedad como Vida
Consagrada, en salida, desde los nuevos escenarios y junto a los sujetos emergentes prioritarios, asumiendo como
él «la voz de los sin voz», creando puentes de comunión y compromiso místico y profético, y viviendo el martirio
de la caridad en la entrega cotidiana a las hermanas y hermanos de vida y misión, y a los pobres. Del mensaje de
la CLAR (Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos), Boletín Congreso VC No. 9 / 22
de mayo de 2015).

MENSAJE DE LA CLAR

Mario Camarena y P. Jesús Ramos
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Recordar nuestra historia…

...para secundar la acción del Espíritu.

«Hace 100 años...»

De la Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera

Lo que pasaba en México

CC CCA  pp. 80-81 y 85-87 - Junio 11  Hoy día del Sagrado Corazón estoy haciendo día de retiro. Siento que me
hundo ¡Dios mío, sálvame que perezco! Este es el grito que sale día y noche de mi pobre corazón. ¿Qué me pasa?
Es una guerra contra la oración, […] Me pongo en ella, y, o me duermo, o es una sucesión vertiginosa de ideas, de
personas, de cosas que solo con paciencia ejercitada una y cien veces y otras cien, la voy pasando.
Es de espantar la sucesión de puntos y de cosas que se suceden en mi cabeza.

- Junio 25
Hoy ya no se pudo contener al pueblo y han saqueado mercados, tiendas y panaderías. La situación es terrible. ¡Dios
tenga misericordia de nosotros!

[…]- Junio 26
Hoy en la Misa habló el Señor. Entendí que refiriéndose a la persecución de la Iglesia en México:   «No es castigo
particular, sino estremecimiento general, para que el árbol ahonde sus raíces; había mucha paja y cizaña en el campo
de trigo y era necesario apartarla; las cosas llevan este fin.
Para conseguir mi fin, los buenos han tenido que sufrir comprando estas gracias, y estos dolores purificarán tanto
cuanto haya sido la manera de recibirlos».
«Señor, ¿y pronto cesará el castigo?»
«Más que castigo, ha sido para mi Iglesia una misericordia, el crisol por donde está pasando».
«Pero ¿se acabará pronto?, Señor, compadécete de tus hijos, mira cuanto sufren.»
«Los sufrimientos los tengo muy en cuenta para premiarlos».

Vivencia del P. Félix de Jesús Rougier

En Santa Ana del Conde, el 3 de Junio de 1915, cerca de Silao, una bala de cañón arrancó a Obregón el brazo derecho
y él, loco de dolor y furioso, temiendo caer en manos de Villa, sacó su pistola y se la puso en la sien, pero al tirar del
gatillo vio que no estaba cargada. Al cabo de un mes Obregón estaba otra vez a caballo y se apoderó de Aguascalientes,

derrotando a Villa definitivamente. Schlarman, Joseph H.L., «México, Tierra de Volcanes», Porrúa, 1984, México.

Ilmo. Señor y amadísimo Padre:
En este mes no ha habido nada notable.

Salud.-  La salud de los novicios sigue muy buena; sólo el Hno. Domingo Martínez estuvo algo indispuesto, y 3 veces
seguidas juzgué prudente prohibirle la hora santa del jueves al viernes. Ahora ya está bueno.
Estudios.-  Las conferencias y clases han tenido lugar como de costumbre: los novicios son muy aplicados.
Exámenes.- Se han verificado los exámenes trimestrales sobre el Estado religioso. Remitiré a S. S. I. los resultados tan
luego como se haga el examen de francés que acaban de preparar.
Contabilidad.- Casi he acabo de arreglar, en toda forma, los libros de contabilidad. Luego los llevaré a S. S. I. con el
Balance general de comprobación para el año – 1 de julio de 1914 – 1 de julio de 1915.[…]

[Arch. Gral. M.Sp.S.  F-XXV]
P. Félix de Jesús Rougier, Carta a Mons. Ramón Ibarra, No. 38.
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Próximos Acontecimientos

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 (2º escrutinio para el XVI CG)
20 Ordenación presbiteral de Juan Carlos Equihua y Pablo Meza, de la Provincia de México, en

Huexotitla, Puebla
21 Cantamisa de Pablo Meza, en Huexotitla, Pue., 1:30 pm
23-25 Sesión de Consejo General, en Valle de Bravo
26-27 Consejo Central Alianza de Amor
27 Cantamisa de Juan Carlos Equihua, en Tanzítaro, Mich., a las 12:00 hrs.

Julio 2015

7-8 Sesión de Consejo General
12-13 Consejo Central Alianza de Amor
13-25 Reunión de Neosacerdotes  en Valle de Bravo
16 Sesión de Consejo General (3er escrutinio para el XVI CG)
20-25 Taller-reunión de Superiores de la Provincia Félix de Jesús, en Guadalajara
24-26 CEC, Vivac Nacional, en Irapuato
27-30 Semana de Vida Consagrada, CIRM
27-31 Asamblea Alianza de Amor, en Jesús María

Agosto 2015

1 Profesiones en Jesús María
1 Profesiones en Long Beach
2 Profesiones en Querétaro
4-7 Sesión de Consejo General
24 Actores Causas de Canonización Padre Félix de Jesús y Conchita Cabrera
25 Confederación de Actores de la Familia de la Cruz



120
Cor Unum junio 2015

Índice

PENTECOSTÉS PERMANENTE .............................................................. 101

ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL .............................................. 102

¡ÁNIMO! .............................................................................................. 103

   ...CONSTRUYAMOS EL FUTURO... .................................................. 103

NOTICIAS DE NUESTROS HERMANOS ............................................... 104

    PENTECOSTÈS AGRESIVO ............................................................... 104

    FUNDACIÓN CANÓNICA DE LAS COMUNIDADES DE BRASIL ...... 106

   TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS ....................................................... 107

   III ASAMBLEA DE LA PROVINCIA CRISTO SACERDOTE .................... 108

NOTICIAS DE LA FAMILIA DE LA CRUZ............................................... 110

   CAUSAS DE CANONIZACIÓN DE LA FAMILIA DE LA CRUZ
FIN DEL PROCESO DIOCESANO DEL ESTUDIO DEL
PRESUNTO MILAGRO DE CONCEPCIÒN CABRERA ....................... 110

   DIGNIDAD Y  SOLIDARIDAD: TALLER DE ANÁLISIS DE
LA REALIDAD Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
PRODUCTIVOS EN TIJUANA, B.C. .................................................. 111

AVISOS DE LA SECRETARÍA GENERAL ................................................. 112

   FELICITACIÓN POR PENTECOSTÉS .................................................. 112

   INVITACIÓN A ORDENACIÓN PRESBITERAL
PROVINCIA DE MÉXICO .................................................................. 113

    INVITACIÓN A ORDENACIÓN DIACONAL
PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS ............................................................ 113

   LUIS ARTURO GARCÍA DÁVALOS

NUEVAS PUBLICACIONES ................................................................... 114

NOTICIAS DE LA IGLESIA .................................................................... 115

   «CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMADORES
 PARA LA VIDA CONSAGRADA» ...................................................... 115

     EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO CON MONSEÑOR
OSCAR ARNULFO ROMERO ........................................................... 116

     MENSAJE DE LA CLAR ..................................................................... 117

RECORDAR NUESTRA HISTORIA ........................................................ 118

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS ........................................................ 119


