Abril
Dejarnos convertir por el Espíritu...
P. Eduardo Ramos, MSpS

C

umplimos 18 años reflexionándolo! (desde el XIII
Capítulo General), planteándonos el tema, pidién
dote luz y la voluntad de responder a tus mociones, con mirada limpia y el corazón encendido para que,
ante los agudos retos de un mundo cargado de paradojas, reestructuremos el ejercicio de nuestra misión.
Espíritu Santo, ¡ven a nosotros! Reaviva nuestra conciencia acerca de la misión en la que estamos implantados:
testificar que Jesucristo Sacerdote y Víctima sigue vivo y
actuante en la humanidad de esta nueva época.
Reaviva la caridad apostólica en cada uno de nosotros,
tus Misioneros, para que anunciemos «a tiempo y a destiempo», que «la gloria del Padre está en que el hombre
viva». Rompe nuestras inercias, libéranos del miedo, danos la audacia y la creatividad para ser tus instrumentos
y extender así tu reinado.
Que «atentos a las necesidades del mundo», adecuemos
las estructuras que tenemos, y sirviéndonos de ellas, hagamos viable el anhelo del Padre: que cada ser humano
es suyo y, por lo tanto, merecedor de toda nuestra consideración. Imprime por eso tu sello en nuestras mentes y
en nuestros corazones, pero también en nuestros cuerpos, «barro insuflado por ti»; que revaloremos el poten-

cial de nuestros pies y manos, de nuestras miradas, de
nuestros gestos, y la fuerza que puede tener cada una de
nuestras palabras.
Hace tiempo que en la tradición católica te llamamos
«dulce huésped del alma», pero hoy, desde las nuevas
generaciones de jóvenes, necesitamos también reconocerte como «la fuerza indescriptible de nuestros cuerpos»; sí, Tú eres capaz de llenar de luz nuestra mirada;
eres la acústica que nos permite escuchar lo mismo el
humilde susurro de los pequeños como el vibrante clamor de una humanidad adolorida y violentada. Forma
de nuevo nuestras entrañas, arráncanos el corazón de
piedra y danos un corazón vivo, sensible, de carne.
Gracias, por acompañar tan cerca y desde dentro nuestro cenáculo capitular; gracias por los hermanos venidos de Europa, los allá nacidos y los que allá ahora ejercen
la misión; gracias por las voces del país del Norte, mosaico de diversas culturas y desafío para un mundo que
se resiste a ser homogeneizado; gracias por la palabra
de cada Capitular, portavoces de innumerables vivencias amasadas en el diario compartir con bautizados y
no bautizados, en la región exuberante del Istmo y del
Golfo de México, entre los indígenas de la Sierra de
Guerrero y los campesinos del Altiplano potosino, o en

de enfocar la necesidad que surjan entre nosotros nuevos liderazgos, de atraernos para suscribir de forma unánime la decisión de contar con un Proyecto
Congregacional en 4 ejes temáticos (carisma, formación,
internacionalización y economía) en
los que, hoy por hoy, nos jugamos el
presente y también nuestro futuro.

el cada vez más poblado Valle del Anáhuac, fuente de
nuestro primer imaginario nacional; gracias por la fuerza
vital y sus continuas transformaciones de quienes habitan la Sultana del Norte, la Perla de Occidente, el rico
pero ignoto Durango, el Bajío
Guanajuatense o el Hidrocálido, la
Península de Yucatán hoy llamada
Riviera Maya, y la otra, «donde comienza la Patria», la de Baja
California, bautizada como «la Península de María», por los primeros 8
nuestros que sembraron allí el Evangelio de la Cruz, formaron desde la
fe y trazaron caminos de
humanización, dotando a las poblaciones de variados programas y servicios.

Tú que siempre haces surgir en las
horas más complejas de la historia a
hombres y mujeres capaces de visión,
y los dotas de esperanza y parresía,
concédenos la gracia de reconocer
que nadie hará lo que a cada uno le
toca; que ninguno sobra o se le haga
sentir inservible, pero también que
asumamos que nadie es indispensable ni ha de presentarse como si fuera el centro de gravitación
congregacional; más aún, conviértenos a ti, rompe nuestros candados,
revienta nuestras inútiles cerrazones, líbranos de la autoreferencialidad y colócanos en la misma ruta de la comunidad cristiana primitiva: Iglesia de diáspora, Iglesia
de mártires, Iglesia samaritana, Iglesia en salida.

Gracias por permitirnos hacer memoria de nuestra historia congregacional,
por impulsarnos a renovar en el presente la pasión por seguir a Cristo, ungido por ti y enviado por el Padre, por alumbrarnos con nuevas luces los
pasos a dar en cada una de las 4 líneas congregacionales,
por habernos otorgado la sensatez y la audacia de reestructurar los modos de ejercer el servicio de gobierno,
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a historia de los Misioneros del Espíritu Santo, con
el favor de Dios, sigue adelante. En esta Casa, de
un modo muy particular, se visualizan los entre
telones de nuestra vida institucional, pues después de
cada Capítulo General un grupo de hermanos llega a
habitar este edificio, sede del Superior General y su
Consejo, y otro grupo sale a sumarse a la vida de alguna
de las comunidades de sus respectivas Provincias.
¡Muchas gracias, Fernando Torre, Vicente Monroy,
Miguel Mier, Javier Morán y Joaquín González por el
servicio de animación que dieron a la Congregación en
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estos seis años anteriores! Ahora nos corresponde a
Daniel, José Luis y Eduardo, nuevo Consejo General,
tomar la estafeta y continuar la tarea que el Espíritu de
Dios nos ha señalado en el reciente XVI Capítulo General.
¡Que nadie quede al margen de este nuevo borbotón de
gracia que Dios nos ha concedido en el evento
congregacional más importante de cada seis años!
La principal ocupación durante estos primeros quince
días del mes han consistido en un amplio ejercicio de
comunicación y escucha entre el Consejo saliente y el
Consejo entrante. La agenda, sin duda importante y
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Allá en Guadalajara, al mediodía del día 19, fiesta del
señor San José, modelo de fidelidad al proyecto más
audaz que Dios nos ha revelado, como es el de la
Encarnación, el Padre General presidió la hermosa
concelebración en la que se erigió canónicamente la
«Casa San José», pensada a favor de nuestros hermanos
mayores y enfermos. Se trata pues, de la comunidad «más
joven» de toda la Congregación, pero configurada con
hermanos que han dado su vida
en diversos ministerios y han
perseverado como mmsps. ¡Nos
congratulamos con Ustedes:
Salvador Murillo, Jesús Martínez,
Rafael Ledesma, Paco Ponce De
León, Rubén Arturo Reynoso,
Jesús Arriaga y Audómaro De
Santos, por su testimonio vivo y
más elocuente que mil discursos!
Y gracias a Jesús García, Toño
Chávez y Omar Alemán que
estarán animando la vida religiosa
de esa querida comunidad,
gratitud que hacemos extensiva a
todo el equipo de médicos,
enfermeras y demás personas que prestarán allí sus
valiosos servicios.
La Semana Santa de verdad que es Semana Mayor, como
gusta decir el pueblo sencillo. Su densidad teologal se
expresa no sólo en la riqueza de los oficios propios del
Triduo, sino primariamente en el hecho que el Maestro
ha recorrido el camino del ser humano y ha asumido
nuestra existencia con todas sus paradojas y
contradicciones. La pasión del Señor y su muerte en la
cruz se ha prolongado cruentamente en esta ocasión en
los terribles atentados en Bélgica, Pakistán e Irak; en la
necia posición del magnate norteamericano Donald
Trump que busca llegar a la presidencia de los Estados
Unidos catapultado por una campaña electoral
xenofóbica y marcadamente anti-migratoria; en la
escalada de violencia en varios estados del país como
Guerrero y Tamaulipas; en los absurdos «viacrucis» que
son obligados a recorrer miles de familias a las que no
se les hace justicia, como en el ya añejo caso de Pasta
de Conchos o el más reciente de los 43 jovenes
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
Con cuánta razón hemos de vivir clamando justicia y
misericordia al único Dios de la Vida, no sólo con la
voz profética de quienes nos decimos «hijos de la Cruz»,
sino con una vida desgastada y ofrecida allí donde la
Congregación nos ha enviado, dentro o fuera o de

cargada de temas, deja su paso a la transmisión de un
cúmulo de experiencias que nos servirá mucho para la
mejor instrumentación de lo que habremos de programar
y proyectar en este nuevo sexenio.
En cuanto termine el Capítulo de la Provincia Cristo
Sacerdote viajará a Roma el P. Manuel Vázquez; va allá
como Procurador General y, a la vez, Superior de la Casa
de Roma, tan querida por NP Felix, y por donde han

pasado multitud de Misioneros del Espíritu Santo,
enviados allá para realizar estudios en diversas disciplinas
que contribuyan a un mejor servicio en el ejercicio de
nuestra vida y misión. Joaquín González, el anterior
Procurador, instruyó convenientemente a Manuel, y
estará aquí unos días más, antes de incorporarse a la
comunidad del templo de Santa Teresita, en León, Gto.
El 3 de marzo celebramos el 79º aniversario de NM
Concepción Cabrera de Armida, y al día siguiente, no
sin sorpresa pero también con acendrada esperanza,
recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro hermano
el P. Raúl Soto, de quien muchos tenemos vivos
recuerdos y anécdotas cargadas sobretodo de buen
humor. Todavía en el reciente Capítulo envió una senda
carta con dos proposiciones de estudio, a las que se le
respondió formalmente con una carta que, sin embargo,
él ya no alcanzó a recibir. Raúl, que tu nueva condición
en el Reino de Dios, nos alcance de la providencia del
Padre, las bendiciones para hacer fructificar tus
inquietudes y las de cada msps por cumplir con toda
entereza la misión congregacional.
Del 16 al 19 tanto Daniel como José Luis participaron
en la reunión de su respectivo Consejo Provincial, donde
como era de esperarse los recibieron con la alegría del
re-encuentro y con la tarea importantísima de afinar los
últimos detalles para la realización de los Capítulos
Provinciales, ya en puerta.
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México. Ánimo, hermanos, que la Pascua de Cristo es
también efusión de fuerza, gozo y parresía.
A los hermanos en Italia los ha visitado Daniel en estos
Días Santos, y lo hará enseguida con los hermanos en
Estados Unidos. A los hermanos menores del noviciado
de Querétaro los ha encontrado José Luis, quien viajó a
allá para concluir su servicio allí como formador y
despedirse; aprovechó luego el triduo pascual en un
eremitorio franciscano, cerca de la Cd. de México para
hacer un «retiro personal de cierre y cambio de
comunidad». Por mi parte, tuve la alegría de celebrar
pastoralmente la Semana Santa en la emblemática
parroquia de San Pedro Mártir (Tlalpan), donde invitado
por Javier Morán fui testigo de la fuerza del Evangelio

que anima tanto al quincuagenario P. Jesús Ramos como
a la numerosa comunidad de parroquianos,
comprometidos en la evangelización, la defensa de la
vida, la promoción humana y la transformación social.
Querido Padre Félix, ahora que ya conversas cara a cara
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, felicidades por
el 28 de marzo, 90º aniversario de tu profesión como
Misionero del Espíritu Santo. Acá en tu México, «tierra
de promisión», y también desde cada lugar donde nos
encontramos tus hijos, te encargamos presentes ante
Dios, nuestro renovado empeño de vivir con pasión,
siguiendo el ejemplo de Cristo quien «dio su vida para
que el mundo tenga vida» Amén.

Noticias de Nuestros Hermanos
FUNDACIÓN DE LA CASA DE DESCANSO «SAN JOSÉ»

P. Jesús García Gómez, msps.
Sábado 19 de marzo de 2016, solemnidad de señor San José.
En la homilía el padre General hizo recuerdo de la
fundación de la Casa de Roma. Recordó que el padre
Félix hizo poner en la fachada una inscripción en latín:
«Pater filiis per amanter dedit» = «El Padre se la dio a sus
hijos con grandísimo amor». Y en la mayólica colocada
encima de la puerta principal, al lado de una imagen de
María: «Posuerunt me custodem» = «me han puesto
como custodia». Y enseguida, refiriéndose a esta nueva
fundación, nos dijo: «esta casa, más que fruto del esfuerzo
del Consejo y de la Provincia, es un regalo del Padre a
sus hijos; como María, san José es el custodio de esta
comunidad que inicia para nuestros hermanos mayores
y enfermos. No es una casa para morir en paz, sino una
casa apta para continuar viviendo su vida religiosa. Los
padres Jesús García, Antonio Chávez y Omar Alemán, el
equipo de médicos y enfermeras, así como el personal

Desde la levantada ya nos pusimos o nos pusieron la
ropa de fiesta, celebramos a San José en este día señalado
para fundar canónicamente esta comunidad para
Misioneros mayores y enfermos. Cerca del mediodía
fueron llegando misioneros, familiares, colaboradores y
amistades. A las 12 iniciamos la celebración presidida
por el padre Francisco Daniel Rivera Sánchez, nuevo
Superior General. Nos acompañaron Misioneros de todas
las casa de formación: Postulantado, Noviciado,
Filosofado y Teologado, también de la comunidad de
Cristo Sacerdote, así como el padre Eduardo Ramos,
Consejero General y el padre Luis Felipe Reyes, formador
del Filosofado de la Provincia de México. La capilla estaba
adornada con flores amarillas y blancas y, a los pies de
la imagen de San José, unas bonitas plantas verdes con
jaspes amarillos.
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son personas muy atentas y disponibles, muy
profesionales y al mismo tiempo cercanas.
La directora del equipo de enfermeros nos
lleva a pasear, y a tomar nieve»: P. Jesús
Martínez, msps.
«Estamos aquí no por gusto, sino porque
nos invitaron a venir. Es la voluntad de
Dios. No me hace falta nada, ya estoy
agarrando el ritmo de oración y trabajo.
Estoy contento»: H. Audomaro de Santos,
msps.
«El estar en ‘casa San José’ más que un
trabajo, es la oportunidad de agradecer
día a día todo lo que a lo largo de 11
años me ha dado cada uno de los msps
que he tenido la dicha de conocer. Entre
otras cosas, he aprendido a sentir y hacer
mía la Espiritualidad de la Cruz. Todos tienen un lugar
muy especial en mi vida y en mi corazón»: Sra. Nidia
Mora, coordinadora del equipo de enfermeros.

de servicio, harán presente la actitud de san José:
CUIDAR a cada hermano».
Los hermanos formandos animaron la
liturgia con cantos alegres y voz vigorosa.
Después de la comunión entonaron: «José
Silencios», compuesto por nuestro
hermano Eusebio Elizondo Almaguer,
ahora obispo de Washington. Al final de
la Eucaristía, el padre Andrés Carrasco,
Vicario Provincial hizo la bendición de la
casa. Los participantes fueron unos 100.
A todos se les invitó a disfrutar un vaso
de agua fresca y botanas; luego para los
Misioneros se sirvió la comida preparada
en el CECAP.
PENSAMIENTOS DE ALGUNOS DE LOS
QUE FORMAMOS O COLABORAMOS
EN ESTA NUEVA COMUNIDAD:
«La casa está bien adaptada, posee todos los elementos
que necesitamos. El equipo de enfermeras y enfermeros

HORIZONTES CREATIVOS ABRE PROGRAMAS DE FORMACIÓN ONLINE

P. Gerardo Gordillo Zamora MSPS
Coordinador General Horizontes creativos
El nombre de Horizontes creativos está inspirado por
una experiencia que nos parece clave en la vida de Félix
de Jesús. Cuando se encuentra por primera vez con
Concepción Cabrera de Armida dice: «En esta
conversación mi vida se orientó hacia nuevos
HORIZONTES».

Horizontes Creativos somos un proyecto social de la
Provincia de México de los Misioneros del Espíritu Santo,
ubicado en Comalcalco, Tabasco.
Hace un año, a través del Cor unun compartimos con
ustedes la inauguración de nuestras instalaciones, en
donde participó el P. Fernando Torre MSpS.

Hoy queremos compartirles y ofrecerles dos diplomados
completamente el línea, desde los que ponemos a
disposición de los demás teoría, reflexión y herramientas
prácticas en torno a dos temas muy importantes para
nosotros: «Creatividad e innovación social» y «Economía
social y solidaria»:

Somos una incubadora de experiencias de innovación
social que acompaña proyectos concretos en las áreas
de economía solidaria, cultura y democracia de calidad,
especialmente en la población juvenil, pero también en
la población en general.

Elementos generales de los dos Diplomados:

Nuestro ADN es la Innovación social que quiere
atravesar todo nuestro quehacer, sabiendo que el Espíritu
santo es la fuente de la creatividad, pues través de él
Dios «creó el universo» y «recrea constantemente todas
las cosas».
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a) Duran 120 hrs. cada uno, 24 sesiones de 5 horas
semanales cada una durante 6 meses.
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b) Modalidad online (en línea). Cada lunes entras a la
plataforma, organizas tus horarios como tú quieras para
trabajar 5 hrs. en la semana.
c) Tienes seguimiento de un tutor.
d) Tienen reconocimiento oficial por la Universidad
Marista de la Cuidad de México.
e) El costo total de cada uno es de $5,000 MXN más
IVA.
2. Diplomado «Economía social y solidaria»

Elementos particulares de cada Diplomado:
1. Diplomado «Creatividad e innovación social»

En la fase actual del capitalismo (la globalización) la
expansión sin límites de la lógica de la acumulación del
capital y de maximización del beneficio amenaza
gravemente la posibilidad de alcanzar un desarrollo
humano sostenible, al punto que uno de los principales
conflicto de nuestra época se formula en términos de
capital versus vida.
Es esta disyuntiva la que confiere sentido a la economía
social y solidaria, una economía guiada por la lógica de
la reproducción de la vida y dirigida a satisfacer las
necesidades humanas.

«Dicen que la locura es hacer siemrpe lo mismo
queriendo obtener resultados diferentes». Al vivir en un
mundo tan cambiante, acelerado y complejo, tenemos
la necesidad de echar mano de uno de los dones
maravillosos que nos ha regalado Dios, y que ha
acompañado a la humanidad durante toda su historia:
La creatividad.

Los temas más importantes son:
a) Capitalismo: externalidades, historia y fundamentos.
b) Economía social y solidaria: Concepto, historia,
fundamentos y experiencias concretas.
c) Economía social y solidaria y pensamiento social
cristiano.
d) Herramientas basicas para emprendimientos de
economía social y solidaria.

Los temas más importantes son:
a) Mitos y realidades de la Creatividad
b) Bloqueadores de la creatividad
c) Actitudes Creativas
d) Aptitudes Creativas
e) Herramientas para la innovación social: método CREEAREVETE-CONÉCTATE, con siete pasos a seguir para
innovar.

El Diplomado es téorico-práctico, para aprender las
herramientas se pide pensar o acompañar un proyecto
concreto.

El Diplomado es téorico-práctico, y contiene test y
técnicas que te ayudan personal y profesionalmente y te
capacitán en elementos básicos para acompañar a un
grupo en la innovación social.

Puedes ver el video promocional: https://
www.youtube.com/watch?v=e9mcJtgmUO8
Mayores informes e inscripciones:
Mtro. Rovelmar Córdova Montiel, coordinador del
diplomado
horizontescreativosess@gmail.com

Puedes ver el video promocional: https://
www.youtube.com/watch?v=CdDfy4kQQuQ
Mayores informes e inscripciones:

Esperamos poder hacer sinergias con algunos de
ustedes y sus agentes de pastoral o profesores.

Psic. Mónica Askins Jiménez, coordinadora del
diplomado
moniaskji@gmail.com
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Oremos por nuestros Difuntos
Por la señora Dolores Caamaño, mamá del P. Eduardo Suanzes, de la comunidad de Morelia. La señora
Dolores Caamaño falleció en Cartagena, en España el día 3 de marzo, a la edad de 102 años.
Por nuestro hermano, el P. José Raúl Soto Vázquez, M.Sp.S., quien falleció el viernes 4 de marzo en la ciudad
de México, de un infarto masivo a la edad de 77 años.
Por la señora Esperanza Cedeño, hermana del P. Hilario Cedeño, de la Comunidad de Bucaramanga. La
señora Esperanza Cedeño falleció el día 6 de marzo.
Por la señora Martha Romo Vda. de Di Raimondo, mamá del P. Domenico Di Raimondo, Superior de la
Provincia Cristo Sacerdote. La Señora Martha Romo falleció el día 12 de marzo, en la ciudad de Lagos de
Moreno, Jal., a la edad de 88 años.
Por la Hermana Rosalía Laso Gavito, RCSCJ, hermana de nuestro hermano José Alfredo Laso Gavito, MSpS.,
quien se encuentra en la comunidad de Morelia, Mich. La hermana Rosalía murió el 31 de marzo en la ciudad
de Puebla, Pue.

Avisos de la Secretaría General
CASA DE DESCANSO SAN JOSÉ
Por favor tomen nota del domicilio y teléfonos de la nueva Comunidad en la Provincia Félix de Jesús
Casa de Descanso «San José»
Arenque No. 2700
Loma Bonita
45060 Zapopan, Jalisco
Tels: (33) 38.98.70.42, (33) 20.15.15.27

MAMA DE NUESTRO HERMANO GUSTAVO GARCÍA SILLER, MSPS
Sigamos encomendando a la mamá de nuestro hermano, Gustavo García Siller, MSpS, quien todavía se encuentra
delicada en el hospital.
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Recordar nuestra historia…
Hace 100 años (Abril de 1916)
CC CCA Volumen 40, pp 233-236. – 8 de Abril.- 16 de Abril: Vivo fuera de mi centro. No van con mis ideas los que
más amo. No tengo en quien descansar todas son espinas Continúo mi vida de Marta siempre quedando mal, sin que
nada salga a gusto, sin complacer después de sacrificarme. Bendito mi Jesús por todo.[…] Dios mío, ábreme camino
con esa alma tan querida. Dame luz y energía para ejercer mi autoridad rectamente, y humillándome en tu divina
presencia. Vivo espinada por todos lados, me tiene mi Jesús clavada en unas cruces sin salida. No las rechazo, me
clavo en ellas voluntariamente por más que a mi naturaleza le cueste, pero dame fuerzas mi Jesús, dame virtudes que
mucho las necesito.

Hace 75 años (Abril de 1941)
Acta Núm. 203 - 24 de abril de 1941 – En México, a los veinticuatro días del mes de abril de mil novecientos cuarenta
y uno, celebró su sesión acostumbrada el Consejo General. Se dio lectura en ella a una carta del Sr. Arzobispo de San
Antonio, Texas, sobre la fundación en Estados Unidos. A la que se contestará: 1° preguntando si hay templo o capilla
donde hacer la fundación o si tenemos que construirla; 2° que nos dedicaremos a todos los ministerios para atender
a los mexicanos en sus necesidades espirituales, sobre todo en la predicación y confesión; 3° que podrán ir cinco
religiosos: esto es, dos hnos. coadjutores y tres sacerdotes; 4° a esta respuesta se adjuntarán nuestras Constituciones.
– (Tomado del Libro de Actas del Consejo General. AHMSpS Caja 99, Libro de Actas del Consejo General 19321968 Año de 1941).

Hace 50 años (Abril de 1966)
ESCOLASTICADO DE COYOACÁN. – VACACIONES. Ahora no todo fue Valle de Bravo. De acuerdo con los deseos
del Concilio de que durante las vacaciones los aspirantes al Sacerdocio se preparen para el ministerio en trabajos y
experiencias de Apostolado, se nos dio la magnífica oportunidad de hacerlo en muy diversos campos Todos nos
renovamos en la conciencia de que necesitamos una muy seria preparación para el Apostolado, sobre todo: intensa
vida espiritual y verdadero amor a Dios, auténtico y generoso, para hacer el bien a todos. […] El resultado de todas
estas actividades apostólicas, es sumamente positivo: hemos tomado conciencia de nuestra responsabilidad de
misioneros; sentimos la necesidad de continuar nuestra misión a través del estudio, de una vida espiritual más intensa
y de una actividad apostólica que sea compatible con nuestros estudios. (Tomado del Cor Unum de abril de 1966.
AHMSpS Caja 8).

Hace 25 años (Abril de 1991)
LAVAR LOS PIES A LA CONGREGACIÓN PEREGRINA – La imagen de «PEREGRINA» denotando a la IGLESIA, ha
sido tomada con frecuencia a partir del Vaticano II: «LA IGLESIA PEREGRINA». Con ello se ha querido destacar su
dinamismo, en oposición a la «instalación». La Iglesia no es «museo» de piezas bien logradas, sino más bien es «un
Pueblo que camina hacia el Padre, en medio de un Mundo que se mueve y se agita, pero sin saber siempre a dónde.
[…] «peregrinos entre los peregrinos», también nosotros nos cansamos, nos desunimos, nos violentamos, oprimimos
cedemos a la agitación o al sin-sentido del mundo que nos arrolla. Por eso necesitamos, nosotros mismos, que nos
«laven nuestros pies» de peregrinos; sólo los pies, porque lo demás está limpio – como dijo Jesús a sus apóstoles el
primer jueves santo […] P. Ismael Gómez Gordillo, MSpS., Secretario General (Tomado del Cor Unum de Abril /Mayo
de 1991, pp. 19 y 20. AHMSpS Caja 25).

...para seguir el ejemplo de Nuestros Padres.
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Próximos Acontecimientos
Abril
4-15
IV Capítulo de la Provincia Cristo Sacerdote
18-20 Pre-Capítulo de la Zona BC de la Provincia Félix de Jesús
18 – 13 mayo V Capítulo de la Provincia de México
29-1 mayo LI Asamblea Nacional de la CIRM – en Xalapa, Ver.

Mayo
… – 1 LI Asamblea Nacional de la CIRM – Xalapa
3
122º aniversario de la primera Cruz del Apostolado, en Jesús María (1894)
… – 13 V Capítulo de la Provincia de México
15
Solemnidad de Pentecostés
16 – 4 junio V Capítulo de la Provincia Félix de Jesús
19
Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote (celebración de la Fam. de la Cruz)
25-27 USG (Unión de Superiores Generales), Roma

Junio
…–4
4
4
25

V Capítulo de la Provincia Félix de Jesús
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
Ordenación presbiteral de los HH.DD. Rodrigo Pérez Chávez y Oziel Neftalí León Rodríguez, en
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
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