Diciembre
El camino por donde transitamos
Del Año de la Vida Consagrada y el Sínodo
de la Familia al Jubileo de la Misericordia.
P. Javier Morán, MSpS

Invitados por el papa Francisco desde el año 2014,
como Iglesia católica hemos querido hacer un itinerario construyendo puentes de paz y solidaridad.
Como “hermano consagrado”, nos invitó a dar juntos gracias al Padre que nos ha llamado a seguir a
Jesús en plena adhesión al Evangelio y en el servicio
de la Iglesia, y que ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo, quien nos da alegría y nos
hace testimoniar al mundo su amor y su misericordia.
En su Carta Apostólica A todos los consagrados con
ocasión del Año de la Vida Consagrada, planteó los
objetivos, expectativas y los horizontes que esperaba
para este año. El Papa nos invitó a “ser alegría”, “ser
profetas” y a “vivir en comunión”; a compartir con
los laicos ideales, espíritu y misión. En la conclusión,
invitó a los obispos a promover los diversos carismas
antiguos y nuevos al servicio de toda la Iglesia.
Este año recibimos unos subsidios de parte de la
CIVCSVA (Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica) titulados:
Alégrese y Escruten para motivar los consagrados a
dar frutos de renovación fecundos en alegría y para
releer los últimos 50 años a la luz de las enseñanzas

del Concilio Vaticano II y del magisterio del papa
Francisco, que nos invita a ponernos siempre en
camino con las virtudes peregrinas de la alegría, la
comunión y el discernimiento, a fin de escuchar el
horizonte de la historia y ser don en los cruces de
caminos del mundo y de las culturas.
El mes de octubre se efectuó en Roma la Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de la Familia, que profundizó en el tema La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo.
Ese tema y preocupación eclesial nos atañe a todos.
Todos somos de alguna familia y todos formamos
parte de la familia de la Iglesia. La tarea de la evangelización de todas las familias, con la pluralidad de
expresiones que hay, se convierte en un imperativo
común. Al finalizar el Sínodo, el papa Francisco afirmó: “el primer deber de la Iglesia no es condenar
sino proclamar la misericordia de Dios”.
Por último, hemos transitado a la proclama del Jubileo de la Misericordia que empezará el 8 de diciembre de 2015 y terminará el 20 de noviembre de
2016, solemnidad de Cristo Rey.
Por medio de la Bula Misericordiae Vultus , somos

invitados a vivir en este Año Santo la misericordia
que desde siempre nos regala el Padre de la Misericordia. Somos invitados a dejarnos sorprender por
Dios, que no se cansa de expresar su misericordia
para con todos. En este momento de grandes esperanzas y fuertes contradicciones –pensemos lo que
sucedió en París, en los bombardeos a Siria y a Irak,
en los desaparecidos y asesinados, las fosas clandestinas, los familiares de los fallecidos, en la necesidad
del perdón–, dejémonos invadir por el misterio de

la misericordia de Dios, contemplando el rostro de
Cristo.
Que este Año Jubilar, de cara al XVI Capítulo General, sigamos transitando en este camino, sepamos ser
reflejo de la Iglesia que nunca se cansa de ofrecer misericordia y esforcémonos por hacer vida el lema de
nuestro Capítulo General: “Atentos a las necesidades

del mundo, construyamos el futuro al que el Espíritu
nos impulsa”.

Actividades del Consejo General
DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

El sábado 24 terminó el Sínodo dedicado a la familia.
El Papa en su discurso de clausura afirmó que el Sínodo trató de iluminar los problemas concernientes
a la familia con la luz del Evangelio, de la Tradición
y de la historia milenaria de la Iglesia, infundiendo
en ellos el gozo de la esperanza sin caer en la cómoda repetición de lo que es indiscutible o ya se
ha dicho. Y afirmó que “es tiempo de misericordia”.
El día 26, Fernando presidió la celebración por los
difuntos de la Congregación, que este año se celebró en la parroquia de Santa Marta, en Huntington Park, CA. Recordaron especialmente a Rafael
Salazar, Benedicto Gutiérrez, Rafa Moctezuma,
Mariano Siller, Francisco Magaña, Toño Aguilera,
Guillermo Salto, Pedro Chávez y Rodolfo García.
Del 26 al 28, Javier asistió a la reunión de Formadores de la Provincia Félix de Jesús, en Guadalajara,
en la que eligieron a los representantes de los formadores para el V Capítulo Provincial. Además, ha
dado seguimiento a la campaña Mano con mano,
enfrentemos los estragos del Huracán Patricia, y
se ha reunido con el equipo coordinador para diseñar el Estatuto de cambio de Mesa Directiva.
Vicente, por su parte, ha continuado la atención a los
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grupos del Apostolado de la Cruz de la «Región Concepción Cabrera». El día 30 tuvo asesoría vía Skype
para los coordinadores de los grupos de Oakville, Canadá; empezando el mes de noviembre, el lunes 2 con
el Consejo Regional, y el martes 17, viajó a Lima, Perú.
El mes de noviembre tuvieron sesión de Consejo del
3 al 6, para continuar los trabajos de preparación al
XVI Capítulo General y el informe correspondiente.
El sábado 7, Vicente fue a Jesús María para acompañar el retiro para matrimonios del Apostolado de la Cruz, que se realiza en torno al aniversario de matrimonio de Francisco Armida y
Concepción Cabrera (este fue el 131º aniversario).
El retiro fue dirigido por nuestro hermano Rogelio Cárdenas, MSpS, de la comunidad de Tuxtla.
Continuando con el servicio y apoyo al Apostolado de la Cruz, Fernando, Director General de esa
Obra, asistió los días 13 y 14, a la Asamblea de la
Región Félix de Jesús, que se realizó en Guadalajara.
El domingo 15 y el lunes 16, tuvieron el último encuentro con los Consejos Provinciales, esta ocasión fue con el Consejo de
la Provincia de México, en la Casa Provincial.
(continúa en la pág.
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¡Ánimo!
PASTORES CON TERNURA DE DIOS

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año Santo de la Misericordia, Jesucristo, nuestro sacerdote, te haga «ser hombre de la
misericordia y la compasión, cercano a su pueblo y
servidor de todos, particularmente de los que sufren
grandes necesidades» (Aparecida 198).
Con ocasión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, los Actores de la Causa de canonización de
Concepción Cabrera estamos
regalando a los sacerdotes ministeriales un folleto de 20 páginas titulado Pastores con ternura de Dios.
Dicho folleto contiene: la presentación que hace Mons. Rogelio Cabrera; una reflexión sobre
la parábola del pastor que busca y encuentra la oveja perdida;
tres mensajes que el papa Francisco dirigió a los ministros ordenados en diversas ocasiones;
cinco textos de Nuestra Madre
dirigidos a los sacerdotes ministeriales (tomados de las confidencias), una breve semblanza
de Nuestra Madre y la oración
para pedir favores por su intercesión y pedir su canonización.
Los Actores de la Causa de
Nuestra Madre (Apostolado de
la Cruz, Religiosas de la Cruz, Alianza de Amor y Misioneros del Espíritu Santo), en la planeación que hicimos en mayo de 2014, nos propusimos, entre otras
acciones, dar a conocer a Concepción Cabrera a los
sacerdotes ministeriales y, al mismo tiempo, ofrecerles algo útil para su vida espiritual o su ministerio.
Para definir la manera de realizar esto, en abril de
este año hablamos con Mons. Rogelio Cabrera, Arzobispo de Monterrey y Responsable de la Dimensión
Episcopal del Clero. Él nos sugirió elaborar varios
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folletos –«breves», insistió– con textos de Nuestra
Madre. Dado que el papa Francisco decretó la celebración del Año Santo de la Misericordia (del 8
diciembre 2015 al 20 noviembre 2016), acordamos
que ése fuera el tema del primer folleto. El título, Pastores con ternura de Dios, está tomado de unas palabras del papa Francisco.
Encargamos la preparación de ese folleto al P. Manuel
Varela, MSpS, porque conoce
el magisterio del papa Francisco, en especial los mensajes
que ha dirigido a los ministros
ordenados, y ha profundizado
en los escritos de Concepción
Cabrera; sabe por experiencia
lo que es ser sacerdote, pues recibió la ordenación hace más de
31 años, y su apostolado actual
consiste principalmente en servir a los presbíteros por medio
de la predicación de ejercicios
y retiros espirituales y de la dirección espiritual.
Hemos publicado 20,000 ejemplares del folleto; ya distribuimos la mayor parte de ellos. Lo
hemos enviado a los ministros
ordenados de México (unos
16,000), por medio del Coordinador del Clero de cada diócesis. Dios mediante lo enviaremos también a sacerdotes de habla hispana de otros países.
Hermano MSpS: oremos para que, en este Año Santo, la Virgen María les alcance a los ministros ordenados, y nos alcance a todos los MSpS, la gracia
de acoger con gratitud la misericordia de Dios y de
transmitirla con generosidad a los demás.
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y servidor:
Fernando Torre, msps.
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(viene de la pág. 122)
Miguel ha continuado con los temas de economía,
tanto en relación con los gastos para el Capítulo
General, como con el presupuesto del año 2016.
Nada sencillo, por los necesarios ajustes en relación a los requerimientos de la reforma fiscal y a las
leyes del SAT, que no terminan de captarse ni asimilarse, ni en las empresas y mucho menos en las
Asociaciones Religiosas. Además, tuvo reunión con
el grupo de matrimonios que asesora y con el equipo que anima el programa de radio «El Farol», en el
620 de am, todos los lunes de 21:05 a 22:00 hrs.
Estos días se han hospedado en la Casa General, el
P. Melecio Picazo de la comunidad de Jesús María,
SLP; Pablo González, de la comunidad de Tuxtla, y Toño Kuri Breña, de la comunidad de Puebla.
El viernes 13, lamentablemente hubo unos
atentados en París en los que hubo al menos 130 muer-

tos y 352 heridos que se atribuyó el grupo yihadista
ISIS (así llamado Estado Islámico), lo que ha creado
una escalada de violencia. Como respuesta, el presidente de Francia ordenó el ataque por parte del ejército francés “a posiciones del Estado Islámico (EI) en la
ciudad siria de Raqa”, con la amenaza de que seguirán
combatiéndolas. Y el sábado 21 hubo otro atentado,
ahora en un hotel de Bamako, capital de Malí, en el
que murieron 19 rehenes y dos presuntos terroristas.
Y en el Estado de Morelos, en México, descubrieron
una fosa clandestina con 150 cuerpos. El lunes 23,
hubo un temblor de 5.8° Richter con epicentro en
al norte de San Marcos, Guerrero, cerca de Acapulco, afortunadamente no hubo desgracias personales.
Oremos por la paz como disposición al inicio del Jubileo de la Misericordia.

Noticias de Nuestros Hermanos
EXTRACTO DE LA CRÓNICA DE LA IV ASAMBLEA REGION FÉLIX DE JESÚS

Martha Laura Peña Villareal

LA IV ASAMBLEA del Apostolado de la Cruz Región
Félix de Jesús se llevó a cabo en el CECAP de Guadalajara Jalisco, los días 13, 14 y 15 de noviembre.

período 2013 al 2015, recapitulando el origen y caminar de la Región Félix de Jesús que fue constituida
en el 2008.
Se le dio las gracias por su servicio a la Obra a los
Consejeros salientes y formalmente la bienvenida a
los nuevos miembros.

Los objetivos de la Asamblea:
1.2.3.4.-

Encontrarnos fraternalmente como región
Evaluar el camino recorrido de la
región a partir de la lll Asamblea Regional
Aprobación definitiva del Reglamento
Regional
Elección del nuevo Consejo Regional

Los asistentes, fueron 53 convocados, presentes 33,
27 laicos y 6 sacerdotes.
El consejo presentó su Informe del caminar por el
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ORDENACIONES EN JESÚS MARÍA

Oremos por Nuestros Difuntos
Por la Sra. Esperanza Franco, mamá de nuestro hermano Lucio Villalobos, quien falleció cerca de las 10 de la noche
el 5 de Noviembre, en la ciudad de Colima.
Por el Sr. Alfredo Zenteno Merlos, hermano carnal de Sergio Zenteno, MSpS, actualmente en el primer año de
EFOSA en la Escuela Apostólica. El Sr. Alfredo Zenteno falleció el domingo 22 de noviembre.
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Avisos de la Secretaría General
NUEVO LICENCIADO CANÓNICO EN TEOLOGÍA CON ÉNFASIS EN LA FORMACIÓN

El CEBITEPAL (antes ITEPAL), en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana de
Colombia, otorgó el título de Licenciado Canónico en Teología con énfasis en formación al
P. J. Jesús Montes Rodríguez, MSpS.
Tesis: El seguimiento de Jesús como propuesta de formación para los jóvenes.
Fecha: 26 de noviembre de 2015.
El P. Chuy Montes actualmente es formador en el filosofado de la Provincia Félix de Jesús.

MONS. LUIS MARÍA MARTÍNEZ, MISIONERO DEL ESPÍRITU SANTO.
Hemos puesto un artículo en nuestra página web, acerca de los Votos Privados de Mons. Luis María Martínez
como Misionero del Eslpíritu Santo puedes consúltarlo en la página www.msps.org

A los lectores del Cor Unum les deseamos una Navidad llena de alegría y esperanza evangélicas
que nos regala la venida del Señor en medio de las luces y sombras de nuestra vida diaria. Y que la
Solidaridad y el Amor estén presentes durante este Año Nuevo.

Que sepamos reflejar el rostro
Misericordioso del Padre
durante todo el Año de la
Misericordia
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Noticias de la Familia de la Cruz
NUEVO CONSEJO DE LAS RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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REUNIÓN ANUAL DE DELEGADOS DE FORMACIÓNDE LA FAMILIA DE LA CRUZ
(EXTRACTO. VER EL ARTÍCULO COMPLETO EN WWW.MSPS.ORG)

Hnas:Tere Morán RCSCJ y Lupita Hernández MCMI

Del 27 al 29 de noviembre, en «Cruces» (Moneda 85,
Tlalpan) se llevó acabo la reunión anual de Delegadas y
Delgados de Formación de la Familia de la Cruz. Participamos 26 integrantes de 11 Congregaciones, procedentes
de diferentes lugares: San Luis Potosí, Guadalajara, Saltillo, Veracruz, Puebla, y la Ciudad de México.

tuvimos la socialización primaria que se dio en la relación familiar, y la socialización secundaria que se dio en
la escuela, entorno habitacional, relaciones funcionales,
laboral, familia ampliada, espacios de juego…
Según los estudios de la sociología, en la “situación
presente” se activan analógicamente todo lo que se ha
anclado en el inconsciente a lo largo de los procesos de
socialización […].

Aprovechando la presencia en «Cruces», la tarde
del viernes asistimos a la prestación del padre Santiago
Madrigal, SJ, sobre los 50 años del Concilio Vaticano II,
en la que confirmó la vigencia del Vaticano II, que es
como una sinfonía inacabada […].

El sujeto intenta integrarse entre tanta pluralidad, para
constituirse en un “actor-agente”: que tiene capacidad
de decidir, obrar e influir. La
identidad se va consiguiendo
en un doble movimiento: de
pertenencia y de diferenciación
en contraste, en un constante
“ir y venir” entre ambos […].
La socialización es siempre
inacabada. Somos un proceso
no un producto… por lo que
es conveniente no imponer
restricciones sino aprender a
resolver situaciones inéditas, entre narrativas, ensayos y
evaluación, reconociendo fracasos y logros. Permitir pertenecer y distinguirse, sino todo se relegará para después.

El sábado 28 empezamos a
profundizar en el tema del encuentro: Acompañamiento en
los procesos formativos hoy, en
clave socio cultural, impartido
por el P. Luis Fernando Falcó,
MSpS.
Fernando abordó tres aspectos
fundamentales como retos formativos en el momento actual:
la escases de personal y de vocaciones genera dinámicas
de relación triangular, entre Congregación, formador (a)
y formanda (o). La formación del individuo plural y contradictorio, y, lo que llamó, los escaparates conflictivos
en la formación: familia, dinero y afectividad-sexualidad.

Fernando resaltó que estos dos movimientos de “pertenencia y diferenciación” se están dando en diferentes
escenarios, como son la familia, el manejo del dinero y el
ejercicio de la sexualidad, en donde se da una transición
en la relación entre el individuo y la Institución […] Los
significados de estos escenarios se están transformando
y están afectando y afectarán el futuro de nuestros Institutos.

…Fernando nos ayudó a reconocer que algunos jóvenes
que ingresan a nuestros Institutos, no son tan frágiles
como creemos, cuando han tenido la fortaleza de salir
de sus ambientes familiares y sociales. Nos hizo tomar
conciencia que hoy que en la sociedad actual la vida
religiosa es marginal, por no ser atractiva para muchos
jóvenes que buscan el éxito. […]

Mucho le agradecimos al P. Fernando su exposición, así
como a Braulia Pérez, MGSpS y Floriberta García, MACIC, la organización del encuentro. Acordamos que para
el 2016, continuaremos con este enfoque de reflexión
para darle continuidad. Las organizadoras serán Tere
Morán, RCSCJ, y Aurora Becerra, MESST.

Por la tarde del sábado, Fernando presentó el
tema de “La Formación como proceso de socialización”.
[…] Actualmente en los procesos de socialización se
agudiza más la pluralidad. Nos dijo que la formación
religiosa es la socialización terciaria, porque previamente
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DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD SEGUIMOS EN CAMPAÑA

Hermanas y hermanos de la Familia de la Cruz, continuamos con la campaña:

MANO CON MANO ENFRENTEMOS LOS ESTRAGOS DEL HURACÁN PATRICIA

“Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón
de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales.”Misericordiae vultus 8

¡Expresemos nuestra solidaridad como Familia!
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.
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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Recordar nuestra historia…
«Hace 100 años...»
De la Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera
CC CCA pp. 151-156 - Diciembre 1915 Dios mío, bendito seas. […]. ¡Un año de guerras, sangre, profanaciones,
destierros, dolor!
¡Señor, bendito seas! ¿Cuándo seré lo que debo?
- Diciembre 8
Cumplo 53 años […] Hice una especie de retiro. Comí en la “Visitación”, después saludé a Concha y al obscurecer
ya me vine con mis hijos.
¡Dios mío!, ¿qué me pasa, mi Jesús? Señor, ¿qué es esto que me aparta de Ti?
Quiero ser buena, quiero amarte, y estoy como dentro de un pozo profundo, como en el fondo de un mar sin
poder flotar, con un inmenso peso encima de mí. […]
- Diciembre 16
Haciendo el oficio de Marta debiendo ser María.
¡Esclava y víctima! Sirviendo, y quedando mal. El Señor se digna humillarme de muchos modos. ¡Bendito sea!
[…]- Diciembre 24
Esta noche tan hermosa han hecho sus votos trece novicias de la Cruz. Parecía un cielo la Capillita-Corazón.
- Diciembre 25
Hoy tuve después de las de la Cruz, tres Misas por la mañana en mi pequeño oratorio.
¡Oh Dios mío, bendito seas!
En un estado de alma penosísimo. Trabajo hasta rendirme, ya por la noche me pongo a veces a llorar de que ya
no puedo y de pensar que todo ha sido inútil para mi alma. […]
- Diciembre 28
Mi director en cama. Pobre I. S. Ibarra, ¡padre mío con tanta pena! Más de un año que vive encerrado como en
cárcel, sin sol ni aire, recibiendo las noticias terribles de Puebla, que todo han cogido a la iglesia, la Universidad,
su propio Palacio Arzobispal, etc. etc. Sufre como un santo.
Dios mío, consérvalo. ¿Qué hacen sin él los Misioneros del Espíritu Santo en estos momentos de persecución
a la Iglesia?

Del P. Félix de Jesús Rougier
El 25 de diciembre de 1915 la quinta Obra de la Cruz cumplía un año de existencia. El P. Félix le escribe a su
Superior General:
“El pequeño noviciado sigue su camino. Pero no hay más que tres novicios. Si no tuviéramos este estado de
cosas tan molesto que me impide trabajar, ya tendríamos unas 20 vocaciones excelentes. Cuando Dios nos dé
la paz tan deseada, la Obra caminará muy bien, según lo que puedo prever. Pero, en estos tiempos es necesario
vivir de paciencia y de esperanza”.
En su carta de respuesta, el Superior General le decía al P. Félix que “tenía un optimismo incurable”. Y eso
era una gran verdad. Las cosas estaban para desanimar a cualquiera, pero no al P. Félix. Por el contrario, su
entusiasmo se renovó cuando Mons. Ibarra le comunicó que había conseguido de su Superior General el permiso
de que permaneciera en México dos años más. Ricardo Zimbrón L., M.Sp.S. “Misioneros del Espíritu Santo,
Vida y Espiritualidad del Venerable Siervo de Dios Félix de Jesús Rougier, M.Sp.S.”, http://www.apcross.org/
felixdejesusmsps/sp11.htm. Consulta 29 Nov 2015

...para ser creativamente fieles.
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Próximos Acontecimientos
Diciembre 2015
5
5
8
8-10
12
17
17-18
18
19

25
31…

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
76º aniversario de la aprobación definitiva de nuestra Congregación y sus Constituciones (1939)
156º aniversario del nacimiento de Nuestro Padre (1859)
Sesión de Consejo General
Festejo navideño con los empleados de la Casa General
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
Navidad. 101º aniversario de nuestra Fundación (1914)
Celebración comunitaria de Año Nuevo

Enero 2016
…1
4-6
7-8
10
14
19-24
25…

Celebración comunitaria de Año nuevo
Sesión de Consejo General
Encuentro de cierre y despedida con la Jurisdicción Inmediata del Superior General (JISG)
78º aniversario de la muerte de Nuestro Padre (1938)
122º aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)
Sesión de Consejo General
XVI CAPÍTULO GENERAL

Febrero
1º
4
…21

99º aniversario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917)
113º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)
XVI CAPÍTULO GENERAL
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