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P. Vicente Monroy, MSpS

Un credo histórico que compromete la vida.
Creo que…Mi padre fue un arameo

errante a punto de perecer…

E
ste es uno de los credos más importantes de la
Escritura. Cada judío se presenta ante Dios como
hijo de Jacob (Israel) y le dice:

«Mi padre fue un arameo errante a punto de perecer,
descendió a Egipto y habitó con pocos hombres, y allí
creció hasta llegar a ser una nación, grande, fuerte y
numerosa; pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron
sufrir, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre.
Nosotros clamamos a Yavhé el Dios de nuestros padres;
y Él oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo
y nuestra opresión. Por eso Yavhé nos sacó de Egipto
con mano fuerte, con brazo extendido, con señales y
prodigios que provocaron gran terror. Y nos trajo a este
lugar, y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la
miel». (Dt 26, 5-10: cf. Jos 24,2; Sal 136, 78).
Es un credo histórico… No eran credos dogmáticos,
abstractos, que no tienen relación con la experiencia
cotidiana; era la experiencia de fe que nace de la vida
real y concreta en la que se vive también la experiencia
de encontrarse con la divinidad presente y actuante. Los

judíos confesaban con este credo su fe en Dios y
reconocían que eran hijos de emigrantes arameos, es
decir sirios, de la misma zona de la que actualmente
están emigrando cientos de miles de «arameos».
En la identidad más profunda de relación con la divinidad
de cualquier creyente se encuentra la experiencia de la
migración. Salimos de Dios y a Dios volvemos. De
acuerdo a la Biblia y a la experiencia de toda la
humanidad, todos somos hijos de emigrantes. Esto
significa que no hay tierra que sea, ni haya sido, desde
siempre y para siempre «nuestra»; de nadie, grupos de
personas, campesinos y pastores; que buscaban una
tierra donde fuera posible el pan y la libertad; una tierra
donde puedan vivir los hijos y los hijos de los hijos.
Esta experiencia de la migración atraviesa todo el texto
bíblico de principio a fin: Abrahám, Padre de la fe, es el
migrante que salió de su tierra... De acuerdo al relato
bíblico, Moisés nació en Egipto, en una tierra a donde
su familia tuvo que emigrar para comer… Tienen una
experiencia de Dios, que aparece como protector de
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emigrantes… y tiene la tarea de migrar para formar un
«pueblo nuevo» a partir de los migrantes que se hallaban
en tierra extraña; quienes tienen que crear un nuevo orden
social en otra tierra. Por eso, las leyes fundamentales de
este pueblo son las que buscan proteger a tres tipos de
personas oprimidas: 1. Las «viudas», mujeres sin familia
ni protección social. Forman, todavía hoy; una parte
considerable de los rechazados del sistema, marcado por
la violencia de género. Hay en el mundo millones de
mujeres sometidas a una durísima situación. 2. Los
«huérfanos», niños y jóvenes sin arraigo familiar. Son los
candidatos más idóneos para la explotación, la
delincuencia y la cárcel, especialmente en países donde
existe una fuerte descomposición de los tejidos familiares
y sociales. 3. Los «extranjeros y emigrantes». Miembros
de razas distintas, de culturas distintas, de pueblos
periféricos. Siguen viviendo en una situación de violencia
permanente, ya sea dentro del propio país o en país ajeno,
buscando mejores condiciones de vida para sí y sus
familias. Los textos son claros y determinantes: Dt 27,
19; Ex 22, 20-21, Dt 16, 11-12;  Dt 24, 17-22;  Dt 10,
17-19.
El mismo Jesús aparece como migrante en los relatos
evangélicos: de Galilea a Belén, donde no hubo lugar
para ellos en esa sociedad (Lc 2, 1-7), igual que no hay
lugar ahora en Europa para los refugiados; de Belén a
Egipto, ¡al lugar de la esclavitud! porque en su propia
patria hay amenazas de muerte contra su vida (Mt 2, 13-
15); de Egipto a Galilea (Mt 2,19-23), el lugar de los
exiliados en la propia tierra. Y si consideramos a Jesús,
nuestro sacerdote, salió del Padre y se encarnó, «emigró
a nuestra naturaleza humana» para llevarnos a todos «a
la Casa del Padre», donde no pertenecíamos antes.

Una realidad terrible
Estos últimos textos nos recuerdan algo que
ya estaba presente en todos los anteriores.
¡Los migrantes no están haciendo turismo…!
Vienen huyendo de condiciones de vida
inhumanas o de amenazas de muerte, muy
reales y concretas. Como ha repetido varias
veces el Papa Francisco: «Esos hermanos y
hermanas nuestros trataban de salir de
situaciones difíciles para encontrar un poco
de serenidad y de paz; buscaban un lugar
mejor para ellos y para sus familias, pero
han encontrado la muerte»… «buscan refugio lejos de su
tierra, buscan una casa para poder vivir sin temor, para
que sea siempre respetada su dignidad»… y nos obliga a
mirar las causas reales de estos acontecimientos: «la

crueldad que hay en el mundo, en nosotros y en aquellos
que en el anonimato toman decisiones socio-económicas
que abren el camino a dramas como éstos y también los
traficantes que se aprovechan de la pobreza de los
inmigrantes.»
Por ejemplo, la realidad de África es muy compleja: se

trata de unos 900 millones de
habitantes repartidos en 54
países en más de 30 millones
de kilómetros cuadrados,
donde se hablan unas 1500
lenguas distintas y que
presenta un perfil religioso
muy diverso y plural. Es,
desde la perspectiva del
desarrollo económico, la
zona más pobre del planeta;
prácticamente la mitad

malvive con menos de un euro diario y más de 140
millones de africanos son todavía analfabetos. Pero en
realidad es la más empobrecida, ya que la penosa situación
en la que viven muchos de sus habitantes no es el
resultado de ninguna condena divina, ni de falta de
recursos ni de incapacidad para gestionarlos, sino de la
injusticia secular.

¿Hay luces sobre esta situación?
Los textos de nuestra tradición religiosa nos plantean
desafíos importantes:
El primer desafío es descubrir al migrante y exilado como
principio de bendición para todos los pueblos de la tierra.
No son una amenaza sino la posibilidad, muy difícil pero
única, de aceptar que «el sistema no aguanta más» y
comenzar a construir un orden distinto.

Nos enseña a ser libres, en
éxodo constante, para salir
de las varias situaciones de
opresión en que estamos.
Nos invita a compartir y
ofrecer libertad, en gesto de
acogida, comunión y
comunicación: hay hombres
que viven aplastados o se
aplastan ellos mismos,
entrando así en un túnel
donde los domina el miedo

interno, el odio o el resentimiento; por eso hay que ofrecer
espacios de comunicación personal.
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¡Ánimo!

SANTOS Y, POR ESO, FELICES

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año de la vida consagrada, el Espíritu

Santo te llene de sus frutos: «amor, alegría, paz…» (Gál
5,22-23).

«¡Jesús los haga santos y felices!»1, les dice Félix de
Jesús a los MSpS que días antes habían llegado a Roma,
en la primera carta que les escribe, el 17 octubre 1926.
Nuestro Padre repite esa idea en
muchas de sus cartas2 a sus «amados
romanos», de ordinario formando parte
del saludo o la despedida.
La última vez que encontramos esa
expresión es en una carta que les envió
el 9 mayo 1937, ocho meses antes de
su muerte: «Los saludo muy
cariñosamente, suplicando a N. Señor
los haga santos y felices»3.
La mayor parte de las veces, Nuestro
Padre les desea, o pide para ellos, que
Jesucristo o Nuestro Señor los haga
santos y felices. Dos veces esa petición
va dirigida a la Virgen María4.
En todas las ocasiones, excepto una,
Nuestro Padre expresa un deseo, una
oración por sus hijos: «Su afectísimo Padre que los
bendice con toda su alma y suplica a Jesús que los haga
santos y felices»5. La otra ocasión tiene un tono de
invitación o mandato: «Sean Santos y felices»6.

También encontramos unidas las ideas de santidad y
felicidad en las felicitaciones que Nuestro Padre les envía
con motivo de la Pascua, la Navidad, el Año Nuevo…
«Les deseo a todos y a cada uno un Santo y FELIZ AÑO
NUEVO»7.
A primera vista, parece que eso de ser santos y ser felices
son cosas separadas que Nuestro Padre une en sus cartas.

Pero, viéndolo detenidamente,
descubrimos que, para él, son dos
realidades estrechamente vinculadas;
más aún, la santidad es la causa, y la
felicidad, el efecto. Esto aparece
claramente cuando les dice: «FELIZ Y
SANTO AÑO NUEVO a cada uno de
Uds. Si es muy santo será también muy
feliz ¡en todo sentido!»8

Todos anhelamos la felicidad; el P.
Félix Rougier nos indica que el camino
es la santidad. Es el mismo camino que
Dios nos había revelado: «si haces el
bien, te sentirás feliz» (Gn 4,7); «haz
lo que es recto y bueno, para que seas
feliz» (Dt 6,18). Es el camino que Jesús

nos trazó en las bienaventuranzas, y que él recorrió
primero (Mt 5).

No se trata, pues, de buscar afanosamente la
felicidad, de obsesionarnos por alcanzarla a toda costa
ni de preguntarnos a cada momento si somos felices. Se
trata, más bien, de «buscar la santidad» (Hb 12,14); de
buscarla con suavidad, cada día. Entonces, la felicidad
surgirá espontáneamente de nuestro manantial interior
y nos sentiremos inundados de paz, bienestar, armonía,
plenitud, esperanza, gozo…

¡Ánimo!, hermano Misionero: «Felices los que escuchan
la Palabra de Dios y la cumplen», como María (Lc 11,28).

Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y servidor:

Fernando Torre, msps.

1 Rougier, F.J., Cartas a Roma, México 2009: Carta 1.
 2 Cf. Cartas 77, 112, 122, 124, 125, 132, 135, 149, 168, 198,
   223, 326.
3 Carta 326.
4 Cartas 124, 135.
5 Carta 122: 26 ene 1932.
6 Carta 223: 12 ago 1934.
7 Carta 135: 1 ene 1933; cf. Cartas 52, 72, 73,134, 167, 169,
   312.
8 CARTA 134: 1 ENE 1933.
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No basta compartir: hay que esforzarse por crear
condiciones sociales de libertad para nosotros y para los
demás, incluso de un modo arriesgado.
Aquellos que se acercan a Dios deben comprometerse a
respetar el derecho de huérfanos, viudas y forasteros; de
aquellos cuyo derecho puede ser
más fácilmente quebrantado, pues
no tienen un «goel»; un familiar
solidario que pueda defenderlos.
Los extranjeros, huérfanos y viudas
vienen a presentarse como
«familiares de Dios», sus
protegidos, de manera que toda la
familia creyente, reunida en
nombre de Dios, debe
comprometerse a defenderlos. Allí
donde los pobres y extranjeros no
quedan invitados a la fiesta de la vida no se puede hablar
de Reino de Dios, como lo dice también Jesús en Lc 14,
16-24.

¿Hay caminos de solución?
Aparentemente se ha convertido en problema insoluble,
porque ni occidente puede dar acogida simultánea a
millones de inmigrantes, ni ellos pueden dejar de emigrar
dadas sus condiciones de vida y las de occidente. «Como
decía Saramago: «El desplazamiento del sur al norte es
inevitable; no valdrán alambradas, muros ni
deportaciones: vendrán por
millones. Europa será conquistada
por los hambrientos». Se requieren
reformas estructurales… un cambio
en y del sistema. Es una
manifestación más de lo que expresa
el grito de Francisco: «Digámoslo sin
miedo: queremos un cambio, un
cambio real, un cambio de
estructuras. Este sistema ya no se
aguanta, no lo aguantan los
campesinos, no lo aguantan los
trabajadores, no lo aguantan las
comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo
aguanta la Tierra». La reflexión variada de Francisco,
nuestro hermano mayor apunta algunas acciones
urgentes:
Urge acabar con la fabricación y el diabólico comercio
de armas… Urge luchar por la «triple T», tierra, techo y
trabajo… Urge un cambio que nos libere de esa tristeza
individualista que esclaviza… Urge un cambio que se

enriquezca con el trabajo mancomunado de los
gobiernos y los movimientos sociales… Urge poner la
economía al servicio de los pueblos y oponerse a una
economía de exclusión e inequidad.  Urge que la
propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos

naturales, esté siempre en función
de las necesidades de los pueblos…
Urge denunciar y acabar con la
existencia de nuevas formas de
colonialismo que afectan
seriamente las posibilidades de paz
y de justicia y que adoptan distintas
fachadas como algunos tratados de
libre comercio y la imposición de
medidas de austeridad que siempre
ajustan el cinturón de los
trabajadores y los pobres… Urge la
lucha contra la corrupción, el

narcotráfico y el terrorismo… Urge acabar con la
concentración monopólica de los medios de
comunicación social como otra de las formas que adopta
el nuevo colonialismo… Urge volver a crear conciencia
de la «casa común»… (cfr. Juan Bosco Monroy,
«Cosquillas a la fe, la razón y el sentimiento»).

En estos meses pasados la Familia de la Cruz hemos
vivido o viviremos el Capítulo general de varias de
nuestras Instituciones que nos recuerdan la inherente

condición de movilidad de la
vida religiosa. Migrantes
permanentes y voluntarios,
porque ciudadanos del Reino,
libres para amar sin apegos y
adhesiones que nos aten a
lugares o personas; pobres para
no estar anclados en lugares o
posesiones, obedientes para
estar prontos a partir a donde el
Señor nos envíe al servicio,
ojalá, de los más desposeídos y
sin tierra, para mostrarles el
amor sacerdotal, solidario y

misericordioso, de nuestro Padre, que nos envió a su
propio Hijo (quién, a su vez, no retuvo ávidamente ser
igual a Dios) e hizo cierta la esperanza de la humanidad
al derramar su Espíritu en las profundidades de nuestro
corazón. Para ser memoria de una humanidad nueva
forjada en Cristo Jesús.
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Actividades del Consejo General

DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

E
l martes 29 de septiembre, Fernando viajó a
Guadalajara para acompañar a Daniel Rivera,
Superior de la Provincia Félix de Jesús, ya que el

día 28 falleció la señora Ana María Sánchez, mamá de
Daniel. El 30, Javier trabajó en el Archivo Histórico junto
con Carlos Vera y el personal que colabora en el Archivo.
Están continuando la catalogación de los documentos
archivados, lo cual, a mediano plazo, facilitará la
ubicación de lo que ha ingresado al Archivo y las posibles
consultas.
El miércoles 30, Vicente fue a
Tepeapulco, Hgo., a visitar los
grupos del Apostolado de la Cruz
de la «Región Conchita».
En distintos momentos del mes se
hospedaron en la Casa General los
padres Melecio Picazo, de Jesús
María; Carlos Castro, de Irapuato;
José Luis Loyola, Consejero de la
Provincia de México y formador
del noviciado de Querétaro; Daniel
Rivera, y René Carrera, Ecónomo
de la Provincia Félix de Jesús.
Terminamos el mes de septiembre
y abrimos el de octubre con los preocupantes informes
de las visitas de los representantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH de la
OEA), y de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos. Lamentablemente
la reacción de las autoridades mexicanas ha sido más de
justificación que de responsable y madura aceptación.

Octubre lo iniciaron con los encuentros anuales de la
Familia de la Cruz: los días 1 y 4, Fernando y Vicente
tuvieron Consejo Central del Apostolado de la Cruz, en
la Casa General; y los días 2 y 3, en «Cruces» (Moneda
85, Tlalpan), los cuatro participaron en la reunión anual
de los Equipos de Gobierno de la Familia de la Cruz; y el
sábado 3, por la tarde, en la Casa General, la reunión
del Consejo de la Obra de la Cruz, que en esta ocasión
fue un diálogo sobre el Apostolado de la Cruz.

Este mes tuvieron sesión de Consejo los días 6 y 7, y 20
y 22. Continúan con la preparación del XVI Capítulo
General.
El miércoles 7 recordaron y encomendaron a las
Religiosas de la Cruz en el inicio de su Capítulo General,
y del 8 al 10 viajaron a Guadalajara para tener un
encuentro fraterno con el Consejo de la Provincia Félix
de Jesús.
De regreso en México, Miguel continuó atendiendo

algunos asuntos del
Economato General, y del 17
al 18, tuvo reunión con el
nuevo Consejo Central de la
Alianza de Amor.
Vicente, por su parte,
continuó las visitas a los
grupos del Apostolado de la
Cruz de la «Región Conchita
Cabrera», el 13, viajó a
Tequisquiapan, Qro.;  del 16
al 18 a Poza Rica, Ver., y del
23 al 25, a Nuevo Laredo,
Tamps.
Javier ha tenido varias

reuniones con el Equipo de Dignidad y Solidaridad, tanto
para preparar el cambio de la Mesa Directiva, como para
revisar algunos pendientes que quedaron después de la
reunión de los Equipos de Gobierno de la Familia de la
Cruz.
Este mes, además de los laicos y los MSpS del Consejo
Central del Apostolado de la Cruz, se hospedaron en la
Casa General los formadores de la Provincia de México
que tuvieron reunión los días 22 y 23;  Juan Pablo Aranda,
de la comunidad del Espíritu Santo, en Tijuana y Eduardo
Sarre, de la comunidad de Costa Rica
Y, el 23, llegó Patricia a las costas de Jalisco, Colima y
Nayarit. Afortunadamente no causó tantos estragos como
se había anunciado. Javier consultó con la mayoría de
Enlaces de Dignidad y Solidaridad y estuvieron de
acuerdo en hacer una campaña como presencia solidaria
de la Familia de la Cruz en este momento de desastre.
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CELEBRACIÓN DE LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO DIFUNTOS EN
HUNTINGTON PARK

OCTUBRE 26, 2015. HUNTINGTON PARK, CA. PARROQUIA DE SANTA MARTHA

L
legó a Los Ángeles para estar con nosotros en la
Eucaristía dedicada a agradecer la vida de los
hermanos que habían fallecido entre noviembre

2014 y octubre 2015. Como siempre, jovial, atento,
generoso y atinado, presidió la Eucaristía en la Parroquia
de Santa Martha en donde se habían reunido un buen
número de amigos y bienhechores de esa comunidad
parroquial para orar juntos por los hermanos que se
habían ya marchado a la casa del Padre: Rafael Salazar,
Benedicto Gutiérrez, Rafael Moctezuma, Mariano Siller,
Francisco Magaña, Antonio Aguilera, Guillermo Salto,
José María Iguíniz, Pedro Chávez y Rodolfo García. Junto
con nuestro invitado y la comunidad parroquial
estuvieron Misioneros del Espíritu Santo de Oxnard, del
Noviciado de Long Beach, La Mesa y el Espíritu Santo de
Tijuana, Oregón y, desde luego la comunidad de Santa
Martha. ¿Quién presidió la celebración? ¡Nada menos
que nuestro Superior General el P. Fernando Torre!
¡Gracias P. Fernando por venir desde tan lejos para esta
celebración!

Estamos reunidos, nos dijo el P. Fernando, para celebrar
al Resucitado, y con él, recordar con afecto, a quienes
han partido, conservar vivos sus ejemplos para que su
testimonio de vida aliente nuestro caminar;

permaneciendo agradecidos por todo lo que hicieron en
bien del Instituto. Estaban ahí la mamá del Hermano
Robin Bernabé (Rica) y una de sus primas (Eleana). Robin
falleció hace 3 años en un accidente automovilístico.
Cuando el P. Fernando decía: recordarlos con afecto,
conservar vivo sus ejemplos, permanecer agradecidos,
ellas movían la cabeza en señal de acogida y aceptación
de un mensaje claro y pertinente.

Después de la celebración eucarística pasamos todos los
Misioneros del Espíritu Santo a compartir los ricos
alimentos preparados por Elvia y sus ayudantes en la
rectoría de Santa Martha, y para compartir los recuerdos
de nuestros hermanos difuntos, motivados por un power
point1 que se preparó para hacer más vivo el recuerdo.
Fue muy bonito que los ahí presentes, desde el Obispo
José de Jesús Madera hasta los más jóvenes, pudimos
platicar muchas anécdotas de nuestros hermanos. ¡Fue
un momento de verdadera edificación fraterna!

Que el Señor nos conceda, como terminaba el P.
Fernando su homilía, vivir lo que oramos cada día en las
oraciones de la mañana: «San José, protector nuestro:
alcánzanos la gracia de perseverar en nuestra vocación y
morir santamente» y esto aplicado a todos los presentes.

P. Domenico Di Raimondo, msps

Oremos por nuestros difuntos

Por la señora María de Jesús Franco, mamá de nuestro hermano, el P. Vicente Gutiérrez Franco, MSpS, quien
actualmente se encuentra en la Comunidad  Causas-CIDEC. La señora María de Jesús fue llamada a la casa del
Padre el sábado 17 de octubre de 2015,  a los 93 años de edad.

Por el Sr. Miguel Romero, papá del P. Juan Antonio Romero, MSpS, quien falleció el  22 de octubre, a las 2:30 de
la madrugada. El P. Juan Antonio es actualmente formador de la casa de estudios en Mount Angel.

Noticias de Nuestros Hermanos

1 El Power Point presentado en la Convivencia, se encuentra
en nuestra Página web: www.msps.org
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Noticias de la Familia de la Cruz

MISIÓN EN COMUNIÓN

(RESEÑA DE LA REUNIÓN DE EQUIPOS DE GOBIERNO DE LA FAMILIA DE LA CRUZ)

H. Carmen Betanzos Yáñez, svcfe

L
os días 2 y 3 de octubre pasado nos reunimos, como
todos los años, los Equipos de Gobierno de la
Familia de la Cruz en las instalaciones de «Cruces»;

los asistentes veníamos de diferentes lugares del País y
algunos del extranjero, en estas reuniones vamos creando
lazos de fraternidad como familia que somos.

Iniciamos el viernes 2 de octubre a las
9:30 de la mañana, la bienvenida estuvo
a cargo de Lourdes García, Misionera
de Jesús Hostia, quien nos recordó el
objetivo: «Continuar con la reflexión
sobre la misión en comunión desde la
experiencia de laicos involucrados en
ella, a fin de vislumbrar algunas líneas
de acción para seguir construyendo un
Pueblo Sacerdotal»; después invitó a los
nuevos equipos (que tuvieron sus
Capítulo Generales o fueron nombrados
recientemente) a presentarse. Pasaron
las Misioneras Eucarísticas de la
Santísima Trinidad, Alianza de Amor, las
Misioneras de la Caridad de María
Inmaculada, las Oblatas de Jesús Sacerdote y los jóvenes
del Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz (CEC).

Después, los jóvenes del CEC y las Hijas del Espíritu
Santo dirigieron una dinámica y un momento de oración.
A continuación, el P. Miguel Mier MSpS hizo un enlace
entre el tema que  abordamos el año pasado (que se llamó:
«Despierten al mundo», donde hablamos de la
vinculación religiosos y laicos en torno al carisma) y el
tema de este año; él nos habló de tres aspectos del
Concilio Vaticano II que enmarcan misión en comunión,
estos aspectos son: comunión, misión y carisma.

Al hablar de misión, hizo hincapié en que de la misión
del Espíritu nace la Iglesia, no es la Iglesia la que tiene
una misión, sino el Espíritu Santo tiene a la Iglesia para
realizar su misión; esta visión es de la teología teocéntrica,
donde todos los seres humanos podemos convertirnos
en mediadores del Espíritu.

Cuando abordó el aspecto del carisma,
dijo que todo carisma existe para la
misión de Dios y la novedad de una
nueva relación de los religiosos y laicos
llega con la vivencia de los carismas,
puesto que los carismas son propiedad
de todos. También señaló que nuestra
Iglesia tiene necesidad de esta profecía,
esto es, de los carismas vividos y
explicitados por las diferentes formas de
vida cristiana, así podremos hablar de
verdaderas familias carismáticas. Para
finalizar, dijo que la vivencia de un
carisma colectivo es un territorio por
explorar.

Para poder visualizar los cómos de esta misión en
comunión, tuvimos la presencia de dos laicas que
comparten su misión desde un carisma concreto. Primero
tuvimos la presencia de la Sra. Maru Magallanes,
voluntaria vicentina, quién nos contextualizó en el
carisma de San Vicente de Paul y nos narró su
experiencia de encuentro con Jesús y cómo desde ahí
sirve a Cristo en la persona del pobre; de Maru llama la
atención cómo se ve que ha bebido el carisma vicentino
y lo transmite. Entre las diferentes ramas de la familia
vicentina llevan al cabo más de 13 mil proyectos en cuatro
continentes y tienen presencia en organismos

P. Miguel Mier, MSpS.
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internacionales como: ONU, FAO, Consejo de Europa,
entre otros.

Después de un merecido descanso, vino Rosa Inés
Floriano, quién es seglar agregada de las Misioneras
Guadalupanas del Espíritu Santo; ella es originaria de
Colombia y es especialista en construcción de paz, tiene
más de 15 años trabajando con la Comisión Episcopal
Colombiana. De manera
contundente Rosa Inés nos
marcó caminos de paz y
también de una misión en
comunión desde la Familia de
la Cruz; insistió que para
trabajar de manera compartida
lo que nos une no son los
proyectos, sino las relaciones.

La ponencia de Rosa Inés, se
extendió después de la comida,
tuvimos un momento de trabajo
en grupos por regiones y la
plenaria.

La Misa la presidió el P. Doménico Di Raimondo MSpS,
en ella nos recordó que estamos llamados a ser ángeles
y un ángel es aquel que acompaña, aquel que consuela.

El día sábado 3 de octubre comenzamos de nuevo a las
9:30 am, con una oración ante el Santísimo dirigida por
las Religiosas de la Cruz. Posteriormente, Dignidad y
Solidaridad presentó su informe sobre las actividades
realizadas de 2010 a la fecha. Como Familia de la Cruz
hemos impulsado cuatro campañas y cinco proyectos
productivos. Vimos sus dificultades y alternativas así
como sus logros.

Luego del descanso, la H. Meche Casas, de las Hijas del
Espíritu Santo, nos compartió aspectos del Congreso de
Vida Consagrada de la CLAR que se llevó al cabo en
Colombia del 18 al 21 de junio del presente año; ahí se
dieron cita 1,500 religiosas y religiosos para reafirmar
las convicciones de la consagración y tener horizontes
de búsqueda.

Por su parte Lupita Cons de la
Alianza de Amor, habló  del
próximo Congreso Internacional de
la Espiritualidad de la Cruz que será
de carácter teológico y con
proyección social.

Después, la H. Cristy Fortanelli
Hermana de la Vera Cruz Hija de
Iglesia y el P. Fernando Torre MSpS
nos comentaron cómo van las
diferentes Causas de Canonización
que, como  Familia, impulsamos.
Agradecieron el acompañamiento

del P. Alfredo Ancona, Postulador de nuestras Causas y
reconocieron que todas tuvieron avances importantes
durante estos años. En cuanto a la Causa de Conchita
Cabrera, comentaron que estamos esperando que el
milagro sobre el cual ya se terminó el proceso diocesano,
Roma lo apruebe y pronto pueda ser declarada Beata.

Posteriormente, despedimos a los equipos de gobierno
salientes: Religiosas de la Cruz, Misioneros del Espíritu
Santo y Apostolado de la Cruz. Para terminar nuestro
encuentro celebramos la Eucaristía presidida por el P.
Miguel Mier MSpS.

¿ANZUELOS O RED?

E
n la reunión de Equipos de Gobierno de la Familia
de la Cruz, de los días 2 y 3 de octubre de 2015,
Rosa Inés Floriano, laica asaociada de las

Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo en

H. Carmen Betanzos Yáñez, svcfe

Colombia, que es especialista en construcción de paz y
tiene mas de 15 años trabajando en la Comisión
Episcopal Colombiana, nos compartió el cúmulo de

M. Mercedes Casas, FSpS.; Sra. Yanira Gallego, AASCJ;
Sra. Mercedes Suárez, AP; P. Miguel Mier, MSpS.
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posibilidades que tenemos para trabajar religiosos–laicos
desde un carisma compartido.

Dentro de la dinámica de la reunión, el objetivo de la
presencia de Rosa Inés fue que nos platicara sobre su
experiencia de trabajo con las religiosas, religiosos,
Sacerdotes y Obispos.

Ante la pregunta de cómo trabajar juntos como Familia
de la Cruz: religiosos y laicos, laicos y religiosos ella nos
puso como ejemplo el trabajar por la paz y la
reconciliación; como dije al principio lo que les presento
son sus ideas pasadas por el tamiz de las mías y del orden
que les encontré, a partir de este momento me permitiré
escribir en primera persona, como si Rosa Inés nos hablara
y nos invitara a gustar de la
profecía, de la vivencia de
nuestra espiritualidad como un
carisma colectivo.

Como Familia de la Cruz tenemos
una presencia institucional, es una
presencia histórica basada en la
confianza y al mismo tiempo, nos
enfrentamos a la enorme
dificultad para trabajar en
relación; el reto que tenemos es
el de la articulación, de hacer
sistemas relacionales
contundentes, puesto que con
intervenciones puntuales
(desvinculadas y aisladas) no se puede hacer el cambio,
necesitamos articularnos.

La articulación no consiste en que mi propuesta sea la
única, tampoco es que terminemos en una convivencia
de muy buenas propuestas; entonces, ¿Cómo
articularnos? La articulación consta de tres fases: la
espiritualidad, la visión de las ciencias sociales y las
relaciones.

En la primera fase abordaremos la espiritualidad, para
ello, tomaremos la naturaleza espiritual del Concilio
Vaticano que es la COMUNIÓN. Hay que preguntarnos
¿Cómo vamos caminando en comunión? Veamos cómo
son nuestras relaciones, la espiritualidad de comunión
es relacional. En el modelo relacional la dignidad de la
persona busca el bien común, por eso viene la
cuestionante ¿Qué relaciones construyo?

Es ahí, en esas relaciones donde aparece el carisma de
la Espiritualidad de la Cruz que nos invita a vivir el
sacerdocio bautismal; el sacerdocio sólo existe en las
relaciones y relaciones basada en lo que somos:
Hermanos.

Desde esta fuerza carismática somos mediación y
podemos transformar esas relaciones deshumanizadas,
el carisma sacerdotal nos impulsa a ser tejedores de
nuevas relaciones.

La visión de las ciencias sociales es la segunda fase de la
articulación, éstas tienen un problema, tiene muchas
especialidades y al existir tantas nos convertimos en
especialistas de partecitas y perdemos de vista el todo,

lo global; tenemos problemas
complejos, necesitamos mirar
con humildad y ver cómo
podemos transformar juntos estos
problemas. Esto es, a problemas
complejos, soluciones completas.

Viene la tercera y última fase, las
relaciones, hay que ver los
problemas en clave relacional; si
hay un problema de este lado
quiere decir que del otro lado
también hay un problema,
necesitamos ver la relación. Aquí
hay que preguntarnos ¿Qué no
funciona de manera correcta? ver

las orillas y ser puentes.

Una vez que hemos visto las fases de la articulación para
trabajar con otros, ahora hay que buscar pretextos para
este trabajo; romper nuestros esquemas, ir más allá. Por
ahora les propongo dos maneras para organizarnos:
Territorial y temáticamente.

Territorialmente hay que ir a las regiones, hacer tejidos
nodales, focalizar el problema; no esperar que vengan
otros de fuera, los que ahí estamos podemos hacerlo.

La otra manera es por temas comunes, en este aspecto
hay que buscar lo que nos une y tener en cuenta que
toda relación tiene imaginarios y la desconfianza nos
remite a éstos, es ahí donde se encuentran los mayores
obstáculos. Hay que esforzarnos por transformar los
imaginarios, vencerlos y al mismo tiempo recordar que
somos ministros, no el Mesías.

Rosa Inés Floriano, Magdalena Villarreal, svcfe, y
Oliva Olivares, MGSpS.
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Ha llegado el momento de los cómos; en esta labor de
la reconciliación hemos de comprender que el único
que reconcilia es Cristo y nosotros podemos asumir esa
tarea, les voy a poner el ejemplo de la araña; una araña
lanza su baba y hace hilos con polos opuestos, eso es lo
que significa hacer amarres, hay que ir de una orilla a
otra varias veces. El mundo tiende a hacernos que seamos
orillas y no puentes, nuestro papel es ser puentes.

Isaías nos pone en contexto cuando dice: «El lobo y el
cordero pastarán juntos», comer es una actividad
cotidiana, este es el reto, hacer
de la cotidianidad espacios
seguros para crecer juntos; no
viciemos la convivencia,
porque cuando ésta se vicia
nuestra cotidianidad se vuelve
un ring.

En la cultura del encuentro, a
la que todos estamos
llamados, hay que pasar de ser
enemigos a humanos y de
humanos a hermanos;
volvamos al símil de la
telaraña; la araña reconstruye
su red hasta 12 veces al día,
no tengamos miedo a reconstruirnos una y otra vez,
además teje su red contra la corriente de aire, así
cualquier movimiento lo puede percibir en seguida.

Entonces, cuando sumamos voluntades es porque en el
interior hay una serie de amarres (después de unir los
polos opuestos la araña une esos hilos haciendo una
especie de rueda) estos amarres de manera circular son
los que le dan consistencia a la red y este proceso pasa
por lo humano. La fuerza de la red no está en las cosas
meramente estructurales, sino en las relaciones
interpersonales, fuera de reglamentos, estatutos y
estructuras.

El otro cómo para trabajar juntos consiste en rodear a
las capacidades de estructuras; esto es, poner estructuras
o condiciones y viene otra vez Isaías en nuestra ayuda
cuando señala: «De las espadas forjarán arados y de las
lanzas podaderas» de lo que está hablando es de
herramientas, entonces, a las relaciones hay que ponerles
herramientas, rodearlas de condiciones y no como
acostumbramos, a las herramientas meterlas en las
relaciones.

Las herramientas significa que hemos de pensar en
tiempo, dinero y personas; pero primero hay que sumar
las capacidades y ponerlas en común; para tejer red no
tiene sentido trabajar con el que piensa igual que
nosotros y así seguir haciendo lo mismo.

Con todo lo anterior les voy a pedir que trabajen en
grupos, pero no como equipos de gobierno o en temas
afines; vayamos rompiendo esquemas, reúnanse por
regiones; encontramos cuatro territorios en los que están
presentes: Norte, sur, centro de México y EE UU,  en

cada grupo háganse tres
preguntas:
a) ¿Cuáles son los
principales desafíos de
esta región a los que como
Familia de la Cruz nos
enfrentamos?
b) ¿Cómo Familia
de la Cruz qué podríamos
aportar a esta región?
c) ¿Dónde vemos
puntos de encuentro,
nodos, amarres?

De lo que compartieron
en la plenaria y para

terminar, voy a decirles tres conclusiones: La primera,
lo que une y lo que hay entre un punto y otro no son
proyectos, son relaciones, por lo tanto, hay que cuidar
las relaciones, establecer vínculo. Primero hay que crear
la relación, hay que conocernos y la iniciativa común
fluye como resultado de la relación.

Con los laicos dejen de pensar que ustedes son los
propietarios del carisma, dejen de decirnos: «Te damos
el carisma y tú nos das el tiempo», renuncien de ser
verticales, atrévanse a horizontalizar las relaciones, no
imiten el clericalismo que tanto critican.

Segunda conclusión, vean la realidad de manera
conjunta, eso les garantizará una mirada completa;
nuestros abordajes son diferentes, por eso hay que
juntarnos para ver la realidad y así pueda salir un
proyecto conjunto.

Y por último, aprendan a sumar con otros y desde otros.
Que la Familia de la Cruz sea una red y no un bulto de
anzuelos.
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FAMILIA DE LA CRUZ EN MORELIA

P. Eduardo Suanzes, msps

E
l pasado día 24 de octubre, con motivo del Año de
la Vida Consagrada, tuvo lugar en Morelia un
evento protagonizado por las congregaciones

religiosas pertenecientes a la Familia de la Cruz que

residen en esta ciudad. Somos en total seis
congregaciones religiosas que nos reunimos en el

Auditorio del colegio Placarte para festejarnos y darnos
a conocer a nuestra gente.

Las seis congregaciones religiosas de la Familia de la Cruz
residentes en Morelia son, por orden de fundación:

1. Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de
Jesús

2. Misioneros del Espíritu Santo

3. Hijas del Espíritu Santo

4. Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo

5. Misioneras de la Caridad de María Inmaculada

6. Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad

Para seguir con más detalle la crónica del evento y ver
los videos y fotografías del mismo pueden ir a  http://
www.misionerosmorelia.com. Allí encontrarán en la
página de inicio el enlace del evento.

DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD, AC, ORGANISMO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA
DE LA CRUZ INICIÓ LA CAMPAÑA

MANO CON MANO ENFRENTEMOS EL HURACÁN PATRICIA

«Cuando hicieron algo por los más pequeños, a mí me lo hicieron.»  (Mt 25, 40)

Deposita tu donativo en:
Banamex-Sucursal 346
Cuenta núm. 105
A nombre de: Dignidad y Solidaridad, A.C.
Clabe bancaria: 002180034600001050
Si necesitas recibo deducible, dirígete con:
Blanca Romero, Administradora. A.C.
Av. Universidad 1702
Barrio de Santa Catarina, Coyoacán.
04010 México, D.F.
Tel. 56-58-33-18
donativo@dignidadysolidaridad.org

Más información en
coordinacion@dignidadysolidaridad.org
Visita la página
www.dignidadysolidaridad.org
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...para agradecer a Dios sus beneficios.

«Hace 100 años...»

De la Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera

De la Correspondencia del P. Félix de Jesús Rougier

Recordar nuestra historia…

CC CCA Tomo 40, pp. 145-147 Capítulo General en la Casa de la Cruz, saliendo reelecta la Madre Ana.
Consejeras M. Javiera, María de la Cruz, Margarita  y Manuela Cacho. Secretaria esta última y Tesorera M. del Dulce
Nombre.
- Noviembre 22  Esta noche, cerca de las 11, hicieron el Juramento de fidelidad las Hermanas que se van mañana a
fundar a España, a saber:
Javiera Perochena, hoy del Espíritu Santo, Concepción Vallarta, hoy de la Cruz del Sagrado Corazón, Catalina García,
hoy de la Cruz y Luz Albarrán, hoy de la Cruz.
Con sus capas al pie del altar de la Capilla-Corazón, en la casa Madre, rezaron el Veni Sancte, el Juramento dicho,
ofreciendo guardar sus Reglas, obedecer a los Pastores, etc. etc. siendo fieles a su Instituto. Después un Ave María.[…]
- Noviembre 23. ¡Te Deum Laudamus! Hoy partió para España la fundación de la Cruz. ¡Hosanna! ¡Aleluya!  Yo estoy
feliz. Señor, estás servido.  ¡Qué paternal providencia la de Dios!
La Sra. doña María Butler viuda de Marchesi leyó un librito de los de «Ante el Altar» y tocada de Dios, le encantó el
espíritu de las Religiosas de la Cruz (a quien está destinado ese libro) y luego comenzó a indagar, dónde podría
encontrarlas. Batallando, Dios le dio el hilo y por ahí comenzó a escribir a la M. General llegando la primera carta, en
la que ofrecía la fundación en España, precisamente la víspera de que las echaran los Carrancistas de su Casa de la
Cruz.
Más de un año ha seguido escribiendo esa Señora y su amiga Dña. María Ballesteros de Ruiz Martínez, quien también
ofrece ayudar para la fundación. Esta última Señora, promete dar una casa magnífica para lo que se necesita, en Gijón
(Asturias).
Meditando estas proposiciones, consultándolas, y sobre todo, queriéndolo Dios, hoy marcharon cuatro Hermanas a
hablar personalmente con la interesada, y decidir el punto en el que se inaugurará la primera Casa de la Cruz.
Después irán las otras Hermanas, ocho o más, a completar esa fundación.

Carta del P. Félix a Amalia de Fernández del Castillo, No. 25

Sr. D. Félix Rougier
Calle del Arzobispado N°. 3.
Tacuba.
Viernes, 26 de Nov. 1915

Muy querida hija en Jesus:
Me veo obligado a salir violentamente para Puebla. Volveré el lunes a dar principios a los Ejercicios a las MM.
francesas.
Dejaremos, pues para muy pronto la entrevista proyectada para pasado mañana  con Rafael y Javier [Fernandez del
Castillo], pues la deseo con todo mi corazón.
Ese viaje se arregle esta mañana con quien Ud. sabe (de Puebla).
Soy de Ud. en N.S.J.C. afmo. Padre que desea que Jesús la haga muy santa.

Féix de Jesús [Rúbrica]
P. D. Saludos muy afectuosos a D. Manuel [Fernández del Castillo], a Tere y a Rafael y Javier [Fernández del Castillo].
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Próximos Acontecimientos

Noviembre 2015

3-6 Sesión de Consejo General
8 131º aniversario del matrimonio Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884)
10-11 Sesión de Consejo General
15-16 Reunión con el Consejo de la Provincia de México
20 Onomástico de Nuestro Padre
27-29 Reunión de Delegadas/os de Formación de la Familia de la Cruz

Diciembre 2015

5 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
5 Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
8 Onomástico y 153º aniversario del nacimiento de Nuestra Madre (1862)
8-10 Sesión de Consejo General, en Valle de Bravo
12 76º aniversario de la aprobación definitiva de nuestra Congregación y sus Constituciones (1939)
17 156º aniversario del nacimiento de Nuestro Padre (1859)
19 Ordenación presbiteral de Pedro Becerra, Matías Herrera y Raúl Benítez, y diaconal, de Chrisman

Maseuge, Pedro Cuéllar y Luis Alberto Tirado, de la Provincia Félix de Jesús, y ordenación diaconal de
Rodrigo Pérez y Oziel León, de la Provincia de México, en Jesús María

21-22 Sesión de Consejo General
23 Festejo navideño con los empleados de la Casa General
25 Navidad. 101º aniversario de nuestra Fundación (1914)
31… Celebración comunitaria de Año Nuevo

Enero 2016

…-1 Celebración comunitaria de Año nuevo
4-6 Sesión de Consejo General
7-8 Encuentro de cierre y despedida con la Jurisdicción Inmediata del Superior General (JISG)
10 78º aniversario de la muerte de Nuestro Padre (1938)
14 122º aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)
19-24 Sesión de Consejo General
25 ene – 21 feb: XVI CAPÍTULO GENERAL
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