
Septiembre

P. José Luis Loyola, MSpS.

«Renovación del Cor Unum»

Hermanos y hermanas:

Con el deseo de que el Cor Unum siga siendo uno de 
los medios de información de los Mi-
sioneros del Espíritu Santo, hemos visto 
oportuno realizar una actualización en 
su contenido, periodicidad y modo de 
publicación. 

•	 En cuanto al CONTENIDO:

Contará con las siguientes secciones:

1.- Breve nota de realidad, la cual nos 
ayude a situar el caminar de la Con-
gregación en el contexto actual

2.- Editorial, centrada en la renovación 
de nuestra vida como Misioneros del 
Espíritu Santo.  

3.- Caminar de la Congregación, que a modo de crónicas 
nos presentará el caminar de las Provincias en sus acon-
tecimientos	más	significativos.	

4.- Nuestra Historia, que continuará narrando algún 
hecho de la Congregación de hace 100, 75, 50 y 25 años.

5.- Profundizando en el Ca-
risma, que a través de una se-
rie de artículos nos ayudarán 
a profundizar en nuestras 
fuentes.  

Además de estas secciones, 
cuando se vea oportuno, se 
incluirán otros artículos que 
tengan alguna relevancia para 
la vida de nuestras comuni-
dades. 

Por último, el Cor Unum 
mantendrá los espacios de in-

formación y del calendario de próximos acontecimientos. 

•	 En cuanto a la PERIODICIDAD:

El Cor Unum se editará bimensualmente. Por lo tanto, el 
próximo número será en el mes de Noviembre. 
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Caminar de la Congregación

•	 En cuanto al modo de PUBLICACIÓN:

El Cor Unum se publicará únicamente de modo infor-
mático y estará “colgado” en la página web de la Con-
gregación. Por lo tanto, ya no se enviará por correo postal. 

Esperamos que a través de estos “retoques”, el Cor Unum 
siga siendo un medio sencillo y bueno para la comu-
nicación y cercanía entre todos, que mantenga vivo el 
anhelo con el que nació, allá por Mayo de 1942:

 “Esto servirá no poco para sentirnos todos muy 
cercanos de otros y tener siempre presente que ante 
todo debemos procurar, como nos lo recomendara 
Nuestro Padre Fundador en su lecho de muerte, 
es formar todos siempre un solo corazón: COR 
UNUM.” 

(P. Edmundo Iturbide MSpS. Cor Unum, Mayo de 1942)

JULIO-AGOSTO 2016-08-24

En este octavo mes del calendario llamado gregoriano, 
el cual debe su nombre en honor a Octavio Augusto, 
iniciamos esta sección sobre el caminar congregacional. 

Mes de Juegos Olímpicos con sus gestas admirables y 
sus hondas contradicciones; 
de precampañas millonarias en 
EE.UU., que muestran rupturas 
y generan miedo e incertidum-
bre; de regreso a clases en 
medio de creciente violencia 
y asuntos sin resolver en la 
vida nacional; de tristeza por 
los últimos seísmos en Italia; 
de… En conclusión, mes que 
nos muestra nuevamente que 
la vida acontece entre claro-
oscuros. 

Así, en esta cotidianidad compleja y dinámica, la Con-
gregación habita y camina..., y junto con otros, hacemos 
camino al andar. 

1. Caminar en la Provincia de México

Como consecuencia de los discernimientos propios de 
los post-capítulos, en la Provincia se ha hecho una dis-
tribución y reacomodo de personal conforme a las nece-
sidades de desarrollo de la misión. Los meses de julio y 
agosto han sido, por ello, un tiempo intenso de cambios 
y movimientos, despedidas y bienvenidas, desarraigos 
y adaptaciones… La mayoría de las comunidades de la 
Provincia han visto partir o han recibido a algún hermano. 
Como siempre, los cambios de comunidad y de proyecto 
pastoral, de estado o de país, remueven muchas cosas 
en el adentro, pero también son ocasión de renovación 
en nuestra vocación.

En	estos	días	de	finales	de	agosto	y	principios	de	sep-
tiembre ya se habrán completado todos los cambios y 
las comunidades están en pleno proceso de planeación 
de su vida y misión, entrándole con ganas a los retos 
que nos han planteado los recientes capítulos general y 
provincial. ¡Ánimo!

Junto con el regalo de las ordenaciones presbiterales 
de los HH.DD. Oziel León y Rodrigo Pérez (el 25 de 

“Caminante son tus huellas del camino y nada más 
caminante no hay camino, se hace camino al andar 
al andar se hace el camino y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar 
caminante no hay camino sino estelas en la mar.” 

(A. Machado).
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junio en Tuxtla) y de 
la Primera Profesión 
como Misioneros del 
Espíritu Santo de los 
novicios Francisco 
Chacón, Humberto 
Ruiz, José Manuel 
Balandra y Gustavo 
Hernández (el 7 de 
agosto en Querétaro), 
julio y agosto han sido 
meses de cierres de 
cursos académicos, evaluaciones e informes en las 
casas de formación de la Provincia. El Consejo ha ido 
discerniendo y aprobando las solicitudes de ingreso o 
de renovación de cada uno de los formandos que, para 
el curso 2016-17 que estamos iniciando, van a ser en 
total	26:	4	postulantes,	9	novicios,	8	filósofos,	3	efosos	y	
2 teólogos. Como Provincia queremos seguir cuidando 
y priorizando los procesos de nuestros hermanos en 
formación	básica,	conscientes	de	que	su	fidelidad,	de- 
sarrollo y perseverancia son un reto y una responsabilidad 
compartida por todos, y no sólo cosa de los formadores 
y del Consejo.

Entre los asuntos abordados en estos meses, uno ha sido 
la decisión de trasladar a los dos teólogos a la comunidad 
del Altillo y proceder al cierre de la casa del Teologado 
de Iztapalapa. Así mismo se ha cerrado la Residencia 
Cristo Pastor (Mixcoac, CDMX) en la que, tras el falleci-
miento del P. Raúl Soto, sólo quedaban los PP. Manuel 
Rodríguez y Rafael López. Éstos han sido destinados a 
la comunidad de San Felipe y a la Casa Conchita, res 
pectivamente.

A raíz de los cambios de la REM y de este inicio de sexe 
nio, y dentro de un proyecto provincial que viene de años 
atrás, con la asesoría del Comité de Bienes Raíces, se está 
diseñando e implementando un proceso para replantear 
la	finalidad	y	el	uso	de	una	serie	de	inmuebles	que	tiene	
la Provincia en 
la Ciudad de 
México. 

Un tercer asun-
to que ha sido 
y está siendo 
relevante en la 
vida de la Pro-
vincia tiene que ver con la propuesta de fundación que 
Mons. Luis Felipe Gallardo, Obispo de Veracruz, nos 
ha hecho. En concreto Mons. Gallardo ha ofrecido a la 

Provincia tomar el Templo de Santa Rita de Casia, en el 
centro de Veracruz. Tras visitar al Sr. Obispo y conocer 
el	lugar,	el	Consejo	confirmó	que	la	oferta	resulta	atrac-
tiva e interesante y por ello merece que nos hagamos 
la pregunta sobre su conveniencia y viabilidad. El Con-
sejo está estudiando con detenimiento el asunto desde 
un doble presupuesto: a) la única posibilidad real que 
tendríamos	de	responder	afirmativamente	a	la	oferta	de	
fundar en Veracruz es cerrando una de las comunidades 
de la Provincia; b) esta comunidad sería en concreto la 
comunidad de Morelia.

Después de haberlo dialogado con nuestros hermanos 
de Morelia, el 8 de agosto tuvimos una entrevista con el 
Sr. Cardenal Alberto Suárez Inda, Arzobispo de Morelia, 
y con un grupo representativo de laicos del templo de 
la Cruz de Morelia, para explicarles que iniciábamos un 
proceso de discernimiento sobre nuestra permanencia en 
Morelia y sobre la posibilidad de fundar una comunidad 
en Veracruz con los mismos hermanos que atienden el 
Templo de la Cruz.

Actualmente estamos en fase de estudio y discernimiento, 
sin	que	por	el	momento	haya	la	claridad	suficiente	ni	
por supuesto, ninguna decisión tomada. Esperamos a 
principios de septiembre poder cerrar el proceso de 
discernimiento y llegar a una decisión.

Por último, del 12 al 14 de agosto se celebró en la casa 
Mons. Ibarra, de Puebla, la 1ª Asamblea de asesores 
del Proyecto provincial de Pastoral Juvenil Vocacional 
(Proyecto 2). Con la asistencia de 78 asesores, religiosos 
y laicos, y algunos agentes intermedios, se retomó el 
documento conclusivo del V Capítulo Provincial y desde 
él	se	confirmó	el	proceso	de	transición,	reestructuración	
y renovación que tiene que vivir éste Proyecto provincial. 
Se trata de un dinamismo provincial que también afecta 
a los otros dos Proyectos provinciales de Misión, a los 
equipos provinciales (de PV y Horizontes Creativos) 
y al conjunto de nuestras plataformas pastorales. Más 
que ningún otro, el trabajo pastoral con adolescentes 
y	 jóvenes	 exige	 procesos	 permanentes	 de	 reflexión	 y	
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actualización. Sabemos que esta revisión y rediseño del 
Proyecto 2 pedirá tiempo y esfuerzo, pero estamos con-
vencidos de que supondrá una riqueza para el conjunto 
de la Provincia y en especial para las plataformas que 
trabajan directamente con adolescentes y jóvenes.

En este mismo ámbito de lo juvenil y vocacional, les 
compartimos que el nuevo equipo provincial de PV está 
compuesto por los PP. Fernando Ríos y Valles, Enrique 
Pérez Cruz y Rogelio Cárdenas, MMSpS. También que 
se ha nombrado al P. Carlos de León Ojeda, MSpS, de 
la comunidad de Huexotitla, Puebla, nuevo Asesor in-
ternacional del Movimiento Éxodo.

P. Marco Álvarez de Toledo, MSpS.

 2. Caminar en la Provincia Félix de Jesús

Hermanos: 

Con el deseo de compartir el caminar, les hacemos llegar 
dos acontecimientos de la vida de nuestra Provincia:

2.1. Inicio de Postulantado

Desde diferentes partes del país, los nuevos integrantes 
del Postulantado llegamos a la ciudad de Aguascalientes, 
Ags. Apoyados y acompañados por nuestras familias. Los 
nuevos Postulantes somos: Rodolfo Ortega (Sahuayo, 
Mich.), Álvaro Sixtos Carrillo (León, Gto.), César Gui- 
llermo Gallegos (Durango, Dgo.), Jesús Vega (Mon 
terrey), Jorge Alberto Gómez (Aguascalientes, Ags), Diego 
Misael Lozano (San Julián, Jal.), Néstor Hernández (San 
Luís Potosí, S.L.P), Carlos Adrián Carbajal  (Acatic, Jal). 

Con mucho gusto y esperanza el P. Jorge Ávila y el H. 
Diácono Ricardo Hernández nos recibieron en nuestra 
nueva casa, a las 12:00 md, los papás y postulantes tu-
vimos una reunión para acordar algunos puntos sobre el 

trabajo y el proceso de formación. 

Al cabo de una hora, a la 1:00 pm, dimos inicio con la 
Celebración Eucarística, precedida por el P. Lino Ruelas 
M.Sp.S, Vicario Provincial, junto con otros sacerdotes que 
concelebraron. Durante la Eucaristía pudimos presentar-
nos cada uno de nosotros y presentar a nuestras familias, 
en la homilía, algunos de los Padres concelebrantes nos 
platicaron su testimonio de cuándo y cómo fue su inicio 
de	Postulantado.	Algo	que	nos	fue	muy	significativo	fue	
el haber recibido la Cruz del Apostolado por nuestros 
hermanos sacerdotes misioneros como signo de nuestro 
ingreso al Postulantado, así mismo pudimos recibir la 
bendición de nuestros padres o de algunos familiares 
y amigos que nos acompañaron, fue un momento muy 
emotivo para todos. 

Culminamos nuestra Celebración con una agradable 
lluvia y una rica comida con nuestras familias y nuestros 
hermanos. Y posteriormente cada uno de nosotros pudi-
mos despedirnos de nuestras familias para comenzar con 
esta nueva aventura. Nos encomendamos a sus oraciones. 

Carlos Adrián Carbajal

2.2. Profesiones 2016

Este sábado 6 de agosto nos unimos la comunidad del 
Noviciado Félix de Jesús en alegría por nuestros herma-
nos Héctor Sánchez Moreno, Saúl Ibarra Robles, Félix 
González Trujillo y Sebastián Azúa Guerrero que profe-
saron	su	amor,	entrega	y	sacrificio	al	Padre,	asumiendo	
los votos dentro de la congregación.

Desde temprano se sentía un ambiente de espe-ranza y 
regocijo por los futuros Misioneros del Espíritu Santo ya 
se podía ver en Jesús María algunos familiares, religiosas 
o Misioneros que se dirigían hacia la capilla de Ntra. Sra. 

de Guadalupe, ce- 
remonia precedida 
por nuestro Hno. el 
P. Eduardo Ramos 
Pons Superior Pro-
vincial, junto a gran 
número de M.Sp.S. 

Iniciamos la euca-
ristía a la voz de 
“Cante la t ierra” 
uniéndonos en una 
misma alabanza, 
la emotividad se 
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apodera de los neo-profesos, familia y hermanos estando 
todos en sintonía a lo que se veía venir. El P. Eduardo, 
nos	habló	sobre	la	transfiguración,	(evangelio	del	día),	
exhortándonos sobre que seamos cristianos que trans-
figuran	su	vida	a	 través	de	 la	oración,	animándonos	a	
hacer claros cambios entre la sociedad, pidamos de beber 
al Espíritu Santo porque el propicia el cambio. Así los 
nuevos	 profesos	 son	 transfigurados	 al	 tomar	 los	 votos	
religiosos, agradeciendo siempre a los vientres maternos 
que nos llevan en la vida, el materno y la congregación, 
ambos nos forman, para tiempos de cambio y de cruces 
que solo el padre conoce; así mismo no nos quedemos en 
la	transfiguración	hagamos	realidad	este	cambio	radical.	

Luego los hermanos profesaron su deseo de seguir a 
Cristo consagrándose ante la iglesia y familia reunida, 
tomando el escapulario y Cruz concretizando su per-
manecía	a	Dios	y	firmando	los	documentos	correspon-
dientes, se ofrendaron sus vidas junto a detalles para que 
no olvidaran sus raíces.

Al	final	de	la	misa	el	Padre	Fernando	Torre	dio	un	mensaje	
sobre promoción vocacional para que pidamos vocacio-
nes entre las familias y no mirando al techo. Seamos como 
N.M que fue promotora Vocacional de N.P. 

Pasamos luego a casa Félix donde el hermano Pecruz or-
ganizó una muy rica comida, con la tradicional barbacoa 
de Armando, siendo partícipes los 28 chavos del retiro 
“Mi Mejor Versión” atendiendo con delicadeza y cariño 
a todos los partícipes.

No cabe duda que Dios lo ha hecho todo, mis felicitacio-
nes a los hermanos neo profesos porque fueron motivo 
de que se refrescara la vocación de los ya Misioneros 
y que se avivara el deseo de pertenecer a Cristo de los 
que vamos en camino o están respondiendo, “Adelante 
y arriba” en su nueva Misión.

H. David Ignacio Reyes Leyva NMSPS

3. Caminar en la Provincia Cristo Sacerdote

Queridos hermanos Misioneros del Espíritu Santo. 

 Estamos muy contentos de esta nueva manera de 
compartir en el Cor Unum. Será una nueva experiencia 
de ir conociendo lo que pasa en la vida de cada una de 
nuestras Provincias y en la Congregación. En la Provincia 
de Cristo Sacerdotes estamos en un gran momento de 
“Re-estructure” en la Misión. Hay elementos que estamos 
estructurando y organizando; y algunos otros que los 
estamos reestructurando para poder servir mejor y dar 
más de nosotros en este País.

 Como bien saben hemos entregado la Parroquia 
de Sta. Martha en Huntington Park, Ca., a la Arquidiócesis 
después de 56 años. Ha sido un momento muy fuerte para 
la Provincia. En medio del dolor de dejar esta Parroquia, 
surge en nosotros los deseos de Esperanza y de crecer 
de maneras nuevas en este país. Ahora somos 5 comu-
nidades: 3 Parroquias y 2 comunidades de formación. 
En este año desgraciadamente no tendremos a nadie en 
el noviciado; lo cual nos reta a trabajar más fuerte en la 
Promoción Vocacional. Hemos tomado muy en serio el 
proceso de REM y en la Provincia el espíritu de estar más 
unidos y compartir nuestros anhelos y deseos de vivir a 
fondo nuestra vida religiosa.

 En este medio iremos compartiendo todos estos 
sueños y maneras concretas como lo vamos haciendo. 
Nos encomendamos a sus oraciones y cuenten con las 
nuestras. Les comparto las reseñas de la Profesión Reli-
giosa y la renovación de votos en la Provincia.

3.1. Reseña de la Profesión religiosa de René Álvarez 
y Christian Vargas

El día 6 de Agosto de 2016 después de dos años de 
descernimiento y de vivir el estilo de vida de la Con-
gregación de los Misioneros del Espíritu Santo, los her-
manos, Christian Ricardo Vargas y René Ramón Álvarez, 
hicieron su profesión religiosa  delante de la comunidad 
reunida, en donde tomaron los votos de castidad, pobreza 
y obediencia, característica de la vida de la congregación 
de los Misioneros del Espíritu Santo.

El Padre Daniel Rivera MSpS, Superior General, presidió 
la Santa Eucaristía, concelebraron, el padre Roberto 
Saldívar MSpS, Superior de la Provincia Cristo Sacerdote, 
el consejo provincial,  y un buen número de sacerdotes 
Misioneros del Espíritu Santo así como el padre John 
Schiavone Párroco de la parroquia de Sta. María Goretti.

Christian y Rene, recibieron su Escapulario, como signo 
de consagración a Dios y la pertenencia  a la Con-
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gregación de los Misioneros del Espíritu Santo.

Se les entregaron las Constituciones de la Congregación, 
las que  observándolas, el amor y la fuerza del Espíritu 
Santo, harán de sus vidas en la Iglesia una oblación con 
Cristo Jesús para gloria del Padre.

También recibieron  la Cruz, se les recomendó se es-
fuercen por conocer los dolores internos del Corazón 
del	Cristo	crucificado,	agradecer,	compartir	y	darlos	a	
conocer.

Después de misa, se pasó al auditorio de la parroquia 
para una sencilla convivencia que se organizó para cel-
ebrar este evento tan especial,  donde los familiares de 
los hermanos,  la comunidad de Long Beach y la Familia 
de la Cruz, pudieron mostrar su alegría, su emoción,  su 
amor y el apoyo incondicional que tienen por  Christian, 
René y por la Congregación.

Los hermanos tuvieron la oportunidad de despedirse y de 
agradecer a las personas presentes ya que viajaran a Mt. 
Angel, Oregon, donde seguirán su formación religiosa.

Cabe mencionar que los hermanos, inician una nueva 
etapa en su formación,  que sus retos y estudios no serán 
fáciles y que nosotros como su comunidad de apoyo 
debemos  seguirlos apoyando con nuestra oración.

Leonor Chiapeta.

3.2. Renovación de votos 

Agosto 14 del 2016.

La mañana fue como las mañanas de todos los domingos, 
con la diferencia de que desde muy temprano empezó 
hacer calor.  Lo diferente fue la tarde, empezando esta, 

con la Misa de 5:30 p.m., en la que fuimos testigos 
de la Renovación de Votos en la Congregación de los 
Misioneros del Espíritu Santo de los Hnos. Jorge Haro, 
Rodolfo Martínez y Jesús Romo.  Presidió la Misa el Padre 
Provincial, el Padre Roberto Saldívar, concelebrando los 
Padres Hugo Maese, José Ortega, Juan Antonio Romero, 
Doménico D’ Raimondo, Alexandro Rubio, Juan Pablo 
Patiño  y Guillermo Flores.  En la celebración también es-
tuvieron presentes los Hnos. Neo-profesos René Álvarez 
Y Christian Vargas.  La Misa estuvo muy emotiva, pues, 
el coro interpretó solo cantos nacidos de la Espiritualidad 
de la Cruz.  La homilía estuvo amena, llena de nuevas 
esperanzas y con un tinte vocacional, en el que se in-
vitó a los jóvenes a no tener un corazón débil, sino, un 
corazón osado que se deje impregnar por el Espíritu Santo 
y guiar por los caminos del amor y de la misericordia que 
nos llevan a los hermanos y hermanas más necesitados.  
Después de la homilía los Hnos. hicieron su renovación y 
firmaron	las	actas	certificatorias.	Terminada	la	comunión,	
el Hno. Jorge habló del por qué de los votos y el por qué 
de que sean públicos, el Hno. Jesús habló de su llamado 
vocacional e invito a los jóvenes presentes a vivir las 
emociones de la aventura vocacional al lado de Jesús.  

Jesús, concede a estos Hermanos y a todos los Misioneros 
del Espíritu Santo que nuestras vidas acaben en la cruz. 
Que sabedores de tus enseñanzas, tomemos posición: 
contigo, siempre contigo e incendiemos el mundo con 
el “Fuego de tu Amor”.

Comunidad de Hillsboro, Oregon. 

4. Caminar en JISG (Roma, CIDEC, Consejo Gen-
eral).

4.1. Desde la Comunidad del CIDEC(Comunidad de 
Investigación y Difusión de la Espiritualidad de la Cruz)

Por la comunicación del P. 
Daniel, ya saben que nos 
congregó el Señor, a través 
de nuestro Superior general 
y su Consejo, a vivir frater-
namente y en común nuestra 
consagración en misión. Ha 
sido, como para la mayoría 
de nuestras comunidades, 
tiempo de hermanarse, dis-
cernir y comenzar a plani-
ficar.	
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La comunidad la formamos cuatro religiosos: Fernando 
Torre, Carlos Francisco Vera, David Padrón y Vicente 
Monroy. David mantiene una dinámica de vida particular, 
en cuanto que combina regularmente estudios académi-
cos y trabajo apostólico. Dentro del Plan comunitario está 
el que se va a especializar para dedicar bastantes años a 
la Investigación de nuestras Fuentes.

El Plan comunitario se compone de varios proyectos: 
Proyectos de nuestra Consagración y Comunión en 
comunidad (elaborados a partir de nuestro XVI CG), así 
como en la dimensión de Misión: Proyecto de Investig-
ación (área histórica, área de Conchita, área del P. Félix 
y Espiritualidad de la Cruz); Proyecto Editorial La Cruz; 
Proyecto Archivo histórico de la Congregación; Proyecto 
Región Conchita Cabrera de Armida del Apostolado de la 
Cruz. Asesoría del Consejo central de Alianza de Amor.

Como ven, se trata de un Plan ambicioso que nos reta e 
ilusiona. Trataremos de hacerlo lo mejor posible, con la 
convicción de que “lo demás lo hará Él”.

P. Vicente Monroy, MSpS.

4.2 Un saludo desde Roma.

Además de saludarlos fraternalmente, queremos compar-

tirles, aunque brevísimamente algo de nuestra realidad: 

Nuestra comunidad de Roma está -y estará- compuesta 
este año escolar por: 

1. El P. Edgar Sánchez, Vicesuperior, ecónomo y estudi-
ante de Teología Espiritual en la Universidad Gregoriana, 
el P. Gerardo Cisneros, estudiante de Pastoral Juvenil en 
la	Universidad	Pontificia	Salesiana	(UPS);	el	P.	Alfredo	
Ancona, Postulador de las Causas, que va y que viene, 
y un Servidor P. Manuel Vázquez-B, llegado de poco, 
Procurador General y Superior de la comunidad. 

2. Además cuatro Hermanas Oblatas de Jesús Sacerdote 
que ayudan con su testimonio de vida religiosa y servicio 
a la comunidad en la cocina, lavandería y sacristía: Rosita 
Delgado, Juanita González, Marcela Montiel y María de 
los Ángeles Barbosa. 

3. Y los sacerdotes que conformarán la “Fraternidad Sac-
erdotal”; Dios mediante este año serán 15, por lo tanto, 
sumando las fracciones seremos un total de 23, es decir 
“Casa llena”. 

Aunque este año los meses del verano han transcurrido 
como “los otros” veranos, es decir, cierre-termino de 
clases	 (Mayo),	 exámenes	 finales	 (Junio),	 vacaciones-
empeños apostólicos, arreglos de casa y preparación para 
el próximo año escolar (Julio-Agosto), tuvimos (como co-
munidad de MSpS, dos Hermanas Oblatas, un Sacerdote 
de la Fraternidad y Enrico y Ana Crespi), la oportunidad, 
de visitar, por algunos días, la tierra de Nuestro Padre; fue 
una experiencia llena de gracias y bendiciones, además 
de la bonita convivencia. También en lo que queda del 
verano,	Roma	se	colorea	magníficamente	por	las	próxi-
mas canonizaciones, especialmente de la Madre Teresa 
de Calcuta y de nuestro santo mexicano José Sánchez, 
dos grandes acontecimientos para toda la Iglesia, y para 
nuestra ciudad, de una forma especial. Los esperamos.

P. Manuel Vázquez, MSpS.

Después de unos momentos de silencio, agregó:  

- Ofrezco mi vida al Señor para que permanezcan  
siempre unidos.  

- Hasta ahora vivimos todos unidos, dijo el P. Angel 
[Oñate].  

- Lo sé... y es para mí un gran consuelo. 

P. Félix de Jesús Rougier, MSpS.
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VEnERAbLE RAMón IbARRA y GOnzÁLEz - IV

CAMbIO DE RUMbO

P. Carlos Francisco Vera Soto MSpS

Profundizando en el Carisma

Por lo menos había paz. México continuó el aprendizaje 
de vivir su fe como algo ajeno a las leyes, algo semi clan-
destino. Realidad que tuvo sus altas y sus bajas; 
en tiempos difíciles: persecución; en tiempos 
buenos: “yo hago como si no existieras” (Estado 
a la Iglesia) “y yo hago como si tus leyes no 
existieran” (Iglesia al Estado).

Porfirio	Díaz	“comprendió	que	la	Constitución	
de 1857 con sus reformas en materia de religión 
no se avenía al carácter del pueblo de México y 
procuró descuidar su aplicación; pero formado 
en aquel ambiente de liberalismo, no llevó 
las cosas a una reforma constitucional y acos-
tumbró a los mexicanos a una posición falsa, 
obligándolos (.) a que le agradecieran como especial favor 
lo que debían haber disfrutado por derecho” 1.

La peregrinación guiada por algunos obispos y por el 
padre Ibarra partió para Roma en abril de 1888.

El 2 de septiembre de 1888, llegó el nuevo obispo, Fran-
cisco Melitón Vargas, trasladado de la diócesis 
de Colima a Puebla. Este obispo se admiró 
de conocer a tan joven Vicario Capitular. Al 
poco tiempo lo nombró juez provisor del 
obispado	y	lo	confirmó	en	los	oficios	que	ya	
desempeñaba.

El 25 de septiembre del mismo año, el padre 
Ibarra obtiene que vengan a Puebla las prim-
eras religiosas de la Compañía de Santa Teresa 
de Jesús, fundadas por san Enrique Ossó; 
se instalaron en Puebla con la fundación del Colegio 
Teresiano. Desde entonces Ramón mantuvo relaciones 
epistolares y de amistad con el santo Ossó y con la ven-
erable Saturnina Jassá y Fontcuberta.  2

1 J. Quiroz, Vicisitudes de la Iglesia en México, p. 78.
2 Venerable Saturnina Jassá y Fontcuberta, religiosa de la Com-

pañía de Santa Teresa de Jesús (3-III-1851. 13-X-1936).

Pocos meses después, el padre Ibarra rogó a su obispo 
que le permitiera emprender un viaje a Roma, pre-

textando un descanso, pero en realidad sus 
móviles eran otros; quería tramitar su ingreso 
en la Compañía de Jesús. El permiso le fue 
concedido y partió en agosto de 1889.3 

Su decisión no era precipitada pues venía pen-
sando hacerse religioso al menos desde 1885. 
Al llegar a Roma se entrevistó personalmente 
con el Prepósito general de la Compañía de 
Jesús (Pieter Beckx) y fue admitido para entrar. 
No se sabe si por iniciativa del superior de 
los Jesuitas o por iniciativa del padre Ibarra, 
marchó este a Loyola para realizar los ejerci-

cios espirituales de San Ignacio.

Estando ahí, le llegó inesperadamente un telegrama de 
Roma	 firmado	 por	 el	 Cardenal	 Secretario	 de	 Estado,	
Mariano Rampolla del Tindaro. Se le comunicaba que 
el papa León XIII lo había elegido y designado como IV 

obispo de Chilapa. El padre director de los 
ejercicios al darle la noticia le dijo: “más clara 
no puede ser la vo-luntad de Dios”. 4

Todo cambiaba bruscamente de rumbo; obe-
deciendo al Papa regresó a Roma. La fecha 
oficial	de	la	Bula	de	su	preconización	es	30	
de diciembre de 1889. Fue consagrado obispo 
por el Cardenal Lúcido María Parocchi, vicario 
del	Papa,	en	la	capilla	del	nuevo	edificio	del	
Colegio Pío Latino Americano (Via Gioc-
chino Belli 3); las memorias de dicho colegio 

anotaron posteriormente: “aquél que años después será 
santo arzobispo de Puebla” 5.

3 Sacra Congregatio Pro Causis Sanctorum, 3 Sumarium, b. 
Documenta, p. 397.

4 O. Márquez, Mons. Ibarra, p. 61.
5	 Sacra	Congregatio	Pro	Causis	 Sanctorum,	3.	 Sumarium,	b.	

Documenta, p. 397.
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Oremos por nuestros Difuntos

Por el Sr. Magdaleno Varela Maldonado, nuestro querido Leno, hermano del P. Manuel Varela, MSpS.,quien pasó 
de este mundo al Padre el día 23 de Agosto de 2016, después de una larga enfermedad.

AVISOS DE LA SECRETARÍA GEnERAL
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (Septiembre de 1916)

CC CCA Tomo 40. pp. 343-344 - Septiembre 1 - Enferma, con grandes y vivos deseos de dejar de ser solo un 
sepulcro blanqueado.

Siento que me hundo en un abismo, que me resbalo en la tibieza, que me deslizo en la vida natural, que una 
fuerza poderosa me impide el bien, es decir, mi vida espiritual.    ¡Dios mío!, no permitas que me aparte de Ti. 
Madre mía alcánzame el perdón.  ¿En dónde está mi Jesús? […]

- Septiembre 30 - Concluyo el mes acusándome de no haber escrito, no me he vencido, se me ha ido pasando.
Mucho quehacer con el cambio de casa [De la casa de la calle del Mirto No. 3, se cambió la Sra. Armida con 
sus hijos a una que compró en la calle del Fresno No. 125]. Rendida de cuerpo y alma.    Penas, contrariedades, 
luchas, tibiezas, perplejidades.  ¡Oh Dios mío, bendito seas!

Hace 75 años (Septiembre de 1941)

Acta num 208 – 9 de septiembre de 1941. – En Tlalpan, a los nueve días del mes de septiembre de mil nove-
cientos cuarenta y uno, se reunió el Consejo General para [los siguientes asuntos]. Dio cuenta el Rmo. Padre 
de la proposición de Mons Torres para que se funde la Casa de Estudios en la Baja California. Se resolvió nega-
tivamente. Vuelve también a pedir al P. Tarsicio y se resolvió lo mismo.
Se aprobó el gasto de mil pesos para componer la casa de Morelos 2 en Tlalpan y 400 dólares para la casa de 
Roma.	En	fin,	se	admitieron	a	su	primera	renovación	anual	a	los	H.H.	Luis	Wiechers	y	Salvador	Cervantes.	Con	
lo cual se clausuró la sesión. Doy fe. JG 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 (Septiembre  de 1966)

El Excmo. Sr. Emilio Abascal, Presidente de la Comisión Episcopal para el Apostolado de los Seglares, pidió al 
P. General que el P. Ignacio Navarro fuera Sub-Asistente del Secretariado del Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC) para Latinoamérica (SPLA), y el P. General accedió con mucho gusto llevado del deseo de cooperar con 
los Obispos en el bien no sólo de una Iglesia particular, sino de las Iglesias de toda América Latina y en un 
campo	donde	podemos	ejercer	los	fines	propios	de	la	Congregación	tanto	entre	Sacerdotes	como	entre	seglares.		
(Tomado del Cor Unum de agosto-septiembre de 1966. AHMSpS Caja 8).

Hace 25 años (Septiembre  de 1991)

Fue el 14 de septiembre de este año. Estaban ahí los tres. La ofrenda para el altar no era simbólica, sino real. 
No	traían	cosas	al	altar,	ni	flores	ni	metáforas.	Traían	sus	vidas,	fruto	de	la	tierra	y	del	trabajo	de	los	hombres.

Cada uno cincuenta años vividos “religiosamente”. Años “religados” al Cristo austero sacerdote y víctima. Años 
“reelegidos” cincuenta veces como opción propia. Años “releyendo” la voluntad del Padre en sus diversos len-
guajes.  Lo hicieron una vez más: “Yo, Manuel Castillo Banuet… renuevo para siempre mis votos de pobreza, 
castidad y obediencia, en la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo…”    “Yo, Luis Martínez Peñaloza, 
renuevo	mis	votos…	María,	alcánzame	la	gracia	de	ser	fiel…”.	El	tercero	se	encartó	de	que	llegaran	directamente	
al	Padre	de	los	cielos	sus	propios	cincuenta	años	de	consagración	y	el	de	sus	dos	hermanos:	el	P.	Luis	Wiech-
ers, quien falleció esa mañana.

CIENTO CINCUENTA AÑOS EN OFRENDA CONTINUA

Nuestros	hermanos	mayores	fueron	patena,	cáliz	y	candelero	del	sacrificio	agradable	a	Dios	Padre	todopoderoso	
en el amor. (Tomado del Cor Unum de septiembre octubre de 1991, AHMSpS Caja 25).

...para descubrir el amor de Dios.
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Próximos Acontecimientos

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. 
20-22 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. 
27-28  Reunión Equipo de Plan Estratégico  
 (Casa General)

Octubre

4-5 Reunión Equipo de Internacionalización (Casa General) 
4-5 Reunión Equipo de Carisma (Casa General) 
6 y 9 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. 
28-29 Reunión Equipo Formación Permanente (Casa General) 
31 Reunión Equipo de Formación básica (Casa General)

noviembre

1-3 Reunión Equipo de Formación básica (Casa General) 
2 Difuntos 
7-9 Consejo General 
8 132º aniversario del matrimonio Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884) 
16 25 años de ordenación del P. Alejandro Reyes González 
20 Onomástico de Nuestro Padre 
23-25  USG Roma 
28-30 SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
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