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XVI Capítulo General

P. Miguel Mier, MSpS

A
tentos a las necesidades del mundo, construyamos
el futuro al que el Espíritu nos impulsa  es el lema
de nuestro próximo Capítulo General.

Para nosotros es un acontecimiento de máxima intensidad
que sucederá inmerso en una dinámica eclesial también
particularmente intensa.
Por un lado, el año que Francisco dedicó a la Vida
Consagrada y su exigencia de conversión, por otro, el
que casi con seguridad tendremos ya en nuestras manos
la Exhortación Apostólica fruto del Sínodo sobre la
Familia. Y finalmente que el Capítulo estará sucediendo
en el 1er semestre del año de la Misericordia convocado
por el Papa.
El P. Fernando Torre, MSpS., nuestro Superior General,
ha venido desgranando en el Cor Unum el lema del
Capítulo, aquí más bien quiero compartir contigo algunas
inquietudes y cuestionamientos que se me han venido a
la cabeza en este tiempo de preparación al ya próximo
Capítulo.
Después de varios Capítulos Generales llegamos a
formular el ejercicio de nuestra misión como el construir
un Pueblo sacerdotal santo y solidario. Ahora bien:

•  Cuáles necesidades del mundo le son más afines a ese
Pueblo sacerdotal que entiende y vive su fe con el color

de la Espiritualidad de la Cruz y eso mismo, fraseado
para nosotros Misioneros del Espíritu Santo, cuáles son
las fronteras existenciales a las que carismáticamente
respondemos con mayor naturalidad.

• Nuestro acercamiento a la realidad desde el sufrimiento
y la propuesta de su valor salvífico a qué procesos de
santidad y a qué cauces de solidaridad nos orientan.

• Ahora que en la reflexión teológica de la Iglesia y como
consecuencia directa de que el tema de la misión se ha
convertido, posiblemente, en el tema central desde el
que se va articulando toda la teología, se nos impone la
constatación de excesivas diferencias para la
comprensión de la misión pues las categorías clásicas
ya no pueden dar razón de la dinámica eclesial que
desencadenó hace cincuenta años el Concilio.

• Sin embargo, la ausencia de una clarificación teológica
conjunta no ha mermado la actividad apostólica y en la
literatura última sobre la Vida Consagrada la misión es
el tema de las reflexiones más provocadoras y así, para
nosotros, de qué  eclesiología o, posiblemente con más
exactitud, de cuáles eclesiologías brota nuestro
compromiso de construir un Pueblo sacerdotal santo y
solidario, vivificado por el seguimiento de Jesús Sacerdote
y Víctima.
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(continúa en la pág. 124)

• En este momento de la vida de la Iglesia en  que, como
consecuencia también de esa toma de conciencia
fermentada por el Concilio Vaticano II, todos los
miembros del pueblo de Dios van ganando en claridad
de lo que significa su propia vocación y del
servicio a que cada uno de ellos es
impulsado, cuáles son las mutuas
relaciones que reflejan con verdad al
Pueblo sacerdotal y lo construyen
realmente como el signo y el instrumento
de la íntima unión con Dios y de la
comunión de todos los hombres entre sí.

• A qué concreciones nos lanza, no solo a
nosotros sino a la Obra de la Cruz en su
conjunto, el carismático «Jesús Salvador de
los Hombres Sálvalos!».

• Cuáles son las expresiones más atávicas
en nuestra cultura Congregacional de esa auto-
referencialidad que, hoy por hoy sería como el pecado
original de la Vida Consagrada.

Inquietudes y cuestionamientos todas ellas en las que
tenemos que reconocer humildemente, con toda la Vida
Consagrada, que estamos apenas formulando las
preguntas correctas para poder llegar a formulaciones

que sean un piso
propicio para construir
de acuerdo al
proyecto y voluntad
de Dios
Momento intenso que
conlleva hermosos y
fecundos desafíos
para toda la Iglesia y
no solo para
nosotros.
Le pido a Dios que
acompañe nuestro
caminar para que

empecemos con el pie derecho estos nuevos cien años y
el próximo Capítulo sea un paso importante de ese
recorrido.

Actividades del Consejo General

DEL 25 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2015

E
l lunes 25 de mayo Miguel y Javier asistieron a la
convivencia de Pentecostés de las comunidades de
la Provincia de México que están en el DF. La

reunión fue en la casa pastoral de la Parroquia de la Santa
Cruz del Pedregal. Y el domingo 31, día de la Santísima
Trinidad, participaron en San Felipe en la Eucaristía de
acción de gracias por la perseverancia del P. Chema
Iguíniz, que falleció ese día por la mañana.
Fernando terminó el mes en Roma participando de la
85ª Asamblea de la USG cuyo tema fue «Enviados en la
alegría: La misión de la vida consagrada en la Iglesia»1.
Después de la Asamblea tuvo varios encuentros con los
MSpS de la comunidad de Roma.
El sábado 30, Javier participó en el «Taller sobre
Democracia» que se llevó a cabo en el Altillo, que

organizó el equipo del Proyecto 7, de la Provincia de
México. Muy oportuno para preparar la jornada electoral
del 7 de junio. Hubo una participación destacada del
poeta Javier Sicilia.
El mes de junio, que ha estado lleno de sorpresas y de
desafíos; lo iniciaron encomendando a Chemita en su
paso a la Casa del Padre. Javier participó en la celebración
que se tuvo en San Felipe a medio día.
El miércoles 3 de junio, Javier viajó a Valle de Bravo
para acompañar a la familia de Rufina Velázquez, OESM
–una de las hermanas que atienden la Casa General–, ya
que falleció Juanita, su hermana.
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¡Ánimo!

… AL QUE EL ESPÍRITU NOS IMPULSA

Querido hermano MSpS:
Que Jesucristo, nuestro sacerdote, te contagie su

anhelo de pegar fuego al mundo (cf. Lc 12,49).
«Atentos a las necesidades del mundo, construyamos

el futuro al que el Espíritu nos impulsa». Éste es el lema
de nuestro próximo Capítulo General. En los dos meses
anteriores hemos reflexionado sobre las primeras frases;
veamos ahora la última.

«… al que el Espíritu nos impulsa»

El papa Juan Pablo II pidió 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). El papa
Francisco, haciéndose eco de su
predecesor, nos exhorta a ser
«conscientes de que hacia [… el futuro]
es donde nos conduce el Espíritu Santo
para continuar haciendo cosas grandes
con nosotros» (I,3).

El Espíritu Santo nos impulsa y
conduce hacia el futuro, nos da
dinamismo y dirección; él es nuestra
Fuerza y nuestro Guía.

Dios mismo actúa en la historia de su pueblo: «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». Realiza esta misión salvífica por medio de
Moisés (Ex 3,7-10).

En la Iglesia de Antioquía, un día «el Espíritu Santo
dijo: «Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión a la
que los tengo destinados.» Ayunaron, oraron e,
imponiéndoles las manos, los despidieron. Así, enviados
por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia…» (Hch 13,1-4).

El Espíritu Santo es el protagonista de la misión (cf.
AG 3). Él es quien elige, consagra y envía a los misioneros;
quien indica dónde y cómo evangelizar; quien habla a

través de los testigos y profetas, quien les da valentía y
elocuencia para hablar. Más aún, él es el único agente
de la misión, que realiza su obra por medio de personas
disponibles y dóciles. Al llegar a Antioquía, Pablo y
Bernabé contaron a la comunidad «lo que Dios había
hecho por medio de ellos» (Hch 14,27).

Félix de Jesús nos dice: «Nuestra Obra, como la de Jesús
y de sus discípulos, es una obra de apostolado. Pero el

apostolado no es, como casi todos se
figuran, una empresa humana, es una
empresa en la cual Dios mismo quiere
obrar por medio de nosotros. Así
debemos todos, y cada uno, comprender
nuestro papel personal en la
Congregación. Así, sobre todo, debemos
entender el papel de la Congregación en
la Iglesia universal: Jesús, Jesús, Jesús
obrando en unión con María, por medio
de sus Misioneros» (ECC 301). Podemos
decir también que el Espíritu Santo actúa
por medio de nosotros: somos
«instrumentos del Espíritu Santo» (CD
192).

Con nosotros y por medio de
nosotros, el Espíritu Santo quiere seguir
haciendo «grandes cosas», construir un

futuro mejor, extender su reinado «en los corazones, en
las familias y en la sociedad» (ECC 103).

«El Espíritu Santo nos ha escogido para asociarnos
por la cruz a su misión» (CD 43). Colaborando con el
Espíritu Santo según nuestro carisma, acercaremos la
salvación de Jesucristo a los demás y construiremos un
Pueblo sacerdotal, santo y solidario.

¡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.
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(viene de la pág. 122)

1 Ver www.msps.org

El sábado 6, Miguel tuvo reunión con la Comisión
Animadora de la Familia de la Cruz, en la Casa General.
El mismo sábado 6, Javier participó en el diaconado de
Pedro Becerra, Matías Herrera y Raúl Benítez, del
Teologado de la Provincia Félix de Jesús, en el Altillo. El
obispo ordenante fue nuestro hermano Eusebio Elizondo,
MSpS., obispo auxiliar de la Diócesis de Seattle. Después
de la ordenación, Javier participó en la reunión de Enlaces
de Dignidad y Solidaridad, en la que diseñaron el
itinerario de evaluación y la preparación para el cambio
de Mesa Directiva de la Asociación. Esta ocasión
participaron también dos jóvenes del CEC y su asesor, el
P. Jorge Ávila, MSpS. Por la tarde de este mismo día
regresó Fernando de Roma.
El domingo 7, todos a votar. Una elección en la que se
habría de escoger 2,159 cargos de elección popular. En
el caso del DF, elección de Jefes Delegacionales,
Diputados Locales y Diputados Federales, multiplicados
por diez partidos, cuánta confusión y cuánta información
en los Medios de Comunicación
Social. Para muchos la anulación
del voto fue una opción dada la
poca claridad en las propuestas de
algunos candidatos.
El lunes 8 se enteraron del
fallecimiento de Margarita Ortiz
Tirado Kelly, presidenta de la
Alianza de Amor. El martes 9 Javier
asistió a la presentación póstuma
del libro Mujeres, del escritor
uruguayo Eduardo Galeano,
fallecido en abril de 2015. Un
libro muy recomendable.
La noche del martes, en el Altillo,
Miguel presidió la Eucaristía por el eterno descanso de
Margarita Ortiz Tirado; concelebraron Fernando, Vicente
y Javier, así como Carlos Alonso, superior del Altillo y
Eugenio Casas, superior de la comunidad del Pedregal,
conocidos de la familia y compañeros de Carlos Ortiz
Tirado, hermano de Margarita y ex MSpS.
Vicente regresó de Canadá el lunes 8 e inmediatamente
acompañó los Ejercicios Espirituales de los diáconos
Pablo Meza y Juan Carlos Equihua de la Provincia de
México, en la Casa General.
El jueves 11, Javier asistió al evento 43 poetas por
Ayotzinapa, en la Comisión de Derechos Humanos del
DF (CDHDF), en la que participó Giovani Levy, uno de

los estudiantes sobrevivientes de la masacre del 26 de
septiembre.
Los días 12 y 13, Miguel participó en la sesión de Consejo
Central de la Alianza de Amor, y el día 18 tuvo reunión
con los Ecónomos de las Provincias de México y Félix de
Jesús.
Fernando, por su parte, viajó a Jesús María el sábado 13,
para participar en una Eucaristía dentro del Capítulo
General de las Misioneras de la Caridad de María
Inmaculada (MCMI). Y el lunes 16 viajó a Panamá para
visitar la comunidad de La Chorrera, que atiende la
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe: Marco Fájer,
Homero Merlín y Luis Alberto Almirón. De Panamá viajó
a Bogotá para participar en el Congreso de Vida
Consagrada organizado por la CLAR, donde colaboró
en el equipo de síntesis y mensaje. Regresó a México el
domingo 21.
El día 16, en ausencia del P. Fernando Torre acompañados
por el P. Gabriel Ledesma, MSpS, de la comunidad de

San Felipe, tuvieron el 2º
escrutinio para los diputados al
XVI Capítulo General.
Inmediatamente enviaron el
resultado a las comunidades.
Los días 10 y 18, Javier tuvo
reuniones con el Equipo
Coordinador de Dignidad y
Solidaridad para diseñar el
itinerario para el cambio de Mesa
Directiva del Organismo.
El sábado 20, Vicente, Miguel y
Javier asistieron a la ordenación
presbiteral de Pablo Meza y Juan
Carlos Equihua, en el templo de

Huexotitla, en Puebla y Fernando regresó el domingo 21
de Bogotá.
Lamentablemente la violencia sigue haciéndose presente.
El fin de semana de 20- 21 de junio hubo en Nuevo León
22 asesinados y otros 28 en Tamaulipas. Pero como luz
esperanzadora, el jueves 18 fue presentada en Roma
Laudato Si’, nueva encíclica del papa Francisco sobre el
cuidado de la casa común.
Estos días han pasado por la Casa General, además de
los diáconos que estuvieron de Ejercicios, Esteban
Rosado, de la comunidad de Morelia, Toño Kuri Breña,
de la comunidad de Huexotitla; René Carrera, Alejandro
Ramos y José Antonio Torres, de la Apostólica de
Guadalajara y algunos otros hermanos que han
compartido los alimentos o los recibidores…
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Noticias de Nuestros Hermanos

1.- DATOS FAMILIARES
El P. Chema o «Chemita», como cariñosamente lo
llamábamos, fue hijo de Don Manuel Iguíniz Vizcaíno y
de Doña Elvira González Franco. Hermano de Teresa,
Elvira, Gabriel, Manuel y María del Pilar.
Chema nació en Guadalajara el 14 de enero de 1923.
Recibió la gracia del bautismo el día 21 de enero del
mismo año y su confirmación diez años después. Hizo
sus estudios básicos en Guadalajara, la primaria, de 1929
a 1935 en el colegio Zavala y su secundaria y
preparatoria, de 1935 a 1939, en el Instituto de Ciencias.

2.- PASOS DE SU VOCACIÓN  RELIGIOSA Y
SACERDOTAL
Entró al noviciado el 14 de septiembre de 1943 e hizo
su profesión religiosa como Misionero del Espíritu Santo,
el 15 de septiembre de 1945. Hizo sus estudios de
filosofía y de teología en la ciudad de Roma, en la
Universidad Gregoriana, dirigida por los padres Jesuitas
del año 1947 a 1953.Terminó sus estudios de teología,
en Roma, obteniendo el diploma de «Licenciado en
Teología». Hizo sus votos perpetuos como Misionero
del Espíritu Santo el día 15 de septiembre de 1950.
Recibió el diaconado el día 20 de Diciembre de 1952 y
fue ordenado sacerdote el día 1 de febrero del año 1953.

3.-SERVICIOS REALIZADOS DURANTE SU
MINISTERIO SACERDOTAL
En el año de 1953, al terminar sus estudios, en la
Universidad Gregoriana de Roma, fue dedicado a
trabajar en la ciudad de Irapuato, donde, en ese tiempo,
se encontraba la Escuela Apostólica de Occidente de los
Misioneros del Espíritu Santo. De ahí lo trasladaron a la
ciudad de México, el año de 1955 y lo enviaron a

GRACIAS CHEMA, YA ESTÁS CON DIOS

P. JOSÉ MA. IGUÍNIZ GONZÁLEZ, MSPS

P. Luis Ruiz, MSpS

trabajar, en la Escuela Apostólica de Tlalpan, México,
para seguir atendiendo la formación de los apostólicos.
Después fue designado, vice superior de la comunidad
de Mexicalzingo, en la ciudad de México, durante 11
años, de 1958 a 1969.
En el año 1968 también fue nombrado ecónomo de la
Delegación de México. En el año 1969 fue nombrado
también superior de la comunidad de la Unidad Modelo,
en Mexicalzingo, ciudad de México.
En el año 1974 fue nombrado Ecónomo General y
Superior Local de la Comunidad del Consejo General.
En el año de 1986 fue destinado a la comunidad del
Templo de San Felipe de Jesús -que desde hace más de
83 años, es atendido por los Misioneros del Espíritu Santo-
, donde estuvo hasta 2015. Fue nombrado ecónomo de
la comunidad, cargo que ejerció durante 28 años, de
1986 a 2014.
En su ministerio, Chema tuvo un intenso servicio en el
sacramento de la confesión, tanto en el Templo de San
Felipe como en su servicio a varias comunidades de
religiosas de la Familia de la Cruz y de otras
congregaciones. Además, por más de 25 años, fue
confesor de los Adoradores, que asisten al Templo de
San Felipe a hacer su adoración nocturna, en especial a
las 10:00 pm. A esa hora llegaban sacerdotes a confesarse
con él. Podemos decir del P. Chemita que vivió con una
muy grande fecundidad y con mucha generosidad
sacerdotal.

4.- VIVENCIA DE SUS ÚLTIMOS DÍAS EN LA
COMUNIDAD DEL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESÚS
Los últimos meses de su vida –a sus 93 años de edad–,
se fue disminuyendo y deteriorando su salud, pero no su
celo apostólico y misionero. Chema se sentía bastante
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limitado en su capacidad de caminar y de moverse solo.
A pesar de esas limitaciones, él se esforzaba por caminar
lo más que podía, lo que hacía con pasitos cortos, que
daban la impresión de que caminaba casi corriendo.
Casi diariamente, venían algunas personas a ayudarlo a
acostarse, a levantarse, a vestirse y a bañarse, lo cual
aceptaba con mucha sencillez y docilidad. También era
visitado frecuentemente por algunos de sus médicos que
venían a atenderlo de sus piernas, su corazón, su cadera
y de su presión cardíaca. Era muy responsable en tomar
sus medicinas, en ver a sus médicos
y controlar su sueño y su descanso.
En estos últimos meses se cayó dos
veces al caminar, y en la segunda
caída, se golpeó fuertemente en la
cabeza; afortunadamente no se
rompió el cráneo. Debido a su celo
pastoral, no dejó de atender sus
ministerios y de tomar parte en las
reuniones comunitarias.

5.- MOMENTO DE ENCUENTRO
GOZOSO EN EL CIELO DEL P.
JOSÉ MARÍA IGUÍNIZ,
GONZÁLEZ, MSpS, CON EL
SEÑOR JESÚS
El día 31 de mayo del año 2015, en
el que toda la Iglesia celebraba la
Fiesta del gran misterio de la
Santísima Trinidad, el Señor Jesús
se lo llevó a su Reino de los Cielos.
Es probable que durante la noche
se le haya bajado bastante la
presión cardíaca y estando él solo,
en su habitación, le haya venido un
paro cardíaco. De esta manera
entregó su vida al Señor, a quien había consagrado toda
su existencia y a quien había servido, durante muchos
años, con gran celo apostólico, gran fidelidad y
ocultamiento, en su ministerio sacerdotal,  sin provocar
dramas ni situaciones violentas y llamativas, como era
su modo personal sencillo y natural de actuar.
Dimos gracias a Dios por su perseverancia y
posteriormente hicimos los trámites para velarlo y para
tener una misa de cuerpo presente. La Eucaristía la
presidió el padre Miguel Mier, que fue varios años
superior del P. Chema. Asistieron también del Consejo
General y los padres del Consejo de la Provincia de
México y otros Misioneros del Espíritu Santo de las

comunidades del DF. También vinieron algunos
familiares del P. Chemita, así como un buen grupo de
adoradores y adoradoras que lo conocían y quisieron
acompañarlo en este momento trascendental de su vida.
El lunes 1º de junio, hubo otra Eucaristía, que fue
presidida por el padre José Isaak, superior de la
comunidad, también concelebrada por varios MSpS y
algunos sacerdotes diocesanos, en la que asistieron
también varios familiares de Chema, entre ellos su
hermana Teresa, quien se encontraba en Estados Unidos

de paseo, y se vino inmediatamente
en cuanto supo la noticia; y varios
de sus sobrinos que
frecuentemente lo visitaban. Uno
de ellos se llama con el mismo
nombre del P. Chemita: José María
Iguíniz. Después de la Eucaristía se
lo llevaron a cremar, y por la tarde
sus cenizas se depositaron a un
lado del presbiterio y celebramos
varias misas, por su eterna
felicidad. Posteriormente lo
llevamos a depositar a una de las
gavetas, donde se encuentran las
urnas del templo de S. Felipe, y en
donde también están sepultados
varios Misioneros del Espíritu
Santo que han vivido aquí en la
comunidad de S. Felipe.
Se ve claro que el P. Chemita
cumplió hasta el último momento
de su vida, la voluntad de Dios,
con toda sencillez y con toda
seriedad y simplicidad. Entregó su
vida al Señor realizando con
perfección, su ministerio

sacerdotal.
Todos los días, en la diversas misas que celebramos,
encomendamos al Señor al P. Chemita, para que esté
gozando eternamente del Señor en el cielo, en compañía
con nuestro Venerable Fundador, el P. Félix Rougier,
M.Sp.S y de la Venerable Conchita Cabrera de Armida,
nuestra madre en el espíritu, para que, desde el cielo nos
alcancen vocaciones y fecundidad para todas las Obras
del a Cruz, en la Iglesia.
¡¡¡»QUE DEASCANSE EN PAZ, EN LA VIDA Y
FELICIDAD DE DIOS, NUESTRO HERMANO
CHEMITA IGUÍNIZ GONZÁLEZ!!!

P. José María Iguíniz. MSpS.
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RECORDANDO AL PADRE JOSÉ MARÍA IGUÍNIZ. M.SP.S.  QEPD 

 Julio Sarre Iguíniz.

L
a última misa de cuerpo presente del Padre
José María Iguíniz, se celebró en Templo Expiatorio
de Sn. Felipe de Jesús el lunes primero de junio a

las 12:00 hrs. [...]El Padre Superior de su comunidad de
San Felipe,  José Isaak Altamirano, habló del paso del
padre José María a la Casa del Padre Celestial. Dijo: «Esto
fue a  sus 92 años, después de haber
cumplido ininterrumpidamente
d u r a n t e  6 2  a ñ o s  c o m o
sacerdote con el compromiso al
que un día se había
comprometido»[...]. La misa fue
corta, emotiva,  con
cantos populares, celebrada por
aproximadamente 10
sacerdotes Misioneros del Espíritu
Santo. En la misa muchos
feligreses, a petición del celebrante,
dijeron tres o cuatro palabras
relativas a su vida, se escucharon
palabras como «amable, sencillo,  a
mí me ayudó en ...», etc, etc. Al fin
de la misa muchos acompañamos el féretro que partió
del templo,  cruzando la calle 
de Madero,  caminando luego por la angosta calle de La
Condesa  y finalmente llegando a 5 de Mayo donde
permanecimos un rato considerable esperando que
partiera la carroza. Durante el trayecto y ese rato de
espera, los acompañantes participábamos en un «adiós»
con tristeza y alegría. Todos, feligreses y algunos
parientes, mostrábamos una gran identificación en
nuestros sentimientos. Cuando partió la carroza hubo
un aplauso de los concurrentes, aplauso que significaba
un reconocimiento a la  entrega a su ministerio y servicio
al prójimo, una aprobación de su vida, era un adiós a un
ser muy querido y que todos reconocíamos su vida
ejemplar. Él ya había partido a la casa del Padre y
nosotros perdíamos un guía,  un apoyo y un consejero.   
 
Según me platica su hermana, en su juventud fue un buen
hijo y hermano servicial. Fue un sacerdote activo y

vigoroso hasta el último día de su vida, en el que tuve
noticia de que había atendido a una persona
y conversado amablemente con sus compañeros a la hora
de la cena; esto después de haberlo encontrado en la
mañana sin fuerzas y sin poderse levantar. Esa misma
noche el Señor recogió su alma. Supo padecer con mucha
paciencia y santidad una enfermedad que requirió de

una operación de la cabeza
del fémur y una recuperación
dolorosa y larga. Dios le permitió
tener una clara lucidez mental hasta
el fin de su vida. Guardaba en su
memoria gran cantidad de nombres
de personas y era muy conocido.
Padeció también el haber sido
herido, en varias partes de su
cuerpo, por una persona a la que en
una época él había ayudado,
teniendo una exitosa recuperación en
la Cruz Roja de Polanco, donde había
una gran cantidad de gente esperando
noticias de su salud. Aprovechando

sus relaciones, ayudó de mil maneras a mucha gente y
con frecuencia se conocía que iba a visitar enfermos y
moribundos.  Era una persona con muchas
actividades, sin embargo siempre tenía tiempo para
escuchar a quien lo deseaba.  Tuvo un gran don de gentes,
tacto y habilidad pastoral para que las personas y familias
se reconciliaran entre sí y con Dios. En una época fue un
excelente administrador de las obras de su
congregación.  
 
Sabemos que un día nos reuniremos con Él, sentimos
alegría por su feliz arribo al Reino de los Cielos y
extrañamos la presencia de un ser en el que siempre
encontramos gran sencillez, sabiduría, apoyo y
consejo. Sus cenizas se encuentran en uno de los nichos
dentro del templo de San Felipe.  
    
Sirva su ejemplo para que tengamos una vida de amor y
servicio al prójimo.

P. José María Iguíniz. MSpS.
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ANÉCDOTAS DE CHEMA…

…RELATADAS POR ALGUNOS DE SUS COMPAÑEROS MISIONEROS DEL ESPÍRITU
SANTO, COMPAÑEROS DEL.P. JOSÉ MARÍA IGUÍNIZ.

Extractado del artículo de Luis Ruiz, MSpS

9 de junio de 2015

P. JESÚS MARTÍNEZ CASTAÑEDA:
«Conocí al P. Chemita en el noviciado, tomamos juntos
el hábito de los Misioneros del Espíritu Santo, el 14 de
septiembre de 1943 y profesamos
el 15 de septiembre de 1945. Ya
después, nos separamos, él se
quedó en lo que ahora es la
Provincia de México o del Sur y
yo me fui a vivir a lo que ahora es
la Provincia del Norte, o
Guadalajara.

P. SALVADOR CRRILLO ALDAY:
Un tiempo estuvo el P.Chemita en
Roma y después regresó a México,
siempre trabajando como
Ecónomo. No compartimos mucho
de lo que sabíamos, porque él
sabía de números y yo de letras.
Fue un fiel confesor de monjitas,
carisma muy propio de los
miembros de la Espiritualidad de
la Cruz, siempre fue un atento y
excelente consejero.

P. ALFONSO ALCALÁ ALVARADO:
Conviví mucho tiempo con él. Era una excelente persona,
muy bueno, sencillo, humilde, caritativo, sumamente

Estos padres, Misioneros del Espíritu Santo se encuentran en la Casa Conchita de Puebla y nos hicieron el favor de

enviar estos recuerdos, que vivieron conviviendo con el P. Chemita.

apostólico. Estuvimos en un principio en Roma, hasta
que nos ordenamos sacerdotes. Después que lo enviaron
a México siempre fue Ecónomo y confesor de monjitas,

sobre todo en la comunidad de
Religiosas de la Cruz, en Altavista
y en otras comunidades y
congregaciones de religiosas.
Recuerdo una anécdota que
vivimos juntos: En la Iglesia de San
Agustín, en Roma, hay una gran
estatua de Santa Mónica, madre de
S. Agustín ahí acudían muchas
mujeres que estaban próximas a
dar a luz, e iban a visitar a la Santa
para pedirle la gracia de tener un
buen parto. En una ocasión,
encontramos al P. Chemita,
hincado de rodillas ante esa estatua
y le dijimos: «¿Chemita, que haces
ahí? Nos dijo: «no, no estoy
pidiendo nada para mí, sino estoy
orando y pidiendo por una de mis
hermanas que está esperando
bebé». Más tarde la hermana dio a
luz al bebé, sobrino del P. Chemita

y ese bebé es ahora el Padre Eduardo Sarre, M.Sp.S.  Y le
pusimos: «EL MIRACOLATO». ¡¡¡DISFRUTA, AHORA
LA GLORIA, P. CHEMITA!!!

PP. José María Iguíniz, Luis Ruiz y Melecio
Picazo, MMSpS.
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amor Dios Trino; ya tenemos un buen intercesor en el
cielo y de seguro que él va mover todo el cielo por varias
intenciones de la tierra y de la Familia de la Cruz, como
son los Capítulos, y pronta beatificación de Nuestros
Padres y tantas cosas urgentes de la Iglesia. Se fue como
vivió.  No hay duda un hombre que fue arrebatado al
cielo por Dios. Me duele, como les ha de estar doliendo
a todas las monjas de la Cruz, pues quién no se confesó
con él. Él me hace recordar al P. Tomasito q.d.D.g. que
tanto nos quiso. Bendito Dios; que ellos intercedan por
los que quedamos en la lucha de cada día, para ser fieles
hasta que él nos llame.» Lourdes Espinosa, rcscj.

«no quiero dejar de saludarte con motivo del regreso a la
casa del Padre del P. Chemita y de felicitarte por el
hermano que Dios te dio. Yo tuve el regalo de tratarlo en
los últimos años que estuve en Tecoyotitla, cuando
llevábamos las cenizas de las hermanas difuntas [al
templo del San Felipe]; mientras pudo bajar escaleras,
siempre nos acompañó y nos motivaba a desear también
encontrarnos con Dios. Me encomiendo a él». Guadalupe
Hernández, messt.

«Solo dos letras para unirme a tus sentimientos por la
entrega en plenitud del P. Chemita!!! Apenas el jueves,
día de Cristo sumo y eterno sacerdote, lo salude
telefónicamente y platicamos muy a gusto, estaba
contento de su recuperación de la caída que se dio hacía
poco. Como siempre enamorado del Señor y de su
vocación de Misionero del Espíritu Santo. Frutos
maduros!!!» Beatriz Josefina Buenfil, rcscj.

«quería agradecer contigo la vida del P. Chema. Siempre
lo recordaré con enorme gratitud. Lo conocí desde
chamaca y le guardo especial cariño.» Gabriela Silva,
rcscj.

«Con profunda tristeza recibí la noticia de la muerte de
nuestro hermano, Padre Chema. Quiero expresar mis
más sinceras condolencias para ti y para toda nuestra
comunidad. […] Que Conchita interceda por nuestro
hermano, Padre Chema, ante nuestro Señor, para que
le conceda el descanso de su alma y se gloríe con el
Padre en su eterno regazo.» Arz. Gustavo García-
Siller, msps.

N
o te imaginas la gratitud y el cariño que le guardo,
pues desde que estuvo el padre Paláu en San
Felipe hubo mucha cercanía y preocupación de

su parte para conmigo, y por supuesto que intenté
corresponder de la mejor manera. […] la Eucaristía se
ofreció por Chemita, pues en San Luis Potosí también
hay muchas hermanas que lo quieren y agradecen su
amistad con la congregación y el amor a Nuestro Padre
[Moisés Lira, msps]». Tita Paláu, mcmi.

«estamos muy unidas en profunda acción de gracias a
nuestro Dios Trinidad por la vida de este querido
hermano, padre sacerdote. Creo que todos tenemos
mucho que agradecerle a él y a Nuestro Señor por todas
las gracias recibidas. […] Pedimos para que siga
«ocupándose» de todos nosotros, como siempre lo hizo,
y nos alcance gracias de correspondencia al amor de
Dios, «brindándole todo», como solía invitarnos». Ma.
de  los Ángeles Aguirre, rcscj. 

«el gozo y el dolor se juntan en la partida de Chemita;
creo que gozas por mandar al cielo un Misionero del
Espíritu Santo como lo quería Nuestro Padre. Que él
interceda por la congregación, por ti, por nuevas
vocaciones y por el próximo capítulo.» Lía del Carmen
Novelo, rcscj.

«Me uno a la acción de gracias a Dios, por el don de la
vida del P. Chemita y por todo el bien que, a través de él,
hizo a la Congregación y a tantas personas.» Elisa
Elizarrarás, ojs.

«En este momento con la partida del Padre Chemita, no
me podía quedar en silencio, necesitaba decirle que nos
ha golpeado mucho y a la vez, un gozo muy grande
porque nuestro Señor nos ha concedido gozar de su
sacerdocio tan pleno, entregado, incondicional y fecundo,
no sólo en nuestra Congregación, ya que su entrega se
irradió en muchos ambientes. Un gran sacerdote que
embelleció a la Congregación, seguramente para gloria
de Dios». Ma. Guadalupe Rodríguez, rcscj.

«Te saludo con un abrazo Trinitario de acción de gracias,
porque el P. Chemita se fue a gozar plenamente de ese

PADRE CHEMITA
(EXTRACTO DE TESTIMONIOS QUE RECIBIÓ EL P. FERNANDO TORRE, MSPS)
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TESTIGO DE UNA VIDA QUE CRISTO  SACERDOTE DISTINGUIÓ
CON LA PERSEVERANCIA HASTA EL FIN.

P. Elías Ruvalcaba, M.Sp.S.

E
l P. Pedro Chávez M, y yo (Elías Ruvalcaba)
Vivimos una experiencia de compañerismo
en el camino y una fraternidad en la

vocación que Cristo Sacerdote y Víctima tuvo a
bien compartirnos en su amada congregación.
Juntos vivimos desde la E.A.O. en Loma Bonita
los primeros pasos de una experiencia que lleva
muy profundamente marcada la cercanía  de
Dios y de la Virgen Inmaculada.
En ese ambiente hicimos juntos la secundaria y
la preparatoria al final de la cual fuimos
aceptados junto con otros hermanos al  noviciado
que en ese tiempo estaba en Zoquipan.
Hicimos un año ahí y luego nos tocó trasladar el
noviciado a Loma Bonita; que duró muy poco
como tal (3 años); fué luego  filosofado, casa de
ejercicios, CECAP y ahora  también casa
provincial, allí profesamos 11 hermanos que
pasamos al filosofado, primero un año en el

Altillo (propedéutico), y luego dos años de
filosofía en Tlalpan.
Al terminar el Filosofado, Pedro se quedó en
México y yo fui enviado a Europa. Con esto
terminó una etapa de convivencia cercana con
Pedro pero el Señor nos mantuvo con El,  pues
solamente 3 del grupo de 11 nos ordenamos
en la congregación; otros hermanos salieron
y se ordenaron sacerdotes en distintas
instituciones, así que de 11 que éramos  6 nos
ordenamos sacerdotes.
Ahora con la pascua de Pedro, el Señor sigue
siendo el protagonista  pues nos sigue
llamando, ya que sus dones son sin
arrepentimiento.
Gracias Señor porque Tú  sigues siendo el
compañero y el hermano que siempre caminas
con nosotros. Gracias por la vida y compañía
fraterna  de  Pedro.

UN PASTOR MARIANO

P. Alejandro Ramos, MSpS.

E
stos dos últimos años tuve la oportunidad de

conocer y vivir en la misma comunidad del P.

Pedro.

Creo que personas como él, no se necesita mucho tiempo

para conocerlos, pues con transparencia muestran

quienes son.

Puedo decir que aun en medio de su enfermedad se

mostraba muy alegre y gustaba de bromear

inteligentemente.

Como pastor, todos los días hacía varios recorridos en

los cuales visitaba personas conocidas, muchos de ellos,

trabajadores nuestros o fieles del templo Cristo Sacerdote

y platicaba el tiempo que fuera necesario.

Varias ocasiones pude recibir el sacramento de la

reconciliación a través de su persona, todas las veces

estuvo disponible y mostró la misericordia de Dios Padre

amoroso.

Por último, quiero referir su amor a María, el cual trasmitía

en sus horas de oración y en sus Eucaristías.

Consideró que la Gracia de morir el sábado que

celebramos al Sagrado Corazón de María, habla de su

Pureza, misma que mostraba en su diario vivir.

Gracias P. Pedrus por ser un gran MSpS!

P. Pedro Chávez MSpS.
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EL CAMINO DE PEDRO

E
l P. Pedro Chávez Martínez, MSpS. nació en
Guadalajara el 12 de Enero de 1946. Entró a la
Apostólica el 1 de Septiembre de

1963, a cuarto año. Pasó al Noviciado
de Zoquipan, Jal. en noviembre de1965.
Después de Profesar, pasó a la Casa de
Estudios del Altillo para hacer la
Filosofía. Los dos años de Efosa, los
realizó en la Escuela Apostólica de San
Luis Potosí.  Luego pasó al Teologado
de Moneda 85, en Tlalpan. Lo ordenaron
Sacerdote el 6 de Junio de 1976. Ya
ordenado, lo enviaron a la Escuela
Apostólica de Guadalajara, donde estuvo
casi un año.  De ahí pasó la Parroquia
del Purísimo Corazón de María, en
Ensenada, B.C. A los tres o cuatro años,
pasó a la Parroquia de Guadalupe, en
La Mesa, B. C. Después como a los dos años, fue enviado
a Jesús María, S.L.P.  Luego estuvo en la comunidad de

León, Guanajuato, donde se enfermó el 23 de diciembre,
del  año 2000. El diagnóstico de su enfermedad fue un

infarto en el cerebelo y en bulbo raquídeo
que, casi por un mes, lo dejó en coma,
paralizado del lado izquierdo de su cuerpo,
no pudiendo tragar alimentos y solo
alimentado por sonda En un mes se
recuperó bastante, quedando con varias
secuelas de por vida. Así como pudo,
celebró sus 25 años Sacerdotales, el 6 de
Junio del 2001. En seguida de esto,
inexplicablemente lo cambiaron a la
Comunidad de Cristo Sacerdote, en
Guadalajara. Aquí estuvo varios años y
luego lo enviaron al Filosofado de la calle
de Angulo, en Guadalajara.  Después
como de un año, lo enviaron a la Escuela
Apostólica en la Calle Conchita, donde

murió el 13 de Junio del 2015. Casi 15 años con su
enfermedad. BENDITO DIOS POR TODO.

P. José Antonio Chávez Martínez, MSpS.

CRÓNICA ORDENACIÓN PABLO MEZA  Y JUAN CARLOS EQUIHUA, MMSPS.

HH. Rodrigo Pérez Chávez y Oziel Neftalí León Rodríguez, MMSpS

H
ermanos, la comunidad del teologado de la
Provincia de México, les compartimos con
alegría algunos detalles de la ordenación

presbiteral de Pablo Meza y Juan Carlos Equihua. El
primero era miembro de esta comunidad; Juan Carlos,
después de la ordenación diaconal, hace seis meses, fue
enviado a la comunidad del Altillo.

Pues bien, la ordenación se llevó a cabo el sábado 20 de
junio a las 6:30 de la tarde, en el Templo María Madre

de la Iglesia –más conocido como «Huexo»–, en la ciudad
de Puebla, de manos de Mons. Víctor Sánchez, Arzobispo
del lugar.

La emoción comenzó muchos meses antes, desde que
los poblanos se enteraron que Huexo iba a ser el lugar
de la ordenación. Cabe señalar que Pablo es originario
de dicha ciudad y que sus orígenes vocacionales se
encuentran en esa plataforma, así que se han de imaginar
el cariño con el que prepararon el evento.
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gente que quería felicitarlos, y a la par había otros tantos
platicando, sirviendo, bailando, conociéndose.

¿Qué más poder decir de las ordenaciones? Sólo que
detrás de todo lo vivido, o mejor dicho, debajo, en lo
profundo de la experiencia, los que participamos
podemos remitirnos más allá de Pablo y Juan Carlos:
apuntamos a la experiencia del Dios que alegra a sus
hijos con su presencia, que acompaña a su creación y
que nos hace hermanos.

1° CELEBRACIÓN DEL P. PABLO MEZA M.Sp.S.
El domingo 21 de junio, todavía asimilando la celebración
de consagración presbiteral de nuestros hermanos Pablo
y Juan Carlos, nos reunimos a seguir celebrando la vida
en la primera Eucaristía presidida por Pablo. Ésta se realizó
en el templo de María Madre de la Iglesia (Huexotitla),
donde recibió el ministerio del orden sacerdotal.

Un día antes de la ordenación nos reunimos con un
equipo de laicos para hacer el ensayo de la ceremonia,
coordinados todos por Marcos Rodríguez, M.Sp.S. quien,
junto con la comunidad, prepararon con mucho detalle
la ceremonia. El día de la ordenación llegó y, con ello,
gente venida de Michoacán –de donde es originario Juan

Carlos–, el Distrito Federal, Tabasco, Jalisco, Querétaro,
Chiapas y algunos de Estados Unidos. Éramos cerca de
ochocientas personas las que nos juntamos para celebrar
al Dios de la vida, la alianza de Dios con su Pueblo, y
en ello, el llamado que hace a nuestros hermanos.
 En punto de las 6:30 de la tarde inició la celebración.
Asistimos cerca de 50 Misioneros del Espíritu Santo, los
novicios y algunos postulantes y aspirantes, el equipo
coordinador del PAAC (Pastoral Adultos Apostolado de
la Cruz), que se encontraba reunido en la casa Monseñor
Ramón Ibarra, varias hermanas RCSCJ y MESST, los
distintos grupos de adolescentes y jóvenes de Huxotitla,
familiares y amigos… en fin, la presencia festiva de los
participantes dio mucha vida a la celebración e hizo que
fluyera en un ambiente de fraternidad y alegría.

Platicando entre nosotros «nos contábamos» los gestos
de emoción, las sonrisas y ojos llorosos, las caras de
impresión y de sorpresa, que observamos en Pablo y
Juan Carlos. Estamos seguros que no sólo eran
sentimientos y emociones de los recién ordenados.
Muchos íbamos experimentando movimientos parecidos.
Cómo no, si hermanos de Congregación, familias y
laicos, los hemos acompañado durante varios años y
también hemos sido acompañados por ellos.

Después de la Eucaristía continuó la fiesta: música de
marimba, tortas, refrescos, dulces poblanos y mucha
gente. Los recién ordenados tuvieron una cola larga de

PP. Pablo Meza y Juan Carlos Equihua, MMSpS.

Pablo Meza y Juan Carlos Equihua, MMSpS.

Pablo Meza y Juan Carlos Equihua recibiendo la bendición
delos PP Gerardo Herrera y Sergio García, MMSpS.
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Entre quienes asistimos a la celebración se encontraba
un número nutrido de MM.Sp.S., los familiares de Pablo
y la comunidad de la pastoral de Huexotitla, con quienes
unos años atrás nuestro hermano escuchó el llamado
que Dios le hacía a entregar su vida sirviendo desde esta
congregación.
Entre la alegría por el don recibido y los nervios de ser la
primera vez que presidía, Pablo expresó su gratitud a
quienes desde el inicio lo han acompañado en su caminar
vocacional; siguiendo la lectura del evangelio
proclamado nos invitó a confiar en Jesús aún en la
tempestad, finalmente, compartiendo su nuevo destino

ORDENACIÓN DIACONAL DE LOS HERMANOS MATÍAS HERRERA,

RAÚL BENÍTEZ Y PEDRO IVÁN BECERRA.

P. José de Jesús García, MSpS

E
l 6 de junio del año 2015 recibieron el Orden del
Diaconado los hermanos
Misioneros del Espíritu Santo

de la Provincia Félix de Jesús: Matías
Herrera, Raúl Benítez y Pedro Iván
Becerra. El obispo ordenante fue
nuestro hermano Eusebio Elizondo
Almaguer, MSpS, quien cumple en
este día 10 años de consagración
episcopal. El expresó que no podía
recibir mejor regalo que el
consagrar a 3 nuevos diáconos para
el servicio de la Iglesia. En la
homilía subrayó debían predicar a
Cristo, como fruto de su trato íntimo con él, y proyectarse
en el servicio.
La ceremonia se realizó en la capilla de San José del
Altillo. Acompañaron al obispo el padre Francisco Daniel
Rivera, Provincial de la la Provincia Félix de Jesús y el
hermano diácono Pablo Meza, de la Provincia de México.

en la Congregación (Bucaramanga, Colombia) hizo un
llamado a los jóvenes presentes a animarse a preguntarse
por la vocación de M.Sp. S., un estilo de vida que ¡vale
la pena!
Cabe destacar un presente que la comunidad de
Huexotitla dio a nuestros hermanos Pablo y Juan Carlos.
Les regalaron a cada uno una estola bordada por manos
indígenas, con ellas les invitaron a recordar la vida de
estos pueblos y en ella ver la presencia de Jesús entre
nuestros hermanos marginados, con quienes tenemos
una compromiso vital en fidelidad al seguimiento de
Jesús.

Los concelebrantes de ambas provincias de México fueron
numerosos. La Asamblea estaba
formada por las familias de los tres
ordenandos, religiosas de la
Familia de la Cruz y de otras
Congregaciones, diversos
miembros de la Alianza de Amor
Laboral y de San José y feligreses
de la Rectoría de Nuestra Señora
del Tepeyac y otras amistades;
algunos venían de los Angeles y
Colima. Es bueno también
mencionar la presencia de un
pequeño grupo que acoge a

personas enfermas de la montaña de Guerrero.  El maestro
de ceremonias fue el hermano pasionista Eloi Medina y
el coro a cargo de los hermanos teologos y filósofos,
reforzados en el canto del salmo por Religiosas de la
Cruz. En el canto de las letanías se lució el hermano
Pedro Cuéllar con una nueva tonada compuesta por él y

Los nuevos Diáconos  MatíasHerrera, Raúl
Benítez y   Pedro Becerra, MMSpS
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Avisos de la Secretaría General

apoyado por el hermano Daniel Torres, Oblato de María
Inmaculada. La asamblea estaba ricamente representada
por diversos miembros del Pueblo de Dios y de la Vida
Consagrada.
En el atrio se ofreció comida para todos. Al salir de la
celebración ya estaba todo dispuesto.
Agradecemos al Mons. Eusebio Elizondo, haya querido
com partir con nosotros su sacerdocio. Agradecemos,
también a la comunidad del Altillo su disponibilidad
fraterna y felicitamos a los Nuevos Diáconos por su
entrega al servicio de la Iglesia, en particular a los más
necesitados  llevándoles la Pabra de Cristo.

NUEVOS BACHILLERES EN TEOLOGÍA POR EL IFTIM
(Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México)

Pablo Meza Pernas (ahora Padre), el 28 de mayo. El título de su Tesina fue: «Los daños

colaterales y la propuesta cristiana: vivir la integridad del evangelio». Su asesor fue el

Dr. Jorge Piedad Sánchez.

Juan Carlos Equihua (ahora Padre), el 27 de mayo. Su tesina tiene el título: «El dolor de

Dios, redención del dolor humano. Perspectivas europeas y latinoamericanas». Y su

asesor fue el Dr. Antxon Amunarriz OFM Cap.

Terminaron sus estudios de Teología básica y obtuvieron el título de Bachilleres en Teología, reconocido

por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá:

Del Teologado de la Provincia de México, los diáconos

P. Francisco Rodríguez, H.D. Matías Herrera, Mons. Eusebio
Elizondo, P. Daniel Rivera, HHDD. Raúl Benítez y Pedro Becerra
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Oremos por Nuestros Difuntos

Por nuestro hermano el P. Pedro Chávez Martínez, MSpS., quien fue llamado a compartir la mesa del Señor
en la vida eterna, el sábado 13 de Junio, pasado.
El P. Pedro se encontraba en la comunidad de la Escuela Apostólica.

Nuevas Publicaciones

E
n días pasados salió publicado por PPC el Nuevo
Testamento de la «Biblia de la Iglesia en
América», bajo la responsabilidad del CELAM.

Esta traducción ha sido autorizada por las Conferencias
Episcopales de Colombia, Costa Rica, Guatemala,
México, Panamá y otras. El P. Carlos Zesati, msps (+)
colaboró en la traducción de las cartas de Pablo y
Hebreros. Démosle gracias a Dios porque el trabajo de
nuestro querido hermano se ha visto cristalizado, y será
de provecho para muchas personas.

Y del Teologado de la Provincia Félix de Jesús, los hermanos (ahora Diáconos):

Raúl Benítez Mendizábal, el 27 de mayo, con su tesina titulada: «Procesos de misericordia en

Oseas». Su asesor fue el Dr. José Luis Calvillo.

Matías Herrera Eusebio, el 27 de mayo, presentando una tesina titulada: «Profetismo de la

Vida Consagrada en Lc 4, 14-19». Su asesor fue el Dr. Jorge Piedad S.

Pedro Iván Becerra, el 27 de mayo, su tesina tiene el título «Religioso Sacerdote un carisma

entre los carismas»; y su asesor fue el Dr. Antxon Amunarriz, OFM Cap.
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PROYECTO «UNA SONRISA PARA GUERRERO»
BRIGADA ODONTOLÓGICA EN XOCHITEPEC

Gabriela Suárez Nuñez
Voluntaria de la comunidad pastoral del Altillo

D
espués de ocho meses de reflexionar, diseñar,
programar, preparar y capacitarnos, el pasado
30 de abril del 2015, a las 2:30 am, un equipo

de cinco dentistas, nueve voluntarios, un médico y Marco
Alvarez de Toledo, MSpS, -todos pertenecientes a la
comunidad pastoral del Altillo- dio comienzo una Brigada

Odontológica en la Montaña de Guerrero, para las
comunidades Me´Phaa de Xochitepec y El Fuereño.
El viaje fue largo pero el entusiasmo que sentíamos nos
ayudó a no sentir cansancio, pasar sin problemas el retén
militar y llegar a nuestro primer destino que fue Ayutla.
Ahí, después de un rápido almuerzo, cambiamos de
transporte y acomodamos todo el material en unas
«pasajeras», que son el único medio de transporte en la

Noticias de la Familia de la Cruz

MEMORIAS DEL CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA DE LA CLAR

En el marco del Año de la Vida Consagrada,
decretado por el Papa Francisco se llevó a cabo en
Bogotá un congreso para la Vida Consagrada en
América Latina y el Caribe del18 al 21 de junio de
2015,organizado por la CLAR(Confederación
Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y
Religiosos).  El lema del Congreso fue: «Retiren la
piedra, ¡Sal fuera!, ¡Quítenle las vendas para que
pueda andar..!». Memorias Vida Consagrada
Congreso CLAR. CLAR, Bogotá, 2015. 589 páginas.
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Montaña. Así, desde el inicio experimentamos la distancia
y aislamiento en que viven las comuniddes Me´Phaa.
Tras tres horas y media de viaje, llegamos a Xochitepec
donde nos esperaban en el centro de salud los MSpS, las
autoridades locales y los promotores de la salud.
Desempacamos todo el material de la Brigada, cuya
adquisición fue financiado en un 60% por los grupos y
comunidades del Altillo y en un 40% por Dignidad y
Solidaridad A.C.
Las autoridades locales nos agradecen desde el principio
que hayamos llegado hasta allí. Son conscientes de la

marginación y olvido en el que viven… Pocos conocen
que existen, y en muchas ocasiones se sienten solos. Por
eso valoran que estuviéramos allí y nos hayamos
interesado y preocupado por ellos.
Una vez acomodado el instrumental de los dentistas y
dejando todo preparado para comenzar a recibir a las
personas, nos dirigimos a la casa de los MSpS donde
fuimos recibidos con mucha calidez por los PP. Juan
Molina (superior), Héctor Miranda y David García. Nos
designaron nuestros cuartos y comimos rápido para
regresar enseguida al centro de salud y comenzar a atender
a los pacientes que ya nos estaban esperando.

La organización y distribución de las áreas y
módulos de trabajo fue la siguiente:

- Área de recepción y derivación (más equipo de
logística)
- Área de pláticas de higiene dental y técnica de
cepillado
- Área de limpieza y esterilización de material
- Módulo de profilaxis dental (limpieza)
- Módulo de amalgamas (caries)
- Módulo de extracciones dentales

La recepción comenzaba haciéndoles un examen visual
odontológico para determinar qué tratamiento
necesitaban. Acto seguido pasaban a recibir unas pláticas
de orientación y educación sobre higiene bucal y técnica
de cepillado de dientes. Con mucha tristeza constatamos
que la mayoría de aquellas personas nunca habían tenido
la oportunidad de tener una revisión dental ni tampoco
la higiene adecuada. No lo sabían… Nadie se los había
dicho…
Al término de la instrucción se les entregaron cepillos y
pasta dental a cada una de las personas que acudieron a

su revisión. Después de la plática, pasaban a ser atendidos
por los dentistas según lo que más se necesitaba. El
problema fue que necesitaban de todo (profilaxis, atención
de caries, tratamiento de infecciones, extracciones…) pero
era imposible dar atención de todo a todos, por lo que se
atendió lo más urgente de cada paciente.
Trabajamos seis horas sin interrupción y todavía había
personas esperando su turno. A  las 11:00 pm decidimos
continuar al día siguiente; el cansancio era muy grande,
pero sentíamos el deseo de seguir para ayudar lo más
que se pudiera. Fuimos a  descansar pues el viaje había
sido largo y teníamos 33 horas de haber salido del D.F.
Se anotaron a las personas que faltaba de atender, la
mayoría de Xochitepec ya que dimos preferencia a los
que venían caminando por senderos desde otras
comunidades más lejanas.
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Al día siguiente, con el mismo entusiasmo por seguir
sirviendo, nos levantamos temprano, tomamos un rico
desayuno y comenzamos la jornada laboral, recibiendo
y atendiendo a todas las personas que llegaban con
nosotros. Los dentistas trabajaron sin descanso, poniendo
todo su empeño y dedicación para cada uno de los
pacientes que tuvieron en sus manos, brindándoles el
cariño y la atención que tristemente no habían recibido
nunca. También este segundo día de la Brigada
terminamos cerca de las 11:00 pm, después de empacar
de nuevo todo el material odontológico para el día
siguiente dirigirnos a la comunidad de El Fuereño.

El siguiente día y medio trabajamos en El Fuereño, que
está a una hora en «pasajera» de Xochitepec. Al iniciar
nos recibieron el comisario y las autoridades locales y
nos facilitaron la instalación de todo el equipo
odontológico.
Comenzamos la jornada llevando la misma dinámica de
trabajo que en Xochitepec, aunque en esta ocasión la
afluencia de pacientes nos desbordó en varias ocasiones.
El momento de la comida estuvo lleno de agradecimiento
sincero por parte de un grupo de señoras de la comunidad
que les asignaron la tarea de prepararnos la comida, y
nos compartieron lo poco que tenían.
Después de día y medio de intenso trabajo en El Fuerño,
durante horas en condiciones adversas porque llovió y

se fue la luz, al regresar a la casa de los Misioneros en
Xochitepec las autoridades nos esperaban para darnos
las gracias a través de una sencilla, pero hermosa
ceremonia. Nos recibieron con unos collares de flores
elaborados por las mujeres de la comunidad, muestra de
agradecimiento sincero a nuestra labor para después
ofrecerlas a San Marcos, figura de gran importancia para
ellos, pues Él protege sus vidas, sus familias y sus
cosechas. El Xiñá (anciano y sacerdote de la comundiad)
encabezó el ritual dando gracias y pidiendo por todos
nosotros. Conmovidos hasta las lágrimas caminamos a
la parroquia de San Marcos para orar y ofrecerle al Santo
nuestros collares de flores. Fue un momento inolvidable

y entrañable, a todos nos invadió un sentimiento de amor
y de paz que quedó grabado para siempre en nuestro
corazón.
Al término de tan emotiva ceremonia, celebramos la
Eucaristía en la sencilla capilla de la casa de los
Misioneros. Fue el momento perfecto para cerrar la
experiencia y agradecer a Dios el habernos escogido para
realizar esta Brigada Odontológica con nuestros hermanos
de la Montaña.
En lo personal, ha sido una experiencia llena de
momentos que acarician el alma, en los que descubres
que tienes mucho que dar a los que menos tienen. Ellos
están ahí… esperándonos…
Gracias a la inquietud de una dentista y de un Misionero
del Espíritu Santo se logró llegar a casi 250 personas que
necesitaban atención urgente en el área de salud dental.
A todo el equipo de la Brigada la experiencia nos marcó
para siempre, pues fueron unos días en los que
descubrimos en la mirada de los niños y niñas, de cada
papá y mamá, el rostro de Dios…
Fui muy afortunada al poder servir como voluntaria en
esta Brigada Odontológica, donde conocí la presencia
de Dios en la pobreza, sencillez y bondad de los
hermanos Me´Phaa.
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CONDOLENCIAS DEL P. FERNANDO TORRE, MSPS, SUPERIOR GENERAL
POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARGARITA ORTIZ TIRADO,

PRESIDENTA DE LA ALIANZA DE AMOR
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Recordar nuestra historia…

...para ser creativamente fieles.

«Hace 100 años...»

De la Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera

CC CCA  pp. 90-93  - Julio 18 Penas variadas de mil clases. ¡Bendito el Señor!

Hace ocho días entraron los Carrancistas y anoche se fueron. ¿Qué seguirá?  Dios mío, ten misericordia de nosotros.
Muchas penas de alma, el Señor escondido, cuando hoy en la Misa me va diciendo de repente:
«Siempre mis castigos son menos que el tamaño del mal, porque hasta en ellos campea siempre mi misericordia».
«Señor, ya no por piedad, mira el hambre y todo lo que pasa.»
«En lugar de apagarse y amortiguarse la devoción, la piedad y la fe, debieran activarse los ruegos privados y en lo
posible públicos, pidiendo perdón, porque la oración desarma a la divina Justicia.
Que se ore, hija, y no se cansen de pedir. Ya te he dicho que por el Espíritu Santo vendrá la paz.
Necesito almas que le hagan violencia al cielo».
«Y ¿cómo, Señor?»
«Con oración, con sacrificio, con grande pureza de vida, con mucha expiación, porque mucho debe México y tiene
que pagarlo».
«Señor, conténtate ya por favor.»
«Precisamente, porque quiero contentarme, pido y quiero que las almas rueguen, no con miras humanas ni naturales,
con tibieza e inconstancia, sino con fe viva, haciendo suyas las penas de mi Corazón. Quiero perdonar, quiero salvar,
pero hay que hacerle violencia al cielo».
(En el tranvía siguió hablando el Señor lo último, recogiendo mi espíritu). Bendito sea.
Me ha quedado caliente el alma como cuando Él se comunica, y ansias por complacerlo.

De la Historia de México

Rugía en México la lucha entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. El 2 de julio Carranza recibió en Veracruz un
telegrama que lo apartó un momento de las preocupaciones de la contienda. El mensaje venía de Nueva York y,
conciso, decía así:

«Señor Venustiano Carranza, Veracruz: Prensa anuncia estos momentos hoy siete de la mañana murió en Biarritz el
general Porfirio Díaz. —Salúdolo afectuosamente.— Juan T. Burns.»

Martín Luis Guzmán, Tránsito sereno de Porfirio Díaz, México, septiembre de 1938.

Por su parte, Francisco Coss ocupó el mismo 9 de julio el pueblo de Iztapalapa y el cerro de la Estrella, enviando su
vanguardia hacia Xochimilco. En la tarde los zapatistas de José Flores Alatorre combatieron en Churubusco contra
tropas de Coss. El 10 de julio ante de que se cerrara la calzada de Tlalpan y ante el avance de las fuerzas de Pablo
González y Francisco Cosío Robelo sobre Tlatelolco y Peralvillo, los zapatistas evacuaron la Ciudad de México y
volvieron a hacerse fuertes en el pueblo de Tlalpan, que sería desalojado hasta el 12 de julio por las fuerzas de Coss.
Desde el 9 de julio, el presidente Francisco Lagos Cházaro se había trasladado a Toluca vía San Ángel, con la Convención
y su archivo. El grueso de las fuerzas zapatistas se replegaron rumo a Morelos. EL 10 de julio los convencionistas
evacuaron la ciudad, que fue ocupada el día 11 por 4,000 soldados de Pablo González. Cuatro días después, los
carrancistas ocuparon Xochimilco, Contreras, Ajusto y Tepexpan. Pedro Salmerón, 1915 México en Guerra, México,
Editorial Planeta, 2015, p.276.
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Próximos Acontecimientos

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
17 Reunión de Delegados de Formación en la Casa General
24 Actores Causas de Canonización Padre Félix de Jesús y Conchita Cabrera
25 Confederación de Actores de la Familia de la Cruz

Septiembre 2015

5 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
5 Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
8-9 Sesión de Consejo General
15 Nuestra Señora de los Dolores
19 Ordenación presbiteral de Alexandro Rubio, Armando Hernández y Manuel Rosiles, de la Provincia

Cristo Sacerdote en Seattle, Washington
22-23 Sesión de Consejo General
24 128º aniversario de la ordenación sacerdotal de Nuestro Padre (1887)
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