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«DE LO PERSONAL A LO CORPORATIVO,
DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO»
P. José Horacio Guillén Moreno , MSpS.

Los Capítulos provinciales recientemente celebrados, así
como el Capítulo general, son oportunidades decididas
para reavivar la esperanza de que Dios puede recrear
cosas nuevas en nosotros. Se trata de sumar
esfuerzos mediante el compromiso de todos
y, con amor, construir el futuro de nuestra
amada Congregación para ser corporativos.
Cada sexenio se suscitan expectativas de
mo-vimientos internos en cada MSpS y en
cada comunidad. ¿Qué conclusiones traerá
el capítulo? ¿Qué va a pasar? ¿A quiénes van
cambiar de comunidad? ¿Qué novedades
temáticas nos van a arrojar los Capítulos?
¿Quiénes van a quedar en el servicio de
animación en los consejos provinciales y
general? Una vez ya concluidos los capítulos estas preguntas siguen resonando entre
nosotros.
La voz de Dios vuelve a resonar con insistencia en los
debates capitulares. La voluntad de Dios para el MSpS
está dicha en las líneas de acción y los cuatro ejes. Cada
Provincia reflexionó y abordó de la forma más conveniente posible las conclusiones del Capítulo general,
ahora nos corresponde a cada MSpS y su respectiva

comunidad llevarlos a la vida.
Uno de los aspectos más insistentes en el Capítulo general es la llamada a ser corporativos. Lo dice
de muchas maneras: dificultades serias para
establecer entre nosotros relaciones profundas de trabajar en equipo… el modo de vivir
la autonomía de las provincias ha debilitado
nuestra perspectiva corporativa congregacional… ¿Qué implicaciones conlleva esta
afirmación a ser corporativos? Obviamente
esto implica tomar postura y romper con
formas y modos en los que “nos hemos
dejado influenciar por la cultura dominante
que hace prevalecer el individualismo, el
relativismo, el subjetivismo, lo inmediato y
lo placentero”. Esto que anuncia el número
30 del documento capitular general, se ha
minado en la vida de algunos MSpS y a
fragmentado la vida de algunas de nuestras comunidades.
Nos ha desarticulado tanto en nuestras propuestas pastorales como en las corporativas llevando a presentar la
fuerza de nuestro carisma de una manera fraccionada.
La centralidad de lo individual en la persona, debilita

nuestra presencia corporativa como si el proyecto fuera
totalmente mío. Así las cosas, esto llega a complicar
nuestras convivencias de relaciones fraternas y por ende
los proyectos lejos de ser corporativos terminan siendo
personales. Cuánta necesidad de contar con proyectos
corporativos y que estos sean continuados. Cuánto bien
hacen los MSpS que suman y unen fuerzas para ser cuerpo. Cuánta dosis de humildad se necesita para saber
que lo que hizo mi hermano es bueno. No cabe duda
que necesitamos mucha autocrítica para corregirnos y
mucha objetividad para reconocer que cuando se trata
de enmendar algo en lo cual se estuvo implicado, no
es a la persona a la que se trata de componer, sino de
enderezar el rumbo del proyecto para que éste sea lo
más corporativo posible.

mos otro sexenio, las expectativas están plasmadas en el
documento capitular. En las líneas de acción lo referente
a los pasos a dar al 2022 son mandatos capitulares. En lo
referente a los cuatro ejes en lo que dice “y para lograrlo
necesitamos” son también mandatos capitulares.
Hoy más que nunca en nuestra historia congregacional
hay tanta insistencia a tejer la unidad en la diversidad,
vivirnos articulados, consolidar la Congregación a
través de un caminar inculturado y diversificado en las
provincias. Nos vemos en la necesidad de tener un Plan
general estratégico que oriente congregacionalmente
algunos elementos de nuestra vida y misión. Vivirnos
ubicados y con pertenencia en la corporatividad congregacional favorecerá el ir tejiendo una visión común
a largo alcance y así construir juntos el futuro nuestra
amada Congregación.

Hemos escuchado muchas veces entre nosotros: “hay
que respetar los proyectos, sus procesos y darles continuidad…” Sin embargo, siendo sinceros, lejos de subirnos
al proyecto rompemos con él y tomamos iniciativas que
desdicen y deshacen lo que los otros hicieron. Reinicia-

Desde nuestra vida y misión como MSpS tenemos la
sana urgencia de recrearnos, cultivarnos, incentivarnos
y sostenernos en la espiritualidad de la comunión congregacional.

Noticias de Nuestros Hermanos
RAFA LEDESMA IN MEMORIAM

P. Carlos Francisco Vera Soto, msps

Rafael Ledesma Barajas, MSpS, «Rafa», como siempre
lo conocimos en la Congregación, acaba de terminar
su peregrinar en esta tierra, perseverando en la fe y
en su hermosa vocación como Misionero del Espíritu
Santo. ¿Qué testimonio podría dar de él? Vivimos en la
misma comunidad del 2004 a 2010 y los dos últimos
años sólo él y yo, así que tuve muchas
oportunidades, y tiempo, para conocerlo.
No pretendo hacer una hagiografía, sería
chocante, sólo escoger algunos detalles de
su personalidad que evoquen una forma
de ser Misionero y algunos aspectos suyos
que nos alienten a los que aún tenemos
trabajo en esta viña del Señor.
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Rafa provenía de una familia numerosa, de Uruapan,
de padres fervorosos y trabajadores. Su mamá, Emilita
(102 años) le sobrevive. Entró muy chico a la apostólica
de Guadalajara y guardaba un recuerdo «dorado» de esa
época de su vida en donde no se cansaba de decir que
fue muy feliz. Recordaba con gran afecto al padre José
Guzmán como un formador muy cercano
y atento a los chiquillos. Decía Rafa que
él creció (de estatura) gracias a que le pusieron unas inyecciones, carísimas, que el
padre se empeñó en que se las aplicaran.
Se formó en México, Friburgo y Roma.
Obtuvo su doctorado en el Instituto
Teresiano de los padres carmelitas y su
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tesis es todavía muy
consultada, pues fue
uno de los primeros
trabajos sistemáticos
(serios) sobre nuestro
querido Fundador, el
padre Félix de Jesús
Rougier.

van a necesitar». Y su conversación estaba salpicada de
todo esto que digo.
Otro rasgo de Rafa, muy claro, fue la atención y cariño
que tuvo hacia toda clase de personas que se acercaban
a él. Era paciente, sabía escuchar; no juzgaba, disponible
para toda necesidad. Le gustaba enseñar al que no sabía
y consolar a los tristes. Muchas personas encontraron en
él refugio y calor; al consejero prudente y al sacerdote
disponible.

Rafa era de personalidad sencilla, no se hacía notar, callado, detallista,
muy minucioso; le gustaba lo preciso. Tenía sentido del
humor, y sabía reír, aunque no le gustaban las bromas.
Era hombre de oración y fiel a sus compromisos. Jamás
fallaba a su adoración y a sus ministerios. Cuando yo le proponía cualquier
cosa referente a ayudar a los más pobres,
era el primero: con los anexados por
adicciones, en la promoción de becas y
en la búsqueda de una vida más digna
para los necesitados, siempre dijo sí y
apoyó toda iniciativa, involucrándose
activamente.

Tuvo, como toda persona, que superar algunos aspectos
de su personalidad; luchar contra sus miedos y aprensiones pues era inseguro; abrirse a cosas que no le
gustaban o no comprendía o que quizá
catalogaba como «novedad». Buscar ser
más eficiente y aportar. Cosas todas que
nos plantean, a cada uno, que la vida es
un camino que no está hecho y que hay
que moverse y desplazarse para cumplir
la voluntad de Dios.
Cuando años después lo visité en
Saltillo, guardaba palabras de gratitud y
reconocimiento de lo que había vivido
antes. Yo lo vi muy «en su lugar», como pastor, como
sacerdote, como religioso. Difundiendo la Espiritualidad
que amaba.

Había un rasgo de él que me llamaba la
atención; siendo tan serio, cuando había niños de Jesús
María, o de nuestros sobrinos, inmediatamente captaba
su interés y les narraba historias, les hacía magias, les
contaba chistes o les enseñaba pequeños secretos de la
ciencia. Los niños literalmente se emboban con su charla;
como conocía la técnica del origami los obsequiaba con
estrellas, palomas y perritos de papel. Le gustaban las
caminatas y los paseos al cerro, los animales y la vida
simple. Nunca fue de presumir o querer deslumbrar. No
hablaba mal de nadie.

Querido Rafa, ahora que ya gozas de la presencia de
Dios y que tienes la perspectiva verdadera de las cosas,
de las personas y de tu Congregación, no te olvides de
los que todavía estamos caminando y échanos la mano
para ser pacientes, abnegados, amantes de nuestro Jesús
Sacerdote y de la espiritualidad que emana de Él, como
lo fuiste tú.

Pero un rasgo que definió su quehacer, fue sin duda el
estudio silencioso de la Cuenta de conciencia de nuestra
madre, Concha Cabrera. Por años y años (le conté más de
25) se dedicó a cotejar, renglón por renglón, los originales
de la CC con los textos trascritos existentes. Una labor
de relojero, o de orfebre. Yo lo conocí siendo filósofo
y gracias a su empeño muchos pudimos tocar y oler los
textos originales de nuestra venerada Fundadora. Luego
estuve con él en Jesús María y seguía con ese trabajo
que después se materializó en el «buscador de la CC».
Soy testigo de cómo amó al padre Félix, a Conchita, a
la Cruz del Apostolado y a todo lo que oliera a Espiritualidad de la Cruz. Por años reunió piezas de todo tipo
que tuvieran algo que ver con nuestras fuentes; fotos,
documentos, fragmentos de monumentos, estandartes,
pinturas, reliquias, muebles, etc. Me decía: «algún día se
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ORDENACIÓN PRESBITERAL DE NUESTROS HERMANOS OZIEL LEÓN
Y RODRIGO PÉREZ, MMSPS
El pasado Sábado 25 de junio de 2016 a las 5:00 de la
tarde en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
enTuxtla Gutiérrez, Chis., fueron ordenados sacerdotes
nuestros hermanos Oziel León y Rodrígo Pérez. El
Obispo ordenante fue Mons. Fabio Martínez, Arzobispo
de Tuxtla.
Demos gracias a Dios por dos nuevos sacerdotes para
nuestra Congregación, y oremos por que El Señor,
los llamó los sostenga en todo momento y les ayude
a perseverar en la Misión para la que los ha llamado.
(La Crónica completa se encuentra en el boletín:
“Fraternizando” de la Provincia de México.

NOTICIAS DE LAS CAUSAS DE CANONIZACIÓN
P. Alfredo J. Ancona Cámara, MSpS
Postulador General

El P. Pablo Maria Guzmán Figueroa ya es Venerable
Con grande alegría queremos comunicarles que el día 14
de junio de 2016, el Papa Francisco declaró Venerable al
P. Pablo María Guzmán, M.Sp.S. fundador de las
Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad.

inició una relación afectiva con un chica. La vocación
sacerdotal, sin embargo prevaleció en él, rompe con el
noviazgo y regresó al seminario. Luego conoció
al P. Félix de Jesús Rougier, que lo invitó a ingresar a la Congregación de los Misioneros del
Espíritu Santo. Profesó el 16 de junio de 1916
y fue ordenado Sacerdote el 29 de septiembre
de 1923. Sigue el ambiente de hostilidad a la
Iglesia y a veces se movían en la clandestinidad
para ejercer el ministerio. En 1931, después
de conseguir el título de Derecho Canónico,
regresó a México y trabajó con mucho empeño
en las Obras de la Cruz, que el P. Félix le había
encargado. El 20 de noviembre de 1936 junto
con la M. Enriqueta Rodríguez Noriega, fundó
la Congregación de las Misioneras Eucarísticas
de la Santísima Trinidad y el 25 de diciembre de 1937,
la rama laica de las Misioneras Auxiliares de María de
la Soledad.

Su espiritualidad la podemos definir con la frase:
“Mi misión en el seno de la Iglesia y la de mi
Congregación es la gratitud, sintiéndola, practicándola y predicándola”.
El P. Pablo María nació en Cuanamuco, Gto. El
25 de Septiembre de 1897, desde niño sintió
la llamada al sacerdocio, pero para ayudar al
sostenimiento de su familia, a los doce años
empezó a trabajar como telegrafista. En el año
de 1911 ingresó al seminario de Morelia y tres
años después en la época de la persecución
religiosa, tuvo que regresar a su casa creyendo que
Dios le pedía dar la vida por la Iglesia. Se inscribió en
la Universidad en la escuela de enfermería y también
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Concepción Cabrera

El decía que su misión en el interno de la Iglesia y de
su Congregación era la “Gratitud”. Con estas palabras
el P. Pablo manifestó su voluntad de vivir a la luz de la
gracia, deseando imitar profundamente a Cristo Jesús
para vivir con creciente fervor el ideal de la filiación
divina y de la misión de evangelizar. Encontró en la
Eucaristía, la oración y adoración su punto de fuerza y
su radicalidad. Tuvo también momentos de desilusión,
e humillación, de dificultades y calumnias, pero siempre
perseveró en su ideal, tomando fuerzas en la oración
y estando muchas veces horas delante del Santísimo e
invocando a la virgen María. El P. Pablo fue hombre de
gran capacidad de relación y sabía infundir también en
los otro el amor por el Señor. Muchos se le acercaban
para pedirle consejos y eran siempre recibidos con una
actitud paternal, fraternal y cordial. Era un hombre muy
sereno y convincente, porque daba testimonio con su
vida cuando anunciaba la palabra.

Durante este tiempo, podemos informar que en el mes
de mayo de 2016, se entregó el Decreto de Validez del
proceso del estudio del presunto Milagro que se estudió
en Monterrey, N.L.
Después de recibir el decreto de
validez, se hizo el Summarium,
que es un documento donde vienen una pequeña síntesis de la
vida de Conchita, el testimonio
de todos los testigos que dieron
su declaración sobre el presunto
milagro, el testimonio de los
médicos, los peritos médicos “ab
inspectione” que dieron el estado
actual de salud del curado, con
respecto a lo que fue curado; todo el expediente médico,
documentos que fueron los testimonios de los testigos
por escrito y un archivo de fotografías.

El proceso diocesano de la causa fue del 25 de marzo de
1993 al 25 de marzo de 1996.

Esto que es el Summarium, fue lo que se entregó ahora a
la Congregación de las Causas de los Santos. Ahora está
en espera de que sea revisado este material, que nos darán
el Visto Bueno para que se haga la impresión y se le de
a estudiar a dos médicos del tribunal de médicos para
que lo estudien y darán su voto. Si al menos hay un voto
positivo, sigue adelante el estudio y se le daría a cinco
médicos del tribunal para que después del estudio en un
Congreso con los siete médicos darían su voto. Si dan 5
votos positivos, el proceso sigue adelante…

La validez jurídica del proceso diocesano la dieron en
Roma el 31 de octubre de 1997.
El Congreso del estudio de los teólogos en Roma, fue el
17 de mayo de 2015.
La Reunión del estudio de los Cardenales y Obispos fue
el 17 de mayo de 2016.
La Declaración de Venerabilidad por el Papa Francisco,
donde declara la heroicidad de las virtudes del P. Pablo,
fue el 14 de junio de 2016.

Sigamos pidiendo milagros, favores de las causas de la
Familia de la Cruz, ahora se está también estudiando en
un tribunal diocesano un presunto milagro del P. Moisés
Lira, MSpS en León, Gto.

Ahora a esperar que tengamos un milagro para poderlo
estudiar y presentar a Roma para el siguiente paso que
es la Beatificación.

Sigamos Orando al Señor, para que si es su voluntad,
sigan adelante estos procesos de los estudio de los presuntos milagros.

(información tomada del Decreto de validez de la causa
del P. Pablo María Guzmán Figueroa, MSpS.).

Oremos por nuestros Difuntos
Por nuestro hermano, el P. Rafael Ledesma, quien el martes 14 de Junio 2016, a las 3:55 a.m. regresó a la casa
del Padre Después de un tiempo de luchar contra el cáncer, falleció por un paro respiratorio, después de un
tiempo de luchar contra el cáncer. El P. Rafael Ledezma estuvo este último tiempo en la comunidad de “San
José” en la ciudad de Guadalajara
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Jubileo de Monseñor Ramón Ibarra
VENERABLE RAMÓN IBARRA Y GONZÁLEZ II
SUS ESTUDIOS EN ROMA (1877-1882)
P. Carlos Francisco Vera Soto MSpS
Recordemos que, en el artículo anterior, el joven seminarista Ibarra no había aceptado la invitación de su obispo,
Colina y Rubio de ir a Roma para estudiar su carrera eclesiástica por la enfermedad de su madre, sin embargo…

año siguiente, sustentó el examen público ad Lauream,
consiguiendo el título de Doctor en Teología.
En 1880 presentó el examen de licencia en Derecho
Canónico. Como había cursado también las lecciones de
Derecho Civil Romano, en 1881, presentó con éxito el
examen para el doble doctorado en Derecho Canónico
y Derecho Civil Romano. Este último se cursaba en el
Instituto Sant’ Apolinare, concediéndose en
aquel entonces el grado especial de doctor
in utroque Iure.

El 3 de abril de 1877, muere Refugio González de Ibarra.
Después del doloroso suceso, “sangrando el corazón de
nuestro joven, ofreciendo a Dios, resignado, su sacrificio
y sus inmensos dolores, fue a presentarse al
Ilmo. Señor Colina dispuesto para que lo
mandara a Roma1.”
A.

Sus estudios en Roma

Frecuentó también desde 1881 la Pontificia
Academia de Santo Tomás de Aquino, presentando a mediados de 1882 el examen
de toda la Filosofía, otorgándosele el grado
de doctor. En tal examen estuvo presente el
Cardenal Giuseppe Pecci, hermano del papa
León XIII, quien impresionado por la capacidad de Ramón, lo refirió a su hermano. El papa
quiso conocer al joven mexicano y lo mandó
llamar. En una entrevista privada lo felicitó y le
entregó una medalla con su efigie y con la leyenda: Leo
XIII Pontifex Maximus. Anno III. y en el reverso la imagen
de la Basílica de San Juan de Letrán con la inscripción:
Religioni ac Bonis Artibus, Coll. Rom3.

Un mes después de la muerte de su madre,
en mayo de 1877, partió para Veracruz;
tomó un barco que lo condujo a Marsella y
de ahí a Roma. El viaje duró más de un mes.
Llegando a Roma se instaló en el Colegio Pío
Latino Americano, con sede en ese momento
en un antiguo edificio que había servido de
noviciado a la Compañía de Jesús, anexo a la
iglesia de S. Andrea al Quirinale; esa fue la
residencia del colegio por veinte años, de 1867 a 1887.
Ramón Ibarra ingresó al Colegio Pío Latino Americano
el 20 de junio de 1877, permaneciendo en él cinco años
y cuatro meses, hasta el 30 de octubre de 1882. A su
ingreso era rector del Colegio el P. Agostino Santinelli
SJ; sucederá a este el P. Tommaso Ghetti SJ2.

B. Su ordenación presbiteral
Entrelazado a sus estudios preparó su ordenación sacerdotal. En 1878 recibió las órdenes menores y el subdiaconado. En 1879 el diaconado y el 21 de febrero de
1880, a los 26 años de edad fue ordenado sacerdote en
la Basílica de San Juan de Letrán. En la mañana del día
siguiente cantó su primera Misa en las catacumbas de
San Sebastián. El motivo de la elección de este lugar para

Ramón se inscribió como alumno de la Universidad
Gregoriana. Su obispo, Colina y Rubio, le había dado
instrucciones precisas de los estudios que debía perfeccionar, las facultades que debía frecuentar y los grados
que tenía que alcanzar, según la mentalidad de la época.
En ese tiempo era posible acumular doctorados.
En la Universidad Gregoriana siguió estudiando Teología
y Derecho Canónico. Al terminar el curso de 1878 presentó su examen de licencia en Teología. Al finalizar el
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2

O. Márquez, Monseñor Ibarra, p. 33-34
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celebrar su primera Misa, no se sabe con certeza; quizá
influyó en que por aquel tiempo éstas eran sumamente
frecuentadas. Era una especie de moda eclesiástica4.

En las Memorias del Colegio Pío Latino Americano se
escribirá esta breve nota sobre la permanencia de Ramón
Ibarra: “Digno de especial memoria”6.

Durante este tiempo trabó amistad con muchos de sus
compañeros de estudio algunos de los cuales ocuparían
puestos jerárquicos importantes como José Mora y del
Río, más tarde arzobispo de México, Francisco Orozco y
Jiménez, después arzobispo de Guadalajara, y Juan Herrera y Piña, futuro arzobispo de Monterrey. Tuvo también
amistad con Francisco Plancarte y Navarrete, más tarde
obispo de Cuernavaca y luego arzobispo de Monterrey;
Leopoldo Ruiz y Flores, obispo de León y luego arzobispo
de Morelia; solo por mencionar a los mexicanos.

Existe una evidente laguna en la documentación relativa a
la formación eclesiástica del P. Ibarra, tanto en su estancia
en el seminario Palafoxiano en Puebla como durante su
estancia en el Pío Latino Americano en Roma. No existe
ningún documento específico respecto a su conducta durante su permanencia en Roma. Tampoco se cuenta con
ninguna información acerca de su actividad sacerdotal
desarrollada del 21 de febrero de 1880 al 30 de octubre
de 1882, cuando dejó Roma para regresar a México7.
“De los escritos íntimos (de Ramón Ibarra) han sido conservados bien pocos y el “diario espiritual” (.) parece que
se perdió. Es seguro que (.) escribió numerosas cartas a
la familia durante su estancia en Roma (.) como seminarista, pero de esta correspondencia nada ha llegado
a nosotros.”8

Siendo ya obispo de Chilapa, el 24 de agosto de 1900 en
una carta enviada al redactor del Boletín del Colegio Pío
Latino Americano para agradecerle un envío, se expresa
así de su experiencia romana: “(.) Tuve el gusto de leer
los dos primeros números del boletín que se redacta en
ese Colegio (.) Recordé los años felices que pasé en ese
Colegio, y cuya memoria vivirá siempre en mi alma.
Recordé la amistad tan dulce y entrañable con varios de
los antiguos alumnos que se mencionan (.) a pesar de la
distancia que nos separa no se debilita ni resfría (.) Me
emocionó mucho la descripción que se hace en el Boletín de las Bodas de Oro del R.P. Costa. ¡Cuánto quise
y quiero al buen padre espiritual! Recuerdo, todavía con
gusto, sus santos consejos, y mucho me han servido en
la dirección del clero de mi diócesis”5.

4

Ibíd. p.40

5

Ibíd. p 43-44

6
Sacra Congregatio Pro cauisis Sanctorum, parte 3b. Documenta
p. 396.

Ibíd. parte 6. Votum promotoris generalis fidei, “de Probationibus”,
p. 16-18.
7

8
Ibíd. parte 5 Positio super scriptis, d. Iudiciun alterius theologi
censoris, p. 27-28.

AVISOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
ORDENACIÓN PRESBITERAL DE NUESTRO HERMANO CHRISMAN MASEUGE, MSPS.
Ordenación Presbiteral
Chrisman Maseuge, MSpS
Presidida por Mons. Erminio Descalzi,
Obispo auxiliar de Milán.
Sábado 3 de septiembre 2016 a las 6:00 pm
Parroquia Santa Maria Liberatrice, Milán, Italia
Cantamisa:
Domingo 4 de septiembre a las 10:00 am.
Parroquia Santa María Liberatrice, Milán, Italia
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (Julio de 1916)
CC CCA Tomo 40. pp. 336-337 – Julio 19.- Hoy hice un voto perpetuo a mi Dios, que dice así:
Voto de amor
¡Oh Jesús mío!, hago perpetuo voto de conservar la disposición habitual de hacer todas mis acciones por tu amor,
abandonándome sin restricciones a tu divina voluntad, por ser esto la parte más suprema del amor.
[…] Se me ha ocurrido hace días hacerle una alcancía al Sagrado Corazón en esta forma. Cada humillación que recibo
en silencio, cada desprecio, cada indirecta que me duele, cada vencimiento con que quebranto mi voluntad, etc.
son las monedas para esa alcancía, que le regalo a mi Jesús para que las aplique a lo que Él quiera. Es un obsequio
de mi cariño.

Hace 75 años (Julio de 1941)

Acta Núm. 206 del 21 de julio de 1941. En México, a los veintiún días del mes de julio del año de mil novecientos
cuarenta y uno, el Consejo General, en sesión ordinaria, trató los asuntos siguientes: […] Los PP. Luis Gutiérrez
y Luis Cervantes se ordenaron de sacerdotes el día 13. Se aprobó la ordenación del Hno. Ignacio Navarro. […]
Se leyó el informe trimestral de Puebla, que es bueno. Se discutieron una por una las solicitudes de dieciséis
novicios para su primera profesión. Al mismo tiempo, urge separar la Escuela Apostólica de Irapuato del Santuario,
constituyéndola con su Superior propio. Todo lo cual se estudiará para la próxima sesión. El Rmo. P. [P. Edmundo
Iturbide Reygondaud M.Sp.S]dio cuenta de que la Sra. Adalid va a obsequiar una casa en Hamburgo que se está
construyendo. Estando ausente el P. Pablo Guzmán, lo sustituyó el P. Benedicto Plasencia. Con lo que terminó
la sesión. (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 (Julio de 1966)
(De la Crónica de las Segundas Jornadas en Valle de Bravo) […] El martes 3 de mayo, a las primeras sombras de la noche,
en nuestra casa de Valle de Bravo, fue la primera reunión de Padres para las “Jornadas de Reflexión y estudio sobre
nuestra Vida Religiosa y el Concilio”. Segunda edición corregida y notablemente mejorada. El número de Padres se
acerca al 60 es impresionante su diversidad […]. Se tomó una fotografía de todo el grupo con el P. Philipon y con el
P. Edmundo Iturbide que pasó con nosotros los últimos momentos de las Jornadas. Por cierto, después de la comida
se tomaron fotografías a los tres sucesores de Nuestro Padre ahí reunidos: El P. Edmundo, el P. Ángel, y el P. Padilla.
En las palabras de conclusión, el P. General hizo una valoración del espíritu que había dominado estos días: caridad,
sencillez, libertad, rectitud, alegría interés por la Congregación. (Tomado del Cor Unum de julio de 1966. AHMSpS Caja 8).

Hace 25 años (Julio de 1991)
ORDENACIONES SACERDOTALES A LA VISTA: ¡ALELUYA! Ha iniciado el P. Carlos Ceballos. Fue al mediodía del sábado
15 de junio. […] y lo ordenó nuestro hermano Obispo Ricardo Watty, M.Sp.S. Numerosos fuimos los Misioneros del
Espíritu Santo participantes; más numerosos su familiares, amigos y religiosas; y numerosísimos los parroquianos del
lugar: sencillos, dignos, generosos, espontáneos, festivos. En total unos dos mil.
[…] Este año tenemos “buena lluvia” en perspectiva, nuestros hermanos diáconos que pronto serán ordenados sacerdotes: Del Vicariato de México: Juan Manuel Ayala (su ordenación el 27 de julio) […] Del Vicariato de Guadalajara:
Alejandro Reyes, Andrés Carrasco. (Tomado del Cor Unum de Julio de 1991, p. 34. AHMSpS Caja 25).

...para ser creativamente fieles.
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Próximos Acontecimientos
Julio
2

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

25

25 años de Ordenación del P. Juan Manuel Ayala Irigoyen.

25-30 1a ASAMBLEA GENERAL, en Valle de Bravo.

Agosto
6

Profesiones Provincia Cristo Sacerdote, en Oxnard, California, EE.UU.

6

Profesiones Provincia Félix de Jesús en Jesús María, SLP.

7

Profesiones Provincia de México en Querétaro.

8-10

Consejo General.

15-17 Consejo General.
18

25 años de Profesión de los PP. Juan José González, Alfredo Larios, Mario Rodríguez y José María Velasco.

26-28 Asamblea del Apostolado de la Cruz, Región Cristo Sacerdote.

Septiembre
3

Ordenación presbiteral del H.D. Chrisman Maseuge Fernando, en Milán, Italia.
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz.
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad.

5

Reunión Equipo dinamizador Causa de Canonización de Nuestra Madre.

12-14 Consejo General.
15

Nuestra Señora de los Dolores.
75 años de Profesión del P. Luis Martínez Peñaloza.

24

129 Aniversario de la Ordenación Sacerdotal de Nuestro Padre.

26-28 Consejo General.
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