Octubre
Sínodo sobre la Familia
P. Miguel Mier, MSpS

E

Más bello aun es, sin embargo, el discurso de clausura
ste octubre, la Iglesia vamos a vivir el sínodo
del Papa al término de la asamblea sinodal; una joya de
ordinario para la familia. Sínodo que, en su primera
comunión, inclusión de los diversos, contención de las
acepción de caminar juntos, fue preparado por una
pasiones, claridad de rumbo, invitación a la vida teologal.
invitación para que en ese caminar estuvieran
Los discursos y el documento base los puedes bajar de
involucrados los Christifideles desde la estructura básica
la página del Vaticano.
que es la parroquia, hasta la última representación posible
Con esa etapa
del cuerpo de Cristo.
terminada quedaba
De la encuesta
entre aquel octubre
primera que se
y este, un año para
mandó a todas las
orar, reflexionar,
instancias eclesiales
estudiar, de manera
salió un primer
que estas sesiones
documento que
del Sínodo de
sirvió como base
octubre fueran lo
para la reflexión de
más
maduras
hace un año en
posibles en la
Roma y que tenía
comprensión
como finalidad tener
Logo oficial del Sínodo de la Familia
creyente del tema
una radiografía de la
familia, en el ánimo dispuesto ante todo a construir la
familia en el hoy eclesial universal.
comunión de los participantes, la indiferencia profunda
El discurso del Papa Francisco para iniciar las sesiones
para poder entonces dejara que la voluntad de Dios
es un hermoso ejemplo de invitación a vivir la sinodalidad
resuene en el interior.
de la Iglesia y buscar caminando juntos la voluntad de
Dios para la familia hoy.

A lo largo del año, la agenda de los medios de
comunicación ha puesto una y otra vez de relieve
sonoramente temas sobre la familia que son
particularmente sensibles a la sociedad occidental hoy.
Pero la agenda para la familia hoy es muchísimo más
amplia y compleja; cómo incide en la dinámica familiar
que ambos cónyuges tengan que trabajar, que el ingreso,
con demasiada frecuencia, no permite mínimos dignos
para el vivir diario, que la nueva generación no tiene
mayor interés por la fe y su verdad, que la usencia de
Dios en la realidad social quita todos los referentes
creyentes para construir a la familia…

En este sentido, es especialmente luminoso el esfuerzo
del Cardenal Walter Kasper para construir un marco
creyente a la reunión sinodal con un bellísimo escrito:
«El Evangelio de la familia». Frente a este escrito las
posturas extremas de todo signo pueden encontrar un
cauce que permita el encuentro y la búsqueda caminando
juntos.
Este escrito lo puedes conseguir en las librerías de Buena
Prensa.
Nos queda a nosotros que caminamos con y en la Iglesia,
orar al Padre de toda luz, consuelo y vida para que su
pueblo encuentre su voluntad y la asuma con el corazón.

Actividades del Consejo General
DEL 21 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015

L

Y empieza septiembre, el llamado mes de la patria, mes
de la visita del papa Francisco a Cuba y Estados Unidos.
Los primeros días, Fernando también viajó a Guastatoya
a visitar a la comunidad de MSpS, y aprovechó para ir a
Quetzaltenango con las RCSCJ. Regresó a México el
sábado 5.
Por cierto, a Vicente y a Fernando les tocó en Guatemala
parte del momento y el ambiente por el desafuero y la
acusación de corrupción al presidente Otto Pérez Molina.
Todo un ejemplo de participación ciudadana de nuestros
vecinos guatemaltecos.
Ya en México, el lunes 7, hubo reuniones simultaneas:
Fernando con el Equipo Dinamizador de la Causa de
Canonización de Concepción Cabrera, y Vicente con el
Consejo del Apostolado de la Cruz «Región Conchita
Cabrera».
Este mes, tuvieron sesión de Consejo los días 8 y 9, y 2223, en las que, aparte de los temas ordinarios, han estado
viendo aspectos de la organización del XVI Capítulo
General.
El miércoles 9, antes de empezar el trabajo, tuvieron
Eucaristía y desayuno con la Curia General de las RCSCJ
–la última reunión de este periodo de gobierno porque
(sigue de la pág. 180)

os días 22 a 24 de agosto Fernando tuvo trabajo en
favor de las Causas de Canonización. El 22, con
Alfredo Ancona, Postulador de las Causas; el 23
reunión de los Actores de la Causa del P. Félix y,
posteriormente, de los Actores de la Causa de
Concepción Cabrera; el 24, Reunión de la Confederación
de Actores de la Familia de la Cruz. El mismo sábado 22,
junto con Miguel, asistió y presidió en la celebración de
los votos perpetuos de Oziel León y Rodrigo Pérez, de la
Provincia de México. Y el día 25, comió con los
postulantes de la misma Provincia que se encontraban
en el Altillo.
Los últimos días de agosto y los primeros de septiembre,
Vicente los pasó en Centroamérica, visitando grupos del
Apostolado de la Cruz. En el viaje aprovechó para visitar
a la comunidad de Guastatoya, Guatemala, así como a
la comunidad de las Misioneras de la Caridad de María
Inmaculada (MCMI) vecinas de los MSpS y las Religiosas
de la Cruz (RCSCJ) de Quetazaltenango, al igual que a
las comunidades de Costa Rica y de Honduras. Regresó
a México el día 2 de septiembre para colaborar en la
planeación del Consejo General de las Oblatas de Jesús
Sacerdote.
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¡Ánimo!
SALIR A NUEVAS CULTURAS

«atractivo vocacional es ser personas y comunidades
plenas y felices, capaces de negarse a sí mismas para
entregar la vida en favor del Reino» (XV CG 35). Y –
como todo MSpS de cualquier comunidad– tienen el reto
de vivir con generosidad, sencillez y alegría nuestra
consagración-comunión-misión.

Querido hermano MSpS:
Dios, Padre-Hijo-Espíritu, te ha llamado a colaborar
activamente en su misión salvífica.
Entre junio y septiembre, tuve oportunidad de visitar
a nuestros hermanos de La Chorrera (Panamá),
Guastatoya (Guatemala), Itapevi y Osasco (Brasil); ésta
última es casa de formación. Son las comunidades que
la Congregación fundó recientemente fuera de México,
como respuesta a lo que Dios nos pidió en el XV Capítulo
General.
Estuve dos o tres días en cada comunidad. En ese
breve tiempo, fui testigo del cariño que las personas del
lugar les tienen a nuestros hermanos, cariño que es fruto
del trabajo y la cercanía de
ellos; de la confianza que
algunos obispos han
depositado en ellos, al darles
algún cargo en el seminario,
en el decanato o en la
diócesis; del celo apostólico
de esos MSpS y sus
búsquedas pastorales; del
esfuerzo que están realizando
para abrir brecha a la
Congregación e «inculturar nuestro carisma y misión»
(XIII CG 88).
Los trece MSpS que están en esas comunidades tienen
varios retos; entre ellos, el de la inculturación, con lo
que implica de conocimiento de la historia del país y de
la Iglesia en ese lugar, de la organización social y política,
de la cultura y las tradiciones (y el del aprendizaje del
portugués, para los que están en Brasil); el reto de
conjugar diversos elementos en la realidad local: la
Espiritualidad de la Cruz, la misión congregacional, el
proyecto provincial, el plan diocesano; el reto de una
pastoral urbana y rural, en el caso de las tres parroquias;
el reto de la pastoral vocacional, para hacer crecer la
Congregación en esos países, teniendo en cuenta que un
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Dejemos en paz a estos hermanos y escuchemos lo que
nos dice Nuestro Padre: «México debía ser la Cuna [de
la Congregación] por su gran devoción al Espíritu Santo,
pero la Obra es mundial […] «A conquistar el mundo».
Es nuestra misión: es lo que Jesús […] requiere de
nosotros» (ECC 258-259).
El XV Capítulo General
afirma: «nuestra vida
consagrada y nuestro
carisma contienen un fuerte
dinamismo misionero, que
nos invita a salir a nuevas
culturas para colaborar en la
construcción del Pueblo
sacerdotal» (XV CG 67).
Salgamos, pues, a otras
culturas, pero sobre todo
salgamos «de la propia comodidad y [… atrevámonos] a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio» (EG 20).
Hermanos que están fuera de su patria: valoramos
su desprendimiento y el esfuerzo por adquirir una nueva
cultura; les estamos agradecidos. Ustedes son un estímulo
para todos.
Hermano MSpS: pido al Espíritu Santo que encienda
en ti y en mí «un más decidido espíritu misionero» (XIV
CG 87).
¡Ánimo y adelante!
Un abrazo. Tu hermano y servidor:
Fernando Torre, msps.
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(viene de la pág. 178)
ellas pronto empezarán su Capítulo General–. Y el martes
22, al terminar la sesión de Consejo, invitaron a Cecilio
Félez para celebrar con él y algunos MSpS, la acción de
gracias por sus primeros 50 años de vida religiosa.
Después de la Misa compartieron la mesa.
Miguel, por su parte, ha estado al pendiente de asuntos
del Economato, del personal de la Casa General, y de la
publicación del libro con los mensajes Capitulares. El
viernes 4, fue a Valle de Bravo para supervisar las obras
de mantenimiento de la Casa San José del Valle y, el
sábado 6, tuvo reunión con la Comisión Animadora de
la Familia de la Cruz. El mismo día 4, por la tarde, Javier
tuvo la reunión trimestral del Equipo de Enlaces de
Dignidad y Solidaridad, a la que también asisten Daniel
Rivera de la Provincia Félix de Jesús y José Luis Loyola
de la Provincia de México.
Este mes, Vicente tuvo trabajo en favor del Apostolado
de la Cruz de la «Región CCA»; los días 10 a 13, visitando
lo grupos de Alvarado, Xalapa y Veracruz, y del 25 al
27, en el retiro anual de la Región en Jesús María. En
todos los eventos acompañado por alguien del Consejo
Regional. Y, aprovechando la estancia veracruzana, del
14 al 15 asesoró, en Orizaba, al Consejo General de las
Hermanas de la Veracruz Hijas de la Iglesia.
Del 11 al 15 Fernando viajó a São Paolo, Brasil, para
visitar las nuevas comunidades de la Provincia Félix de
Jesús en Itapevi y Osasco. El resto de los días ha trabajado
en asuntos del Capítulo General.
El domingo 6, Javier asistió al informe que presentó el
Grupo de Expertos de la Corte Interamericana de

Derechos en la Sede de la Comisión de Derechos
Humanos del DF, sobre los normalistas desaparecidos.
El viernes 11 tuvo reunión con el Equipo Coordinador
de DyS, y del 15 al 21 viajó a Oregon y Washington, a
visitar la Casa de Estudios de Mount Angel y asistir a la
ordenación sacerdotal de Alex Rubio, Armando
Hernández y Manuel Rosiles, en Bothel, WA.
El día 24, Javier asistió en San Felipe a la concelebración
por el 128º aniversario de ordenación sacerdotal del P.
Félix de Jesús Rougier, que fue presidida por el P. José
Torres, MSpS. El mismo día 24, Miguel, tuvo reunión con
el grupo que prepara el programa de radio «El Farol» y al
día siguiente reunión con un grupo de matrimonios que
asesora desde hace varios años.
El sábado 26, primer aniversario de la desaparición
forzada de los «43» normalistas de Ayotzinapa, Gro., y
la muerte de seis personas. El 43 que se ha convertido en
número simbólico de lucha y esperanza. Representa algo
más allá de evento. Representa el dolor tantas familias
que padecen la violencia cotidiana en nuestra patria y en
otros lugares. Ese día, Javier se unió a las manifestaciones
en solidaridad con la lucha de las familias de los
normalistas desde la Parroquia de San Pedro Mártir que,
con Andrés Vargas, obispo auxiliar de la VIII Vicaría de
la Arquidiócesis de México, confirmando a 100 jóvenes
y adultos, celebró sus 49 años de vida parroquial y el
inicio del año jubilar. Por la tarde fue a celebrar con el
Equipo de Liderazgo de las Misioneras Guadalupanas del
Espíritu Santo.

Noticias de Nuestros Hermanos
XVI CAPITULO GENERAL - ASISTENTES POR OFICIO

C

onforme a lo que dictan nuestras Constituciones
y Determinaciones: «Tienen derecho a tomar
parte con voz y voto en el Capítulo General: Por
oficio, los miembros de la Curia General, los Provinciales,
los Superiores Mayores que dependen directamente del
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Superior General y quien fue Superior General en el
Período de gobierno inmediato anterior, siempre y
cuando no haya cumplido 75 años de edad.» (CD 369
a.) A continuación les presentamos a los MMSpS que
asistirán al Capítulo General, por oficio.
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Fernando Torre
Superior General - Provincia
Félix de Jesús

Joaquín González
Procurador General - Provincia
Félix de Jesús

Vicente Monroy
Vicario General - Provincia
de México

Domenico di Raimondo
Superior Provincial - Provincia
Cristo Sacerdote y
ex Superior General

Miguel Mier
Ecónomo General - Provincia
de México

Cecilio Félez
Superior Provincial - Provincia
de México

Javier Morán
Secretario General - Provincia
Félix de Jesús

Daniel Rivera
Superior Provincial - Provincia
Félix de Jesús

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE LOS PP. STEFANO CANKECH Y ARNOLD MUKOSO,
MMSPS

P. Armando Tovalín, MSpS.

E

nuestros hermanos Stefano y Arnold en la celebración
de su Ordenación Sacerdotal.

l sábado 5 de septiembre a las 18.00 hrs. los
Misioneros de la Zona Italia, junto con familiares,
amigos y feligreses, nos dimos cita en la Parroquia
de Santa Maria Liberatrice, Milán para acompañar a
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Por la imposición de las manos de Mons. Erminio De
Scalzi, Obispo Auxiliar de Milán, y por el don del Espíritu
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Santo, Stefano y Arnold fueron
ungidos para siempre como
sacerdotes al servicio de la
Iglesia y de los hermanos. Junto
con todos los Misioneros del
Espíritu Santo de la Zona Italia,
también participaron otros
sacerdotes amigos y hermanos,
PP. Arnold Mukoso y Stefano Cankech, MMSpS.
entre ellos Mons. Jorge Carlos
Patrón Wong, Secretario de la
la Parroquia de Santa Maria Liberatrice y el P. Arnold
Congregación para el Clero, directamente encargado de
Mukoso en la Parroquia de Santa Maria della Croce. Los
los Seminarios y el P. Horacio Guillén, MSpS
relativos cantamisa fueron al día siguiente, para el P.
representando el Consejo de la Provincia Félix de Jesús.
Stefano en Ponte Nuovo en la Parroquia donde vive la
La celebración fue sencilla, emotiva y alegre; las letanías
familia del P. Adriano Rossi (+). Para el P. Arnold en la
fueron cantadas en francés y el ambiente africano
Parroquia de Santa Maria della Croce en Crema, para
contribuyó bastante al gozo de toda la comunidad
después viajar al Congo donde, acompañado por los PP.
reunida.

P. Arnold Mukoso, MSpS.
P. Stefano Cankech, MSpS.

Después de la ceremonia, en el oratorio, festejamos a
los neo sacerdotes con un delicioso buffet preparado
por los voluntarios anfitriones, concluyendo con la
tradicional mordida de pastel.

Horacio Guillén y Juan Gerardo Zermeño, celebró su
primera misa entre sus hermanos y parientes.
Cabe señalar que estos dos hermanos son una riqueza
para la Congregación y Provincia ya que su cultura e
identidad africana - italiana hacen que la
internacionalización sea un regalo concreto para todos.

La participación de
la
gente
fue
n u m e r o s a
especialmente de las
comunidades de
Crema y Milán
donde nuestros
hermanos recién
ordenados ejercerán
su ministerio. El P.
Stefano Cankech en
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Padres Stefano y Arnold, les deseamos que su ministerio
sea siempre conforme al sacerdocio de Cristo, no
escatimen fuerzas en ser portadores de misericordia y
consuelo para quienes más lo necesiten, sean muy dóciles
al Espíritu y ayuden a Jesús a salvar muchas almas. Que
María les conceda la perseverancia hoy y siempre en su
hermosa vocación como sacerdotes Misioneros del
Espíritu Santo.
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UNOS DÍAS EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

P. Horacio Guillén, MSpS

E

Si se quiere palpar la fe probada en la paciencia,
sufrimiento y solidaridad, Kinshasa es el lugar propicio.
Las misas entre semana son a las 6:00 am. Participamos
en una Eucaristía a esa hora en la parroquia donde fue el
funeral del Archi y fue
impresionante ver casi 1500
personas en misa. Fuimos
recibidos muy bien donde quiera
que estuvimos, subrayando la
hospitalidad de los Padres Siervos
de la Caridad, en Kinshasa y los
Jesuitas en Kikwit y, además de
manera especial, por los hermanos
y cuñadas de Arnold.
Kinshasa tiene una población de
11 millones de habitantes y una
superficie de 10 000 km 2 .
Pareciera como si la gente no tuviera donde vivir porque
las calles se veían siempre llenas de gente caminando.
Literalmente las veces que nos topamos con la gente nos
veían como extranjeros. La corrupción se experimenta
por donde quiera. Desde nuestra llegada al país hasta
nuestra salida, lo padecimos con todos los trámites
migratorios.
En todo momento Meño y yo nos
vivimos con varios sentimientos
encontrados: tristeza de ver mucha
pobreza y alegría de ver gente
luchona; esperanza de pensar que esto
tendrá solución y realismo de palpar
un sistema político sin soluciones a
largo plazo; frustración por la
insalubridad y gozo por la lucha de la
vida; entusiasmo por la fe del pueblo
y pesimismo de contemplar la realidad
cruda; impotencia por la impunidad
que se vive en los barrios chabolas y
paciencia solidaria al padecerla.

l P. Juan Gerardo Zermeño y un servidor
acompañamos a Arnold Mukoso a su Cantamisa a
la República Democrática del Congo. Exactamente
a Kinshasa y Kikwit ubicados en el África central.
Qué novedad tan grande visitar un
país africano, otra cultura, otro
mundo, otras realidades totalmente
diversas a las nuestras en todos los
aspectos; qué novedad acompañar
a nuestro hermano Arnold en esta
travesía, permitirnos entrar en su
familia, su gente, su cultura, sus
pobrezas y riquezas. Un MSpS que
Dios llamó desde una realidad muy
diversa y lejana a la nuestra. La
vocación sacerdotal, una manera
para pulsar, palpitar y contemplar
la grandeza admirable de Dios. ¿Quién pensaría que Dios
nos regalaría una vocación como la de Arnold venido de
una aldea más allá de Kikwit? ¿Cómo no agradecer a
Dios por una vocación de una cultura africana?
Llegamos a un continente con 54 países. África es una
unidad de países dentro de una diversidad de cada uno
de ellos. Desde otros países, África es
una sola, la identidad de cada uno de
los países tiene un denominador
común entre ellos: la pobreza extrema.
Si se quiere conocer la pobreza en su
máxima expresión Kinshasa es el lugar.
Las realidades de cruz se contemplan
y se viven profundamente en este país:
hambre, paros, subempleo,
incremento de enfermedades,
exclusión social, el 70% de la
población existe por debajo del umbral
de la pobreza; abastecimiento irregular
de agua y luz e insalubridad
preocupante.
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Arnold plenamente feliz de estar con su
gente, hablándoles en Tshiluba y
Swahili. Y nosotros mucho más felices
al hacernos partícipes a nombre de la
Congregación. Qué bonito se oye el
nombre de Misioneros del Espíritu Santo
en Francés, Lingala, Kikongo, Tshiluba,
y Swahili. Y ya no supimos cómo se oye
en los 700 dialectos que se hablan en el
país.
La fiesta estuvo en grande. Todo un
programa bien elaborado y detallado.
Para la animación de bienvenida se encargó un grupo
venido de unas de las aldeas cerca de donde eran los
papás de Arnold. Todos ellos con sus trajes típicos y
ritmos de música únicos. Fuimos invitados a bailar Meño,
Arnold y un servidor. Para la comida
que se realizó en un salón anexo a la
catedral se sirvieron platillos típicos
de África como es el Fufu, (elaborado
con masa de maíz) Sakasaka (hierba
típica guisada), Pondu (hierba
amarga que se acompaña bien con
el Fufu) y carne guisada. En las
comidas no faltan arroz, plátano y
camote.
Con el corazón agradecido nos
despedimos de la familia de Arnold. De igual manera,
de toda la gente que conocimos y de la cual aprendimos
mucho de su sencillez, nobleza y su espíritu de lucha.
Arnold, que con tu consagración y ministerio vayas
enriqueciendo a todas las personas que Dios vaya
poniendo en tu camino y que con tu cultura enriquezcas
nuestro carisma de MSpS.

La alegría en su totalidad fue la cantamisa
de nuestro hermano Arnold. La Eucaristía
se celebró en la catedral de San Francisco
Javier, en la ciudad de Kikwit. Esta ciudad
es pequeña, con una población de medio
millón de habitantes. Está localizada a
515 kilómetros al este-oriente de
Kinshasa. Toda una odisea para llegar
debido al transporte, la carretera, los
horarios, etc. El idioma oficial en el país
es el francés. Aunque cuatro lenguas más
poseen el status de lenguas nacionales;
el Kikongo, Lingala, Tshiluba y Swahili. La misa fue en
el idioma Kikongo. Una misa inculturada con sus ritos
propios, sus cantos, danzas, música y bailes. La fiesta
plena del banquete eucarístico que duró tres horas pero
que pareció de 30 minutos. Durante
la Eucaristía en los bailes se dan gestos
y movimientos corporales que te
invitan a orar, agradecer, cantar y
celebrar al Dios de la vida.
Especialmente durante los cantos del
Gloria y el Santo pues todos los bailan;
para ello seis pequeñas niñas animan
los ritmos del baile.
Las situaciones de cruz que vive el
pueblo sufriente encuentran cauce y
fuerza para buscar soluciones en ese momento de
plenitud con el Señor. Al vivir esta celebración de
comunión y participación pudimos constatar la riqueza,
grandeza y firmeza de la fe del pueblo Congolés. Cierto
que los poderosos que saquean un país muy rico en
minerales y recursos naturales que generan pobreza y
exclusión, no son la última palabra para este pueblo
sencillo que celebra, confía y ama a Dios. Se veía a

PROVINCIA CRISTO SACERDOTE - ORDENACIONES SACERDOTALES 2015
ALEXANDER RUBIO, ARMANDO HERNÁNDEZ Y MANUEL ROSILES, MMSPS
P. Domenico Di Raimondo, MSpS

E

en la Iglesia de Santa Elizabeth Ann Seton, en la ciudad
de Bothell, en el Estado de Washington, Estados Unidos,
para acompañar a nuestros hermanos Alexander Rubio,

l Pueblo Sacerdotal del que habla el libro del
Apocalipsis, formado de una multitud de muchas
lenguas, razas, pueblos y naciones estuvo reunido
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de barro, como decía Pablo en la
Armando Hernández y Manuel
segunda lectura, y sirviendo al
Rosiles en su ordenación sacerdotal
pueblo como lo hizo Jesús.
presidida por Mons. Eusebio
La imagen de la luna, que sin tener
Elizondo, MSpS el día 19 de
luz propia refleja la luz del sol, es
septiembre.
una estupenda imagen para cada
La celebración estuvo precedida
uno de los ordenandos y para todos
por una velada de oración, la noche
nosotros, pues es a Jesús a quien
anterior, en la que un grupo
debemos entregar, no a nosotros
pequeño estuvimos reflexionando
mismos; es con el Espíritu que se
sobre la gracia que Dios regala a
puede perseverar reflejando en
su Iglesia en la vocación a ser
En el momento de la unción con óleo
nosotros el rostro de Cristo,
santos y a recibir el don del
aunque seamos de barro; es siendo
sacerdocio. Al día siguiente, sábado 19, estaban
siervos que se entrega la vida. Así podrán -les dijo nuestro
miembros de la parroquia con ese mosaico cultural que
hermano Obispo a los futuros
la caracteriza: 15, 20 o más países
sacerdotes- caminar con el pueblo
distintos alabando a Dios en inglés y
hacia la tierra prometida, ser madres de
español, escuchando su Palabra,
Jesús como decía Conchita; tomar la
recibiendo el Cuerpo y la Sangre de
costumbre preciosa de referirlo todo a
nuestro Sumo Sacerdote y
Dios, como decía el P. Félix e imitar a
hermanándose como Familia de la Cruz
la Virgen María, luna radiante de
que crece y se desarrolla en algunos
esperanza.
estados de la Unión Americana:
La celebración continuó en un festejo
Washington, Oregón, California, Illinois,
lleno de alegría en el salón parroquial;
Texas e Indiana
en diversos rincones del mismo salón y
Estaban presentes las familias de Alex,
en la Iglesia, estuvieron nuestros
Armando y Manuel, el Rector del
hermanos regalando sus primeras
Seminario de Mount Angel, en donde
bendiciones a las personas que los
nuestros hermanos estudiaron su
habían acompañado en su ordenación.
Teología, el P. Javier Morán, MSpS,
Toda una fiesta de alegría y esperanza
representante del P. Fernando Torre,
que se celebra casi en vísperas de la
nuestro Superior General, el P. Armando
primera visita del Papa Francisco a los
Moreno, MSpS, quien estuvo con los
Estados Unidos, en un momento en el
ordenandos en su segundo noviciado y
PP. Javier Morán, Roberto Saldívar y
básicamente todos los miembros de la Gerardo Alberto, en la imposición de manos que la situación migratoria está en uno
de sus impases más importantes de estos
Provincia Cristo Sacerdote, un grupo de
años; en un momento provincial en el que estamos ya
sacerdotes de las Arquidiócesis de Portland y Seattle y
en la fase de la implementación
algunos diáconos compañeros
de la REM provincial y ante una
de nuestros hermanos.
perspectiva en la que estamos
El mensaje de las lecturas que
llamados a lanzar las redes e
nuestros hermanos eligieron:
invitar a más jóvenes a ser
Num. 11,11-25; I Cor. 4, 1-7 y
Misioneros del Espíritu Santo
Mt. 20-25-28, fue comentado
para continuar la trasmisión del
por Mons. Eusebio Elizondo,
carisma que se nos ha confiado.
MSpS quien, dirigiéndose
Queridos Alex, Armando y
directamente a los ordenandos,
Manuel, que el Señor les regale
los invitó a reconocer la
mucha alegría para llevar al
importancia de la entrega hasta
mundo la luz de Jesús sacerdote
el fin, dejándose guiar del
PP.
Armando
Hernàndez,
Manuel
Rosiles,
Mons.
y víctima, contemplativo y
Espíritu como lo hizo Moisés;
Eusebio Elizondo, y P. Alex Rubio, MMSpS.
solidario.
llevando su tesoro en un vaso
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SACERDOTES PARA SIEMPRE
Extracto

P. Juan Antonio Romero msps

A

Llegamos a la ciudad de Bothell a las nueve de la mañana
e inmediatamente nos dirigimos a la Parroquia de Santa
Elizabeth Ann Seton donde a las once treinta de la mañana
iba a tener lugar la ordenación sacerdotal de nuestros
queridos hermanos. Los preparativos seguían su curso y
el maestro de ceremonias, el P. Pedro Arteaga, parecía
que tenía el don de la bilocación, por
todas partes estaba! Entre los
participantes, estuvieron los familiares
de nuestros hermanos y personas
pertenecientes a la Familia de la Cruz.
Algunas personas viajaron desde
California, Houston Texas, Oregon, y
Chicago para estar en este evento. A
pesar de la diversidad de culturas que
se hicieron presentes, todos pudimos
hablar el mismo lenguaje, el lenguaje
del corazón al estar conectados en un
mismo espíritu para darle gracias a Dios
por ser fiel en la vida de nuestros
hermanos.

las cinco de la mañana del día sábado 19 de
septiembre la comunidad del filosofado
empezamos nuestra aventura de viajar a la
hermosa ciudad de Bothell Washington para celebrar la
ordenación presbiteral de nuestros queridos hermanos
Manuel Rosiles, Armando Hernández y Alex Rubio.

Al día siguiente la primera misa de los
PP. Alejandro y Manuel tuvo lugar en la
parroquia de San Mateo en Hillsboro,
Oregon. Con gran alegría y entusiasmo
vivimos estos hermosos momentos al
lado de nuestros hermanos ahora sacerdotes para
siempre. No me cabe duda que todos los que
participamos en las celebraciones pudimos palpar a Dios
y reconocer su fidelidad y misericordia. A cada uno Dios
le habló de una manera muy particular y nos invitó a que
podamos decir que si a todos los planes que Dios tiene
para nosotros. Gracias a Manuel, Armando y Alex por
decir que Sí, gracias a nuestra madre María, Conchita, P.
Félix por decir que sí y gracias a tanta gente que nos
apoya y pide por nosotros y que a pesar de las dificultades
del diario vivir mantienen su Sí firme en Dios. Gracias,
Gracias, Gracias Señor por tu fidelidad y amor.

En el Momento de las Letanías

Desde el comienzo del viaje, pudimos saborear la alegría
de estar juntos como comunidad y de gozar al saber que
tres de nuestros hermanos recibirían el hermoso regalo
del sacerdocio para servir a Dios y a su pueblo. Muchos
sentimientos brotaron en este viaje y pude recordar los
diferentes diálogos que he podido tener con cada uno de
ellos. Que esperanzador es saber que nuestra hermosa
vocación la vamos realizando juntos y que en el caminar
de nuestra consagración siempre hay hermanos cercanos
que nos sostienen, nos impulsan y nos hacen la vida
mas ligera y por que no, también mas pesada en algunos
momentos. Pero eso es parte del paquete.
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RODOLFO GARCIA FLORES, MSPS
«ROGILLO» es ése… viene de la apostólica

P. Gonzalo Martínez, MSpS

R

OGILLO» es ése… viene de la apostólica… es el
más viejo del grupo… trabajaba en una Compañía
de electrodomésticos de los Rivero Azcárraga. Es
muy culto, lee mucho y le encanta la música, clásica y
popular. No se perdía temporada en Bellas Artes o en la
KEW. Se conoce a todos los compositores y directores
con nombre y apellido. Te habla de escritores de antaño
y de los contemporáneos. Desde Cervantes hasta «la
familia Burrón», de Lupe Reyes
a Von Karajam.
Del merito Atotonilco el Alto,
Jalisco, donde nació, vivió sus
primeros años, y abrevó en las
fuentes de «Tres Magüeyes» y
«Siete Leguas», denominación
de origen y 100% de agave,
antes de emigrar con su familia
al Distrito Federal.
Serio y contemplativo en la
adoración, nunca un libro,
siempre en silencio y mirando
el Sagrario o la Custodia,
cuando había exposición.
Dicharachero y burlón en los
recreos. Místico entre los místicos y relajiento entre los
relajientos. Exigente y directo. Corriendo en los campos
del Internado México con sus zapatos de fut, mortales
cuando les llegaba de lado o por atrás a Sergio García,
René Allande o el «Chóforo» (Luis López). Compañero
inseparable de Daniel de León en los paseos cortos al
«Gran Cubo» (San Andrés, Tlalpan) o al Cerro del Toro
(Bosque de Tlalpan) o los Cedritos (Club de Golf México),
o en los paseos largos al Pico del Águila, por el Marqués,
el Valle de Josafat o el Abrevadero, o a la Coconetla, por
Contreras.
Rodolfo María, Daniel María, Ricardo María… amantes
de la Virgen, desde apostólicos, y que quisieron añadir
su nombre al propio, el día de su profesión.
Como hijo del PRI, no soltaba el hueso de Gran Monitor,
solo lo intercambiaba con el mismo Daniel de León o
«El Güero» Watty. Lo envidiábamos Enrique, Sergio,
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Ismael, el «Charrito» Muños, y yo… que nunca llegamos
ni a monitor segundo.
Alumno de Latín junto con Eduardo Pérez Morón
(hermano del P. Miguel Pérez), del Duque (Javier
Miranda), Carlos Villela (primo de Víctor) y un servidor.
Al son de la batuta del maestro, Ismael Gómez Gordillo.
Un día, desesperado el maestro, porque el alumno no
acababa de entender el «ablativo absoluto», lo mando de
paseo al jardín del Noviciado,
para que lo estudiara. Y no
solo lo descifró, sino que
después recitaba de memoria
en perfecto latín, muchos
textos de la Escritura y de la
Liturgia, especialmente aquel
con el que concluía la
recitación del «martirologio»
del día, que decíamos al final
de los maitines: «et alibi
aliorum
plurimorum
sactorum martirum et
connfessorum
atque
sanctarum virginum. DEO
GRATTIAS» (para los que sólo
hablan inglés: «y en otras partes, otros muchos santos
Mártires y Confesores, y santas Vírgenes. GRACIAS A
DIOS»). Excepto aquel día, que siendo él y yo
antifonarios, nos tuvimos que salir en estampida, de la
Capilla, porque «nos ganó» la risa al «cebarle» al latín,
ante el asombro de todos los novicios exapostólicos,
versados en la lengua de Virgilio.
Enfermero de oficio del P. Joaquín Madrigal. Paciente y
servicial. El único capaz de descifrar el «trailers trailers,
padrecito». Únicas palabras que pronunciaba para
comunicarse, el que fuera eminente formador y amigo
de cardenales, dignatarios vaticanos y prominentes
miembros de la sociedad mexicana, después de la embolia
que padeció.
Cómo se fue identificando con la Doctrina y
Espiritualidad de la Cruz, que bebió de las fuentes de
Concepción Cabrera de Armida, Félix de Jesús y Luis
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en el comer en buena mesa y beber vino tinto de buena
sepa, de preferencia Rioja de Haro (cfr. al enólogo José
Luis Fernández de Valderrama) o de Rivera del Duero.
A pesar de esto, nunca dejo der ser un consumado
«Castor».
Poco a poco se le vino encima la
enfermedad. Comenzó con sus
piernas y pies que se le hinchaban.
Luego fue la rodilla hasta que le
diagnosticaron el cáncer. El dolor
se fue acrecentando y los
calmantes cada vez más
necesarios. De esta última fase,
otro «Castor», Ernesto Aguilar,
puede dar cuenta. «Veo muy mal a
Rodolfo», y el carácter se le afirmó,
me llegaban los comentarios de
quienes lo visitaban en la Casa
Conchita. Hasta que pudo exclamar, algo que tanto había
leído y meditado «Consumatum est»
Rodolfo, cada uno de los que te conocimos, guardamos
momentos, palabas, gestos y anécdotas tuyas que
quedaron grabadas en nuestras vidas.
¡Descansa en paz, Foforín! (diminutivo casero de
«Rodolfo», con el que siempre le llamé).

Ma. Martínez y de sus intérpretes vivenciales: PP. Jesús
Moreno (maestro de novicios), Miguel Pérez (socio), Jesús
Ma. Padilla, Pedro Corona, Victoriano Uribe, José Torres
(Rectores del Escolasticado).
Su vida se fue desarrollando en Tlalpan (Noviciado), el
Altillo (Bachillerato, Filosofía y final
de Teología). Costa Rica, en Tacares
de Grecia; primero en el Seminario
menor de Alajuela, Magisterio (hoy
EFOSA) y parte de Teología; y
después de San José, en la Casa de
ministerio; Ojo de Agua, Santa Cruz
(Pedregal, como Párroco), Tuxtla
Gtz., Mérida, Orizaba y finalmente
Casa Conchita.
Muy identificado con el Movimiento
de Renovación Cristiana en el
Espíritu Santo, apasionado por la
Sagrada Escritura, fue sembrando el Kerygma y
promoviendo la santidad (hoy «procesos de santidad).
Dejó cantidad de amigos-as, donde quiera que estuvo.
Crítico en el pensar, seco en el afecto, amable en el trato,
austero en el vestir y vivir, aunque epicúreo (seguramente
influenciado por el P. Alfonso Alcalá, fiel seguidor de
esta escuela ética griega, formador en el Altillo) y sibarita

TESTIMONIO DEL P. RODOLFO GARCÍA, MSPS

P. Sergio García Guerrero

R

acabaron las fronteras: morir es sólo eso, morir se acaba.
«La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina se
transforma». No quiero caer en la consabida frase: «¡Qué
bueno era!». Pero, es que lo eras. Cada uno es bueno a
su manera, tu modo era profético.
Amaste apasionadamente la Palabra de Dios y en ella
amaste a María que te fue llevando por los caminos del
anuncio y la denuncia, de la exigencia y de la
comprensión, de la intuición atinada y la pasión generosa.
Me hubiera gustado convivir más contigo. Nunca
coincidimos en el ministerio sacerdotal y pocos años en

odolfo, estoy convencido que hay dos días de
nuestra vida que Jesús se reserva para sí: el
primero y el último. Nos da todos lo demás para
que los administremos. Por eso podemos decir hoy: «Este
es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro
gozo». Y administraste bien todos los demás como
Misionero del Espíritu Santo.
Rodolfo, primero te admiré como persona, después te
quise como hermano. Ahora me alegro porque has
llegado, como tantas veces lo hablamos en el noviciado,
a este día que el Señor hizo para sí. Pero lo mejor de
todo es que su día es tu día, día sin ocaso ni final. Se
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la formación. No obstante fuiste para mí un hermano
cercano, alentador, comprensivo y ocurrente.
Al terminar la misa de 7 se me acercó don José, que te
conoció en Monjas y me compartió lo que un día le

dijiste: «desde el espíritu sé a dónde voy, desde la carne
me da miedo la calavera». Pues se acabó el miedo y
llegaste a donde querías y donde el Padre Dios tenía
pensado para ti. Allá nos vemos (pero no hay prisa).

EL PROYECTO «BUEN PASTOR» EN LA COMUNIDAD DE
MARÍA MADRE DE LA IGLESIA EN HUEXOTITLA, PUEBLA

P. Roberto Rodríguez C., MSpS.

E

fundamentales de la Catequesis del «Buen Pastor» que
se empezará a ofrecer en nuestra comunidad. Cuando
intenté enumerar sus bondades, resonaron en mi interior
aquellas palabras que Jesús les dirigió a sus discípulos:
«Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis
porque de los que son
como éstos es el reino de
los cielos» (Mt.19:14). Por
lo tanto, tuve que
detenerme un momento y
meditar dichas palabras
antes de continuar
escribiendo. El breve
silencio me llevó a unir
uno de los principales postulados de esta catequesis:
escuchar la voz del niño que nos dice: «ayúdame a
acercarme a Dios por mí mismo. Ayúdame a ser
plenamente quien soy»
Esta catequesis es Cristo céntrica, y pone al pequeño
frente a lo esencial del mensaje cristiano: el amor de
Dios y responde a su necesidad vital (¿y de quién no?):
establecer relación y contar con un amor protector. De
ahí su encuentro con Jesús como Buen Pastor.
Una característica esencial del niño es que es simple y
radical, es decir, va a la raíz de las cosas y con una
simplicidad que nos asombra, tanto, que los niños,
pueden ayudarnos a nosotros los adultos «a alcanzar el
nivel de simplicidad que nos piden». Cuenta Sofía
Cavalletti (creadora de este método) la siguiente anécdota:
«Un grupo de señoras visitó nuestro centro de catequesis
en cierta ocasión. Se fijaron en una niña pequeña de cinco

n anteriores artículos les hemos presentado la
evolución que ha
tenido nuestro
plan pastoral después de
la REM. En esta ocasión
quisiéramos compartir
con ustedes sobre uno
de los proyectos que
estamos implementando en la comunidad de Huexotitla
y que representa para nosotros una gran ilusión pastoral:
«El proyecto «BUEN PASTOR» CATEQUESIS INFANTIL.
Desde hace muchos años nuestra catequesis funcionaba
con un sistema tradicional que se desarrollaba en nueve
niveles progresivos, desde los cuatro años hasta los
catorce, pasando por las etapas de la Primera Comunión
y la Confirmación.
Después de un tiempo de estudio comunitario y de
discernimiento, sin quitar el método tradicional, se
introducirá también el método del «Buen Pastor» para
ofrecerlo a las familias que se interesen en este sistema
de corte Montessoriano y que será adaptado a la
catequesis.
En nuestra comunidad de fieles contamos con algunas
catequistas especializadas, y con reconocimiento, en el
método «Buen Pastor» y con algunos profesionales en
educación que nos animaron a implementar el método
en nuestra pastoral de catequesis infantil. Así, la Dra. en
Educación Sra. Alma Salgado nos hacía los siguientes
comentarios:
«Decidí empezar a escribir un texto con el cual pudiera
puntualizar de manera breve las características
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de aprendizaje preparado) tiene su propio control de
error. Dicho ambiente posibilita que el niño se encuentre
con Jesús Buen Pastor y establezca una relación con Él.
Dejemos como dice Jesús, que los pequeños se acerquen
a Él y nos muestren su potencial religioso: el gozo y la
alegría que despliegan en su ser, cuando son ayudados
a acercarse a Dios»
El curso iniciará en el mes de octubre y ya tenemos
inscritos un buen número de niños para iniciar la
experiencia «Buen Pastor», También 14 de nuestras
catequistas se están capacitando en un curso que durará
todo un año para poder acompañar a los niños en su
proceso.
En cuanto a los papás de los niños que serán catequizados
con éste método se les pide que lleven un proceso,
simultáneo al de sus hijos, en el
crecimiento de su fe, para lo cual
deberán asistir semanalmente a un
«curso para padres, participar también
en todos los momentos clave del
proceso de sus hijos, y en la
celebración dominical de la eucaristía
(por lo menos una vez al mes) en la
«misa de niños» especialmente organizada para ellos.
Dios quiera que podamos llevar adelante este bello
proyecto en favor de los niños.

años que estaba mezclando harina con y sin levadura
para observar la diferencia entre las dos masas (esta
actividad se refiere a la parábola de la levadura). Le
pregunté a la niña si podía
explicar a nuestras visitantes
lo que estaba haciendo, ya
que es poco usual ver a un
niño amasar el pan. Ella
respondió: «estoy viendo
crecer el Reino de los
Cielos», como si realmente
estuviera viendo crecer el
Reino de Dios frente a sus ojos.» Unida a la esencialidad
y simplicidad del niño, está su capacidad de orar, cuya
oración casi siempre es de alabanza y agradecimiento y
que podemos observarla al interactuar con el mensaje
cristiano.
Los principios básicos de la filosofía Montessori y que
sustentan el método del «Buen Pastor», son: a) se respeta
el nivel y ritmo de cada niño, b) el niño aprende haciendo,
c) desarrolla su autonomía e independencia al ejercer la
libre elección del material con el cual va a trabajar y
encontrarse con Jesús. Una máxima de las catequistas
del «Buen Pastor» es decir: «Ahora los niños trabajan
como si yo no existiera», d) utiliza el trabajo como energía
creadora, e) el material que usa en el «atrio» (ambiente

EXPERIENCIA EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ

H. E. Santiago Pastrana, MSpS.
Filosofado de la Provincia de México

E

l pasado 13 al 25 de julio en la comunidad del
filosofado vivimos unas «experiencias solidarias».
Acompañado por Camilo fuimos a la experiencia
de compartir la vida en el Albergue Decanal
Guadalupano, proyecto diocesano e intercongregacional
atendido por dos hermanas de San José de Lyon y una
hermana Apostólica del Corazón de Jesús, ubicado en la
ciudad de Tierra Blanca, Veracruz.
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Tan solo al llegar a Tierra Blanca se siente un clima
húmedo y sumamente caluroso, reconociendo que el
llegar ahí no iba a ser nada cómodo, que implica vivir
en un constante esfuerzo. Para llegar al albergue hay que
cruzar las vías del tren y desplazarse hacia la colonia
Tierra Blanca el viejo. Una vez que llegamos nos fue
imposible no observar un muro construido no hace
mucho por Ferrosur que separa al albergue de las vías
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personas vulnerables y necesitadas y ya no como
delincuentes, criminales, como «algo». Escucharlos, tener
contacto con ellos, mirarles el rostro ha significado
encontrarme con otros seres humanos que buscan
simplemente una vida distinta, una oportunidad de vida
en este mundo.

del tren, este hecho tiene su importancia porque ya no
es tan visible y fácil de llegar al albergue para los
migrantes.
Fuimos recibidos con alegría y entusiasmo, ya esperaban
nuestra llegada. Conocimos a Elizabeth (directora del
albergue) y a Juanita, hermanas de San José de Lyon; a
Trini, hermana de las Apostólicas del Corazón de Jesús;
a Alejandra (voluntaria de la Iberoamericana) y a quienes
colaboran en
el albergue.
Ese mismo día
iniciamos a
colaborar en
la atención de
los migrantes y
a terminar de
conocer las
instalaciones.
He de decir que al inicio de la experiencia no sabía bien
que nos tocaba hacer, poco a poco fui comprendiendo
nuestro que hacer en ese lugar.

En estos días compartí la vida con personas migrantes
que yo les llamaría «buscadores de una vida digna»,
«soñadores», «caminantes en búsqueda», «hombres
creyentes en el Dios de la vida». Nombres que salieron
de su propia voz porque me compartían que la palabra
migrante ya está muy criminalizada, son mal vistos por
la sociedad tan solo por ser migrantes. Compartir la vida
con estos hombres y escuchar sus historias de
sufrimiento, de violencia e inseguridad ha significado
encontrarme con el Dios compañero de la vida, el Dios
caminante que camina junto a nosotros y cuida nuestro
camino.
Es interesante que a pesar de que saben lo peligroso del
camino y sus muchos males que les esperan, ellos se
arriesgan a caminarlo, se atreven a dejar su país, casa,
familia o hasta migrar con su familia. Ante esto, me
surgían las preguntas de ¿Por qué se arriesgan? ¿Por qué
lo hacen si ya
saben
el
riesgo que
h a y ?
Preguntas que
f u e r o n
respondidas
al escuchar lo
que viven en
sus países. La
mayoría migra porque busca la manera de alimentar a su
familia, los trabajos son muy mal pagados. Otros se
arriesgan porque son víctimas de la delincuencia, son
expulsados forzadamente porque los «maras» los
persiguen ya que su gobierno no hace nada para
ayudarlos, es más, hasta dicen que estos grupos delictivos
trabajan con el gobierno, signo de la corrupción que no
solo vivimos en nuestro país. Y algunos otros, migran
porque simplemente buscan una vida digna, buscan
mejorar la calidad de vida de su familia.

Durante estos días el tiempo fue otro, marcado por el
encuentro con las hermanas, voluntarios que prestan
servicio en el albergue y esencialmente con los muchos
hombres y mujeres migrantes que pasan por el lugar.
Cada día era incierto, podían llegar muchos migrantes
como ninguno, darle mantenimiento a las instalaciones
como estar apurados en atender a los migrantes,
acompañar al hospital a un migrante la mayor parte del
día o revisar a cada persona que entraba al albergue. En
fin, cada día era especial, tenía su importancia y su
peculiaridad. Compartir la vida era la constante de cada
día.
Llegué a la experiencia con el deseo de dar un servicio,
trabajar en lo que se me pidiera y encontrarme con una
realidad migratoria solo escuchada, leída y vista en las
noticias pero sin mucho contacto personal. Creo que el
tiempo me fue llevando lentamente a ese encuentro
personal con esta realidad poco conocida. Ver llegar a
niños, mujeres y hombres centroamericanos sedientos,
hambrientos, sucios, con ropas y zapatos desgastados,
cansados, perseguidos y vistos como «algo» o «cosa» pero
no como ser humano era retador. Por una parte, un reto
educar el corazón porque aunque uno quisiera darles
todo lo que necesitaban, la institución tiene su reglamento
que ayuda a administrar los recursos materiales y la
seguridad del lugar. Por otra parte, la exigencia de perder
el miedo hacia ellos, de verlos como seres humanos,
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Hay muchos motivos por los cuales migran las personas
de Centroamérica y muchos también los males que les
esperan en nuestro país. Secuestros, extorsiones,
violaciones, trata de personas, golpes, caídas del tren y
ahora, con el Plan Frontera Sur, puesto en marcha hace
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poco más de un año, muchos
operativos por parte de Migración en
donde se violan fácilmente sus
derechos. Ante estos hechos de
violación a sus derechos humanos
surge enojo, rabia, indignación
porque ahora los persiguen como
«perros», los apedrean, utilizan
pistolas eléctricas para detenerlos, los
utilizan como objetos o cosas. Ahora
los migrantes son mercantilizados por
grupos criminales y distintas
autoridades del país, son criminalizados y despreciados
por nuestra sociedad, son invisibles para la gran mayoría
de la población.

intercongregacionales, apostarle a
una misión que teje redes de
solidaridad y cada quien puede
aportar la riqueza de su carisma,
buscar un trabajo pastoral en
conjunto y no tan referido solo a
nuestras capacidades. Creo que en
ello se expresa una actitud sencilla
de búsqueda del Reino junto con
otros y un testimonio de
comunidad
solidaria
y
comprometida con los más
vulnerables.
No puedo dejar de mencionar que en esta experiencia
tuvimos la oportunidad de ir a la
comunidad La Patrona ubicada en
el municipio de Amatlán de los
Reyes, Veracruz. Allí visitamos a un
grupo de mujeres llamado «Las
Patronas», quienes más de 20 años
realizan una labor de solidaridad con
los migrantes. Ellas junto con
voluntarios dan a los migrantes, que
viajan en tren, botellas con agua y
bolsas con comida. Acción que tiene
un gran riesgo ya que el tren va en
movimiento pero que el grito de
gracias y las sonrisas de parte de los
migrantes hacen que arriesgar la
vida por eso valga la pena. Ver en este grupo esa alegría,
compromiso de solidaridad, arriesgar la vida por ayudar
me lleva a preguntarme: ¿Y yo qué puedo hacer?
¿Nosotros qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras
posibilidades? ¿Qué nos toca como consagrados y
misioneros? ¿Qué ya estamos haciendo? Preguntas que
confrontan, mueven y conducen a
buscar, pensar, optar por estar ahí
en donde la vida está clamando.
Por lo pronto, encuentro que una
respuesta es acompañar, escuchar
y caminar junto con muchos más
para que la justicia, la paz y la vida
digna llegue a los que hoy son
invisibilizados y vulnerados en sus
derechos. Creo que en ello, una
vida consagrada profética y el
anuncio del Reino se hacen
creíbles en nuestro mundo.

Debo decir que es cierto que algunos
de ellos son criminales, se aprovechan
de sus propios paisanos, son los que
conforman estos grupos delictivos que
cometen muchas de estas malas
acciones pero no por ello hay que
permitir estos abusos, estas acciones
que atentan contra la dignidad humana,
atentan contra la vida de muchos
inocentes. Ante esta realidad, se hace
necesario reconocer en su rostro
mancillado el rostro de Jesús
crucificado, el rostro del «Otro» que
descentraliza y mueve a la solidaridad,
a la búsqueda de la justicia y la vida digna, a la exigencia
de que se respeten los derechos humanos, a vivir y
compartir el Reino de Dios Padre-Madre.
En estas dos semanas no solo fue significativo compartir
la vida con los migrantes, sino también con las hermanas
que al inicio mencioné. Vivir la
experiencia de una vida religiosa que
le pone rostro y nombre a su opción
por los pobres: los migrantes. Fue un
tiempo de encontrarnos como
hermanos, de trabajar juntos desde
nuestra identidad como consagrados,
de compartir la fe y orar a este Dios
revelado en tantos rostros, vivir la
alegría del evangelio y anhelar una
vida religiosa profética que anuncia
el Reino y denuncia realidades de
sufrimiento. Además, trabajar junto con ellas me arrojó
la certeza de que es posible realizar proyectos
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LA REVOLUNCIÓN DE FRANCISCO

P. Sergio García Guerrero, MSpS.

U

Francisco se ha acercado a todo mundo con el corazón
en la mano, con la mente muy clara y la palabra muy
directa, con la sonrisa del niño y la denuncia frente a
una cultura del «descarte». Parece recordarnos otra frase

na revolución es un cambio social fundamental
en la estructura de poder o la organización que
toma lugar en un período relativamente corto o
largo dependiendo la estructura de la misma: Cambio
completo desde una constitución a otra o modificación
desde una constitución existente
En México celebramos un
aniversario más de la ya muy
famosa revolución mexicana. Ésta,
como casi todas las otras, no ha
sido sino un cambio de lugar: los
que estaban arriba en el poder y
perdieron, ahora están abajo; los
que estaban abajo, ahora están en
el poder. Pero cambio, lo que se
dice cambio revolucionario, no se
ha dado.
Este acontecimiento de mi Patria
me inspira a reflexionar sobre «la
revolución del Papa Francisco». Él,
que estaba arriba, se ha ido abajo,
a las fronteras, a los linderos de la
misericordia, la ternura y la caricia.
Su revolución consiste en seguir fielmente el consejo de
san Pablo: «hay que vencer el mal a fuerza de hacer el
bien». Aquello de «ojo por ojo y diente por diente» quedó
atrás. Ahora es perdón por ofensa, comprensión frente a
la rigidez, cercanía fraterna frente a la ley fría y
despiadada, reencuentro amoroso en lugar del rencor y
el resentimiento. Ser bendecido para después poder
bendecir.

de san Pablo: «todo es de ustedes, ustedes son de Cristo
y Cristo es de Dios».
La revolución que se expresa en el cambio de zapatos
rojos a los zapatos usados de siempre, de las alfombras
elegantes al sencillo sillón blanco de sucesor de Pedro,
de los palacios del Vaticano a la casa sencilla de santa
Marta, del Papa móvil al carrito compacto y ligero. Son
detalles y como estos miles.

La revolución de Francisco se lleva, no empuñando las
armas, sino acariciando a los niños y enfermos; la
propuesta de Francisco es que se acerquen los que antes
habíamos alejado, que se emprenda el camino del diálogo
frente a la imposición de la propia creencia. Nada lo
hace cambiar, es el Papa del Pueblo, como Juan Pablo
segundo fue el Papa peregrino de la paz, como Benedicto
XVI fue el Papa de la claridad y de la luz.
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Pero la verdadera revolución de Francisco parte del amor
y desemboca en la misericordia, después de la denuncia
promete la reconciliación, de la aplicación inmisericorde
de la ley pasa a la picardía amorosa del perdón y la paz.
Quiero apuntarme a esta revolución en el amor y desde
el amor que va de plenitud en plenitud.
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NUEVOS TITULADOS 2015

Licenciados en Filosofía por el IFFIM, de Guadalajara, Jal.
De la Provincia de México:
José Pablo Mora Gómez
09 de Julio de 2015
Trabajo de titulación: La solidaridad como alternativa y posibilidad para la vida humana.
Reflexión ética sobre sus constitutivos, implicaciones y sujetos.
José Pablo, está en su 1º año de EFOSA en Comalcalco, Tab.

Juan Carlos Mendoza Vázquez
23 de Julio de 2015
Trabajo de titulación: Disolución de la modernidad y fin del sujeto en la propuesta filosófica
de Gianni Vattimo.
Juan Carlos estudia 2º de Teología en el IFTIM, en México, DF.

Licenciado en Misionología por la Universidad Gregoriana de Roma
De la Provincia Félix de Jesús
Stefano Cankech, MSpS
23 de junio de 2015
El título de su tesis es: La contemplación de la Cruz. El símbolo de la Cruz del Apostolado
en el contexto de la Nueva Evangelización a partir de algunos escritos de O. Clément [La
contemplazione della Croce. Il simbolo della Croce dell’Apostolato nel contesto della
Nuova Evangelizzazione a partire da alcuni scritti di O. Clément.]
El P. Stefano Cankech, MSpS, obtuvo el título de Licencia en Misionología. Actualmente se
encuentra en la comunidad de Milán.

Oremos por nuestros Difuntos
Por la Sra. Ana María Sánchez de Rivera, mamá del P. Daniel Rivera, quien falleció el martes 29 de
septiembre. Unámonos en oración por él y por su familia.
Por nuestro hermano, el P. Rodolfo García Flores quien falleció el viernes 4 de septiembre a las 2 de la tarde,
en su comunidad de la Casa Conchita; a la edad de 82 años. Rodolfo tenía 56 años de Misionero del Espíritu
Santo y 46 de Sacerdocio.
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Nuevas Publicaciones

TALLER PARA CONOCER MÁS A FÉLIX TODO DE JESÚS.
Carlos Vera Soto, Coord.: Taller para conocer más
a Félix Todo de Jesús. México. Publicaciones CIDECEditorial La Cruz, 2015, 491 páginas.
El título está inspirado en lo que fue su forma
peculiar de firmar. La finalidad de su publicación es
dar a conocer la fecundidad espiritual del padre Félix,
reconocer paso a paso su vida y sus escritos; sus
opiniones y su concepto de santidad. En esta
publicación se realiza un análisis a profundidad de
su vida y su obra, así como su gran legado espiritual.
Precio $240.00. Pedidos : cidecoficina@gmail.com,
tel. (55) 5914-4562.

HOMBRE LIBRE, SAULO DE TARSO

Ricardo de Alba, MSpS. Hombre Libre, Saulo de Tarso.
Estados Unidos. 2015. 402 páginas.
Relato épico inspiradoado en hechos de su vida.
Pedidos: P. Ricardo de Alba, Comunidad de
Misioneros del Espíritu Santo Santa Martha, California.
(323) 585-5776 y 585-0386
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Recordar nuestra historia…
«Hace 100 años...»
De la Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera
CC CCA Tomo 40, pp. 135-136 - Octubre 24. - Mucho me preocupa un cisma que se orilla, en la Iglesia de México.
¡Dios mío, todos los castigos, menos que te ofendan los que son tuyos!
¡Señor, ten piedad de esta pobre Nación!
«Mira, hija, me dijo el Señor en la Misa, no quiero que la Alianza tenga agregados y se desvirtúe. Ha sido establecida
para almas que aspiren a la perfección, y que no pudiendo ser religiosas practiquen una vida santa en su casa. No es
como cualquiera otra Asociación; por tanto que no se le toque.
Si quieren establecer lo de las niñas, que no lleve el nombre de Alianza de Amor, sino como almas que se preparen a
una vida virtuosa para que a su tiempo, y si tienen las condiciones dichas, ingresen a la Alianza, pero que no se le
tome como tal. Así Satanás introduce innovaciones en lo Mío, y cambia mis planes como ángel de luz, por piadosos
medios.
Ciertamente trataba un sacerdote de formar una Alianza chiquita con niñas, que al crecer ingresaran en la verdadera.
¡Cómo cuida Nuestro Señor lo suyo! Verdaderamente como a las niñas de sus ojos.
Concluyo el mes con muchas penas en el alma.

De la Correspondencia del P. Félix de Jesús Rougier

OCTUBRE de 1915
(Primer informe en este mes)
Ilmo. Señor y amadísimo Padre:
Remito a S.S.I. el Informe detallado confidencial que le prometí verbalmente, sobre los 3 novicios y los dos
guadalupanos.
No he puesto en él los nombres, por si hubiera una violación de domicilio y cogieran los papeles.
Los números significan:
Nov. [Noviciado]
No. 1. Moisés Lira - Estudiante - Puebla - 23 años.
No. 2. Domingo Martínez - Sacerdote - Toluca - 34 o 35 años.
No. 3. Candelario Valdés - Coadjutor - 23 años - Toluca.
Guad. [Guadalupanos]
No. 1. Esteban Jiménez - Puebla - Sacerdote.
No. 2. Gonzalo Caballero
Si S.S. ha tenido tiempo de hacer los apuntes que tuvo la gran bondad de ofrecerme, los recibiré con alegría
y mucho agradecimiento.
Soy de S.S.I. en Nuestro Señor Jesucristo, muy respetuoso, agradecido y afectísimo hijo que besa su mano.
Benito Félix Rougier, S.M. Pbro. [Rúbrica]
Tacuba, 14 de oct. de 1915.
[ Arch. Histórico M.Sp.S. F-XXV ]
Carta del P. Félix a Mons. Ibarra y González Ramón, No. 41

...para aprender por experiencia.
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Próximos Acontecimientos
Octubre 2015
1-4
2-3
3
6-7
7
8-10
20-21
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
Reunión con el Consejo de la Provincia Félix de Jesús en Guadalajara
Sesión de Consejo General
Celebración por los MSpS difuntos, en California

Noviembre 2015
3-6
8
20
27-29

Sesión de Consejo General
131º aniversario del matrimonio Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884)
Onomástico de Nuestro Padre
Reunión de Delegadas/os de Formación de la Familia de la Cruz

Diciembre 2015
5
5
8
8-10
12
17
19
21-22
23
25

Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
Onomástico y 153º aniversario del nacimiento de Nuestra Madre (1862)
Sesión de Consejo General, en Valle de Bravo
76º aniversario de la aprobación definitiva de nuestra Congregación y sus Constituciones (1939)
156º aniversario del nacimiento de Nuestro Padre (1859)
Ordenación presbiteral de Pedro Becerra, Matías Herrera y Raúl Benítez, y diaconal, de Chrisman
Maseuge, Pedro Cuéllar y Luis Alberto Tirado de la PFJ, en Jesús María.
Sesión de Consejo General
Festejo navideño con los empleados de la Casa General
Navidad. 101º aniversario de nuestra Fundación (1914)
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