Mayo
«LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD:
FRUTO DEL ESPÍRITU»
P. Francisco Daniel Rivera Sánchez, MSpS.

Sobre una mesa -en los Capítulos General y Provinciales-,

casi imponiéndose como un signo que buscara hacernos
tomar consciencia de lo que estamos viviendo,
ordinariamente han estado presentes los rompecabezas.
Piezas múltiples, cortadas todas ellas en formas muy
similares, pero únicas a la vez, debido a los rasgos
particulares de cada una. Juntas allí, de frente a nosotros,
proponiéndose como un reto: Buscar la unidad en la
diversidad.
Una realidad compuesta de múltiples factores, un ideal
por alcanzar y un grupo de hermanos dedicados a observar detenidamente, a buscar coincidencias, a amalgamar
piezas de forma ordenada. Poco a poco, identificando
piezas claves, tal vez las que forman parte de las orillas y
que nos dan el cuadro amplio de todo lo que se pretende
alcanzar; luego la división de las piezas según sus trazos
y colores, unas forman parte del cielo azul, mientras que
otras del campo florido, del verde de los árboles o del
gris oscuro de las rocas...
Después, largas horas de observación y búsqueda donde
poco a poco se van encontrando los puntos comunes
que dan lugar al ensamblaje de unas piezas con otras.

Pequeños grupos de figuras que se van formando como
núcleos esenciales a partir de los cuales se va entendiendo el horizonte. Momentos también de confusión
o de crisis: ¿Será que faltan piezas? ¿No podría ser que
hubiera algunas puestas en la caja de manera equivocada?
¿Por qué piezas completamente negras, si la imagen que
busca componerse es de un paisaje primaveral donde
todo se encuentra iluminado y lleno de vida?
Y así, poco a poco, gracias al empeño común se comienza
a avanzar. Unos guiados por los trazos de los contenidos,
otros por el corte de las formas, otros más por criterios
desconocidos, todos van aportando en la construcción
del objetivo fijado.
Después de un tiempo, el cuadro completo: Todas las
piezas, únicas en sí mismas y diversas en sus formas y
contenidos, unidas entre sí, dando forma a un cuadro
espectacular. Cada pieza involucrada en el trabajo final,
aún aquella negra, aparentemente distinta y sin valor,
ubicada en esa pequeña sombra del árbol que descansa
sobre una roca, dando unidad y aportando su riqueza a
la totalidad.

Así han sido el XVI Capítulo General y el IV Capítulo de
la Provincia Cristo Sacerdote; así está siendo el V Capítulo
de la Provincia de México y así será, sin duda, el V Capítulo de la Provincia Félix de Jesús.
Cuatro experiencias donde cada una
se va armando con una dinámica
particular; cuatro experiencias que,
en su conjunto, después de seis
meses de discernimiento, nos dan la
visión amplia de lo que Dios quiere
de nuestra realidad congregacional.

Al final, la foto y los aplausos. El signo está cumplido. La
acción del Espíritu Santo ha sido, como siempre, eficaz
y provocativa, llenándonos de entusiasmo e impulsándonos hacia nuevos horizontes. Los
Capítulos van concluyendo y la voluntad de Dios va quedando reflejada
en los documentos capitulares. Toda
una tarea por realizar, un futuro por
construir.

Misioneros del Espíritu Santo, cortados todos en formas similares, pero
únicos cada uno e irrepetibles, con
trazos diversos en sus personas y con
contenidos igualmente originales.
Unos en una jurisdicción, otros en
otra; unos al servicio de la pastoral,
otros en la formación, otros más en el gobierno; unos
en México, otros en países diversos pero todos, unidos
como hermanos buscando construir el Pueblo sacerdotal.

congregacional?

La tarea común ante un sexenio nuevo: Mirar ese horizonte y mirarnos
dentro de él, como parte imprescindible. ¿Cuál, en las variadas piezas de
este rompecabezas, soy yo? ¿En cuál
parte del conjunto quedo ubicado?
¿En unión con quienes mi forma
personal, toma fuerza y configura el
futuro inmediato de nuestro cuerpo

El sueño de nuestros Padres Conchita y Félix somos
nosotros. El futuro que ellos vieron en el pasado, somos
el presente de nuestra Familia religiosa y el futuro que
nosotros vemos hacia los años venideros, depende en
gran parte de la fuerza resultante de la unidad de todos
nosotros en la riqueza de la diversidad de cada uno. Lo
demás, lo hará Él…

Por su parte, los Capitulares, observando, dialogando,
orando y discerniendo; catalogando, uniendo, combinando, diseñando juntos el horizonte común donde
todos, sin excluir a ninguno, formamos la unidad de
nuestro cuerpo congregacional.

De las Crónicas de la Casa General
ABRIL DE 2016

Por su ubicación en el calendario bíblico, el mes de

Yahveh, con las primeras celebraciones de la Pascua, de
los Panes sin levadura y de las Primicias.

Abril (en hebreo: Abib o también más conocido como
mes de Nisán, por influjo babilónico) representa un lugar
particular de interconexiones o encrucijadas en el tiempo
de Dios, que es ante todo “tiempo propicio, a favor de
la humanidad”. En su primer y más natural significado
representa el comienzo:

4. Comienzo de las cuatro estaciones, con la llegada de
la Primavera.
Para nosotros, Misioneros del Espíritu Santo en este
2016, “Abril” también está significando existencial y
teologalmente nuevo comienzo:

1. Comienzo del calendario religioso (Ex. 13,4-5).

En Estados Unidos, la Provincia de Cristo Sacerdote, apenas transcurrida la semana de Pascua, precisamente al día
siguiente del “Domingo de la Misericordia Divina”, lunes
4 de abril, dio comienzo su IV Capítulo Provincial, y tan

2. Comienzo de la historia del pueblo de Israel como
nación libre (Ex. 9,31-32; 12,2).
3. Comienzo de las siete solemnes fiestas en honor de
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sólo 11 días después, fruto de sus trabajos capitulares,
estrenaron nuevo Consejo Provincial, conformado por los
PP. Roberto Saldívar Ureño (Superior Provincial), Mario
Rodríguez García (Vicario Provincial) y Joel Quezada
Gómez (2º Consejero Provincial). Los tres son jóvenes,
“transeúntes en la segunda edad”. ¡Gracias, Hermanos
por su respuesta dócil al querer de Dios expresado en
su asamblea capitular! ¡Que el Espíritu Santo, actúe en
Ustedes y a través de Ustedes en toda la querida Provincia de Norteamérica, la “hermana menor” de las tres
provincias que hasta ahora configuran nuestra amada
Congregación!

acojamos con humilde consternación los “clamores de
una humanidad doliente” que transita, sea en el primer,
segundo, tercer o cuarto mundo, por sendas tortuosas que
habrá que rectificar y enderezar para que “todos tengan
vida y vida en abundancia”, como lo procuró siempre
Jesús, nuestro sacerdote, maestro y buen pastor.

Por su parte también la Provincia de México inició el
lunes 18 de abril su V Capítulo Provincial, en el bello
y emblemático poblado de Valle de Bravo. Allí en la
Casa de San José, “comenzaron” su recorrido capitular
pidiendo con novedosa solicitud que fueran 2 de entre
los vocales jóvenes, los PP. Luis Felipe Reyes y Emmanuel
Olvera, quienes animaran los ejercicios espirituales, que
orientaron con certera puntería hacia el tema capital
del discernimiento. Habrá que resaltar además la feliz
coincidencia que, el inicio de los trabajos capitulares,
el viernes 22, día en que se presentó el Informe sexenal
por parte del Consejo Provincial, se celebraba el “Día
internacional de la Madre Tierra”.

Hoy por hoy, Daniel Rivera, nuestro hermano mayor, -al
que por una tradición que desde hace tiempo debería
haber cambiado pues se malacostumbra decirle: “superior
general”-, está en este sentido en primera línea, sirviendo
a toda la Congregación. Su presencia y participación en
cada uno de los Capítulos Provinciales, le posibilita ser
“testigo privilegiado del paso de Dios, el incansable Buen
Sembrador”, que espera de quienes nos enorgullecemos
de ser su pueblo sacerdotal que demos frutos de toda
especie a tiempo.

Abril, mes propicio para que abramos con renovada
conciencia la mente, el corazón y cada uno de nuestros
sentidos; mes para asemejarnos a “la Madre Tierra”
y hacer florecer cada sitio donde ponemos los pies y
arrojamos las semillas del Reino.

Permítaseme concluir por ahora diciendo que una
crónica no puede quedarse en consignar por escrito la
historia en tiempo pasado; no, narrar la vida ha de ser
como un nuevo aliciente para transmitir la vida, para
verter generosamente la semilla, para seguir sirviendo
las mesas con “pan recién horneado y vino decantado,
bien escanciado”.

“Abib” (abril) es un término de cosecha, y es la etapa
de crecimiento cuando las semillas ya han alcanzado su
tamaño final. Pienso por ello que todos y cada uno de
los Misioneros del Espíritu Santo, debemos levantar la
mirada y contemplar la mies. ¡Seguramente nos encontraremos con las señales que Dios, “el Dueño de la Mies”
nos muestra, para que en ellas recojamos agradecidos
no sólo los frutos de lo sembrado “entre sudor y lágrimas” en este sexenio marcado por la REM, sino también

Espíritu Santo, acompáñanos y sostennos para que este
abril sea para cada uno de tus Misioneros como una
nueva primavera y actuemos acordes a los principios de
la cosecha, generando procesos de santidad e impulsando
con fuerza el compromiso de solidaridad. Amén.

Noticias de Nuestros Hermanos
APUNTES SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL IV CAPÍTULO PROVINCIAL
P. Domenico Di Raimondo, MSpS

Quiero compartir con ustedes un nuevo capítulo

como ustedes saben, tuvo lugar del 4 al 15 de abril del
2016 en Long Beach, CA. ¡Muchas gracias por habernos
acompañado con su cariño y oración! Durante esos días,
todas y todos estuvimos pidiéndole al Padre del cielo que

de la historia de la Provincia Cristo Sacerdote; se trata
de lo sucedido durante el IV Capítulo Provincial que,
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nos “ayudara a ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu
y a plasmar su proyecto de amor en planes concretos
que nos ayudaran a vivir con mayor profundidad nuestra
vocación”.

provincial, que “retomáramos la
decisión” de entregar el cuidado
pastoral de la parroquia a la
Arquidiócesis de Los Ángeles.
Su presencia sencilla, orante y
directa nos hizo mucho bien;
nos enseñó que del amor nace
la hermandad que perdura y que
nos une en la misión; que el seguimiento de Jesús debe abrirnos
a vivir la vida con pasión y que
el sacrificio de esa comunidad
P. Daniel Rivera, MSpS.,
parroquial y de la Provincia
Superior General
debe dar fruto en la vida diaria.
Después de amplios diálogos, el Capítulo confirmó la
decisión anterior que ustedes ya conocen.

¿Qué sucedió en esos 12 días? ¿Qué vivimos los 30
Misioneros del Espíritu Santo que estábamos presentes
en el Capítulo?
Iniciamos con 3 días de ejercicios espirituales dirigidos
por la Hna. Mercedes Casas,
FSpS. Ella, con grande cariño y
experiencia, nos fue ayudando
a ABRIRLE EL CORAZÓN A
DIOS, a descubrir lo que cada
uno traía en su corazón, y a
disponernos a buscar los caminos para ser “hermanos en
Cristo Sacerdote, contemplativos en la historia y testigos de Hna. Mercedes Casas, FSpS.
la misericordia”. Con mucha
frecuencia resonó en sus charlas la voz y el ejemplo del
Papa Francisco que contempla la historia presente, se
hace hermano y da testimonio de la misericordia.

Con estas convicciones continuamos orando y estudiando lo que nos dijo el reciente Capítulo General. Fue
una fuerte ILUMINACIÓN sobre el modo de llegar a ser
mejores Misioneros del Espíritu Santo. Con todos estos
materiales estábamos mejor preparados para elaborar esos
“planes concretos que nos ayudarían a vivir con mayor
profundidad nuestra vocación”. Fueron días de intenso
trabajo, reflexión personal y grupal; días de oración para
suplicar la luz del Señor. El resultado quedó plasmado en
4 GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN que guiarán nuestro
caminar en los próximos años. En ellas estaremos trabajando cada uno de los Misioneros del Espíritu Santo,
cada una de las comunidades y toda la Provincia. Poco a
poco les iremos platicando
el contenido de estas líneas
de acción.

El segundo paso fue CONTEMPLAR la realidad nacional
y eclesial de los Estados Unidos y el estado actual de la
Provincia. ¿Cómo ser hermanos en Cristo sacerdote y
testigos de la misericordia aquí y ahora? En este paso nos
ayudaron el Señor Amir Hussein, maestro en la Universidad Loyola Mary Mount de
Los Ángeles, el P. Timothy
Radcliff, OP a través de
un video y los informes
preparados por cada una
de las comunidades y por
el Consejo provincial. La
pregunta era directa: ¿Qué
pasos hemos dado a lo largo de estos años? ¿Dónde
nos encontramos ahora?
¿Hacia dónde dirigirnos
y qué planes concretos
necesitamos para seguir
adelante?

Concluimos nuestro Capítulo con la siguiente pregunta: ¿Quiénes son las
personas que pueden guiar
a la Provincia a llevar a
cabo lo que aquí hemos
escuchado como voluntad
de Dios para nosotros?
¿Quiénes de entre nosotros
pueden formar el Consejo
Provincial? En ambiente de
discernimiento, los miembros de la Provincia elegimos
un nuevo Consejo Provincial formado por el P. Roberto
Saldivar-Ureño, como Provincial, el P. Mario Rodríguez
García como Vicario y primer Consejero, y el P. Joel
Quezada como segundo Consejero. Estamos muy contentos de poder continuar esta nueva etapa y dedicarnos

Con estas preguntas estábamos cuando recibimos la
visita de un grupo numeroso de hermanas y hermanos
de la Parroquia de Santa Martha en Huntington Park;
un grupo nutrido de niños, jóvenes, adultos y personas
mayores que pedían al Capítulo, como máxima autoridad
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con todas nuestras fuerzas a servir al Pueblo de Dios ahí
donde el Señor nos ha llamado bajo la guía de nuestro
nuevo Consejo Provincial.

días de gracia, y al P. Fernando Falcó, MSpS, quien
condujo la dinámica de nuestra reunión con acierto y
profesionalidad.

Un agradecimiento especial a todas las personas que nos
ayudaron esos días en la preparación de los alimentos;
¡gracias por su cariño y su apoyo! Una mención también especial al P. Daniel Rivera, MSpS, nuestro nuevo
Superior General, quien estuvo con nosotros en estos

Los invitamos a seguir orando por nosotros para que
sepamos ser para ustedes y para la Iglesia de los Estados
Unidos, “hermanos en Cristo Sacerdote, contemplativos
en la historia y testigos de la misericordia”.

DON RAMÓN IBARRA Y GONZÁLEZ, PROFETA DEL EVANGELIO DE LA CRUZ EN
TIEMPOS DE DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

P. Eduardo Ramos Pons, MSpS

Cuando en 1895 León XIII (el Papa de la Rerum

barniz moralista o, simplemente, en criterios más formales que operativos. La marginada dimensión comunitaria y, por ende, social se tradujo en un creciente y
feroz individualismo, la fe se hizo recoleta y, entumida
por éste, no servía de acicate ni de
energía vital para proyectarse en lo
cotidiano”1

Novarum, carta magna de la moderna doctrina social
de la Iglesia) envió a México a monseñor Nicolás
Averardi como su delegado y visitador apostólico, la
situación del país acusaba severas
contradicciones, ocultas detrás de
la llamada “paz porfiriana”.

Precisamente ese 1895, año de
fundación de la primera de las
Obras de la Cruz, el Apostolado de
la Cruz, sucedió algo que no puede
considerarse como un mero hecho
anecdótico e irre-levante, sino que
por el contrario ha de llevarnos
a reflexionar, -para reconocer
humildemente nuestras apatías y
reaccionar con firme coherencia-:
Don Ramón Ibarra, indiscutible
Padre de las Obras de la Cruz, entonces obispo de Chilapa, al escribir por primera vez a Averardi, el enviado
del Papa, afirmó: “creo que del Apostolado de la Cruz
va a depender principalmente la regeneración de nuestra
patria”2.

Entre ellas podemos señalar una
de capital importancia, pues sus
efectos nos acompañan aún hoy, a
130 años de distancia. Nos referimos al problema de la «identidad
quebrada», pues como bien dice el
historiador y teólogo José Miguel
Romero de Solís: “Pareciera que ser
católico y reconocerse como mexicano fueran identidades opuestas”.
Al detallar el análisis que hace de
esos tiempos, ¿también los nuestros?, anota con aguda
percepción:
“El drama consistía en romper los vasos comunicantes
entre sociedad religiosa y sociedad civil. Su gravedad
estribaba en el divorcio muy profundo causado entre fe
y praxis. La vivencia cristiana se convertía en sentimiento
íntimo; la historicidad del cristianismo se diluía en un

1
Romero de Solís, José Miguel, El aguijón del Espíritu. Historia contemporánea de la Iglesia en México (1895-1990). IMDOSOC, México 1994, pp. 38-39.
2
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En lo particular recomiendo leer las páginas a él dedicadas en el Diccionario de Historia Cultural de la Iglesia
en América Latina, importante instrumento realizado por
el Consejo Pontificio de Cultura4 . Sin detenernos en su
biografía, la cual fue ya presentada por nuestro hermano Carlos
Vera, en el Cor Unum del mes
de marzo, comienzo a destacar
varias iniciativas que dejan ver
su creatividad pastoral, surgida
de su profetismo arraigado en
la Cruz:

Tal afirmación no es fruto de un arrebato espiritual ni una
solicitud motivada de diplomacia. Fue más bien un “OT”,
eso que en la Sagrada Escritura se conoce como “acto
profético”, como el que describe Jeremías en la casa del
alfarero (cf. Jr. 18), o cuando Dios
le pide al profeta Ezequiel que de
un adobe hiciera una maqueta de
la ciudad y lo sitiara (cf. Ez. 4,1-4),
o más crudamente lo que le mandó
al profeta Oseas: tomar por esposa a
una prostituta (cf. Os. 1,2-3).
Ramón Ibarra profetizó la fuerza
de la Cruz con su propia vida, con
su ministerio y con su colosal pero
tantas veces desconocida obra
pastoral, en la que la dimensión
social estuvo muy presente. No es
casualidad a este respecto que Dios
mismo le haya dado el nombre de
“Hijo del Consuelo”, pues México
todo -incluida la Iglesia (clérigos y
laicos)- estaba necesitando clamorosamente de ese consuelo que sólo
puede proceder de lo Alto, es decir
de Dios, y que consiste en devolver
el bien perdido3.

El 8 de mayo de 1890
tomó posesión de la diócesis de
Chilapa, en el ya desde entonces
convulso Estado de Guerrero. Lo
hizo en el contexto de un serio
discernimiento que había decidido hacer pues pensaba ingresar
en la Compañía de Jesús. Dice el
Diccionario: “En aquella época
la Diócesis de Chilapa era extremadamente difícil: problemas
internos; extensión del territorio
que abarcaba todo el Estado
de Guerrero; falta absoluta de
comunicaciones, pues no había
Mons. Ramón Ibarra y González
La fe, y explícitamente la fe crisni un metro de vía férrea ni de
tiana, ha de traducirse en acontecimiento e iluminar el
carreteras; ásperas montañas, profundos barrancos, clima
quehacer de cada día. Pues bien, Don Ramón Ibarra y
cálido y hasta insalubre en grandes extensiones; enormes
González hizo visible e histórica la dimensión comuninecesidades de las poblaciones, escasez de clero, falta
taria y social del Evangelio, fue portador de consuelo,
de recursos humanos, sociales y económicos…”.
estupendo don del Espíritu Santo, y lo hizo en tiempos
Ante tal situación fundó con Concepción Cabrera
difíciles, como lo consignan repetidamente los historiade
Armida
el “Apostolado de la Cruz” y lo estableció
dores que han analizado esa época de finales del siglo
en su Diócesis y en todas sus parroquias. Reorganizó el
XIX y los albores del siglo XX.
Seminario Diocesano, procurando el mejoramiento esIncluso en Internet (dato que no ha de resultarnos indifepiritual, cultural y social del clero. Celebró tres Sínodos
rente) abundan los links que dan testimonio de la misión
Diocesanos. Fundó varias escuelas gratuitas para niños
que acometió Don Ramón Ibarra con irrebatible entrega.
de escasos recursos, una academia para adultos y una
escuela de artes y oficios. Ideó la congregación de los
Misioneros Guadalupanos cuya finalidad sería evange3
En la Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera de Armida se encuentra
lizar a las comunidades indígenas. Impulsó las obras de
esta afirmación que bien valdría la pena reflexionáramos con frecuencia y hondura:
empedrado de las calles de Chilapa, abrió otras nuevas
“No se puede sufrir sin consuelo; Dios lo supo bien, nos dejó dos consuelos… Un
consuelo divino y otro humano… El dolor es la pérdida o la ausencia de un bien.
y la colocación de los primeros metros de vías férreas
La manera divina de consolar es devolver el bien perdido… La manera humana
en el Estado5.
de consolar es compartir la pena, compadecer…” (CC. 45, 63-65; julio 4 de 1924)
(Continuará…)

4
Véase la voz: “Ibarra y González, José Ramón”, en: www.enciclopedicohistcultiglesiaal.org
5

Ibid, párrafos 9 y 10.
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Noticias de la Familia de la Cruz
“MANO CON MANO” LOGRAMOS AYUDAR A
NUESTROS HERMANOS DE CIHUATLÁN, JALISCO
Javier González García
Coordinador de Dignidad y Solidaridad, A.C.

El pasado octubre de 2015 el huracán “Patricia” impactó

Del 11 al 13 de marzo del presente se llevó a cabo la capacitación para la construcción de una casa anticiclónica
muestra en un predio de una señora que lo requería.

principalmente sobre las costas de Colima y Jalisco,
dejando daños en casas y sembradíos. A partir de ese
momento Dignidad y Solidaridad abrió la campaña
“Mano con mano” enfrentemos las consecuencias del
huracán “Patricia”.

A la capacitación asistieron 36 personas de diferentes
colonias de Cihuatlán, así como de algunas localidades
cercanas. Cabe destacar que esta
fue la primera vez que se logró
realizar este tipo de trabajo en
Cihuatlán, ya que nunca se había
logrado germinar este tipo de
acción, esto fue referido por diferentes personas que asistieron a la
capacitación.

Con decisión y solidaridad muchas personas aportaron a la
campaña, permitiendo que, con
lo recaudado, pudiéramos lograr
desarrollar una acción de ayuda
en beneficio de las personas de
la localidad de Cihuatlán, Jalisco.
Para poder cristalizar el proyecto
de esta campaña, fue necesario
hacer alianza con otras dos instituciones que son “Freedom Psychology” y “Hombres de Maíz”. La primera
institución se encargó de visitar la zona, diagnosticar las
necesidades y establecer contactos, por su parte “Hombres de Maíz” brindó su experiencia y conocimientos
para capacitar a un grupo de personas en la construcción
de una casa anticiclónica con
elementos que se encuentren en
la comunidad. En cuanto a lo que
atañe a Dignidad y Solidaridad,
nosotros nos encargamos de la
logística, el suministro de recursos para la compra de materiales,
así como del traslado, hospedaje
y alimentación del grupo de capacitadores de “Hombres de Maíz”.

Cor Unum

La cercanía que se generó durante
estos días fue muy importante
para todos los presentes, ya que se dieron cuenta de las
diferentes dificultades que viven cada uno en su colonia
o localidad, pero también se dieron cuenta de las diferentes alternativas que pueden generar para mejorar sus
comunidades y formas de vivir.
Un joven grupo de capacitadores
de “Hombres de Maíz” (de entre
22 y 27 años) mantuvo siempre
interesados a todos los presentes,
los impulsaron a externar todos
los conocimientos que tenía sobre
construcción, les indicaron los trabajos que debían hacer cada uno y
los escuchó así como resolvió las
dudas que cada uno tenía sobre el proceso que se siguió.
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En el trabajo hubo un ambiente fraterno, de apoyo continuo sin importar lo duro y pesado del trabajo, ya que
se utilizaron como materiales para construir básicamente
bultos de arena de aproximadamente 30 a 35 kg de peso,
se utilizó alambre de púas que en todo momento debe
de tenerse cuidado en su manipulación y por si no fuera
poco el clima, con sol a plomo y una temperatura de 28 a
30 grados centígrados hizo muy pesada la labor y difícil.

La experiencia vivida nos refuerza el espíritu por hacer y
seguir con nuestro trabajo, sin duda lo poco o pequeño
que podemos hacer la Familia de la Cruz desde Dignidad y Solidaridad, es signo de que Dios quiere que no
cesemos en nuestro esfuerzo por dar una mano para promover la dignidad de las personas con amor y esperanza.

Al principio dudaba en que se pudiera lograr, pero conforme el paso de las horas y de los días, fueron viendo
el armado y la forma
que iba adquiriendo el
inmueble, después de
este transitar todas las
dudas se disi-paron y la
confianza de lograrlo se
maximizó.

La comunidad de Xochitepec de los Misioneros del Espíritu Santo, están por ejecutar el proyecto “Centro de
Cómputo” para la comunidad de
Agua Xoco, Acatepec, Guerrero.
Lo que pretenden es establecer
un centro de enseñanza en computación para jóvenes, con la idea
de que tengan un acercamiento
y capacitación en cuanto a esta
herramienta, que hoy en día es de
suma importancia. La comunidad
de Xochitepec pondrá una parte
de los recursos para el proyecto y
DyS gestionó otra, que se utilizará
para la compra de computadoras,
proyector, multifuncional e insumos para la impresión.

Proyecto en camino:

Con todo el esfuerzo y
el empeño puesto no
fue posible terminar la
labor, sin embargo, la
solidaridad afloró en su
máxima expresión, ya que muchas de las personas se
comprometieron a seguir asistiendo para terminar la obra
y el grupo de capacitadores se quedó 5 días más para
avanzar lo que se pudiera.

Una vez que comiencen las acciones para el establecimiento del centro, les informaremos.
Gracias por su atención.

AVISOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
ORDENACIÓN DIACONAL
12 de junio 2016, 12 Hrs.
Agradeceremos infinitamente, su compañía
Carlos A. Jiménez Méndez, MSpS.
Ricardo E. Hernández López, MSpS.
Por manos del Sr. Arzobispo de San Luis Potosí,
Don Jesús Carlos Cabrero
En el Centro de Espiritualidad de la Cruz
Del Apostolado CECAP
Calle Dolomita 350
Col. San Alberto San Luis Potosí. S.L. P.
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ORDENACIÓN PRESBITERAL DE LOS HH.DD. PEDRO CUÉLLAR, HUGO PINTO,
Y LUIS ALBERTO TIRADO, MMSPS.
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (Mayo de 1916)
CC CCA Tomo 40. pp. 255 y 256 – Mayo 1916.- Señor, dame paciencia y haz que sepa aprovecharme de estas cruces
que Tú permites sin culpa de nadie para labrarme.
Quiero, aunque me muera, ver con paz lo que no quisiera ver. Oír con calma, lo que no quisiera oír, y hacer
apaciblemente lo que no quisiera hacer. Y todo por Ti, Jesús mío, por tu amor.
Concluye el hermoso mes de mayo. […] Madre mía, recibe el pobre ramillete de mis penas interiores y exteriores,
como aroma de lo mucho que te quiero amar.
Bendíceme y ayúdame a ser nada, a desaparecer, a morir a mí misma y a simplificarme. Amén.

Hace 75 años (Mayo de 1941)

Acta No. 204 21 mayo 1941. – En México, a los veintiún días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y uno,
el Consejo General celebró su reunión acostumbrada. En ella se dio cuenta de que […] Se autoriza al P. Juan Manuel
Gutiérrez para que construya en la Escuela Apostólica hasta por cuatro mil pesos. Se propuso que se gravara la Casa
de Montojo con una hipoteca de veinte mil pesos para construir la Casa de Estudios, pues a fines de año habrá de
28 a 30 filósofos. […] El P. Felipe Torres pide al padre Tarsicio para que vaya a organizar la Acción Católica en la
Baja California y a atender a Tijuana que está sin sacerdote. Se aprobó. Lo sustituirá el P. Benedicto en Morelia y el
Padre Sánchez irá a Irapuato. Se presentaron los informes trimestrales, menos de la Casa de Morelia. En cuanto a la
construcción de dormitorios para los adoradores, se acordó, antes de resolver, preguntar al Exmo. Señor Arzobispo
si continuaremos con el Templo de San Felipe. Sin otro asunto terminó la sesión. Doy fe. J.G. Treviño, Srío. Gen.
MSpS. (Tomado del Libro de Actas del Consejo General. AHMSpS Caja 99, Libro de Actas del Consejo General
19321968 Año de 1941).

Hace 50 años (Mayo de 1966)
ESCOLASTICADO DE COYOACÁN ORGANIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR. Estando la comunidad en ejercicios
espirituales, en Valle de Bravo, recibió la inesperada y amable visita del Padre General, [P. Jesús María Padilla,
MSpS.] que apenas llegado a Roma, tuvo la fineza de ir hasta allá para comunicarnos el fuego que prendió en
su alma el Concilio. Nos habló entusiasmado, de todo lo que había visto y oído, así como de la presencia de los
Misioneros del Espíritu Santo en el Concilio. Y nos alentó en nuestro deseo de renovarnos al ritmo de la Iglesia.
En los días anteriores a la Navidad presidió una reunión en la que participaron los PP. Pedro Corona, José Torres y Javier
Iguíniz, los Padres de la Casa de Estudios y Padres representantes de los Noviciados y de las Escuelas Apostólicas. El objeto
de la reunión fue la renovación y adaptación de nuestro plan de estudios, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto
Conciliar sobre la formación sacerdotal. Se integraron viarias comisiones que a fines de mes habían de presentar proyectos.
En la segunda reunión se llegó a resultados muy positivos que se someterán a la aprobación de los Superiores, […].
Así ha comenzado este año escolar; tal vez como ningún otro, cargado de entusiasmo,
de vigor, con la esperanza de realizaciones muy positivas como resultado de un nuevo sistema en
nuestros cuadros de formación. (Tomado del Cor Unum de mayo de 1966. AHMSpS Caja 8).

Hace 25 años (Mayo de 1991)

POSTULANTADO EN ETAPA DE SEMANA SANTA El Postulantado (Etapa anterior al Noviciado), tal
como lo hemos estado organizando en la Congregación en México, tiene tres etapas. La primera es
en Semana Santa. De esa nos ha reportado el P. Jesús Curiel, coordinadoré responsable, lo siguiente:
Se llevó a cabo en el noviciado de Querétaro. Participaron 43 candidatos. De ellos 26 vienen encaminados por el Vicariato
de Guadalajara y 17 por el Vicariato de México. De las Escuelas Apostólicas llegan de la de Guadalajara y 4 de la de Tlalpan.
La pregunta de todos es: ¿Cuántos llegarán al Noviciado? La respuesta depende de la corresponsabilidad
de todos un poco: En primer lugar, del promotor y el equipo del Postulantado, [...] En segundo lugar,
el éxito depende de todos, con nuestro testimonio seducente. La segunda Etapa será del 10 al 12 de
mayo en Jesús María. (Tomado del Cor Unum de Abril /Mayo de 1991, p. 20. AHMSpS Caja 25).

...para seguir el ejemplo de Nuestros Padres.
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Próximos Acontecimientos
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

V Capítulo de la Provincia Félix de Jesús

4

Comisión Animadora de la Familia de la Cruz

4

Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad

12

Ordenación diaconal de los HH. Ricardo E. Hernández López y Carlos A. Jiménez Méndez, en SLP.

25

Ordenación presbiteral de los HH.DD. Rodrigo Pérez Chávez y Oziel Neftalí León Rodríguez,
en Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Julio
2

Ordenación presbiteral de los HH.DD. Pedro Cuéllar Alonso, Hugo A. Pinto Naranjo y Luis
Alberto Tirado Becerril, en Guadalajara, Jal.

25 - 30

1a ASAMBLEA GENERAL, en Valle de Bravo.

31 – 4

Ejercicios Espirituales de Profesión (Novicios de Querétaro y SLP)
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