Febrero
GRACIAS, TERMINAMOS

P. Fernando Torre, MSpS.
Queridos hermanos Misioneros del Espíritu Santo:
Que la Virgen María les comparta su capacidad de escuchar la Palabra de Dios y su prontitud para
servir a los demás.
Al término de este sexenio, me dirijo a ustedes por medio del Cor unum.
Junto con ustedes, doy gracias al Espíritu Santo por todo el bien que realizó en «nuestra amada Congregación» y en cada uno de nosotros y por todo el bien que, por medio de sus Misioneros, él mismo
realizó en la Iglesia y el mundo.
«Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza
al colocarme en el ministerio» (1Tm 1,12). Le agradezco que, durante estos seis años, el ministerio que me confió
haya sido servir a la Congregación y que, para ello, me haya constituido como signo de su presencia e instrumento
vivo de su acción (cf. CD 330).
Agradezco a cada uno de ustedes el espíritu de fe con que acogieron mi servicio, y el cariño fraterno que me brindaron
en las ocasiones en que tuvimos la oportunidad de encontrarnos, sea personalmente, sea por medio de una llamada
telefónica, un correo electrónico, etcétera. De manera especial, les agradezco su oración de cada día «por el Padre
General y nuestros superiores».
Gracias, también, por haber sido comprensivos con mis limitaciones (cf. CD 362). Pido perdón a nuestro Dios-Trinidad
y a ustedes por las deficiencias y omisiones que tuve, por mis errores y pecados.
Hago público mi agradecimiento a los padres Vicente Monroy, Miguel Mier, Javier Morán y Joaquín González, quienes
me ayudaron a realizar la misión que Dios Padre me asignó en favor de la Congregación, y con quienes compartí la

fe, la fraternidad, el apostolado, la visión, la vida.
Este ministerio fue para mí ocasión de crecimiento personal, por los retos que implicó y las tareas que me exigió realizar; fue –así lo creo– «un verdadero culto espiritual y un medio magnífico de santificación» (CD 103) y fue –gracias
a Dios y a ustedes– fuente de satisfacciones y alegrías.
Hermanos, abrazo a cada uno y les ofrezco mi oración. Su hermano y servidor:
Fernando Torre, msps.

P. Vicente Monroy, MSpS.
Terminando este tiempo de servicio encomendado, agradeciendo la paciencia y la confianza para
conmigo, y respondiendo a esta solicitud de compartir con ustedes, constato que: ¡Al final nos encontramos como siempre con el Misterio!: Dios y nosotros, gracia y pecado. Es decir, opción y libertad,
riqueza y pobreza, eficacia y abandono, humildad y audacia, esfuerzo y negligencia, tradición y cambio. Como siempre, como toda la vida, como estos seis años: luz y tinieblas, gozos y tristezas, logros
y deficiencias, deleites y sinsabores, ideales y desilusiones. Comunión, mucha comunión. Unidad-diversidad y divisiones-uniformidades. Todo, presencia encarnada de Dios en la pequeñez de nuestras
humanidades, Amor sacerdotal que agracia nuestras miserias y las transforma en ofrendas. Salvación
por la Cruz, Amor libre, gratuito, incondicional, hasta la muerte. La Vida naciendo en nuestras muertes cotidianas.
Como dice Mons. Martínez: “Y es, quizá, más glorioso para Dios sacar luz de las tinieblas, la virtud de las miserias,
el bien del mal, que sacar el universo de la nada;…
Cuando el amor omnipotente se apodera de nuestras miserias, y saca de ellas la vida y el gozo, nuestras miserias se
hacen gloriosas...Y el amor infinito toma en sus manos omnipotentes lo manchado, lo torcido, y lo trueca en pureza
y rectitud, y con las sombras forma luz, y del caos de las disonancias de nuestra miseria hace surgir la estupenda
sinfonía de su gloria... La Cruz es eso: el desposorio de lo infinito con todas nuestras miserias; y el fruto de ese divino
y arcano desposorio es la vida y la esperanza y la fecundidad, y el amor y la gloria de Dios” (tomado de La perfecta
alegría. Ejercicio espirituales 1936, pp.180-181).
¡¡¡Nuestra hermosa vocación!!!

P. Miguel Mier, MSpS.
En el Consejo General nos pusimos de acuerdo para cerrar este período de servicio compartiendo
contigo, cada uno de nosotros, algo que dé un poco la tónica en que personalmente vivimos estos
seis años.
La palabra que en mi caso podría sintetizarlos es intensidad. Estar aquí pide una concentración de
todo lo que uno es, un poco como cuando la lupa concentra el rayo del sol en un punto.
Otros servicios que me han tocado a lo largo de mis años en la Congregación piden en esencia lo
mismo, pero suceden en un abanico de actividades y en un trato con las personas que más bien
parecería que difuminan el haz de luz más que concentrarlo.
Esa intensidad ha hecho de estos años, años muy plenos y bonitos.
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Conocí a muchos que no conocía y traté más de cerca a otros que conocía, aunque poco.
En la Iglesia somos muy, muy, pequeños, pero la Congregación, en su pequeñez, es bella.
Siendo profundamente humana, lo que conlleva fragilidades, oscuridades, pecados, es también pujante, viva,
deseosa de ser fiel, por eso te digo que es bella y que me siento contento, feliz, de ser parte de ella.
Así pues hermano, con eso en el corazón, te mando un abrazo con mucho cariño y le pido al buen Dios que
te acompañe en todos tus caminos.

P. Joaquín González, MSpS.
Siempre he considerado una gracia el estar en Roma, corazón de la Iglesia y en donde se respira su
universalidad. Aquí la universalidad de la Iglesia no es un concepto sino un ambiente que respiras,
que te entra por los poros y te llega al corazón y a tu experiencia de fe. El constatar que personas de
diferentes razas, lenguas, culturas y color de la piel tienen tu misma fe en Cristo, esto nutre y motiva
a tu fe. Por eso al comenzar estas líneas, síntesis de mi servicio a la Congregación como Consejero y
Procurador General ante la Santa Sede, me viene un sentimiento espontáneo de gratitud al Señor y a
la Congregación por la oportunidad de prestar este servicio.
La fe tiene siempre claro-oscuros. Así en Roma y en este servicio en el Vaticano. Roma, a lo largo de
su historia ha visto muchas cosas poco edificantes, por no decir escandalosas, de la Iglesia. Por eso aquel famoso
dicho “Roma veduta, fede perduta” (“Vista Roma, la fe perdida”). Para mí ha sido más bien una oportunidad para
cambiarlo por “Roma veduta, fede cresciuta” (“Vista Roma, la fe crecida”) porque una fe que no pasa por el crisol
de la prueba es una fe todavía dentro de una campana de protección. Algo negativo hace más ruido que muchos
aspectos muy positivos que ahí están también. Además la gente superficialmente tiende a generalizar lo negativo y
con esto se opacan los muchísimos aspectos positivos que siempre ha habido en la Iglesia. Para muestra, todo lo que
en estos últimos años se ha suscitado y publicado en torno al Vaticano (muchas veces en tono amarillista); pero como
dijo recientemente el Papa Francisco "es normal que aparezcan estas cosas sucias, pues estamos haciendo limpieza
a fondo en el Vaticano". Personalmente yo siento que mi fe y mi amor por la Iglesia han crecido, aún viendo muchas
cosas negativas, pero también reconociendo y valorando todo lo muchísimo de positivo que tiene.
Por mi parte, desde el principio mi apostolado fue el de confrontar educada y claramente, para bien de la msma
Iglesia, todas las actitudes prepotentes, maleducadas o con poco sentido de iglesia y agradecer y animar a todas las
personas que con sentido de Iglesia la sirven en el Vaticano. En todos los casos los resultados fueron muy positivos y
se estableció una relación de amistad o de aprecio recíproco.
La presencia de los Papas en Roma es fundamental porque marca y da un estilo especial al perfil de la ciudad inyectándole una gran vitalidad. Estos seis años de mi servicio coincidieron con los últimos tres del Papa Benedicto XVI y
con los casi tres primeros del Papa Francisco.
Además de este contexto bonito de Iglesia que menciono, lo he realizado con mucho cariño y gratitud a la Congregación. Un trabajo realizado así no desgasta sino retroalimenta el sentido de pertenencia y el amor que se hace
servicio. Por otra parte también lo he realizado, no como un trabajo aislado sino articulado y con espíritu de cuerpo.
Recuerdo que en la II Asamblea General en el taller de liderazgo que tuvimos, yo describía mi actitud en mi servicio
con aquella anécdota de dos de los obreros que a mediados del 1300 trabajaban en la construcción de la Catedral de
Milán transportando pesados bloques de mármol. Un día el Duque de Milán que revisaba los trabajos, se acerca a un
obrero y le pregunta "qué haces?" y éste, medio fastidiado, le contesta: "cargo piedras, qué no ve?". Y luego ve a otro
que estaba haciendo lo mismo e iba chiflando y cantando y le hace la misma pregunta y éste le contesta: "Estamos
construyendo la Catedral más bella del mundo". En mi trabajo he querido identificarme con este último.

Cor Unum

149

febrero 2016

Traté de mantener comunicación frecuente y cercana con el P. Fernando Torre y el Consejo General, con los Provinciales y disponible a todos mis hermanos msps que me pedían algún servicio. También me dio la oportunidad de
prestar este servicio eclesial a las Obras y Familia de la Cruz, a unas cuarenta Diócesis de México y a 17 Institutos
religiosos de México y España. El trabajo lo realicé chiflando y cantando porque estábamos construyendo la catedral
más bella del mundo.
Por eso mi gratitud a Dios y a la Congregación que me dieron esta oportunidad. "Que Dios se los pague!!!" Pero,
pensándolo bien, a Dios quién se lo paga? Si se te ocurre algo, dímelo para decírselo a Él. Gracias!!!

De Javier Morán, MSpS
Feci quod potui, faciant majora potentes (He hecho lo que he podido, que hagan cosa mejor los que
puedan). Así presentaba el P. Félix María Álvarez, MSpS, su último libro: Reflexiones Teológicas
en torno a la Doctrina y Espiritualidad de N.V.P. Fundador Félix de Jesús Rougier, México, SEFER,
1979, p. 11. Me permito tomar prestadas sus palabras para agradecer, al terminar este servicio que
me pidió la Congregación. Agradezco también a mis hermanos del Consejo: Fernando, Vicente,
Miguel y Joaquín; en especial a los tres primeros por su paciencia y su fraternidad. Los cuatro que
vivimos en la Casa General hicimos nuestro mejor esfuerzo por ser una verdadera comunidad de
vida fraterna, y algo logramos.
El tiempo ha pasado, ahora puedo decir que rápido. Ha sido tiempo de aprendizajes, enseñanzas, de búsqueda, de comunidad y de querer vivir en coherencia lo que el Señor nos pidió en
febrero de 2010. Así que gracias por todo y también por su paciencia.
Pensando en este momento, a lo largo del 2015, vinieron a mí otros dos pensamientos que comparto con
ustedes. Dos canciones maravillosas y evocadoras de búsqueda y anhelos de vida. Una de ellas, Cuando me vaya,
del catalán Joan Manuel Serrat: Me iré despacio y sé que quizás te evoque triste doblando el faro. / Después la aldea
quedará atrás, después el día será más claro. / Y ese día dulce melancolía, has de arrugarte junto al hogar. / Sin una
astilla para quemar. Cuando me vaya. Cuando me vaya.
La otra, de Lito Nebbia, cantautor argentino, titulada Sólo se trata de vivir, una canción magistralmente interpretada
por la Negra, Mercedes Sosa: Creo que nadie puede dar, una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar /creo que
a pesar de tanta melancolía tanta pena y tanta herida, sólo se trata de vivir…
Que el Dios de la Misericordia los bendiga a todos y nos bendiga a todos, en este año, de manera especial con frutos
de Misericordia. Hermanos: sólo se trata de vivir.
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¡Ánimo!
TODA LA CONGREGACIÓN ESTÁ EN CAPÍTULO GENERAL

Querido hermano MSpS:

viviré?... Esta incertidumbre nos hace bien, pues rompe
nuestra tendencia a querer tener todo planeado y bajo
control; nos ayuda a desarrollar la confianza en Dios, a
dejar el futuro en sus manos. Como ignoramos qué será
de nosotros, no podemos comenzar a prepararnos; la
única preparación consiste en pedirle al Espíritu Santo
suscite en nosotros una disponibilidad total: que nos
envíen a donde Dios quiera; allí iremos con prontitud,
a seguir realizando la única misión congregacional, pero
tal vez por medio de tareas
diferentes a las actuales; que
llegue a nuestra comunidad
quien sea, es un hermano al
que recibiremos con cariño
y con fe.

Que la Madre de misericordia «nos acompañe en este Año
Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de
la ternura de Dios» (MV 24).
Toda la Congregación está en Capítulo General , y no sólo
los capitulares. El fruto del Capítulo depende de todos;
sus decisiones nos afectarán a todos.
Estamos viviendo un tiempo
especial para nuestro Instituto y para cada uno de los
MSpS, para ti y para mí. Un
tiempo de gracia, en el que
se concentra la acción del
Espíritu Santo y en el que
juntos buscamos la voluntad del Padre para «nuestra
amada Congregación». Un
tiempo de oración, con María, pidiendo que el Capítulo
sea un nuevo Pentecostés. Un tiempo de esperanza y
expectativa: ¿cuáles serán las conclusiones del Capítulo?,
¿quién será el nuevo Superior General y quiénes, sus
Consejeros?... Un tiempo de fe teologal en la acción del
Espíritu Santo y en las promesas de Jesús para la Congregación. Un tiempo de fe humana en nuestros hermanos
capitulares, en su amor a la Congregación y su deseo
de dejarse mover por el Espíritu Santo, en su decisión
de poner «al servicio del Capítulo los recursos de su
inteligencia y de su voluntad, así como sus experiencias
e iniciativas» (CD 368).

El 1º febrero 1917 falleció
Mons. Ramón Ibarra, Arzobispo de Puebla. Comenzamos, pues, un año jubilar
con ocasión del centenario
de su muerte. Pidamos a
este Padre de las Obras de la Cruz que así como trabajó
incasablemente para que nuestra Congregación naciera
en la Iglesia, así ahora, desde el cielo –junto con Nuestra
Madre, Nuestro Padre y nuestros hermanos difuntos–,
siga trabajando para que los MSpS, «atentos a las necesidades del mundo, construyamos el futuro al que el
Espíritu nos impulsa».
«¡Ánimo, pueblo todo de esta tierra! –afirma el Señor–.
¡Manos a la obra, que yo estoy con ustedes! –afirma el
Señor Todopoderoso–» (Ag 2,4).

Además, el Capítulo General y los Capítulos Provinciales
que le siguen dan lugar a un tiempo de incertidumbre
para la mayoría de nosotros: ¿qué será de mí después de
los Capítulos?, ¿en qué ciudad y país estaré?, ¿cuál será
mi comunidad y qué apostolado tendré?, ¿con quiénes
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Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y servidor:
Fernando Torre, msps.
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Actividades del Consejo General

DEL 1º AL 22 DE ENERO DE 2016

Viernes 1º: primer día del año, celebración de María
Madre de Dios, Jornada mundial de oración por la paz.
El papa Francisco tituló su mensaje: Vence la indiferencia y conquista la paz, y afirmó Dios no es indiferente.
A Dios le importa la humanidad, Dios no la abandona.

El domingo 10, Fernando fue a San Felipe a saludar a
la comunidad y a encomendar el XVI Capítulo General
al P. Félix, para que sepamos estar atentos, como dice
el lema capitular. Después, fue a saludar al cardenal
Norberto Rivera para comentarle de nuestro Capítulo.
Y, para amarrar las encomiendas, fue a la Basílica de
Guadalupe, para decirle a María que acompañe a sus
MMSpS. El fin de semana del 16-17, viajó a San Luis
Potosí para celebrar con sus hermanos, los 90 años de
doña Lydia, su mamá.

Por otro lado, el año ha iniciado intenso: el sábado 2, fue
asesinada Gisela Romero, alcaldesa electa en Temixco,
Mor., un día después de su toma de posesión. El viernes
8, capturaron otra vez al Chapo Guzmán y la noticia se
ha convertido en todo un espectáculo y manejo publicitaario. Fue la noticia de casi toda la semana. Humberto
Moreira ex gobernador de Coahuila y ex dirigente
nacional del PRI, entró y salió de la cárcel en Madrid,
acusado de operaciones con recursos de procedencia
ilícita (lavado de dinero), cohecho y otros ilícitos.

El mismo día 10, Javier celebro en la parroquia de San
Pedro Mártir, y después fue a San Felipe con la misma
encomienda de Fernando. El resto del mes ha continuado
en temas de la Secretaría General y de la Secretaría del
Capítulo General y también revisando su salud.

Como Consejo, los días 2 y 3, en Valle de Bravo, tuvieron un encuentro como JISG para evaluar la Jurisdicción
Inmediata del Superior General. Estuvieron los cuatro de
la Comunidad Causas-CIDEC, Ángel Candia, Carlos Vera,
Vicente Gutiérrez y Alfredo Ancona y, de la comunidad
de Roma, Joaquín González.

Joaquín González aprovechó para pasar unos días en
León y en Aguascalientes visitando a su familia y en
algunas consultas médicas.
El martes 19, cumpleaños de Miguel, compartieron
Eucaristía y cena una cena a manera de despedida –
representando a la Congregación, los acompañó el P.
Melecio Picazo– y el miércoles 20 tuvieron Eucaristía y
comida con el personal que labora en la casa General.

Miguel estuvo al pendiente de su salud y de asuntos del
economato y de las grabaciones de los mensajes para
el radio 620 am.

Estos días se han hospedado en la Casa General: Toño
Kuri Breña, de la comunidad de Puebla; Melecio Picazo, de Jesús María; Carlos Castro, de Irapuato; Estaban
Rosado, de Morelia, y Raúl Gutiérrez, de la comunidad
de Pozas de Santa Ana, que colaborará en la Secretaría
del XVI Capítulo General, y Manuel Vázquez, de la
comunidad de Oxnard, CA.

Estos días han sido de preparación para el XVI Capítulo
General. Hubo sesión de Consejo General los días 6 y
7, y el martes 19.
El viernes 8, Vicente tuvo una reunión con el Consejo
General de las Oblatas de Jesús Sacerdote; del 9 al 10,
en Valle de Bravo con el Consejo del Apostolado de la
Cruz de la «Región Concepción Cabrera»; el martes 12,
tuvo una Eucaristía en la Casa General dando gracias
por los 11 años de la pascua de don Pancho Monroy, su
papá. Además, aprovechó el mes para revisar sus niveles
y atender su salud.
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A lo largo de este mes, el dólar llegó a estar a $19.05
y el petróleo a 18.90 dólares por barril –el precio más
bajo desde el 2008–. La violencia, lamentablemente,
no se ha detenido: Arcelia, Gro.; Temixco, Mor.; Tierra
Blanca, Ver.; y el presidente de la República en el nuevo
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pueblos y del planeta", como contrapunto anticapitalista
al Foro Económico Mundial o Foro de Davos, Suiza (ver
www.teleSURtv.net, consulta, 21 de enero de 2016).

avión presidencial, hizo un viaje a Arabia para promover
inversiones en México, como si no pasara nada. El fin
de semana del 16 de enero fue la tala de 22 hectáreas
de manglar en la laguna Tajamar, en Cancún. En Porto
Alegre, Brasil empezó la versión 15 del Foro Social Mundial, con la temática "Paz, democracia, derechos de los

Hermanos, que sepamos estar Atentos a las necesidades
del mundo para construir el futuro al que el Espíritu nos
impulsa.

Noticias de Nuestros Hermanos
CARTA A MONSEÑOR IBARRA PARA PREPARAR LOS CIEN AÑOS DE SU ENTRADA A LA
DIMENSIÓN DIVINA

P. Carlos Francisco Vera Soto MSpS

Querido padre y hermano: hace noventa y nueve años
que Dios te llamó a su presencia, y ahora, de ti nos quedan muchos recuerdos buenos. Dicen por ahí que «nadie
muere del todo mientras alguien lo recuerda». Y aquí te recordamos frecuentemente
y con cariño. Pero sobre todo con gratitud.
Sabemos algunas cosas, pocas, de tu infancia y juventud. Conocemos un poco más
de tu brillante carrera eclesiástica y de
cómo en Roma te premiaron con una medalla de oro por haber hecho un brillante
examen en latín sobre filosofía escolástica.
Sabemos que el mismísimo papa León XIII
quiso conocerte, y tú, humilde, aceptaste
con sencillez el honor. Recordamos que
siendo un joven sacerdote de Puebla, a la
muerte de tu obispo, fuiste elegido vicario
capitular; ya entonces descubrían en ti la
sabiduría que da seguir los caminos de
Dios, antes que nada. Pero tú pensabas
que toda esa gloria no era para ti y soñaste
una vida religiosa (con los jesuitas), pobre
y austera, alejada de gobiernos, direcciones y esas cosas.
Pero Dios pensó otra cosa. Y obedeciste con prontitud.
Chilapa (en realidad, todo el estado de Guerrero) fue el
campo sediento en donde se derramó tu abundancia pas-
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toral. Todavía hoy, recorriendo ese maravilloso y sufrido
estado lo vemos sembrado de Cruces del Apostolado que
plantó tu mano generosa. Los más pobres, los indígenas,
los marginados, los enfermos, supieron
que tú estabas invariablemente de su lado.
En Roma pensaron que «merecías» una
diócesis «mejor» y te cambiaron a Puebla.
Pero fuiste igual de bueno con los más
necesitados que conocieron a un obispo
más padre que gobernante. ¡Qué ejemplo
das con tu vida a los pastores que les toca
en suerte ser los encargados de una iglesia
particular! ¡Ojalá te conocieran! Seguro se
inspirarían.
Y todavía me falta recordarte por tu
participación en las Obras de la Cruz.
Ahí, creo estuviste aún mejor que como
obispo. Pienso que te jugaste tu prestigio
personal (que tenías mucho) por seguir los
dictados de tu conciencia. Cuando llegó el
momento, según los cálculos de algunos,
debiste ser nombrado arzobispo de México para suceder
a monseñor Alarcón (1908), pero, pienso, tu involucración con las Obras de la Cruz hizo que algunos, los que
debían ponerte, miraran hacia otro lado. En lo humano
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quizá te dolió, pero tú habías abrazado tu destino a la
Cruz con toda conciencia. No hiciste sino recorrer el
camino que Jesús, tu Jesús, al que representabas aquí, te
iba mostrando. Seguro que Dios te habló, como habla a
los que tenemos fe, en medio de la oscuridad, de la duda,
de las circunstancias, de las personas. Tu respuesta fue
como la de María, a la que amaste especialmente en su
advocación de Guadalupe; «sí, que se haga en mí según
lo que Tú quieres» Y de ahí, para adelante. Recordamos
como tú, tan sobrio, tan eclesiástico, tan en tu lugar, te
dejaste guiar con sencillez de niño por aquella señora,
doña Concha Cabrera, que te enseñó muchos secretos
para amar más y mejor a tu Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. De su mano te consagraste al Espíritu Santo y prometiste extender su reinado en el mundo. Con su ayuda,
poco a poco, modelaste tu corazón para hacerlo como
el de Cristo, Buen Pastor, y te ofreciste una y otra vez,
como Jesús, como víctima por la Iglesia y los sacerdotes.
Ella, de parte de Dios, te fue moldeando el corazón en
aquellos escritos de «Maná escondido» para alimentar tu

delicado corazón de padre con la nutritiva doctrina de
la Cruz. El Señor Jesús le dijo a Conchita que tú y ella
eran (por dentro, del corazón) «como dos gotas de agua».
Idénticos en su amor a Dios y en su entrega a la Iglesia.
Nosotros admiramos las obras que Dios hace en quienes
se dejan guiar por Él. De verdad que Nuestro Señor tiene
mucha imaginación para realizar sus cosas.
Querido padre y hermano Ramón; a nombre de las iglesias que gobernaste, Chilapa y Puebla; a nombre de las
cinco Obras de la Cruz; a nombre de la Iglesia mexicana,
a nombre de tantos hombres y mujeres que recibieron
algo de tu amor sacerdotal, ¡gracias por haber sido como
fuiste! ¡Gracias por tu entrega sacerdotal, hasta la Cruz! El
papa san Juan Pablo II reconoció que viviste las virtudes
en grado más que común, o sea, de manera «heroica»
y, ¡las cosas de Dios!, el 9 de abril de 1990, cuando se
leía ese decreto en el Vaticano, se reconocía lo mismo
del vidente Guadalupano, el indio Juan Diego. ¿Quién
duda que aquello fuera un guiño amoroso de María de
Guadalupe a quien amaste con todo tu corazón de hijo?

REUNIÓN DE LA JISG (JURISDICCIÓN INMEDIATA DEL SUPERIOR GENERAL)
[Extracto]

P. Ángel Candia Contreras, msps.
A las 9:30 de la mañana del día 2 de Enero del 2016 nos
encontramos en la nuestra casa de San José del Valle 9
de los 10 hermanos que formamos la JISG: Fernando Torre, Vicente Monroy, Miguel Mier, Javier Agustín Morán,
Joaquín González, Ángel Candia, Carlos Francisco Vera,
Alfredo José Ancona y Vicente Gutiérrez, con el fin de
compartir nuestra vida y trabajo durante el sexenio que
está por finalizar y en el que nos tocó caminar y hacer
camino juntos; quien faltó fue Edgar Sánchez, recién incorporado a la JISG, que está en la comunidad de Roma.

COMUNIÓN: ¿Qué ha aportado a mi vida, como consagrado, la vida comunitaria?
CONSAGRACIÓN: ¿Qué fue lo que Dios me dio en
estos años? ¿Qué situaciones tuve que asumir? ¿En qué
me apoyé?
EN GENERAL: ¿Cuáles fueron los aprendizajes significativos en estos años? ¿Cómo estoy al término del sexenio?
Enseguida tuvimos tiempo de reflexión personal para
responder las preguntas y posteriormente compartir fraternalmente
nuestras respuestas. Para esta última
actividad señalada
tuvimos la tarde
del día 2 y todo el
día 3.

El P. Miguel Mier nos comentó
que el objetivo de la reunión era
compartir lo que nos dejaron estos
años de participación en la JISG,
para ello nos facilitó la siguiente
guía de preguntas:
MISIÓN: ¿realización del encargo
recibido?
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mos nuestro compartir y a las 7 p.m.
tuvimos adoración y a las 7:30 la
celebración de la Eucaristía que nos
presidió el P. Joaquín González.

compartido la síntesis de nuestro
caminar como JISG y que además
nos permitió recuperar el paso de
Dios en la vida personal y comunitaria en medio de nuestra fragilidad
humana. Agradecimos a Dios y a
cada uno de los hermanos el tiempo y la vida compartida durante
este tiempo, quedando abiertos a la
novedad que el Espíritu derramará en nuestros próximos
Capítulos.

El día 3 continuamos con nuestro compartir. A las 7:00 pm tuvimos nuestra
adoración y la Eucaristía, que presidió
el P. Vicente Gutiérrez.
Concluimos que fue una experiencia muy grata el haber
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LA PRIMERA MISA DEL P. RAÚL BENÍTEZ, EN POZAS DE SANTA ANA
EXTRACTO
Daniel Reyna,
Agente de Pastoral Parroquia de Santa Ana,
Pozas de Santa Ana, S.L.P.

“Cuando hay fe todo se puede”
No deja de sorprenderme esta vida cristiana, que trae
grades sorpresas en la vida cotidiana. El 19 de Diciembre,

menos. ¿No creen que es obra de Dios, que acomoda
todo, y cuando hay fe, todo lo hace y todo lo puede.
Seguimos el recorrido y al llegar a Jesús María, tuvimos
el gusto de encontramos a los padres Chepe, Teto y
Samuel, que habían estado en la parroquia de Santa Ana.
La misa se organizó, con todo el personal. Y después
se le dio de comer a mucha gente. De ahí regresamos
a casa, acompañados por los padres Ignacio y Ricardo.
El 20 de Diciembre asistimos a la primera Misa del padre
Raúl en la Parroquia de Santa Ana. Estuvo también muy
bien organizada, y asistieron los padres, familiares y
amigos de Raúl, de distintas partes del país, y gente de
la comunidad que lo conocen y lo estiman. Después
fue muy bonito el convivio, compartiendo unas ricas
gorditas rellenas.

fuimos juntos desde la comunidad de Pozas de Santa Ana
a la ordenación sacerdotal del diácono Raúl Benítez.
En el viaje a Jesús María, que una de las organizadoras del viaje se quedó dormida, y nosotros
esperando a que saliera de su casa y no salía.
Entonces checamos su casa y tenía candados en
las puertas y nos preocupamos que a los mejor
algo le hubiera pasado, pero a grito y grito la
despertamos, para así ir juntos en el camino.
Al principio, no había llegado mucha gente apuntada para el viaje y sentimos la preocupación de
que no se llenara el camión, y así salimos, con
la fe puesta en el Señor, de Pozas, llegamos a la
comunidad de El Entronque y luego seguimos a Norias
del Refugio, y fueron llegando más invitados y así salimos
con el camión exactamente completo, sin uno más ni uno

Así vivimos que cuando hay fe, todo se puede, y cerramos
un ciclo más, y abrimos otros en nuestra vida cristiana.

Oremos por Nuestros Difuntos
Por el Sr. Jesús Armendáriz, hermano del P. Antonio Armendáriz, MSpS, de la comunidad de San Felipe. El Sr.Jesús
Armendáriz falleció el viernes 21 de enero a la edad de 85 años, en la ciudad de Valle de Allende, Chihuahua.
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Avisos de la Secretaría General
NUEVOS DATOS DE LA COMUNIDAD DE ITAPEVI, EN BRASIL, QUE PERTENECE A LA
PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS
Domicilio de la comunidad -CasaRua Benedita Pinto Silicani 81
Jardim Paulista
Itapevi, SP Brasil
06663195
telefono en casa: 55 (11)4143 6554
telefono P. Miguel Angel -celular55 11 95559 3076

Parroquia San Jose
Av. Lázaro Toledo Queiroz, 13 A
Cohab St. D Itapevi SP Brasil
06663-095
Teléfono: 55 (11) 4205 2015
e-mail: paroquiasaojoseitapevi@gmail.com

NUEVAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DEL TEMPLO DE MARÍA
MADRE DE LA IGLESIA Y DE LA COMUNIDAD DE HUEXOTITLA.

Estas son las líneas actualmente vigentes
(el prefijo de Puebla es 222):
4090429
4090430
2407799

XVI CAPÍTULO GENERAL

Puedes seguir el XVI Capítulo General en:
www.msps.org
y en Facebook: XVI Capítulo General MSpS.
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Recordar nuestra historia…
Hace 100 años (Febrero de 1916)
CC CCA Volumen 40, pp.211-212. - 10 de febrero […] Dijo el Señor: “Los Misioneros del Espíritu Santo deben estar
suficientemente formados en virtud y en saber para hacer dignamente oficios de Directores espirituales de almas de
Sacerdotes. Cuántos hay necesitados de esta clase de cuidados por sus almas, y cómo adelantarían en celo y virtudes
si tuvieran ejemplos santos así de íntimos. Ese es el punto más doloroso para mi corazón, los malos Sacerdotes […]
¿En dónde encontrarán ejemplo, amparo, caridad, luz y gracias? En esos Misioneros creados especialmente para esa
parte necesitada, grandemente necesitada […] Hay que buscarlos, llamarlos, ganarles la confianza, tenderles ayuda y
aún sacarlos del vicio, lo cual harán muy especialmente los Misioneros del Espíritu Santo a su tiempo, obrando este
Santo Espíritu maravillosas transformaciones por ese medio. Pero qué humildes, qué santos tienen que ser los que
tales conquistas hagan. Hija mía. Pide mucho por los Sacerdotes que tanto necesitan...

Hace 75 años (Febrero de 1941)
Acta Núm. 200 - 23 de febrero de 1941 - En México, a los veintitrés días del mes de febrero de mil novecientos cuarenta y uno el Consejo General, en sesión ordinaria, trató los siguientes asuntos. Se concede la Profesión temporal
al Hno. Coadjutor Roberto M. Toledo para el 25 de marzo próximo. El Hno. Estudiante Luis Gutiérrez pide que se
le anticipe la Profesión Perpetua para poderse ordenar en Roma de sacerdote. Se le concede siempre que se alcance
el indulto necesario. Se acordó nombrara Maestro de Novicios al P. Jesús M. Padilla y Superior local del Noviciado
al P. Benedicto Placensia Vice superior de Irapuato. Al P. Guilebaldo Márquez, Socio del Maestro de Novicios. Al
P. Roberto de la Rosa, a la Escuela Apostólica de Tlalpan y al P. Félix Solorio a la Casa de S. Luis Potosí. El Rvmo.
Padre anunció su viaje a Lima en la Pascua. Les llevará un Hno. Coadjutor. De Lima enviaron los gastos de este viaje.
Con lo cual se dio por terminada la sesión. Doy fe. JG Treviño, MSpS., Srio. General. Tomado del Libro de Actas del
Consejo General. AHMSpS Caja 99, Libro de Actas del Consejo General 1932-1968 Año de 1941).

Hace 50 años (Febrero de 1966)
MONSEÑOR IBARRA - El 21 de sept. De 1965 tuvo lugar un importante acto de singular relieve en la causa de beatificación y Canonización del Siervo de Dios, Monseñor RAMON IBARRA GONZALEZ, quien fuera cuarto Obispo
de Chilapa, último Obispo y Primer Arzobispo de Puebla de los Ángeles.
El excelentísimo Sr. Arzobispo de Puebla, Doctor don Octaviano Márquez, hizo entrega oficial, en las oficinas de la
Congregación de Ritos de los Documentos relativos a los dos primeros Procesos Diocesanos de la Causa de Monseñor IBARRA y de los Escritos del Propio Siervo de Dios. A Monseñor Márquez acompañaba una respetable y selecta
representación de la Arquidiócesis de Puebla y de los Misioneros del Espíritu Santo […]
Como es sabido, cuando se inicia la Causa de Beatificación y Canonización de una persona que haya muerto en olor
de santidad, después de varios trámites y con la licencia de la Santa Sede, en primer lugar se instruye en la Diócesis
respectiva tres procesos, a saber. El de “NO CULTO”, para probar que nunca se ha atributado culto público al Siervo
de Dios.
El segundo proceso se llama ”DE ESCRITOS”, a fin de recoger todos los escritos del Siervo de Dios, de cualquier clase
que sean, aun los más privados, y examinar cuidadosamente si nada contienen que desdiga de la santa ortodoxia católica y qué espíritu y virtudes de la persona dan a conocer. Tomado del Cor Unum de Marzo de 1966. AHMSpS Caja 8

Hace 25 años (Febrero de 1991)
CASA DE ESTUDIOS EN ESTADOS UNIDOS - Queremos compartir con ustedes, hermanos, reflexiones y experiencias que como comunidad estamos enfrentando. Comenzando con algunos elementos históricos: hace cinco meses
del comienzo de esta comunidad, que fue el resultado de la autogestión de los entonces novicios y de la reflexión
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de los miembros de la zona de los Estados Unidos. La Arquidiócesis de Los Angeles nos facilitó el lugar, el cual es
un ex convento con 15 habitaciones que ese encuentra ubicado en la ciudad de Lynwood a unos 40 minutos de la
ciudad de Los Angeles. Predomina la presencia de Latinos y Negros. Esta ciudad está considerada como zona difícil
en lo referente a violencia, cultura y desarrollo económico. Sin embargo, en la parroquia que nos ha acogido, que
lleva el nombre de San Felipe Neri, nuestra comunidad ha podido llevar a cabo sus actividades de reflexión y su
compromiso como consagrados.
El personal que forma la comunidad es dos formadores, el P. Eusebio Elizondo y el P. Gustavo García, el P José Luis
Ortega, que colabora con cursos de filosofía y desarrolla su pastoral en la comunidad de Sta. Martha. Los estudios,
por la limitación del lugar, se realizan en colegios y Universidades fuera del área donde vivimos. (Tomado del Cor
Unum de Enero /Febrero de 1991, p. 2. AHMSpS Caja 25)

...para no repetir mecánicamente el pasado.

Próximos Acontecimientos
Febrero
…
1º
4
10
12-17
…21

XVI Capítulo General
99º aniversario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917). Inicio del Año Jubilar.
113º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)
Miércoles de Ceniza
Visita Apostólica del papa Francisco a México
FIN del XVI CAPÍTULO GENERAL

Marzo
3
4-7
8-12
5
5
20
25
27
28

79º aniversario de la muerte de Nuestra Madre (1937)
Reunión de formandos
Reunión de EFOSOS
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces DyS
Domingo de Ramos
110º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)
Domingo de Pascua
90º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como Misionero del Espíritu Santo (1926)

Abril
4-15
18…

IV Capítulo de la Provincia Cristo Sacerdote
V Capítulo de la Provincia de México
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