Septiembre
«Papa Francisco, por la Familia,
apuestas todo y tu resto!!»
P. Joaquín González, MSpS

P

apa Francisco, ante la panorámica poco
esperanzadora que actualmente presentan la
humanidad, los países, la sociedad y en muchos
aspectos la misma Iglesia, te has dedicado a encender
mechas por todos lados. Al encender mechas haces un
llamado a la cordura, a la toma de conciencia y a la
corresponsabilidad porque la solución depende de todos.
Tú eres muy encarnado y práctico. No solo señalas la
importancia y urgencia con las ideas y los hechos, sino
que lo aterrizas en propuestas concretas e involucras a
los afectados y además, logras darles seguimiento.
Has puesto en la mira a la familia por su importancia
dentro de la sociedad, de la Iglesia y de la vida humana y
porque ha sido la célula de la sociedad más golpeada en
los últimos 40 años.
La importancia de la familia la has enmarcado con dos
Sínodos de los Obispos con este tema (octubre 2014 y
octubre 2015) y con las catequesis de las Audiencias de
los miércoles desde diciembre del año pasado también
todas sobre la familia (este último miércoles de agosto
tuviste la centésima audiencia de tu pontificado, de las
cuales 27 sobre la familia).
Voy a mencionar solo algo de tus catequesis de las
Audiencias generales. Me gustó la sencillez, naturalidad,
realismo y sentido práctico con que fuiste articulando

los temas en torno a la familia: lo que es la familia, sus
integrantes y la multiplicidad de interacciones que en
ella se viven, nuestro Dios Trinidad que es amor y que
vive en familia, la Familia de Nazareth, el Espíritu Santo
principio de comunión para la familia, la pareja creada
como tal a imagen y semejanza de Dios, los papás, los
hijos, los hermanos, los abuelos, los nietos, los ancianos,
los niños, los adolescentes, los jóvenes, la centralidad
de la persona, la cultura del encuentro, la oración, la
alegría, el descanso, la fiesta, el trabajo, el desempleo,
los problemas, el fracaso de no pocos matrimonios, la
enfermedad, la muerte, las colonizaciones ideológicas
de moda como la «teoría del género» y otras que
amenazan a la familia, etc.
De cada clasificación de los miembros e interacciones
de la familia presentaste circunstancias, dificultades, retos
y vocación, dejando así un panorama bastante completo,
articulado y práctico para abordarlo.
Cuando hablas de familia no teorizas. Dejas traslucir tu
experiencia familiar sencilla, afectuosa, integrada, que
educa, que llama las cosas por su nombre, que conserva
la memoria histórica de sus raíces. Tu experiencia
positiva de familia no te impide vibrar, entender y sufrir
con las familias disfuncionales. Eres observador, humano
y buen pastor.

>>> Recojo solo algunas de las muchas y ricas
aportaciones que diste:
+ En la familia se aprende el amor que se traduce en
obras, se aprende a ser persona, a relacionarse con los
demás con sencillez, afecto y respeto. Se aprende a
afrontar las adversidades, a ser responsable de
la propia vida y corresponsable del caminar de
la familia. Se aprende a reír y a llorar juntos.
+ Es el espacio del aprendizaje del encuentro,
del saber perdonar y de pedir perdón. Ahí se
aprende a ser constructores de la paz con gestos
sencillos como «por favor, gracias, perdón».
+ Cultivar el ambiente de alegría en la familia,
no obstante los problemas y dificultades. En este
ambiente de alegría se ve todo más
objetivamente y así, con más ganas se busca la
solución. Para cultivar este ambiente es
necesario invitar a María. Y para esto, con
naturalidad, pedagogía y afecto educar a la
devoción a María y Ella como en Caná hará que
no falte el vino de la alegría. Además María nos
llevará a Jesús y Él nos dará el buen pan de su
Palabra que nutre el corazón y a la familia.
Perdóname Papa Francisco, esto último que
propusiste es bello, pero para muchísimas familias
disfuncionales está en chino que lo entiendan y que lo
vivan. En ese ambiente si no se muerden ya es ganancia,
no por malos sino por el ambiente demasiado viciado.
Pero veo que en las Audiencias, como el Sembrador de
la parábola, siembras sobre el camino, entre piedras, entre
espinas y en tierra buena. Ciertamente me doy cuenta

que al final de las Audiencias te refieres muy
especialmente a las parejas de recién casados; ellos que
están empezando su vida familiar pueden hacerlo más
fácilmente. De las demás familias, según las
circunstancias vivirán lo que se pueda.
+ Si la familia funciona bien, genera
personas de bien: ciudadanos con
sentido del bien común y del servicio a
los demás, cristianos con sentido de
Iglesia y auténticas vocaciones para los
diversos estados de vida. Le has dado
esta importancia a la familia porque
intuyes que si ésta mejora, todo lo demás
mejorará, no a corto sino a mediano y
largo plazo.
+ En familia tú aprendiste a ser persona
y ahora de Papa el personaje no diluye
tu persona. Esto se manifiesta
continuamente y hasta en detalles
sencillos y simpáticos como lo que
platican tus primos de Turín de cuando
les hablas para felicitarlos por Navidad:
- «Bueno. Quién habla?» -»Soy Jorge del
Vaticano».
Papa Francisco, gracias por ser como eres y por la
oxigenada que le estás dando a la familia y con ella a la
sociedad, a la Iglesia y anexas.
Y como diría Nuestro Padre Félix, nosotros hagamos otro
tanto en el pequeño mundo donde la Providencia nos ha
colocado!!!

Actividades del Consejo General
DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2015

D

el 20 al 25 julio, Fernando y Javier participaron
en Guadalajara en la reunión de superiores de
la Provincia Félix de Jesús. El viernes 24,
Fernando viajó a Irapuato para participar en el VIVAC
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Nacional del CEC, que este año tuvo como lema Ante
todo contemplativos y después hombres de acción.
Del 27 al 31, Miguel participó en Jesús María, en
la Asamblea de la Alianza de Amor, en la que hubo
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¡Ánimo!
ESTUDIO DE «QUEDADAS»

Querido hermano MSpS:
Que María, la Virgen fiel, te alcance de Dios la gracia
de ser fiel a tus promesas.
Algunas congregaciones y diócesis han hecho
estudios de salidas. Para ello, pidieron a varios religiosos
o sacerdotes que habían salido que expusieran los
motivos o razones que tuvieron. Las
respuestas son variadas: un apostolado
poco gratificante, falta de comprensión
de los superiores o del obispo,
sequedad en la oración, dificultades en
la vida comunitaria o con el presbiterio,
sentirse atraído por una mujer, que lo
hubieran cambiado de comunidad o
parroquia, desilusión por la
congregación o la diócesis, que le
hubieran limitado o truncado su
proyecto personal, las exigencias de la
pobreza, las numerosas demandas
pastorales1…
Estas dificultades o circunstancias
también las hemos vivido muchos
MSpS. ¿Por qué unos salieron, mientras que otros, a pesar
de los problemas o crisis, seguimos en la Congregación?2
No basta con los estudios de salidas; creo necesario que
nos preguntemos por qué tú y yo nos hemos quedado y
por qué algunos hermanos nuestros perseveraron hasta
la muerte. Es decir, hace falta un estudio de «quedadas»,
aunque sea sólo a nivel personal o comunitario y sin
pretensiones científicas.

A ti, ¿qué te ha ayudado a perseverar? ¿Cuáles son tus
convicciones acerca de Jesucristo, de la misión de la
Iglesia, de la Congregación, de tu vocación? ¿Qué
personas te han ayudado a superar los obstáculos?
¿Cuáles medios te han sido más provechosos?
En nuestras Constituciones leemos: «Nada desea tanto
la Congregación como que sus
miembros perseveren hasta el fin en
su santa vocación. Para ello nos exhorta
a servirnos de los medios que nos
ayudan a vivir con plenitud nuestra
vida consagrada» (499). La clave, pues,
está en poner los medios.
¿Por qué algunos hermanos nuestros
perseveraron hasta la muerte? Sin duda,
por la gracia de Dios, pero también
por su esfuerzo, por su
correspondencia a la gracia (1Co
15,10). Con san Agustín, diremos: el
que te llamó sin ti no puede darte la
perseverancia sin ti.
En esto de la perseverancia, ¿qué nos
toca? Ante todo, el deseo de responder a la llamada del
Señor y de perseverar. Y la voluntad, la libre decisión de
perseverar hasta la muerte.
La perseverancia es una gracia; hemos de pedirla humilde
y confiadamente cada día; y acoger esa gracia,
agradecerla y, sobre todo, secundarla: «vivir de acuerdo
con la vocación que hemos recibido» (Ef 4,1).
Nadie tiene asegurada su perseverancia: «quien crea estar
firme, tenga cuidado de no caer» (1Co 10,12).
¡Ánimo, hermano! Dóciles al Espíritu Santo,
esforcémonos por ser mejores MSpS cada día y serlo
hasta la muerte.
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y servidor:

1

Pocos aceptan una responsabilidad personal: abandono
de la oración, inmadurez, falta de generosidad, incoherencia…

Fernando Torre, msps.

2

Otros textos relacionados con este tema fueron publicados
en el Cor unum. Año 2012, p. 155: «Perseverar»; 2013, p. 131:
«Crecer en nuestra hermosa vocación».
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elección del Consejo Central. El viernes 31, Fernando
fue a celebrar para dar gracias a Dios por el término de
la Asamblea.
El domingo 26, Vicente acompañó a su hermano
Alfonso que celebraba 40 años de ordenación sacerdotal.
Concelebró también Bernardo Sada, que se encuentra
en la comunidad de Guastatoya y vino a participar en la
Formación Permanente de Neos. Y del 27 al 29, visitó
varios grupos del Apostolado de la Cruz de la «Región
Conchita Cabrera de Armida» de Ciudad Satélite y el de
Padre de Misericordia, del D.F.
Lamentablemente terminamos el mes nuevamente
con brotes de violencia. El viernes 31
asesinaron al foto periodista de
Proceso y Cuartoscuro Rubén
Espinosa, junto con cuatro mujeres,
entre ellas la joven Nadia Vera,
antropóloga y reconocida activista
social, en un departamento de la Col.
Narvarte, de la Ciudad de México.
Rubén, al igual que Nadia, se había
autoexiliado en el DF, después de
recibir amenazas en Veracruz.

García Siller, en la Arquidiócesis de San Antonio; Marcos
Alba, Maestros en Novicios en Jesús María; Luis Carlos
Cervantes, vicario parroquial en Milán, Italia; Carlos
Quiñones, en la Casa Conchita, de Puebla y Fernando
en el DF, colaborando para toda la Congregación.
El lunes 17, Fernando presidió en Jesús María, la
celebración por los 50 años de fundación de la
comunidad de las Religiosas de la Cruz.
Por su parte, Miguel y Javier, el sábado 15
acompañaron a la Hermana Lía del Carmen Novelo,
RCSCJ, en la acción de gracias que tuvo en el Altillo, con
motivo de sus 50 años de profesión religiosa.
El mismo día 15, iniciaron los
43 días previos al 1º aniversario de
la desaparición forzada de los
normalistas de Ayotzinapa. En la
página del Observatorio eclesial y
del Centro Pro de Derechos
humanos, se puede seguir este
proceso.
El domingo 16, Javier viajó a
Guadalajara para tener reunión con
los Delegados de Formación,
aprovechando que allí se encontraba
Juan José González, de la Provincia
Cristo Sacerdote, y que el lunes 17,
Ricardo Páez presentaría su libro de
Pautas bioéticas. La industria
farmacéutica entre la ciencia y el mercado.
El jueves 20, Miguel tuvo reunión con el grupo
que colabora en el programa de radio «El Farol».
Por otro lado, el viernes 14, fue la reapertura de
la embajada de Estados Unidos en la Habana, tras cinco
décadas de bloqueo. El jueves 20 Nestora Salgado defensora comunitaria, dirigente de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria (CRAC-PC) en Olinalá, en la región de La
Montaña guerrerense-,cumplió dos años de prisión pese
a ser exonerada. Y resulta que no hay conflicto de
intereses en la adquisición de la «Casa Blanca» por parte
de la esposa del presidente de la República, a decir
Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función
Pública1.
A la Casa General llegaron en distintos momentos
Horacio Guillén y Miguel Castillo, del Consejo de la
Provincia Félix de Jesús; Hilario Cedeño, de la comunidad
de Bucaramanga y Enrique Velhagen, de la comunidad
de SLP.

El mes de agosto lo iniciaron en las
profesiones. El sábado 1º los cuatro
asistieron a la profesión de los
novicios de la Provincia Félix de Jesús
en Jesús María, y el domingo 2, a la de los novicios de la
Provincia de México en Querétaro. Tuvieron presente
también la profesión de Jesús Romo, novicio de la
Provincia Cristo Sacerdote, que se realizó en Long Beach,
CA, el sábado.
Del 4 al 7 tuvieron sesión de Consejo General, y
el día 8, Vicente viajó a Centro América para visitar los
grupos de Apostolado de la Cruz, de Honduras, Salvador,
Puerto Rico y Guatemala.
Fernando viajó a SLP el viernes 14, ya que se
reunió con su generación para dar gracias a Dios por sus
40 años de profesión. Aprovecharon para tener un
agradable y fraterno encuentro de hermanos dispersos
por la misión, unidos en la vocación y en una fraternidad
que se empezó a tejer hace más de 40 años: Gustavo

1

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/21/no-hayconflictos-de-interes-en-patrimonios-de-pena-y-rivera-sfp4975.html, consulta, 21 de agosto de 2015.
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Noticias de Nuestros Hermanos
XXV ANIVERSARIO DE PROFESIÓN RELIGIOSA DEL
P. ÁNGEL CANDIA CONTRERAS, MSPS.

P. Ángel Candia Contreras, msps.

A

la una de la tarde nos dimos cita en la capillacripta de Nuestra Madre para celebrar la Eucaristía
con motivo del XXV aniversario de profesión
religiosa de nuestro hermano Ángel Candia, superior
actual de la comunidad CAUSAS-CIDEC.
Lo acompañamos nueve Misioneros del Espíritu Santo
de las comunidades de la Casa General, del Altillo y de
la propia comunidad; el Párroco de Nuestra Señora del
Rosario; la comunidad de Hijas del Espíritu Santo de
Tacubaya, algunas Hermanas de la comunidad de
Misioneras Cruzadas de la Iglesia, vecinas de la
PP. Juan Manuel Ayala, Javier Morán, Fernando Torre; H.Gustavo
comunidad; los empleados y algunos colaboradores de
Llaguno, PP. Carlos Alonso, Carlos Vera, Héctor Hernández,
la Editorial la Cruz, S.A. de C.V., en la que funge como
Angel Candia, Alfredo Ancona y Vicente Gutiérrez, MMSpS.
Director General el P. Ángel.
Yo»: «… ¡Cuántas veces quise yo ir adelante, y por tal
Comenzó la homilía reconociendo que era un privilegio
camino que había yo pensado, y Dios me detuvo!…
estar agradeciendo a Dios en el lugar donde se
¡Cuántas veces quise ir a la derecha y me hizo ir a la
encontraban los restos mortales Conchita, de quien ha
izquierda!... ¡Cuántas veces me quise parar y me hizo
aprendido a dejarse hacer de Dios en favor de los
sentir fuerte empuje para ir adelante!...» Por último
sacerdotes. Luego nos compartió sus inicios vocacionales
agradeció el SI de la Santísima
y algunos cuestionamientos
Virgen
María, de Conchita, del
importantes que le hicieron
P. Félix, de Mons. Ibarra y de
decidirse a ingresar a la
todos los Misioneros del Espíritu
Congregación y la frase de María
Santo, porque gracias a esos SI
Esperanza, una de sus hermanas
él pudo decir SI a Dios. Un SI
de sangre: «vale la pena dejarlo
que renueva el día de hoy.
todo por seguirlo a Él»; misma que
Después pasamos al comedor de
le repitieron la Hna. Celia Gómez,
la Casa de Ejercicios San José del
RCSCJ (QEPD) y el P. Archie, msps
Altillo para degustar una sabrosa
(QEPD). También mencionó la
comida acompañada de un vino
importancia del acompañamiento
tinto y agua de Jamaica.
de sus formadores, entre los que
Terminamos nuestra convivencia
se encontraban presentes el P.
P. Ángel Candia, MSpS, junto a la tumba de N.M.
alrededor de las cinco p.m.
Fernando Torre y Alfredo Ancona.
GRACIAS SEÑOR POR TANTOS HERMANOS Y
Recordó una anécdota con el P. Javier Morán, también
HERMANOS DE CAMINO CON QUIENES HE
presente en la celebración, dijo identificarse con Nuestro
COMPARTIDO TU VIDA EN NUESTRA VIDA.
Padre cuando escribió aquella carta «Lo demás lo haré
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¡VIDA CONSAGRADA, VEN, AMA, SAL, SUEÑA, SIEMBRA, ESCUCHA!

H.N. Francisco Chacón

C

de entrada cuando invitó a nuestros hermanos sacerdotes
on estos verbos inspirados en el año de la vida
por el sacramento del orden, a distribuirse en distintos
consagrada, nuestros hermanos Iván, Macario y
puntos de la asamblea, y a quienes estaban en el sector
Daniel quisieron significar su experiencia como
de los «laicos» a ubicarse en las bancas que hasta ese
novicios y sus anhelos para el futuro, en la celebración
minuto, estaban ocupadas solo por «sacerdotes», pues
de sus primeros votos religiosos como Misioneros del
como él dijo: «el sacerdocio es el mismo, solo cambian
Espíritu Santo. Acompañados de sus familiares y amigos
algunos servicios específicos». Y así,
de Morelia, Comalcalco y Veracruz, y
sin hacer distinciones ni separaciones,
de hermanos muy queridos conocidos
en un clima de cercanía y fraternidad
en este tiempo de noviciado de las
iniciamos la misa.
colonias Fray Junípero Serra y Santa
En la homilía, el padre Cecilio llamó a
Bárbara, los hermanos recién profesos
los hermanos que profesaban
y toda la familia de Misioneros del
«desubicados», por estar optando por
Espíritu Santo, nos gozamos en esta
este estilo de vida, por decir sí al
fiesta.
evangelio, por aceptar la invitación de
Nuestra comunidad preparó este día
Dios a ser Misioneros del Espíritu Santo
con esmero y cariño, estaba todo
y por todas las implicaciones que ello
dispuesto para que fuese momento de
tiene para la vida, pues hoy este camino
compartir la vida, la fe y acoger este
resulta una decisión contracultural
regalo de Dios, que se hace
Durante la celebración
fuerte, en medio de una sociedad cada
reciprocidad para el Reino en la
vez más individualista y materialista;
vivencia de la profesión de los votos.
sin embrago, nos compartió a modo de testimonio vital,
Iván, Macario y Daniel, contentos, y algo nerviosos
ad portas de celebrar sus 50 años de profesión religiosa,
también, pero por sobre todo contentos, agradecidos y
que este camino vale la pena y que es una vida plenamente
dispuestos, las emociones eran muchas y las palabras
feliz. Sin duda a los hermanos les
para expresarlas no siempre se
implicará oír cada día en medio de esta
encuentran.
sociedad que interpela, pero también
Como signo de presencia viva del
en medio de muchos que quieren vivir
pueblo sacerdotal, la procesión de
la propuesta del Reino, la invitación
entrada estuvo compuesta por nuestros
del Señor que les dirá sigiloso pero
hermanos junto a sus familias y los
insistente «Ven, Ama, Sal, Sueña,
padres de la comunidad del noviciado,
Siembra, Escucha…»
más los padres Fernando Torre y Cecilio
La profesión fue pronunciada ante el
Félez, quien presidió la eucaristía. Para
padre Fernando Torre, y luego la
iniciar la celebración, el padre Gerardo
entrega de los escapularios fue de
Herrera, Maestro de novicios, dio la
manos de los padres Marco Álvarez,
bienvenida y agradeció la presencia de
para Macario, Esteban Rosado, para
todos los invitados que nos
Daniel y nuestro hermano del
acompañaron en este día tan especial
Firma de Actas de Profesión
teologado Rodrigo Pérez, para Iván.
para nuestra comunidad. El padre
La cruz del apostolado fue entregada
Cecilio coronó el signo de la procesión
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por los padres Gerardo Herrera y José Luis Loyola. Y
por la vida religiosa, y como dijimos en la celebración,
finalmente las constituciones se las entregaron los padres
lo que cuenta es el cariño. Al término de esta primera
del consejo general. La firma de actas fue un momento
parte de la celebración llegó el tiempo de los abrazos,
muy emotivo, acompañado de
las felicitaciones, las bendiciones
una canción compuesta en base
y las fotos, que no fueron pocas,
a un texto de Conchita que entre
para luego seguir festejando en
sus estrofas versa, «no cuando yo,
torno a la comida, en donde
sino cuando Tú, no porque yo,
pudimos disfrutar unos
sino porque Tú, no donde yo,
deliciosos elotes regalados por
sino donde Tú…» como signo de
don Román, y unas ricas paletas
ofrenda y apertura al amor de
heladas traídas de Morelia,
Dios.
además de la taquiza que nos
Fue una celebración cargada de
prepararon en Ágora. La comida
signos que daban cuenta del
y la alegría abundó, el ambiente
camino recorrido, de Dios que
continuó igual cercano y familiar.
sale al encuentro y se queda en
Acabamos el día con un
P. Gerardo Herrera con novicios y Neo profesos
el corazón, de los anhelos y
cansancio con sabor a gozo, con
sueños por el Reino, de los
ambiente de fiesta y gratitud. Y
desafíos que se emprenden, de las personas que se
para hacer ofrenda de ello al buen Dios que es quien lo
quedan en la gratitud y el cariño del recuerdo, en fin,
propicia, nos reunimos en la capilla la comunidad del
una celebración con el talante de Misioneros del Espíritu
noviciado y la nueva comunidad del filosofado, para tener
Santo.
un momento de quietud, en donde las emociones
Como oración final de la misa los hermanos novicios
pudieran decantar en la calma de la oración, dar gracias
(ahora de segundo) a modo de regalo y sobre todo de
por tantas gracias y mirar el mañana con el profundo
oración para nuestros hermanos recién profesos,
deseo de decir como Mercedes Sosa «Quien dijo que
cantamos sentidamente «Paz Armada», canción de un
todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón».
texto de Pedro Casaldáliga a jóvenes que piensan en optar

CRÓNICA PROFESIONES JESÚS MARÍA 2015

H. N. Diego Guevara Lazcano

A

las 12 del mediodía en la Capilla de Guadalupe,
frente al Huerto de nuestras hermanas Religiosas
de la Cruz en Jesús María, S.L.P., la asamblea
estaba reunida. El momento más significativo del día se
gestaba entre idas y venidas de parte de los hermanos
novicios quienes organizaban la celebración. Había
personas congregadas desde muchos lugares, entre ellos
familiares de los hermanos que estaban a punto de
profesar: desde la ciudad de León, Guanajuato, para
acompañar al hermano Raúl Ruiz Medina, y desde
Querétaro acompañando al hermano Sergio Olvera Cruz
y al hermano Álvaro Nieto Romero.
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La celebración
daba inicio con
la procesión
mientras el coro
entonaba el
canto «Cante la
Tierra». En esta
ocasión
la
Eucaristía era
presidida por
Mons. Gustavo
García Siller,
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Marcos Alba los fue llamando uno a uno para
MSpS, Arzobispo de San Antonio, Texas, y concelebrada
presentarlos ante la comunidad y escuchar su petición a
aproximadamente por 40 sacerdotes Misioneros del
Dios y a la Iglesia de «servir con
Espíritu Santo, provenientes de
radicalidad a Dios y a su
diferentes comunidades y que se
pueblo, como Misioneros del
dieron cita para compartir este
Espíritu Santo».
momento de profundo
agradecimiento a Dios y de gran
Para el momento de la homilía,
dicha para Raúl, Sergio y Álvaro.
Mons. Gustavo García Siller,
Entre los asistentes contamos
instaba a Raúl, Sergio y Álvaro
con la presencia del P. Fernando
a apropiarse de las palabras de
Torre, Superior General y de los
Nuestra Madre: «quiero
Padres Provinciales Cecilio
querer», dos sencillas palabras,
Félez y Daniel Rivera, de la
pero que en conjunto revelan
Provincia de México y Félix de
un profundo significado, un
Jesús, respectivamente. Así
rico sentido de pertenencia
mismo, el hermano diácono
exclusiva a Dios. Y a partir de
Pedro Becerra MSpS, ejercía su
HH. Alvaro NIeto, Sergio Olvera, Raùl Rui, MMSpS
esta invitación, hacía eco de las
ministerio al lado de Mons.
palabras del Papa Francisco,
Gustavo García.
«quien coloca a Jesús en el centro de su vida se
descentra». Posteriormente, se procedió a la parte del
Antes de que Mons. Gustavo García diera inicio, el P.
interrogatorio, donde el P. Daniel Rivera preguntó a los
Marcos Alba, Maestro de Novicios, tomó la palabra para
novicios si estaban dispuestos a entregar su vida para la
saludar y agradecer a todos los presentes: las familias y
construcción del Reino según las Constituciones y
amigos de los antes mencionados hermanos que habrían
Determinaciones que rigen la vida y misión de la
de profesar, algunas personas de Jesús María, a
Congregación. Así mismo, Mons. Gustavo García, en
miembros de las distintas casas de la Familia de la Cruz:
nombre de la Iglesia, pidió al
Hijas del Espíritu Santo,
Padre la gracia divina para
Religiosas de la Cruz,
nuestros hermanos Raúl,
Misioneras Guadalupanas del
Sergio y Álvaro. Desde su libre
Espíritu Santo y las Misioneras
voluntad, fuimos testigos de su
de la Caridad de María
consagración en su primera
Inmaculada; además de los
profesión religiosa. De esta
formandos MSpS de diferentes
manera, pasamos a la entrega
etapas y provincias: postulantes,
de escapularios, símbolo de
novicios y filósofos de las
haber sido consagrados a
provincias Félix de Jesús y de
Dios como MSpS según la
México, y teólogos. De esta
experiencia de Concepción
manera nos introducíamos en
Cabrera y Félix de Jesús. De
la celebración.
igual forma, se les entregó a
los
neoprofesos
las
Durante la liturgia de la
Constituciones, que desde ese
Palabra, la asamblea se
momento serán su norma de
mantuvo atenta a las lecturas y
vida. Por último se dio paso a
al Evangelio, y participando
la entrega de la Cruz del
junto con el coro del canto del
Apostolado, para que al
salmo que significaba el
HH. Raùl Ruiz, Sergio Olvera, Mons. Gustavo
contemplarla, vean en ella el
anuncio que hacía vibrar los
García-Siller, H. Alvaro Nieto, MMSpS
modelo de su existencia
corazones de nuestros
sacerdotal y victimal. Mientras esto ocurría, el coro
hermanos Raúl, Sergio y Álvaro: «Cumpliré al Señor mis
entonaba el canto «Hagamos nuestra la cruz de Cristo».
votos». Terminada la liturgia de la Palabra, los hermanos
recibieron la bendición de parte de sus padres, y el P.
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nuestra mejor intención de paz y compartimos de la
mesa del Señor, el Pan de Vida.

Durante la oración universal, las peticiones fueron hechas
en diferentes idiomas (español, italiano, inglés, portugués
y francés), haciendo patente la súplica de parte de toda
la Iglesia y que además nos sitúa en esa actitud de «salida»
que tanto destaca el Papa Francisco, acentuando el tinte
misionero hacia el que se perfila nuestra Congregación.
Como momento culmen de este festejo, oramos junto
con Jesús el Padre Nuestro, trasladamos a nuestro prójimo

Después de que la celebración Eucarística terminó, se
les invitó a todos los presentes a participar de la comida
y convivencia en la Casa Félix, donde todos los asistentes
degustaron unos ricos tacos de pollo y carnitas,
acompañados de deliciosas salsas picantes y guacamole.
Como postre nos comimos una rica fruta.

PRIMERA PROFESIÓN RELIGIOSA DEL HERMANO JESUS ROMO GALLO, M.SP.S

Adriana López

E

homilía,
el
hermano Jesús
hizo sus votos
religiosos y siguió
la entrega de los
signos de su
consagración.
Enseguida hubo
peticiones
Recibiendo la bendición de sus padres
pidiendo gracias
para el hermano
Jesús, para nuestros sacerdotes y por el mundo entero.
Finalmente, los sacerdotes presentes participaron en la
distribución de la Santa Eucaristía.

l sábado 1ro de agosto del 2015, el hermano Jesús
Romo Gallo, M.Sp.S celebró su Primera Profesión
Religiosa en la Parroquia de Santa María Goretti en
Long Beach, California.

Al concluir, en un ambiente de abrazos y felicitaciones
se pasó al patio para una
convivencia con todos los
presentes. Se sirvieron
fajitas de pollo, arroz, y
ensaladas. Se le dio un
toque familiar de la
cultura
Mexicana
sirviendo aguas frescas al
igual que paletas de ricos
sabores. Fue un momento
de convivio fraternal muy
disfrutado por todos los
Hno. Jesús Romo y
presentes.
P. Domenico di Raimondo

El Hno. Jesús con sus familiares

Estuvieron presentes los padres y hermanos del hermano
Jesús, familiares y amigos, la Familia de la Cruz, al igual
que varios hermanos y sacerdotes. La Santa Eucaristía
fue celebrada por el Padre Domenico Di Raimondo,
Superior Provincial.
Se comenzó la celebración en un ambiente de encuentro
y alegría, con cantos solemnes y lecturas propicias para
la celebración. Durante la homilía el Padre Domenico
se dirigió a la Congregación y en especial, al hermano
Jesús con palabras sabias y de consejo para vivir en
plenitud el llamado que Dios le hizo. Después de la
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¡PARA SIEMPRE!
CRÓNICA DE UNOS VOTOS PERPETUOS

«Nos ha salido al encuentro el Dios que da la vida …
por ello queremos dar la vida con él y como él»

Hno. Josué E.Suaste, msps

S

los hermanos, los laicos que vinieron de Querétaro,
Morelia, San José del Altillo, jóvenes de la vicaría,
religiosas y la veintena de Misioneros del Espíritu Santo,
hermanos y presbíteros, que se dieron cita para la
profesión.
A las 16:00 horas, a las afueras de una conocida escuela
se citó a la asamblea para que de ahí partiera en
procesión. El párroco del lugar dio un mensaje de gratitud
a la Congregación por la oportunidad de que ese día nos
hayamos reunido ahí con motivo de los votos. Con
cohetes, chinelos1 y una larga fila de fieles inició la
procesión hasta la capilla. La gente del barrio asomaba
curiosa y salían de sus comercios para ver tan peculiar

on las 17:00 horas del día sábado 22 de agosto de
2015. La cita es en la capilla: «Dulce corazón de
María»; ubicada en la Colonia Mixcoatl, Iztapalapa.
Una pequeña parroquia en las periferias de la gran urbe
del Distrito Federal. Los anfitriones: un pueblo
empobrecido, pero lleno de esperanza y generosidad;
habitantes de campamentos de paracaidistas del frente

«Francisco Villa» y agentes de pastoral de la Parroquia
Cristo Rey, coordinados por párroco diocesano José
Felipe Crispín. El lugar ha sido sede en otros momentos
de misiones urbanas y es un espacio donde la comunidad
del teologado está incursionado pastoralmente. Es aquí
donde tuvo lugar la profesión perpetua de los HH. Jorge
Rodrigo Pérez Chávez y Oziel Neftalí León Rodríguez,
al día de hoy Misioneros del Espíritu Santo, para siempre.
Desde un día anterior el lugar fue acondicionado para
tan singular evento, el primero en su género que había
tenido la parroquia. Flores, frutas, mantas; todo tenía que
estar listo y bien presentable para recibir a la familia de

desfile con tantos sacerdotes -unos vestidos de sotana
negra con un misterioso monograma- junto con la
algarabía que hacían los danzantes y todo el Pueblo
Sacerdotal que se dirigía al recinto religioso.
En medio de este clima de fiesta, fe y devoción popular
dimos comienzo a la Eucaristía presidida por el P.
Fernando Torre, M.Sp.S., en su calidad de superior general
de nuestro Instituto. El monitor hizo hincapié en que el
evento quería expresar que la vida surge desde las
entrañas del pueblo sencillo y desde la pobreza y

1

Son unos peculiares danzantes populares del centro del
país, los cuales con una vestimenta propia bailan siguiendo el
rítmico y contagioso compás de la tambora, los platillos y los
instrumentos de viento que componen la banda.
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fragilidad de estos dos hermanos. Como en cada
celebración no podía faltar la luz de la Palabra, la cual
simbólicamente fue entronizada en medio de la asamblea.
El libro del Deuteronomio en su explicación de la Alianza
de
Dios con su Pueblo, fue veraz y contundente para
lo que estábamos celebrando: «Si el Señor se enamoró
de ustedes y los eligió no fue por ser ustedes más
numerosos que los demás, porque son el pueblo más
pequeño, sino por puro amor a ustedes» (Dt. 7,7)
Posteriormente el texto del lavatorio de los pies quiso
ser el ícono que iluminara la misión de un consagrado
de cara al Pueblo de Dios.
Después de una clara y catequética homilía que expresó
a los ahí presentes el significado de: vocación, votos
perpetuos y Misioneros del Espíritu Santo, llegamos al
momento central que nos había reunido a más de 300
personas en dicha celebración.

omnipotente, para siempre los votos de castidad, pobreza
y obediencia en la Congregación de los Misioneros del
Espíritu Santo, según sus constituciones». Con un aplauso
prolongado y el abrazo de sus hermanos de congregación
la Iglesia ahí reunida confirmaba la fe, el camino andado
y la confianza que se ha depositado en estos hermanos
nuestros; los cuales han hecho voto de pertenencia
perpetua en estos tiempos de incertidumbre, disminución
y reestructuración de nuestro camino congregacional.
Una vez concluido esto pasamos a la mesa, al pan
compartido y la fiesta. Unos 30 canastos de frutas como
ofrenda fueron signo de abundancia, alegría y
generosidad; juntos con ellas la Cruz del Apostolado, la
realidad simbolizada en unos periódicos y el libro de
nuestra historia congregacional, de igual modo los
documentos capitulares. Ya que todo lo anteriormente
profesado quiere ser encarnado, realizable en un
contexto, historia y realidad a la que somos enviados
para llevar la buena nueva desde las categorías de nuestra
Espiritualidad de la Cruz.

El Padre General hizo la pregunta esperada:
- Rodrigo y Oziel, ¿quieren ahora entregarse a Él
con el vínculo de la profesión perpetua como
Misioneros del Espíritu Santo?

La comunión fue el sello de este pacto de amor y envío.
El cual fue prolongado y avivado en el momento festivo;
como un signo de la unión de lo sagrado y la vida
cotidiana fue el convivio que espontáneamente se fue
dando. Lo que antes fue la mesa del altar ahora servía
para repartir el rico pan de Oaxaca que los familiares de
Rodrigo nos convidaron. De igual forma la asamblea
eucarística se convirtió en un festín popular: mole, arroz,
refresco, danzas, fotos, abrazo; todos ellos signos de que
como Iglesia estamos contentos. Dios es fiel y por eso le
hacemos promesas; sabemos que toda nuestra vida es
una ofrenda que se comparte con el Pueblo sacerdotal.
Estos hermanos han dado su sí y con este sí ahora son
incorporados definitivamente en la Congregación para
toda la vida, sabiendo que «lo demás lo hará Él».

Como era de esperarse respondieron afirmativamente y
siguió la fórmula acostumbrada. Posteriormente,
haciendo eco de la historia y de los que nos han
precedido, se pidió la intercesión de los santos para que
estos hermanos perseveren en el amor y sean fieles para
toda la vida. Siguiendo la antigua tradición se pusieron
rostro en tierra, se postraron y cantamos juntos la letanía.
Sus familiares los miraban enternecidos, sus padres Luz
María y Jesús, Alfredo y Adelita estuvieron toda la
celebración junto a ellos.
En el momento indicado dijeron las palabras de la fórmula
aprobada, el conocido «Por tanto yo….hago a ti, Dios

Cor Unum

171

septiembre 2015

Avisos de la Secretaría General

GRABACIONES DE LA MÚSICA DE LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO
Nuestros hermanos de la comunidad de Morelia han subido a su página web las grabaciones que en su
tiempo realizaron la Estudiantina de la Escuela Apostólica de Tlalpan y la Schola Cantorum del Escolasticado
del Altillo; además, las grabaciones de los Cantos de Navidad del Coro de los Misioneros del Espíritu Santo.
Las canciones están disponibles tanto para escucharlas como para ser bajadas. Los enlaces se encuentran
en: http://www.misionerosmorelia.com/recursos/musica/
Cualquier corrección que deba realizarse o si alguien dispone de otras grabaciones de Misioneros del
Espíritu Santo de la época que quisiera compartir en nuestra web, por favor diríjanse al P. Eduardo Suanzes:
esuanzesc@gmail.com

El 10 de junio de 2015 Luis Manuel Ayala Díaz firmó la dispensa de las obligaciones contraídas con la
ordenación sacerdotal que le concedió el papa Francisco a través de la Congregación del Clero. Con esta
aceptación Luis Manuel queda también fuera de la Congregación.
Pidamos al Espíritu Santo que acompañe e ilumine a Luis Manuel en esta etapa de su vida.
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Noticias de la Familia de la Cruz
NUEVO CONSEJO CENTRAL DE ALIANZA DE AMOR

Ana Consuelo Ramírez, Ana Elena Zamarripa, Yanira Gallego, Anita León, Lupita Cons

Para finalizar los trabajos de la XV Asamblea General de Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, llevada
a cabo en Jesús María, SLP del 26 al 31 de Julio pasados, se eligió al VIII Consejo Central de Alianza de Amor que
guiará nuestro Obra durante el periodo 2015 - 2019.
El Consejo quedó conformado como sigue:
Presidenta: Lupita Cons, Mexicali, B.C., México
1er. Vocal: Yanira Gallego, Chula Vista, CA, USA
2da. Vocal: Ana Elena Zamarripa, México, DF
3er. Vocal: Anita León, Mexicali, B.C., México
4ta. Vocal: Ana Consuelo Ramírez, Durango, DGO, México
Unámonos en acción de gracias por este nuevo Consejo y pidamos a nuestro Señor para que las bendiga y al Espíritu
Santo para que las ilumine.
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Recordar nuestra historia…
«Hace 100 años...»
De la Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera
Septiembre 14
Hoy, día del Triunfo de la Santa Cruz, entró a la Congregación de la Cruz, Carmen Morán, una Jovencita en años pero
madura en las virtudes, en el dolor, ¡en el amor! La quería yo como hija y hoy fui a entregársela a mi Jesús para que sea
su consuelo.
Ofreció pedir mucho por mí. ¡Tanto que lo necesito! Le di un dinero que la Sra. Greville mandó para una vocación.
¡Dios mío, bendito seas! Crezca tu Obra y que sea toda para tu gloria!
Fría, adolorida, agotada pero con muchas ansias de ser buena. ¡Dios mío qué miserable soy! Tú que me criaste, ten
piedad de mí. ¡Te amo tanto!
Septiembre 17
Hoy hace catorce años se murió mi marido. El Señor lo tenga a su lado.
De alma así, así, con ganas de ser buena pero lejos, muy lejos de la perfección. ¡Dios de mi alma, ten piedad de mí!
Septiembre 18
Vi en la Casa de la Cruz ordenar a cuatro Diáconos. ¡Qué hermoso! ¡Cuándo se hará esto con los Misioneros del
Espíritu Santo?

De la Historia de México
1 de septiembre de 1911. Zapata logra escapar de los federales
El revolucionario suriano Emiliano Zapata, logra escapar cuando las tropas federales tratan de aprehenderlo en la
hacienda de Chinameca, del estado de Morelos.
En tanto, el general Victoriano Huerta, entra a Villa de Ayala, Mor., luego de atravesar por Cuautla, donde libró un
combate con tropas rebeldes por más de una hora.
3 de septiembre de 1914. Firman documento para borrar de la política a Carranza y Maytorena
En la ciudad de Chihuahua, los generales Francisco Villa y Álvaro Obregón, firman un documento poniéndose de
acuerdo para eliminar del escenario político al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza y
a José María Maytorena. Para solucionar el conflicto de Sonora, Obregón y Villa acuerdan que ocupe el gobierno de
ese estado el general Juan G. Cabral.
Mi Vida Vértigo de la Revolución. Cronología de la Revolución. La Verdadera Revolución Mexicana (http://
www.conaculta.gob.mx/efemerides-del-dia/?mes=9#.VeR9wCV_Okp), consulta del 31 de agosto de 2015.
4 de septiembre de 1915
Constitucionalistas ocupan la plaza de Saltillo
Tropas del Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, al mando del general Álvaro Obregón, ocupan la
plaza de Saltillo, Coahuila, que era ocupada por las tropas convencionistas.
En tanto, los generales Francisco Villa y Rodolfo Fierro, se acercan a Parral, Chihuahua, para buscar al general Tomás
Urbina, quien había desertado. Después de pláticas con Villa, Fierro asesina a Urbina.
Diccionario de Generales de la Revolución. Viva Villa. La Verdadera Revolución Mexicana. Cronología de la
Revolución Mexicana (http://www.conaculta.gob.mx/efemerides-del-dia/?mes=9#.VeR9wCV_Okp), consulta del 31
de agosto de 2015.

...para descubrir el Amor de Dios.
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Próximos Acontecimientos

Septiembre 2015
3-5
5
5
5
8-9
11-16
15
19
22-23
24

Viaje del Superior General a Guastatoya, Guatemala
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
Ordenación presbiteral de Stefano Cankech y Arnold Mukoso, de la Provincia Félix de Jesús, en Milán.
Sesión de Consejo General
Viaje del Superior General a las comunidades de Brasil
Nuestra Señora de los Dolores
Ordenación presbiteral de Alexandro Rubio, Armando Hernández y Manuel Rosiles, de la Provincia
Cristo Sacerdote, en Seattle, Washington
Sesión de Consejo General
128º aniversario de la ordenación sacerdotal de Nuestro Padre (1887)

Octubre 2015
1-4
2-3
3
6-7
7
20-22
26

Consejo Central del Apostolado de la Cruz
Unión de Equipos de Gobierno de la Familia de la Cruz
Reunión de la Obra de la Cruz
Sesión de Consejo General
Inicio del Capítulo General de las RCSCJ
Sesión de Consejo General
Celebración por los MSpS difuntos, en California

Noviembre 2015
3-6
8
20
25-27
27-29

Sesión de Consejo General
131º aniversario del matrimonio de Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884)
Onomástico de Nuestro Padre
Asamblea de la Unión de Superiores Generales, en Roma
Delegadas (os) de Formación de la Familia de la Cruz
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