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«¡HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO!»
P. Francisco Daniel Rivera , MSpS.

L

a posibilidad de una inversión ampliamente redituable, de ordinario se convierte en una invitación a
emplear en ella hasta el último céntimo.
Sumar capitales e invertirlos de manera
adecuada, redobla las oportunidades de
alcanzar beneficios de mayor trascendencia.
¡A mayor inversión, mayor beneficio!
Para entenderlo no se requiere demasiado, basta apenas un poco de buena
voluntad y de sentido común.
¿Qué pasaría si dejando de lado el campo
de las finanzas, aplicáramos este principio a nuestra vida religiosa?
La inversión podría ser aprovechada en
varios rubros.
Uno de ellos podría ser la fraternidad.
Todos empeñados en detectar la riqueza
del otro, en un esfuerzo común por entenderlo, por promoverlo en su originalidad y por valorarlo de acuerdo a

lo que él es. Ninguno por encima de otro sino que por el
contrario, juntos todos formando un cuerpo, sumando la
riqueza de sus capacidades y carismas. Nadie desacreditando a los demás, mucho menos marginándolos por tener puntos de vista diversos o
formas igualmente diversas de expresarse
o de vivir sus convicciones. La fraternidad
compuesta -a modo de un mosaico de sujetos desconformes-, pero unidos todos en
la armonía de una sola composición, bella
en su conjunto.
Otro rubro tendría que ser, sin lugar a dudas,
la misión. Todos al servicio de la construcción del Pueblo sacerdotal. Unos investigando la profundidad de sus significados; otros
organizando proyectos o coordinándolos;
muchos más sirviendo en el campo de los
destinatarios; los más jóvenes capacitándose
para servir de la mejor manera posible, otros
más apoyando desde los límites de su edad
o de su salud, pero al final, todos involucrados en la extensión de un único Reino,
el del Espíritu Santo. Diversas metodologías, diversas

plataformas pastorales, diversas formas de expresión de
los rasgos carismáticos, diversas tantas otras cosas; pero
todos, Misioneros del Espíritu Santo.

Necesitamos levantar la mirada y contemplar el horizonte de Dios, para colaborar en el tejido de la unidad
corporativa, entrelazando la diversidad de los múltiples
filamentos de todos los que formamos el gran edificio de
nuestra Congregación religiosa. Unos en el norte, otros en
el sur; unos en un continente, otros en otro; pero todos,
Misioneros del Espíritu Santo.

Y así, el elenco de rubros podría ampliarse…
Invertir lo que más valor tiene, en aquello que más puede
redituar en beneficio de todos. Invertir lo que somos y
aquello de lo que somos capaces, en los elementos clave
que pueden hacer de nosotros mejores personas, mejores
religiosos, mejores sacerdotes, mejores hermanos.

La grande inversión de todos, ¡hasta el último céntimo!

Noticias de Nuestros Hermanos

1ª Asamblea General: “Tejiendo juntos la unidad”

P. Fco. Daniel Rivera S. MSpS.,
Superior General

Durante los días 25 al 29 de julio del presente se celebró,
en Valle de Bravo, la 1ª Asamblea General del sexenio.
Estuvieron presentes el Consejo General y los tres Consejos Provinciales.

“Hemos querido justamente tomar esta frase como lema
de nuestra Asamblea: Tejiendo la unidad en la diversidad.
La unidad es el sueño de Jesús para la Iglesia: Cuida en
tu nombre a los que me has dado para que sean uno
como nosotros (Jn 17,11); es el sueño de Nuestro Padre
Félix para la Congregación: Ofrezco mi vida por la unión
de los Misioneros… Ut sint unum (ante todo la unidad);
es el sueño de todos nosotros, reflejado de muchas formas en nuestras Constituciones y Determinaciones y re
cientemente, de manera muy evidente, en el XVI Capítulo
General […]
Nuestra invitación es, como consecuencia, a que hagamos de esta I Asamblea General un espacio de fraternidad
y de búsqueda común de los medios más oportunos para
cumplir la voluntad de Dios expresada para nosotros en
el XVI Capítulo General y los Capítulos Provinciales que
apenas concluimos.”
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ORDENACIÓN PRESBITERAL DE los hermanos Hugo Pinto,
Luis Alberto Tirado y Pedro Cuéllar, MMSPS
El pasado Sábado 2 de julio de 2016
a las 12:00 del medio día, en el Templo Cristo
Sacerdote, en Guadalajara, Jalisco., fueron ordenados sacerdotes nuestros hermanos Hugo Pinto,
Luis Alberto Tirado y Pedro Cuéllar, MMSpS. Nuestro
hermano Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS fue el
Obispo ordenante.
Demos gracias a Dios por estos hermanos neo
sacerdotes, y oremos por que El Señor, siga suscitando
vocaciones para Nuestra Congregación.

AVISOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
ORDENACIÓN SacerdotAL 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

Oremos por nuestros Difuntos
El 24 de julio por la tarde falleció el Sr. René Suárez, de una insuficiencia cardio-respiratoria. El Sr. Suárez es papá
de nuestro hermano, el P. Gilberto Suárez Casillas, MSpS, de la comunidad de Comalcalco, Tab.
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Jubileo de Monseñor Ramón Ibarra
Venerable Ramón Ibarra y González III
Su ministerio presbiteral en Puebla (1883-1889)

P. Carlos Francisco Vera Soto MSpS

Recordemos que, en el artículo anterior, después de
haber terminados sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, el año de 1883, Ramón regresa
a México.

cortar caña. En esta forma los libró de los perseguidores
y cuando los conservadores se fueron por no encontrar a
quienes buscaban, don Miguel prestó a don Porfirio Díaz
la cantidad de seis pesos (.)”4

El panorama de la Iglesia mexicana que encontró el joven
presbítero Ibarra era bien distinto del que había dejado
al partir a Roma. Porfirio Díaz había subido al poder en
virtud del Plan de Tuxtepec de noviembre de 1876. Se
instaló en el poder en 1884 y tuvo el buen sentido político
de no continuar la agresión sistemática a la Iglesia como
habían hecho sus predecesores: “Persecución a la iglesia
(entren o no entren los curas) significa guerra y guerra
tal, que mediante el apoyo humillante y despótico, costosísimo y peligrosísimo de los Estados Unidos.”1

Seguramente Ramón vio con buenos ojos el ascenso al
poder del antiguo amigo de su padre.
En diciembre de 1883 encontramos al presbítero Ibarra
en Puebla, poniéndose a las órdenes del obispo Francisco
de Paula Verea y González5. Poco tiempo estuvo el Sr.
Verea a cargo del neo sacerdote Ramón ya que murió el
4 de mayo de 1884 en la parroquia de Coyaco, mientras
realizaba la visita pastoral de su diócesis.6
Pero Ramón, antes de entregarse de lleno a su ministerio sacerdotal en Puebla, quiso visitar su tierra natal, la
Villa de Olinalá, obteniendo el permiso de su prelado.
Durante este tiempo de visita, organizó, de acuerdo con
el párroco, una misión que duró dos meses. Este trabajo

Que dentro de su política conciliadora Porfirio Díaz, a
pesar de los masones, tenía planes positivos de arreglo
con la Iglesia, fue cosa pública y notoria. Pudo así el
catolicismo reponerse de los golpes asestados por las
leyes de Reforma de 1859-1863.
El periodo porfirista, llamado por algunos historiadores
“paz porfiriana” permitió a la Iglesia reorganizarse y florecer. En este lapso de tiempo Ramón Ibarra desarrolló
su ministerio presbiteral.

1

2
“De hueso colorado”: mexicanismo para designar a una persona
que está convencida sinceramente de algo y lo profesa con ardor.

Cabe hacer notar que el padre de Ramón, don Miguel
Ibarra, había tenido una relación especial con el ahora
nuevo presidente: “Don Miguel Ibarra era liberal de
“hueso colorado”2 y favoreció grandemente la guerra
contra los conservadores Miramón y Mejía3. Cuando
Porfirio Díaz, antes de ser presidente de la República, era
seguido de cerca por los conservadores, llegó a Huamuxtitlán huyendo con toda su gente y pidió refugio y asilo
a don Miguel Ibarra. Éste lo ocultó entre la bagacera de
la caña y a los soldados los vistió de peones y los puso a

Cor Unum

M: CUEVAS, Historia de la Iglesia en México, Tomo V, p. 447

3
Miguel Miramón y Tomás Mejía; Generales del partido conservador que pelearon contra las fuerzas liberales de Benito Juárez. Fueron
fusilados junto a Maximiliano en el Cerro de las Campanas en Querétaro
el 19 de junio de 1867.
4
Archivo Fundadores Obras de la Cruz (AFOC), Fondo Ramón Ibarra.
Leg. B. Ministerio Episcopal Chilapa, Anécdotas, p. 56.
5
E. Valverde Téllez, Bio-bibliografía mexicana, vol 2, p. 388. Y Hierarchia Catholica, Vol VIII, p. 556-557.
6
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Tal peregrinación había sido pensada por el obispo Mora
y Daza. Había dispuesto hacer un álbum nacional dedicado al Papa en ocasión de su jubileo. Al padre Ramón
le tocó promover dicho álbum cuyo original consta de
cuatro volúmenes. Se editó para el público un solo volumen de 198 páginas. El prólogo de tal edición anota: ”El
Sr. Dr. D. Ramón Ibarra,
Vicario Capitular en Sede
Vacante, luego que tomó a
su cargo el gobierno eclesiástico de la diócesis, se
consagró a llevar adelante
las iniciativas del ilustre
finado /Mora y Daza/ en
cuanto a las manifestaciones del Sumo Pontífice, y
ordenó se procediese a la
impresión del Álbum” 12 .

lo debilitó y contrajo unas calenturas (tal vez palúdicas)
que año con año le repetían y que le duraron mucho
tiempo. De regreso a Puebla, se entregó con asiduidad
al ministerio de la confesión, no sólo durante el día sino
durante la noche, atendía a cuantas personas le era posible asistir. Sin ser párroco o vicario se prestaba a este
servicio. Predicaba también
en diversos templos de la
ciudad. Le encargaron una
capellanía en el templo de
san Pedro7.
El 13 de noviembre de 1884
tomaba posesión de la diócesis de Puebla el obispo de
Veracruz, José María Mora y
Daza8. Este obispo, después
de oír un sermón del “joven
doctor Ibarra”, quedó favorablemente impresionado
“por la unción y la hermosa
sencillez con que cantaba las
glorias de María.” 9

El citado prólogo del álbum
nos deja ver de manera
indirecta cómo estaban las
relaciones Estado-Iglesia en
Niños Tritschler y Ramon Ibarra y Gonzalez
ese momento; si bien habían cesado
En mayo, el obispo propuso al Pbro.
las persecuciones: “México como Nación no se prepRamón como prebendado en el Capítulo de la Catedral.
araba a tomar parte en estas manifestaciones. Nuestros
Fue aceptado y recibió el nombramiento el 18 de junio
gobiernos llevando a la exageración el respeto a las instide 1885. Ramón no quiso aceptarlo, pero el obispo se lo
tuciones públicas que establecieron el divorcio entre la
impuso por obediencia. Por entonces pensaba en entrar a
Iglesia y el Estado, se abstuvieron de prestar su concurso
formar parte de la Compañía de Jesús y tal nombramiento
a la celebración del Jubileo, a pesar de tener a la vista el
desbarataba sus planes.10
ejemplo contrario de soberanos y naciones protestantes
y hasta infieles”.13
El mismo obispo lo nombró después promotor fiscal de

la Curia y miembro de una comisión encargada de reformar los estatutos y reglamentos del Pontificio Seminario
Palafoxiano, aprobados en 1885. Por el mismo tiempo
la Academia de Santo Tomás de Aquino de Bolonia
(Italia); comunicaba al padre Ibarra su nombramiento
como socio.

Fue también prefecto de estudios del mencionado
seminario, teniendo a su cargo las cátedras de Derecho
Canónico, Decretales, Teología Dogmática y Escolástica.
Al quedar vacante la diócesis de Puebla por la muerte
de su obispo el 26 de noviembre de 1887, el más joven
del coro catedralicio, padre Ibarra, fue nombrado Vicario
Capitular en sede vacante. Tenía 34 años.11
En este cargo le tocó promover y guiar la primera peregrinación mexicana a Roma, para celebrar las bodas de oro
sacerdotales de León XIII. Eran 200 peregrinos.
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O. Márquez, Mons. Ibarra, p. 48.

8

E. Valverde Téllez, Bio-bibliografía mexicana, vol 2, p. 119.

9

E. Gómez Haro, Ramón Ibarra, p. 27.

10

Ibíd. p. 28.

11

Ibíd. p.29.

12

AFOC, Fondo Ramón Ibarra, Leg. D. Viajes a Europa, p. 2, V-VI.

13

Ibíd. p. 2, II-IV.
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (Agosto de 1916)
CC CCA Tomo 40. Páginas 340 -342 - Agosto 9 - Un dolor grande llena mi alma. Se fue Ignacio para Boston
a buscar fortuna. Mucho me ha dolido su separación. ¡Era tan cariñoso y bueno! Nuestro Señor me quita todo
apego humano, me va retirando a mis hijos como una mazorca que se desgrana, ¡oh mi Jesús bendito seas! […]
Solo ayúdame Jesús de mi alma, y desbasta este corazón orgulloso, esta alma pegada a la tierra, este cuerpo inmortificado. María, María, ten misericordia de tu pobre hija.
Por la noche una lucha con Satanás. Haciendo actos de amor se fue. […]
Agosto 31 - Concluí el mes con penas de alma, contrariedades y pruebas y luchas, sacrificándome por otros y
siempre quedando mal. ¡Dios mío, bendito seas!

Hace 75 años (Agosto de 1941)

Acta Núm. 207 del 23 de julio 1941. En México, a los veintitrés días del mes de julio de mil novecientos
cuarenta y uno, el Consejo General se reunió para tratar los puntos pendientes en la sesión anterior. Se nombró
superior de la Apostólica de Irapuato al P. Benedicto Plasencia. El P. Manuel Hernández seguirá de Superior en
el Santuario solamente. Y esa Casa pasará 500 pesos mensuales a la Caja General, y con esta cantidad ayudará
el Ecónomo General a la Apostólica de Irapuato. Se nombró también vice superior de la Casa de Irapuato anexa
al Santuario al P. Ibarrola, y al P. Galindo, 2° Consejero y Ecónomo. Con lo que se terminó la sesión Doy fe.
J. G. Treviño, MSpS. (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 (Agosto de 1966)
ESCOLASTICADO DE COYOACÁN - ORDENACIONES Y CANTAMISAS. Este año el Escolasticado dio a la
Congregación y a la Iglesia siete nuevos sacerdotes: José García Franco, José de Jesús Ortega, Juan José López,
Salvador Romo, Eugenio Sánchez, Felipe Tejeda y Jesús Vega. Su ordenación resultó una ceremonia magnífica,
en la Basílica de Ntra. Señora de Guadalupe, presidida por el Excmo. Sr. D. Octaviano Márquez, Arzobispo de
Puebla. Toda la comunidad estuvo reunida para participar en la Misa de la ordenación, festejar a los neosacerdotes en una “chorchita” nocturna y acompañarlos en sus primeras Misas. En la capilla de casa cantaron su
Primera Misa Solemne los Padres Juan José López, Eugenio Sánchez y Felipe Tejeda También el Padre Enrique
Velhagen, venido de España. ¡Quiera Dios hacer de todos nuestros Padres recién ordenados, sacerdotes según
el ideal trazado por el Concilio Vaticano II! (Tomado del Cor Unum de agosto-septiembre de 1966. AHMSpS Caja 8).

Hace 25 años (Agosto de 1991)
NEO-SACERDOTES: ENCUENTROS EN MEXICO Y EUROPA
EN MADRID – Se reunieron 6 neo-sacerdotes, los días 28, 29-30 de agosto, en Tres Cantos. Culminaron con una
concelebración en la casa de nuestras Hermanas de la Cruz Fueron coordinados por el P. Manuel Aranda y la
colaboración fraterna del P. Juan Gerardo Zermeño. Los participantes fueron: P. Daniel Rivera, de la comunidad
de Milán (Italia); PP. Javier Prado, Antonio Kuri Breña, de Roma; PP. Pedro Ángel Gutiérrez y Rafael Vera, de
Córdoba (España); P. Carlos Alonso, de la comunidad de Guadalupe (Madrid).
Aprovechando que el P. Toño Kuri Breña se encuentra ya en México, rumbo a Comalcalco, transcribo su reporte
telefónico: “Fue un momento de compartir fraternal y realistamente nuestra situación de neo sacerdotes. Tomamos conciencia de la necesidad del acompañamiento comunitario en esos años, de la necesidad de cuidar
el descanso y el deseo común de que la Congregación responda a nuestras distingas realidades, en la expansión, en estudios, en nuestros diversos ministerios”. (Tomado del Cor Unum de septiembre octubre de 1991,
AHMSpS Caja 25).

...para impulsarnos a construir el reino.
Cor Unum
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Próximos Acontecimientos
Agosto
6

Profesiones Provincia Cristo Sacerdote, en Long Beach, 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.
Reunión del Consejo de la Obra de la Cruz.

5

Reunión Equipo dinamizador Causa de Canonización de Nuestra Madre.

12-14 Consejo General.
15

75 años de Profesión del P. Luis Martínez Peñaloza.

24

129 Aniversario de la Ordenación Sacerdotal de Nuestro Padre.

26-28 Consejo General.

Octubre
6y9

Consejo Central del Apostolado de la Cruz

7-8

Unión de Equipos de Gobierno de la Familia de la Cruz

8

Reunión de la Obra de la Cruz

10-12 Consejo General.
24-26 Consejo General.
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