
Noviembre

P. José Luis Loyola, MSpS.

Este nombre que hemos elegido para hablar sobre algunos 
aspectos de la realidad en el Cor Unum, a primeras nos 
puede sonar un tanto chocante o confuso. Sin embargo, 
es una invitación a pensar la realidad más allá de nuestras 
localidades, deseando que esa mirada nos vincule y 
acerque a distintos contextos en donde camina la vida 
humana, de la cual formamos parte nosotros. 

Sabiendo que hay muchas realidades emergentes que 
sería preciso abordar desde los contextos donde se 

encarnan nuestras comunidades, hemos querido en 
esta primera reflexión sobre la realidad, echar una mi-
rada amplia a la realidad de nuestro mundo, a esa Casa 
Común que cohabitamos con cerca de 7500 millones de 
conciudadanos. 

Hacemos un rápido repaso a las heridas abiertas hoy en 
nuestro mundo, la cual nos deja una sensación claramente 
agridulce:
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“Aunque se han producido grandes avances en la lucha 
contra la pobreza y disponemos de los medios a nuestro 
alcance para acabar con el hambre o las enfermedades, 
en el mundo hay aún demasiado sufrimiento. 

•	 Recordemos	 que	 siguen	muriendo	 10.000	 ni-
ños cada día por 
causas evitables o 
que	más	 de	 60	mi 
llones de personas, 
máximo histórico 
desde la Segunda 
Guerra Mundial, 
huyen de la guerra y 
del horror buscando 
un refugio que no 
encuentran. 

•	 La	desigualdad	se	ha	convertido	en	terrible	en-
fermedad que ataca nuestras sociedades: 62 personas 
acumulan tanta riqueza como la mitad de la población 
mundial y su riqueza ha aumentado un 44% en los últi-
mos cinco años, mientras que la mitad más pobre de la 
población	mundial	la	ha	visto	disminuir	un	41%.	

A pesar de la esperanza que generan nuevas realidades 
económicas alternativas que van germinando, o de vivir 
un momento de repolitización prácticamente global, nos 
sentimos aún huérfanos de un relato alternativo ante una 
cierta crisis de utopías emancipadoras. El pensamiento 
único se impone a caballo de una globalización domi-
nante y uniformizadora con el modelo de vida occidental 
(consumista, depredador e individualista) como único 
horizonte real para la mayoría. 

El	 poder	 financiero	 ha	 tomado	 las	 riendas	 políticas	
d e  n u e s t r o 
mundo. 	 Las	
democracias, 
a l l í  d o n d e 
las hay, han 
ido evolucio 
nando hacia 
una pura for-
malidad pro-
cedimental. Escogemos a nuestros representantes pero 
no mandan ni deciden sobre el futuro real de nuestras 
sociedades. Mientras tanto, no cesan los casos de corrup- 

ción política y económica, las prácticas empresariales de 
fraude	y	elusión	fiscal,	los	acuerdos	económicos	en	la	
sombra... todo ello dando lugar a una clara desafección 
ciudadana. 

La	revolución	digital	ha	acortado	tanto	las	distancias	que	
ha hecho el mundo más pequeño. No podemos dejar de 
tener en cuenta que vivimos en un mundo común donde 
aquello que yo hago, cada uno de mis gestos, tiene una 
gran repercusión en la vida de miles de personas. Somos, 
en	definitiva,	más	interdependientes.	A	pesar	de	ello,	el	
bienestar	al	que	aspiramos	no	parece	universalizable.	La	
capacidad de exclusión y de precarizar la vida de millo- 
nes de seres humanos es intrínseca al sistema. Se nos hace 
imposible ver la cara amable de un sistema que consiste 
esencialmente en la 
dominación imper-
sonal que ejercen 
la mercancía y el 
dinero. 

La	 sociedad	 se	 ha	
vuelto más sensible 
a  las  cues t iones 
ecológicas y medio-
ambientales, a la dis-
criminación por ra-
zones de sexo, raza o 
religión. Pero reacio- 
namos ante las injusticias con «ansiedad solidaria», sin el 
convencimiento real que para cambiar tal rumbo habrá 
que activar un resorte clave: el del cambio personal, el del 
compromiso vital hacia una vida más sobria, coherente 
y entregada a los últimos. 

A nivel eclesial después de años de invierno, vivimos con 
alegría la llegada de Francisco y sus vientos de cambio. 
La	Iglesia	se	enfrenta	a	la	necesidad	de	volver	a	ponerse	
al día. Debe ser, en palabras del Papa Francisco, hospital 
de campaña para curar heridas y no una institución rígida 
generadora de más exclusión, que llene los márgenes de 
gente expulsada del centro por no cumplir los estándares 
de pureza exigidos” (Xavier Casanova).  

Estos son algunas de las realidades que de alguna u otra 
manera cohabitan en nuestras localidades. Realidades 
que nos interpelan y piden a gritos, desde nuestros pro-
pios contextos, humanizar tanto sufrimiento.  
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“Para ser memoria viviente de Jesucristo sacerdote y víctima, 

Dios nos pide:

Revitalizar nuestra experiencia de Dios…

Cultivar nuestra madurez humana…

Reestructurar el ejercicio de nuestra misión…

Hacer una opción por vivir en discernimiento personal, comunitario y pastoral…”

(XV CG. 14).

En nuestro XVI Capítulo General al hacer balance de 
las cuatro Líneas de Acción, a pesar de constatar con 
gozo que ha habido avances, reconocimos que nos 
falta mucho camino por andar; tenemos no pocos 
estancamientos e incluso retrocesos en la vivencia 
de ellas. Es por ello que se ratificó su vigencia como 
invitaciones del Espíritu a seguir priorizando en nuestra 
consagración, comunión y misión como MSpS. 

Sería “tentación” dejar que estas mociones del Espíritu 
se quedaran expresadas solamente en los Documentos 
Capitulares, las Planeaciones comunitarias o Proyectos 
personales de vida. Es urgente y esencial que se hagan 
vida y tomen cuerpo en las opciones y acciones de 
nuestro diario caminar, ya que en ellas se esconde el 
regalo para renovarnos en nuestra hermosa vocación. 

Sabiendo que hay mucho camino por andar, desearía 
que estas Líneas estratégicas de acción, en lo que se 
refiere a los pasos a dar (cfr. XVI CG 23-25; 33-35; 
43-45; 53-55) nos impulsen y desafíen:

• A entrar en dinamismos que nos lleven a nue-
vas realidades más satisfactorias y plenas en nuestros 
procesos de vida y misión, saliendo de espacios de 
confort, rutina y parálisis para hacernos hombres y 
comunidades en salida compasiva y misericordiosa. 
Algo análogo a lo que sucede cuando desde un punto 
de partida, a través del trazo intencionalizado de 
las líneas, se llega a una nueva coordenada que se 
aproxima a un destino. 

• A avanzar en unidad, donde a través de en-
trelazar y vincular experiencias y acciones conscientes 
en los pasos a dar, se favorezca la cohesión e inte-
gración de nuestra vida. Algo parecido a lo que se da 
cuando unos hilos, en forma de líneas, se entrelazan 
para dar lugar a una superficie nueva. 

¡Adelante y arriba!, como lo decía Nuestro Padre, el 
camino no ha terminado, hay pasos a dar. 
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RO Y APOS-
TOL DE LA 
MISERICOR-
DIA”  pa ra 
seguir cele- 
brando en el 
contexto de 
este evento 
e c l e s i a l .  
G r a c i a s  a 
Dios tuvimos una muy nutrida asistencia de más de 
seiscientas personas de nuestra parroquia y provenien-
tes algunas ciudades de California como Long Beach, 
Downey, La Puente, y Modesto.  Además, este año 
ofrecimos algunas de las conferencias en Inglés para 
las personas de habla inglesa de nuestra parroquia, 
especialmente nuestros hermanos de la comunidad 
Filipina.  Los conferencistas hicieron un magnífico tra-
bajo en combinar la riqueza de nuestra espiritualidad 
de la Cruz con el tema de la misericordia—que ya de 
por si están íntimamente conectadas.  Es importante 
recalcar que dentro de los conferencistas tuvimos unas 
personas seglares del Apostolado de la Cruz y de la 
Alianza de Amor.  Creemos que el ministerio de los 
Misioneros del Espíritu Santo con los seglares es una 
magnifica forma de ir construyendo el pueblo sacer-
dotal que queremos construir como congregación. 

1. RESEÑA DE LA PROVINCIA DE CRIS-
TO SACERDOTE

Queridos hermanos Misioneros del Espíritu Santo. 

 En esta ocasión quisiera compartir tres peque-
ñas reseñas que nos ayudan a conocer algunos even-
tos que estamos viviendo como Provincia. Además, 
estamos visitando las comunidades para seguir imple-
mentando los mensajes de los capítulos y el Escenario 
2019 que nos llevará a plasmar y renovarnos en nues-
tra misión Provincial. Estamos trabajando en el “Good 
News workbook”

a. Crónica de cuarto congreso de la Espirituali-
dad de la Cruz.

Del 9 al 11 de septiembre en la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe en Oxnard California tuvimos 
nuestro IV Congreso de la Espiritualidad de la Cruz.   
Gracias al liderazgo de los Misioneros del Espíritu 
Santo, a un valiosísimo grupo de laicos de la parroquia, 
y a la participación de nuestros feligreses se llevó a 
cabo este congreso que ya se ha convertido en una 
tradición en nuestra comunidad parroquial.

Como aún estamos en la celebración del Año de la 
Misericordia el lema del congreso fue: “SER MISIONE-

parte, por la fuerza del Espíritu, estamos invitados a 
seguir haciendo camino junto con otros hermanos y 
hermanas. 

A continuación, ante la necesidad de hacer memo-
ria, presentamos algunos recorridos del caminar 
Congregacional durante los meses de septiembre y 
octubre. 

Las dificultades de viajar en el Antiguo mundo Medi-
terráneo impulsó el uso simbólico de los caminos 
rectos y allanados como metáfora para describir una 
forma de vida buena, justa y plena. 

Ahora, ante tantos desafíos sociales que muestran 
la dificultad para transitar en nuestra humanidad y 
rodeados de paisajes contrastantes de los que somos 

 “... Él inauguró para nosotros ese camino nuevo…” 
(Heb	10,20).

SEPTIEmbRE-OCTubRE 2016

Caminar de la Congregación
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Lucio Galicia. P. Jesús Sánchez quien está trabajando 
en su tesis doctoral. P. Jorge Gómez como residente 
y P. Celso Márquez como superior de la comunidad.

La comunidad es nueva en su mayoría y esto ha im-
plicado reacomodos en la integración puesto que por 
primera vez se formó un equipo de PV. Por primera 
vez tenemos sacerdotes mayores en esta casa y re- 
quiere un cuidado especial. El Equipo de PV han 
estado buscando hacer contactos con sacerdotes del 
área y fuera del área como es San Antonio TX. Estamos 
entusiasmados por el nuevo proyecto vocacional que 
está iniciando.  

Como ven, es una comunidad que se está conforman-
do poco a poco en sus miembros y en sus actividades.

2. RESEÑA DE LA VIDA DE LA PROVIN-
CIA DE mÉXICO

El caminar de la Provincia de México, al igual que el 
del conjunto de la Congregación, está en gran me-
dida determinado por el ritmo sexenal que marca la 
celebración de los Capítulos. Así, el comienzo de un 
nuevo sexenio es un tiempo de proyectar, diseñar y 
planear. Éste ha sido el contexto en el que se ha cami-
nado nuestra Provincia en los meses de Septiembre 
y Octubre.

a. Discernimiento en relación a la propuesta de 
fundación en Veracruz: 

El Consejo le ha dedicado bastante tiempo al asunto 
de la posible fundación en Veracruz y traslado de la 
comunidad de Morelia. Se han tenido nuevos diálogos 
tanto con Mons. Luis Felipe Gallardo, Obispo de Ve-
racruz, como con el Cardenal Alberto Suárez Inda, Ar-
zobispo de Morelia. Se han realizado diferentes viajes 
a Veracruz y a Morelia y se ha recabado información 
más amplia y precisa sobre el Templo de Santa Rita, en 
el puerto de 
Veracruz, 
y sobre la 
r e a l i d a d 
pastoral y 
eclesial de 
la Diócesis 
d e  V e r a -
cruz. 

b. Cena “Oktoberfest” para recaudar fondos en 
Oregon.

¡Qué bonito día!  Amaneció soleado y un clima muy 
agradable, fue uno de esos días en que se antoja hacer 
todo: Orar, trabajar, pasear, leer, estar en casa con la 
familia y con los amigos, comer un pedazo de queso 
con una copa de vino, ver y caminar por el bosque e 
incluso, pasar el tiempo en los centros comerciales, 
etc., etc.  ¡Y qué bueno!  Porque hoy fue la Cena Okto-
berfest en la casa de los esposos Bob Y Theresa Glover, 

cena que en 
los dos últi-
mos años se 
ha organizado 
en pro de los 
seguros de los 
Misioneros del 
Espíritu Santo, 
ya mayores.  
En la cena de-
gustamos al-
gunos de los 

platillos más típicos de la cocina alemana, de esos 
que provienen de la rica tradición de las villas bávaras. 
Esto dicho, sin desdeñar a las famosas cervezas artesa-
nales tan apegadas al desempeño tradicional de esta 
milenaria actividad, que se aprende y transmite de 
padres a hijos.  De postre saboreamos un rico pastel 
de manzana con nieve de vainilla, café calientito 
acompañado de un licor digestivo llamado: “Jäger-
meister”. ¿Pero adivinen quien hizo la bendición de 
la comida? ¡Adivinaron!  El Padre José y lo hizo en 
alemán.    Las mesas las acomodaron en un patio muy 
bonito, rodeado de jardineras, de pinos y de antorchas, 
escenario perfecto para el evento.  La reunión estuvo 
amenizada por las tradicionales polkas tirolesas, entre 
las que se mezcló, una de las polkas más tradicionales 
de México: “Jesusita en Chihuahua”, que desde luego 
fue una sorpresa muy agradable para algunos de los 
mexicanos que estábamos ahí.  El haber asistido a esta 
cena, fue una efusión de amistad entre los parroquia-
nos anglos, latinos y los Misioneros del Espíritu Santo.

c. Comunidad de misioneros del Espiritu Santo 
de Long beach CA. 

La comunidad de Long Beach, CA. está formada por los 
cuatro integrantes del equipo vocacional: PP. Agustín 
Rodríguez, Miguel Márquez, Rito Guzmán y Hno.  
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periencia de Dios), Comunión (madurez humana) y 
Discernimiento, y es por ello como el núcleo central 
o la columna vertebral de nuestra identidad como 
Misioneros del Espíritu Santo. El equipo se dio a la 
tarea de recopilar y sistematizar los lineamientos de 
los Capítulos general y provincial, y puso las bases 
de lo que será el Proyecto provincial de Vida, que 
se presentará en la primera reunión de superiores de 
enero de 2017.

 Área de Misión: del 17 al 19 de octubre se 
reunieron en la casa provincial los PP. Pablo H. 
González (Vicario provincial y Delegado de pastoral), 
Carlos Alonso, Gerardo Gordillo, Antonio Kuri-Breña, 
Fernando Ríos y Valles y Héctor Hernández para ini-
ciar el diseño de la planeación sexenal del Área de Mi- 
sión. Ésta área abarca diferentes niveles: la renovación 
de las prácticas pastorales de nuestras comunidades, 
el rediseño de la organización y estructura de los 
proyectos de misión, la generación de una cultura de 
misión compartida con laicos, etc… En esta primera 
reunión del equipo de misión se pusieron las bases 
de lo que será el Proyecto provincial de Misión, un 
Proyecto que buscará impulsar una nueva etapa en el 
proceso de la REM, cualificándolo y consolidándolo.

c. Avance de los proyectos de misión:

Al igual que en agosto lo hizo el Proyecto provincial de 
Pastoral Juvenil Vocacional (Proyecto 2), en octubre se 

reunió por pri- 
mera vez en el 
nuevo sexenio 
la Asamblea del 
Proyecto de Pas-
toral de Adultos 
Apostolado de 
la Cruz (PAAC) y 
el Equipo Coor- 
d i n a d o r  d e l 

Proyecto de Solidaridad (Proyecto 7). La asamblea 
del PAAC fue en Tuxtla Gutiérrez, Chis., y participaron 
9 MSpS y 20 laicos. La reunión del Proyecto 7 fue en 
el Altillo (CDMX) y participaron 10 MSpS y 7 laicos.

Por su parte, el Consejo provincial, en su servicio de 
coordinación y animación, visitó a las comunidades 
de la Casa Conchita (Puebla), de Morelia (Michoacán), 
San Pablo de Heredia (Costa Rica) y Xochitepec (Mon-
taña de Guerrero). 

El Consejo provincial ha sopesado con detenimiento 
los diferentes elementos que entraban en juego en el 
discernimiento: la propuesta de asumir el Templo de 
Santa Rita, las implicaciones de dejar el Templo de La 
Cruz y la arquidiócesis de Morelia y las circunstancias 
de nuestros hermanos de la comunidad de Morelia. 
Como fruto de todo ello, se ha llegado a la decisión 
de declinar la oferta de Mons. Gallardo de fundar 
en el puerto de Veracruz para atender el Templo de 
Santa Rita.

Sin embargo, en el proceso mismo de discernimiento 
surgió la posibilidad de permanecer en la arquidióce-
sis de Morelia pero desde otra plataforma pastoral 
(en concreto una parroquia) que ofreciera nuevas 
posibilidades a la misión de la Provincia en Morelia, 
dado que el Templo de La Cruz presenta limitaciones 
como la identidad más comercial que habitacional 
del centro, la abundancia de templos en un radio 
cercano y la dificultad de acceso y estacionamiento. 
Esta alternativa dentro del mismo Morelia está aún en 
proceso de discernimiento y esperamos, tras los diálo-
gos y consultas necesarias, poder tomar una decisión 
a finales del mes de octubre.

b. Diseño del proyecto provincial del sexenio 
2016-2022:

En el V Capítulo provincial se definieron cuatro 
grandes áreas para el nuevo modelo de animación del 
Consejo provincial:  Área de Vida (Líneas de Acción 
1, 2 y 4), Área de Misión (Línea de Acción 3), Área de 
Formación y Área administrativa.

Siendo el Consejo provincial el responsable de coor-
dinar cada una de estas áreas, el Capítulo pidió que 
se incluyera a otros Misioneros del Espíritu Santo 
para favorecer la descentralización de la animación 
del caminar provincial e impulsar nuevos espacios de 
participación y corresponsabilidad.

En el mes de octubre se reunieron por primera vez 
los dos equipos encargados del Área de Vida y del 
Área de Misión:

 Área de Vida: el 2 de octubre se reunió el 
Consejo provincial con los PP. Fernando Falcó y 
Marcos Rodríguez (el P. Eugenio Casas Alatriste estaba 
también convocado, pero no pudo asistir) para iniciar 
el diseño de la planeación sexenal del Área de Vida. 
Esta área abarca los elementos de Consagración (ex-
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4. Situación de algunos hermanos:

En los meses de septiembre y octubre nos ha tocado 
vivir en la Provincia experiencias de pérdida y vulnera-
bilidad. Varios hermanos han estado hospitalizados o 
han sido intervenidos quirúrgicamente: PP. José Arturo 
Padilla, Manuel Rodríguez, Gilberto Torres, Luis Ruiz 
y Alberto Aranda. También está delicado de salud el 
P. Nachito de la Fuente, de 90 años, que está en la 
Casa Conchita desde el 2010. Nos alegra que, tras una 
grave operación y una hospitalización de un mes, el 
P. Gilberto Torres ya esté por fin progresando en su 
recuperación en la Casa Conchita. 

Además, hemos vivido, el pasado 10 de octubre, 
la muerte de 
nuestro her-
mano e l  P . 
Gerardo Al-
barrán, a los 
80 años. Estos 
tres últimos, 
Gerardo los 
v i v i ó  m a r -
cados por la 
enfermedad, 
pero el Señor le concedió afrontarlos con espíritu de fe 
y ofrenda sacerdotal. Una vez más podemos decir de 
un hermano nuestro: “Felicidades… ¡Misión cumplida!

Por último, hace una semana los formadores del Filoso-
fado nos informaron que el H. Iván Pérez, estudiante 
de 2º año de filosofía, oriundo de Morelia, decidió 
dejar la Congregación.

3. RESEÑA DE 
LA PROVINCIA FÉ-
LIX DE JESÚS

a. Ordenac ión 
sacerdotal de Chris-
man maseuge Fernan-
do

Se llevó a cabo el 
sábado 3 de septiem-
bre, en la Parroquia de 
Santa María Liberatrice 
en Milán a las 18:00 
horas.  Fue presidida 
por Don Erminio Des-

calzi, Obis-
po auxiliar 
de Milán, 
qu ien  es 
muy cerca-
no a la co-
munidad.  
El P. Juan 
G e r a r d o 
Zermeño, 
superior de 
la comunidad anfitriona nos dio una calurosa bien-
venida. Además de los hermanos y la comunidad 
parroquial de Milán, estuvieron los hermanos y comu-
nidad parroquial de Crema y por supuesto la familia 
de Chrisman, quienes, en su mayoría radican en Milán 
y fue por ese motivo que la ordenación se hizo por 
estas tierras. Después nos dirigimos al oratorio para el 
convivio que la comunidad parroquial afectuosamente 
había preparado.  Allí estuvimos hasta despedir a casi 
toda la gente. El P. Chrisman aprovechó para saludar 
y bendecir a las personas que lo acompañaron en este 
importante acontecimiento. 

La primera misa de P. Chrisman Maseuge fue el día 
siguiente, a las 11.30 siempre en la parroquia de Santa 
María Liberatrice. La novedad es que fue toda en len-
gua singalés, ciertamente la mayoría de la asamblea 
era de Sri Lanka. La celebración fue emotiva, llena de 
signos de la cultura del P. Chrisman. Al finalizar y para 
continuar la fiesta, nos dirigimos al oratorio para ser 
acogidos por la cultura y familia de nuestro hermano 
Chrisman, que muy contento nos iba explicando cada 
momento y generosamente nos ofrecieron comida 
típica preparada por ellos mismos.

b. Tiempo de Post Capítulos…

En la Provincia Félix de Jesús el tiempo capitular se 
concluye con los Post capítulos, que tienen como ob-
jetivo tener un 
primer encuen-
tro como nuevo 
Consejo de la 
Provincia con 
los hermanos y 
comunidades 
que conforman 
las zonas en las 
que está orga-
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nizada la Provincia, para socializar el proceso del V 
Capítulo con su documento final y compartir el Plan 
Estratégico Provincial para este sexenio. Para lograr 
esto en el menor tiempo posible, nos dividimos la 
realización de los post capítulos en las seis zonas del 
siguiente modo:

• Zona Centro: del 15 al 17 de agosto. Estuvieron 
los PP. Eduardo Ramos, Lino Ruelas y Manuel Varela 
en el CECAP de Guadalajara con los hermanos de las 
comunidades de Cristo Sacerdote y Casa San José de 
Guadalajara; León, Irapuato y Durango.

• Z o n a 
de Formación: 
del 19 al 21 de 
agosto en Jesús 
María, casa Félix. 
Estuvieron los PP. 
Lino Ruelas y Ar-
mando Moreno 
con formadores 
y formandos de las comunidades del Postulantado, 
Noviciado, Filosofado, Teologado, formadores de la 
EAO y hermanos EFOSOS.

• Zona Noreste: del 22 al 24 de agosto en Jesús 
María, casa de ejercicios Cruz del Apostolado. Los PP. 
Armando Moreno y Lino Ruelas con los hermanos de 
las comunidades de Jesús María, CECAP de San Luis, 
Pozas de Santa Ana, Saltillo, Monterrey y Guadalupe 
NL.

• Zona Baja California: del 22 al 24 de agosto. 
Estuvo el P. Eduardo Ramos con los hermanos de las 
comunidades de Tijuana: Espíritu Santo y la Mesa. 

• Zona Italia: del 5 al 7 de septiembre en Crema. 
Estuvieron los PP. Lino Ruelas y Armando Moreno con 
los hermanos de las comunidades de Milán y Crema.

• Zona Brasil: del 5 al 7 de setiembre. Estuvieron 
los PP. Eduardo Ramos y Manuel Varela con los her-
manos de las comunidades de Itapeví y Osasco.

Fue un paso importante para motivar los procesos 
de renovación que los capítulos tanto General como 
Provincial quieren favorecer. Tiempo intenso que nos 
permitió tomar el pulso de las diferentes realidades 
que conforman nuestra Provincia. 

4. RESEÑA DESDE EL CONSEJO  
GENERAL

En el caminar del Consejo general de estos meses, 
dentro de sus distintas actividades, ha sido significativo 
las reuniones de los Equipos que están coordinando el 
diseño e implementación de los Proyectos congrega-
cionales de Carisma, Internacionalización,  Economía 
y la Primera Reunión del Equipo Coordinador de la 
FP Congregacional. Cada uno de ellos, nos comparte 
una breve crónica. 

a. Equipo de Ecónomos (Guadalajara, Jal.  15 y 
16 de Septiembre). 

Los días 15 y 16 de septiembre pasado, tuvimos nues-
tra primera reunión de ecónomos. Con el deseo de 
dar los primeros pasos para ir conformando un Equipo 
de trabajo nos reunimos los cuatro ecónomos: Hora-
cio Guillén (Ecónomo General), Juan José González 
(Provincia Cristo Sacerdote), Manuel Varela (Provin-
cia Félix de Jesús) y José Bastarrachea (Provincia de 
México). El lugar de encuentro fue la Casa provincial 
de la Provincia Félix de Jesús, en Guadalajara. 

Arrancamos la reunión con un momento de oración 
y después de ponernos de acuerdo sobre algunos 
asuntos prácticos, dedicamos la mañana a un com-
partir fraterno. Esta fue la oportunidad de conocernos 
mejor y entender con mayor profundidad la situación 
y el momento de cada uno, los retos que se tienen, 
las oportunidades, y la visión que cada jurisdicción 
está construyendo.

Por la tarde, iniciamos el trabajo conectándonos con 
el planteamiento abordado en la 1° Asamblea Gen-
eral 2016-2022, través del documento “Encomiendas 
Corporativas para este Sexenio”. Este documento hace 
una presentación sucinta de las tareas centrales que 
el XVI Capítulo General le ha hecho al Consejo Ge- 
neral en coordinación con los Consejos Provinciales. 
Horacio nos hizo una presentación del documento y 
nos invitó a iniciar una reflexión respecto a la com-
prensión y alcance con qué visualizamos el trabajo 
corporativo a partir 
de las invitaciones del 
XVI Capítulo General. 
Posteriormente revisa-
mos el itinerario apro-
bado por la asamblea 
para el diseño y segui-
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miento del Plan Estratégico para finalmente centrarnos 
en la propuesta para el Proyecto Congregacional de 
Economía.

 Respecto al trabajo corporativo se enfatizó la im-
portancia de mantenernos abiertos a esta moción, 
implicara un proceso en el que hay que privilegiar el 
diálogo y el discernimiento como cuerpo. El reto es 
lograr un mejor equilibrio entre lo congregacional y lo 
provincial, tejiendo mejor la unidad en la diversidad 
de las jurisdicciones.

En cuanto al tema del Plan Estratégico Congrega-
cional, recuperamos también, lo propuesto en la 
1era Asamblea a través del documento “Propuesta 
para la elaboración 
y el Seguimiento 
del Plan Estratégico 
Congregacional que 
Horacio y Manuel, 
quienes par t ic i - 
paron en d icha 
Asamblea nos expli-
caron. En él, se nos 
plantea el proceso 
de diseño, la aplicación y seguimiento del plan con sus 
respectivas etapas, objetivos, actores y una propuesta 
de cronograma. 

En un tercer momento, centramos nuestra atención en 
el documento, “Propuesta para el Proyecto Congrega-
cional de Economía” que contiene la justificación, 
el objetivo y los actores de dicho proyecto.  Este 
documento fue aprobado en la Asamblea para que el 
equipo pudiera empezar a trabajar en dicho proyecto. 
Este documento es el que orientará el trabajo que nos 
ha encomendado la Congregación.

Podemos rescatar como líneas claves que el proyecto 
incluirá:

a) El establecimiento de criterios y políticas que 
rijan la vivencia de la pobreza consagrada.

b) Darle una orientación a la administración 
económica desde la misión, comunicación de bienes, 
solidaridad, subsidiaridad y corresponsabilidad.

c) Establecer procesos para que el Consejo 
General supervise efectivamente las economías pro-
vinciales y ofrezca orientación.

A continuación, tomando cada una de ellas, hicimos 
una lluvia de ideas sobre cómo podríamos concretizar 

estas encomiendas e identificamos algunas cuestio-
nes que requieren clarificación. Coincidimos en que 
además de los actores que presenta el documento es 
importante involucrar a las comunidades y religiosos, 
aprovechar las estructuras y espacios que cada provin-
cia tiene para favorecer la participación. El proceso de 
la construcción del proyecto es tan importante como 
el producto mismo.

Finalmente abordamos otros temas pendientes en 
relación a la economía. Terminamos esta primera 
reunión de arranque agradecidos del espacio y con 
una renovada voluntad de ir respondiendo corporati-
vamente a los retos e invitaciones que el Espíritu nos 
ha hecho como Congregación en el pasado Capítulo 
General.

Cronista: P. José Bastarrachea, MSpS

b. Equipo de Internacionalización (Ciudad de 
méxico. 4 de octubre). 

Nos reunimos en la Casa General los miembros encar-
gados de trabajar el Proyecto Congregacional de In-
ternacionalización: PP. Horacio Guillén, del Consejo 
general; Eduardo Ramos, de la Provincia Félix de Jesús; 
Mario Rodríguez, de la Provincia Cristo Sacerdote; y 
Ricardo Páez, de la Provincia de México. Coincidimos 
con el equipo que trabajará el proyecto de Carisma, 
lo que dio motivo para fraternizar y convivir con más 
hermanos.

Iniciamos con una oración guiada por el P. Horacio, 
bajo el trasfondo de la migración. En seguida se nos 
planteó la agenda. Comenzamos con el primer bloque 
de trabajo: recuperar lo más relevante de la lectura 
de diversos subsidios sobre internacionalización en 
la Congregación. Hubo varias luces sobre todo en 
relación a la necesidad de entender nuestro pasado 
congregacional en la internacionalización, para no 
repetir errores y para planear más intencionadamente 
y mejor lo que queremos.

En un segundo momento nos dimos a la tarea de visua- 
lizar cómo podría ser el diagnóstico que pide el XVI CG 
No. 100. Por la tarde continuamos con concretizaciones 
sobre el diseño de la investigación: posibles asesores, 
preguntas a responder, fuentes de conocimiento… y 
una hoja de ruta de aquí a la Primera Asamblea Ge- 
neral. Hablamos en muy grandes rasgos de cómo 
podría ser el proyecto congregacional de internaciona- 
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lización. 
F i n a l -
mente se-
ña lamos 
acuerdos 
y  ta reas 
p a r a  l a 
siguiente 
reunión.

T e r m i -
namos agradecidos y reflexivos por lo recuperado y 
constatado durante el día, y retados por el trabajo a 
realizar, motivados con la esperanza que el Espíritu 
nos está moviendo a enriquecer nuestra visión local 
con la perspectiva congregacional global. Celebra-
mos la eucaristía compartida con los hermanos de la 
comisión de carisma.

Cronista: P. Ricardo Páez, MSpS

c. Equipo de Carisma (Ciudad de méxico. 4-5 de 
octubre) 

Los días martes 4 y miércoles 5 de octubre, nos reuni- 
mos en la Casa General los PP. Francisco Daniel Ri-
vera, Fernando Torre, Vicente Monroy, Pablo Héctor 
González, Armando Moreno y Doménico Di Rai-
mondo para diseñar los alcances y las implicaciones 
del Proyecto Congregacional relativo a los elementos 
esenciales del carisma.

Dedicamos todo el día 4 a los temas centrales que nos 
ocupaban: un diálogo encaminado a aclarar el papel 
de nuestro equipo; poner luz acerca de lo que enten-
deremos por carisma, identidad carismática, fuentes 
del carisma e identidad carismática, términos que en 
el documento del XVI CG aparecen de forma indis-
tinta y, finalmente, a elaborar en sus grandes líneas el 
esquema que habremos de seguir para la elaboración 
del proyecto, mismo que presentaremos a la Asamblea 
General de enero 2017. 

Al día siguiente, tratamos lo relativo a nuestras Fuen-
tes y a la manera de abordarlas e integrarlas en el 
proyecto. Posteriormente convenimos en hacer un 
ejercicio de calendarización de nuestros encuentros, 
de la forma de realizarlos y de las ayudas externas que 
prevemos necesarias para nuestro trabajo. Finalmente 
hicimos nuestro presupuesto económico, nos distri-
buimos tareas e hicimos una pequeña evaluación de 

nuestro trabajo de estos días.

Terminamos a la hora de la comida, agradecidos con 
Dios, contentos de la perspectiva planteada y entusias-
mados por poder dedicarnos a llevar a cabo esta tarea 
encomendada por el XVI Capítulo General.

Cronista: P. Daniel Rivera, MSpS

d. 1ª Reunión del Equipo Coordinador de la FP Con-
gregacional

Los días 28 y 29 de octubre José Luis Loyola, Marco 
Alvarez de Toledo, Joel Quezada y Eduardo Ramos, 
enviados por nuestros respectivos Consejos, nos reuni-
mos en la Casa General con la encomienda de “diseñar 
el programa de Formación Permanente General”.

Constatamos una vez más la riqueza de trabajar juntos, 
dando lugar a que el Espíritu “renueve la faz de la casa 
común”. Con memoria 
agradecida releímos el 
Informe sobre la FP Ge-
neral del sexenio anterior 
y volvimos a saborear los 
argumentos que en el 
Documento Final del XVI 
Capítulo General indican 
la vigencia clara de las 4 Líneas de Acción.

En ambiente de fraternidad y partiendo de focalizar 
las principales necesidades de quienes hoy formamos 
la Congregación, coincidimos en identificar un nuevo 
llamado de Dios a “tejer la unidad en la diversidad”, 
teniendo además muy presente el telón de fondo en 
que hoy transitamos como humanidad.

Pusimos en común ideas respecto a la modalidad de 
las tandas de FP General, los equipos de facilitadores, 
la metodología, la temática y cuestiones de logística. 
Con sentido de cuerpo, elaboramos un pre-diseño que 
habrá de ser revisado y enriquecido en cada uno de 
nuestros Consejos, General y Provinciales. Posterior-
mente el Equipo nos volveremos a reunir para afinar la 
propuesta y comenzar todo el proceso de información, 
convocación y preparación de los periodos intensivos 
y de otras mediaciones de FP.

Reciban nuestro saludo acompañado de un sincero 
deseo de encontrarnos pronto.

Eduardo Ramos Pons, MSpS.
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Antecedentes1

Ramón fue consagrado obispo en la capilla del Co-
legio Pío Latino Americano de Roma, el 5 de enero 
de 1890, por el cardenal Parocchi. Tenía 36 años. El 
30 de abril se dio a conocer en la diócesis la toma de 
posesión, en términos de Derecho, del nuevo obispo, 
por medio de su apoderado, el cura del Sagrario, don 
Pedro María Moctezuma y el día 8 de mayo, a nombre 
del nuevo obispo, tomó posesión de ella.

La diócesis a la que llegó Ramón Ibarra en 1890 
abarcaba todo el estado de Guerrero, con sus 64,281 
km cuadrados. Su territorio es de los más montañosos 
del país. Enclavado en una zona sísmica, se considera 
la tercera zona telúrica de América2.  La compleja 
estructura orográfica hacía de Guerrero una de las 
zonas menos comunicadas de México; existía la 
comunicación sólo a pie o a caballo. Hasta 1898 se 
introdujo el ferrocarril que unía una parte del norte 

1 Este trabajo está tomado de: Carlos Francisco Vera Soto, Ramón 
Ibarra y González. Su pastoral en Chilapa (1890-1902). Tesina inédita, 
Facultad de Historia Eclesiástica, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, 
1990, cap. V, El pastor, 77-105.

2  Cf. DPH, II, 1063-1064.

de la diócesis con la capital del país. Había un total 
de 98 km de vías férreas en el estado de Guerrero, 
por lo tanto, la mayor parte del territorio permaneció 
aislado. En 1895 la población de la diócesis de Chilapa 
(todo Guerrero), era de 412,500 aproximadamente, 
representando el 3.2% de la población nacional. Un 
estado predominantemente rural. Bajo todo punto de 
vista la diócesis era difícil de gobernar. A los pocos 
meses de estar ahí, monseñor Ibarra escribió lo que 
pensaba de ella en su segunda carta pastoral, fechada 
el 15 de agosto de 1890: «El Señor nos ha dado una 
viña verdaderamente privilegiada, pero al mismo 
tiempo muy vasta. La grande extensión de su territorio, 
la dispersión de sus habitantes en una gran variedad de 
poblaciones, la diversidad de sus idiomas, la diferencia 
del clima y otras circunstancias de este género, hacen 
muy difícil su recta administración, si no se tiene un 
número suficiente de colaboradores, y por desgracia 
tenemos que lamentar esta falta»3.  En Guerrero, uno 
de los mayores problemas era el analfabetismo; todavía 
en 1940 el porcentaje de analfabetas era de 80%; en 
1900, llegaba casi a 95%. La educación abarcaba sólo 
los seis años de la educación primaria. 

Su pastoral episcopal

maestro de la Verdad

Impresiona comprobar la cantidad de los escritos y 
sermones, la frecuencia de comunicaciones, retiros, 
ejercicios y misiones en las que monseñor Ibarra se 
comunicaba con su clero y sus fieles. Mucho más no-
table resulta sabiendo el estado cultural de la diócesis 
en aquel momento, con casi 95 % de analfabetas.

Sus principales escritos suman 102 Cartas circulares, 

3  Ramón Ibarra y González, Cartas pastorales, Vol. I, 22.

P. Carlos Francisco Vera Soto MSpS

mONSEÑOR RAmóN IbARRA 

Su mINISTERIO PASTORAL EN ChILAPA 1890 - 1902

PRImERA PARTE

Profundizando en el Carisma
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10 Cartas pastorales y 16 Edictos4.  En ellos se con-
tienen los temas principales de una catequesis Cristo 
céntrica, mariana y eclesial; además de los actos cor-
respondientes al buen funcionamiento de la diócesis. 
En su primera Carta pastoral, centra su ministerio en 
Jesús, así lo dice: «Por eso es que para hacer fructuoso 
nuestro ministerio pastoral, hemos creído conveniente 
comenzar por consagrar de nuevo nuestra amada 
diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, que es la fuente 
de todos los bienes»5.  La devoción a Jesucristo en 
monseñor Ibarra, brota de su contacto asiduo con la 
Sagrada Escritura. 

Monseñor Ibarra no fue sólo un teórico de la doctrina, 
sino un hábil y práctico administrador que sacó pro- 
vecho de esa proclamación de la verdad. Para ello, el 
3 de mayo de 1895 instituyó en la ciudad de Chilapa 
el Apostolado de la Cruz y al mes siguiente, mediante 
un edicto, ordena que se establezca en toda la diócesis. 
Con esta organización, aprobada en 1898 por León 
XIII, aseguraba que la verdad de Jesucristo tuviese 
unos cauces concretos en su organización diocesana.

Se preocupó por conocer el estado real de su diócesis 
respecto a la fe, a la enseñanza 
de doctrina y la catequesis, a la 
presencia de las distintas etnias y 
a saber si los párrocos hablaban 
o no la lengua de los naturales y 
conociendo el verdadero estado 
de sus feligreses decretó que 
se hicieran unas misiones que 
debían durar de mayo a agosto 
de 1891. En esas misiones, el 
obispo Ibarra participó como un 
sacerdote más; predicó y confesó 
en muchas parroquias, y fue tal 
el éxito que: «Habiendo sido 
como veinticinco mil personas las que se confesaron 
durante este santo tiempo, se ha prorrogado el plazo 
de las mismas por todo el presente año».6 

Guadalupano

Además de su gran amor a Jesús, su predilección por el 
misterio de la Cruz y su profundo amor por la Iglesia, 
especialmente por los más necesitados, don Ramón 
tuvo una especial devoción mariana, tan evidente que 

4 Cf. AFOC, Fondo Ramón Ibarra, Leg. B, Ministerio episcopal 
Chilapa, 19.

5 Ramón Ibarra, Obras Pastorales, Vol. I, 15.
6 AFOC, Fondo Ramón Ibarra, anexo 3, Actas de las Visitas Pas-

torales Chilapa, 31.

se puede decir que era uno de sus rasgos más carac-
terísticos. Y la forma concreta de su devoción, era su 
amor a la Virgen de Guadalupe. 

Su amor a Virgen mexicana lo explicaba de esta mane-
ra: «[…] la propagación del Evangelio en México, y 
por lo mismo, la difusión de la verdadera civilización, 
no se hizo sino bajo la sombra de la Sma. Virgen de 
Guadalupe, a quien Dios Nuestro Señor constituyó 
de un modo especialísimo, Apóstol de nuestra patria 
y dispensadora de sus celestiales tesoros. Esta grande 
obra, que en otras partes ha costado para su esta- 
blecimiento innumerables mártires, se realizó aquí sin 
derramamiento de sangre, y de una manera tal, que 
parece sentirse en toda ella el espíritu de dulzura de 
la Sma. Virgen, que presidía a su ejecución. Muy a la 
verdad, mientras en los nueve años que precedieron a 
su maravillosa aparición, apenas se habían bautizado 
ochocientos mil indios, desde que se apareció al fe-
licísimo indio Juan Diego, y nos dejó como prenda de 
su amor su bellísima imagen, se ablandó de tal manera 
el corazón de los naturales, que como lo atestigua en 
su obra el padre Mendieta, eran tantos los que venían 
al bautismo, que a los ministros que bautizaban, mu-

chas veces, acontecía bautizar 
en un día, cuatro, cinco o seis 
mil adultos y niños»7.  

Para el obispo Ramón, muchos 
años antes que para Juan Pablo 
II, María de Guadalupe era la 
«Estrella de la Evangelización» 
y dada su preocupación por 
los más pobres y marginados 
de la diócesis, los indígenas, 
fundó un instituto dedicado 
a llevarles la Buena noticia 
del Evangelio, los Misioneros 

Guadalupanos8.  El desarrollo histórico de los Misione-
ros Guadalupanos fue muy complejo y documentarlo 
aquí rebasa los límites de este trabajo. Después de 
varios años y la intervención, primero del padre jesuita 
Alberto Mir y después del padre Rougier, monseñor 
Ibarra, al ver tan pocos frutos, estaba desanimado de la 
obra que le había costado muchos sacrificios, pues no 
terminaba de fraguar. El 6 de marzo de 1914, se extin-
guió aquella obra después de 20 años de existencia.9 

La educación católica

7 Ramón Ibarra y González, Obras Pastorales, Vol. I, 113-118.
8 Ibíd., vol. I, 118-119.
9 Cf. Jesús María Padilla, El padre Félix Rougier, vol. III, 299-300.
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Fue una de las grandes preocupaciones de monse-
ñor Ibarra. Estableció la Asociación de Propaganda 
Católica, invitando a los laicos a apoyar las obras de 
la jerarquía eclesiástica. Fundó el Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús para niños y jóvenes; estableció un 
colegio gratuito para niños pobres que puso bajo la 
protección de Santa María de Guadalupe. Abrió una 
escuela de artes y oficios para varones que encomendó 
a los padres Carmelitas. Fundó una academia nocturna 
para adultos, llevando a Chilapa profesores de todo el 
país. Compró una imprenta grande en la Ciudad de 
México y la hizo llevar a Chilapa llevando tipógrafos 
que enseñaran a otros. Fundó un colegio para niñas 
y señoritas. De las Teresianas que ya había traído de 
España cuando estuvo como sacerdote en Puebla, las 
llevó a Chilapa y fundó un colegio que dio muchos 
frutos. 10

Constructor de unidad

Estructuró la Curia episcopal de la mejor manera; 
erigió el cabildo de su catedral el 25 de junio de 1897 
(primero con el que contó la diócesis).

De especial importancia resultan los tres sínodos 
diocesanos que planeó, convocó y llevó a cabo mon-
señor Ibarra. Los trabajos sinodales son el intento de 
rehacer una Iglesia en ruinas después de la desoladora 
experiencia de las guerras de Reforma, el II Imperio y 
el sucesivo gobierno de Juárez y Lerdo. Las leyes anti 
eclesiásticas permanecieron durante el Porfiriato, pero 
al menos no hubo intervenciones directas del gobierno 
a las iniciativas de los obispos. Los sínodos de Chi-
lapa fueron: 1. 24-26 de abril de 1893; 2. 6-8 mayo 
de 1895 y 3. 25-27 noviembre de 1902. Sus temas: 
la fe, la evangelización y catequesis, la devoción al 
Corazón de Jesús, a María de Guadalupe; el clero, su 
formación, vida espiritual, etc.

Respecto a las visitas pastorales llevadas a cabo por 
monseñor Ibarra en su compleja diócesis, más grande 
que toda Italia, las vías de comunicación, cuando 
las había, estaban generalmente en condiciones la- 
mentables. Las lluvias hacían intransitable las veredas 
o las aguas crecidas no permitían el paso a través 
de arroyos y ríos por no haber puentes. Se usaba el 
caballo, la mula, o en ocasiones, la simple caminata 
a pie. «Dicen los biógrafos que monseñor Ibarra era 
edificante en aquellas visitas pastorales, predicando 
varias veces al día, catequizando, atendiendo con 
amor a los sacerdotes y a los fieles; y de estos, espe-

10 Cf. Octaviano Márquez, Mons. Ibarra, 80-82.

cialmente a los pobres y a los indígenas. Aunque fuese 
acompañado de varios sacerdotes, él era el primero en 
posesionarse del confesionario sin dejarlo. Un testigo 
presencial refiere que el pueblo llamado Coatepec Cos-
tales, en cierta ocasión estuvo confesando “de aurora 
a aurora”, caldeándose los ojos con pimientos, para 
no dormirse».11  Monseñor Ibarra organizó sus visitas 
con regresos constantes a la sede en Chilapa. En la 
primera gira visitó 54 parroquias con 16 regresos y 
duró de enero de 1892 a marzo de 1897. La segunda 
visita comenzó en septiembre de 1897 y terminó 
en marzo de 1902 con 42 parroquias visitadas y 15 
regresos a Chilapa. Se puede hablar de un estado de 
visita constante.12 

En las actas de aquellas visitas podemos trazar un perfil 
de las principales líneas pastorales que el IV obispo 
de Chilapa introdujo en el pastoreo de su rebaño. La 
promoción y difusión de la Palabra: «Se fomentará de 
cuantas maneras se pueda la enseñanza de la Doc-
trina Cristiana, en la parroquia, en los pueblos y en 
las cuadrillas».13  El culto. Hay una insistencia en el 
cuidado de los sagrarios (seguridad y limpieza), esta- 
blecer turnos de adoración eucarística, vasos sagrados 
y ornamentos dignos. Cuidado de los libros de registros 
parroquiales. Especial importancia a los sacramentos 
y su adecuado registro. Promueve insistentemente la 
organización de asociaciones piadosas, culto a María, 
etc.

Monseñor Ibarra insiste a los párrocos en el servicio 
a los fieles, la atención esmerada a los enfermos, la 
asiduidad en las confesiones y en la impartición de 
todos los sacramentos.14 

Una de sus mayores preocupaciones fue el clero y su 
formación. Se dedicó a formar, reorganizar y mejorar 
su seminario. Logró que los Operarios Diocesanos 
vinieran de España y les encomendó su seminario, 
que dirigieron por cinco años. Renovó Reglamentos 
y Estatutos, reparó el edificio, lo dotó de gabinetes de 
física y química y estableció las clases de las lenguas 
indígenas que se hablaban en su diócesis.15  Y pensaba 
que: «Una de las obligaciones más graves del obispo es 
procurar con la mayor solicitud que no sean indignos 
de las Sagradas Órdenes los que aspiran a tan grande 
ministerio. La grande dignidad del sacerdocio, los da-

11  Ibíd., 73.
12 AFOC, Fondo Ramón Ibarra, Leg. B, Ministerio episcopal Chilapa, 

23.
13 AFOC, Fondo Ramón Ibarra, anexo 3, Actas de las Visitas Pas-

torales Chilapa, 19
14  Ramón Ibarra y González, Obras pastorales, vol. II, 112.
15 Cf. Octaviano Márquez, Monseñor Ibarra, 76-78.
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ños gravísimos que resultan a la Iglesia de la indigna 
promoción de sus ministros y la deshonra que de 
aquí se origina a todo el orden clerical, comprueban 
claramente esta verdad».16 

Atendía las necesidades de su clero con sentido pater-
nal, escuchando su situación y siendo comprensivo, 
pero al mismo tiempo severo en la exigencia del 

16 Ramón Ibarra y González, Obras pastorales, vol. II, 51-52.

cumplimiento del deber. Daba permiso de ausentarse 
a los que necesitaban descanso o por enfermedad, 
pero también sabía negarles y reprender a los que se 
ausentaban sin avisar: «Pregúntele al señor cura Rafael 
Carreón, con licencia de quién fue a Chilpancingo, 
recomendándole que no se repita esta falta».17 

17 AFOC, Fondo Ramón Ibarra, anexo 6, Actos de Gobierno en 
Chilapa, dcto. 6.

AVISOS DE LA SECRETARÍA GENERAL

CAmbIOS EN DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD

A través de esta información les compartimos que, en 
la pasada reunión de los Equipos de Gobierno de la 
Familia de la Cruz, se decidió que Dignidad y Soli-
daridad (DyS) dejase de ser el organismo de Acción 
Solidaria  de la Familia de la Cruz.

Les compartimos sucintamente el proceso 
que ha llevado a este decisión, y lo que va 
a suceder con DyS.

Dignidad y Solidaridad, AC, fue creada en 
2003 por las Instituciones que formamos 
la Familia de la Cruz. A través de DyS, 
la Familia de la Cruz expresaba su soli-
daridad con las personas, poblaciones o 
regiones que se encontraban en situación 
de pobreza extrema o afectadas por alguna 
catástrofe de cualquier tipo.

Durante los primeros años de servicio, su 
funcionamiento fue conforme a sus obje-
tivos, especialmente en lo relacionado a 
Campañas de emergencia. Sin embargo, en relación 
a la promoción de proyectos solidarios, su incidencia 
fue escasa y pobre, mientras que su costo adminis-
trativo muy alto. Por último, a partir de unos años se 
fue convirtiendo en un organismo que no generaba 
acciones concretas en favor de la población, y algunas 
Congregaciones Religiosas fueron dejando de partici-
par en el mismo, por disminución de su personal. 

Desde el año pasado, en la reunión de Equipos de Go-
bierno de la Familia de la Cruz, se había manifestado 

un cierto malestar de parte de algunos Consejos 
Generales por la poca incidencia real de DyS como 
organismo de acción social de la Familia de la Cruz. 

En la reunión de Enlaces, de marzo de 
este año, se inició la reflexión sobre la 
viabilidad de DyS. Para lo cual se elaboró 
un documento que ayudara a discernir 
la viabilidad o no de la Asociación. Este  
material contenía el Diagnóstico de la 
situación actual de DyS a final del periodo 
2010-2016 y la propuesta de escenarios 
posibles para DyS. 

Cada uno de los Consejos que formaban 
parte de la Asociación estudió y tomó una 
decisión entre las propuestas posibles. En 
la reunión de septiembre de los Enlaces 
se dio a conocer la postura de todas las 
Instituciones y se tomó la decisión de que 
Dignidad y Solidaridad dejara de ser una 

organización de la Familia de la Cruz.

Entre los escenarios propuestos estaba encomendar 
la tarea de organizar al menos una campaña de soli-
daridad anual con motivo de algún desastre, a algún 
equipo que estuviera dispuesto a asumir esta tarea, 
y que pudiera invitar a las instituciones de la familia 
de la Cruz que quisieran sumarse. La Provincia de 
México estuvo dispuesta a aceptar este reto puesto 
que ya cuenta con un proyecto social que puede 
brindar la logística que se necesita para la imple-
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mentación de las campañas. Por tanto se decidió 
por unanimidad transferir los recursos existentes y la 
misma Asociación Civil de DyS al Proyecto Social de 
la Provincia de México (proyecto 7) y se elaboró un 
contrato por medio del cual el Proyecto 7 se compro-
mete a utilizar los recursos existentes para el fin para 
el que fueron colectados y a informar a toda la familia 
de la Cruz de la administración de los mismos.

El convenio firmado establece la utilización de los 
siguientes fondos:

(Como DyS contaba con algunos recursos económicos, 
se decidió destinar esos fondos a una Asociación Civil 
cuyos fines fueran semejantes a DyS. La Provincia de 
México de los Misioneros del Espíritu Santo, ofreció 
una alternativa a ello. Ellos cuentan ya con una Ofi-
cina de gestión solidaria, y desde su infraestructura, 
pueden liderar una o dos Campañas de Emergencia 
anuales, con la posibilidad de invitar a colaborar a 
las distintas Instituciones de la Familia de la Cruz 
(colectas, promoción, etc…). Por lo que, decidimos 
que la Asociación Civil Dignidad y Solidaridad sea 
asumida por la Provincia de México de los Misioneros 
del Espíritu Santo.

El Fondo y los bienes se entregarán a esa Asociación 
Civil y se está realizando un Convenio con ellos para 
cumplir estos objetivos. La Provincia de México de los 
Misioneros del Espíritu Santo, a través de su proyecto 
de Solidaridad (Proyecto Siete), se comprometió a 
utilizar los recursos para los fines para los que fueron 
colectados, a saber:

1.- Fondo para proyectos de Promoción Humana. 
$500,000.00 (quinientos mil pesos)

2.- Fondo para ayuda humanitaria y apoyo en catástro-
fes y estados de emergencia. $1,600,000.00 (un millón 
seiscientos mil pesos aprox.)

Para la gestión del Fondo para proyectos de Promoción 
Humana, ellos abrirán una convocatoria en la que pue- 
dan concursar proyectos de desarrollo de cualquiera 
de las Instituciones de la Familia de la Cruz.

Para apoyar las catástrofes y estados de emergencia, 
se convocarán campañas para recolectar fondos. Es-
tas Campañas se darán a conocer a los superiores y 
coordinadores de las Instituciones de la Familia de la 
Cruz, así como se dará a conocer un informe anual 
de la gestión de los recursos.

Una vez que se hayan gastado la totalidad de los recur-
sos recibidos, el equipo coordinador del Proyecto de 
Solidaridad presentará un informe final a la Familia de 
la Cruz. Después de esto, los Misioneros del Espíritu 
Santo, Provincia de México, A.R. podrán retener o liqui- 
dar la Asociación Civil Dignidad y Solidaridad según 
les convenga. En caso de que la Provincia de México 
decida liquidar la Asociación Civil comunicará esta 
decisión a las instituciones de la Familia de la Cruz 
por si alguna de las Instituciones deseara recibirla.

Damos gracias a Dios por todo el bien que, como Fa-
milia de la Cruz, nos concedió realizar a través de DyS.

ORDENACIóN SACERDOTAL

Invitación a la Ordenación Sacerdotal 
de nuestros hermanos Carlos Jiménez 
Méndez (Perusi) y Ricardo E. Hernández 
MMSpS.

Que tendrá lugar en Jesús María el día 10 
de diciembre de 2016, a las 12:00 p.m.

El Obispo ordenante será nuestro herma-
no obispo Gustavo García Siller, MSpS.
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Recordando a Nuestros Difuntos de 2016

“Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con él; pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. 
Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en 
la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida.”    Romanos 6,4-5

P. Gerardo Albarrán Wario; 
MSpS.

El P. Gerardo nació el 29de julio de 1936 
en la Ciudad de México.

Y falleció el 10 de octubre de 2016. Su 
última comunidad fue la Santa Cruz del 
Pedregal.

P. Rafael Ledesma Barajas, MSpS. El P. Rafael nació el 23 de diciembre de 
1943 en Uruapan, Mich.

Y falleció el 14 de junio de 2016. Su 
última comunidad fue la Casa de Des-
canso “San José”.

P. Manuel Medina González, 
MSpS.

El P. Manuel nació el 5 de noviembre de 
1925 en Autlán, Jal.

Y falleció el 19 de mayo de 2016. Su 
última comunidad fue la Casa Concep-
ción Cabrera de Armida.

P. José Raúl Soto Vázquez, 
MSpS.

El P. Raúl nació el 21 de marzo de 1938 
en la Ciudad de México.

Y falleció el 4 de marzo de 2016. Su 
última comunidad fue la Residencia 
Cristo Pastor.

H. Salvador Palomino Salazar, 
MSpS.

El H. Salvador nació el 25 de mayo de 
1926 en La Piedad, Mich.

Y falleció el 13 de febrero de 2016. Su 
última comunidad fue la Casa Concep-
ción Cabrera de Armida.



253
Cor Unum noviembre 2016

Recordar nuestra historia...
hace 100 años (Noviembre de 1916)
CC CCA Tomo 40. pp.353-356 - 12 de Noviembre, 1916  Esta mañana corrieron mis lágrimas al 
pie del Sagrario... Un secreto de dolor solo para mi Jesús. Si lo dijera, si me quejara, perdería su 
perfume.  ¡Señor, recibe lo poquito que mi corazón lacerado puede ofrecerte! Te amo, te amo en mi 
frialdad, en mis infidelidades, en la miseria que soy. ¡Ten piedad y compasión de mí! […]    
Tengo traspasada el alma. Ha llegado un italiano (P. Riento), firmándose Papa de la Iglesia nacional, 
los periódicos hablan horrores, hay entredicho en una Iglesia y excomunión para un Sacerdote, 
(P. José Cortés) leído en los templos; se prepara un cisma. ¡Dios mío!     
Entendí del Señor que quería expiaciones, desagravios, que su Corazón está apenado y oí “Siempre los sacerdotes” así 
con un tono tan doloroso, como si fueran los pecados que más le dolieran. ¿Qué haré yo, miserable y vil para consolarlo?

hace 75 años (Noviembre de 1941)
Acta Núm. 209. 17 de noviembre 1941. En México, a los diecisiete días del mes de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y uno, se reunió el Consejo General para resolver sobre las solicitudes para votos, acordando lo 
que sigue: Se admiten a los votos perpetuos a los Hnos. Coadj. José Moreno y José de Jesús Rivera y al Hno. 
Estudiante José Guzmán; a la renovación bienal a los Hnos. Isaac Rojas, Agustín Fuentes, Filemón Alvarado, 
Rafael Marco, Manuel Capetillo, Carlos Duarte, José de Jesús Román, Carlos Magallanes, Joaquín Peñaloza, y 
Pascual Castañeda; a la renovación anual a los Hnos. Bernardo Samperi, Alberto Cortés, Manuel García, Juan 
de Dios Luna, Gonzalo Chávez, José Fernández y David Arizmendi; y a los primeros votos al Novicio Rafael 
Rodríguez.[…] Se acordó enviar al P. Félix Solorio con dos Hnos. Coadjutores al Perú. Mons Torres pide al P. 
Luis Manuel Guzmán; pero por ahora no puede quitarse al P. de Puebla. El P Manuel Hernández terminó su 
trienio en Irapuato y se va a pensar lo que convenga hacer. - Sin otro asunto, se terminó la sesión. Doy fe. J.G. 
Treviño, MSpS. Srío. Gen. Fin del Año 1941.(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 (Noviembre de 1966)
Este número doble del “Cor Unum” (Octubre y Noviembre) está dedicado a aquel Padre de 
grato recuerdo y santa memoria para todas las Obras de la Cruz y sus amigos y bienhechores.
“Es un alma de santo que se ha ido a la Casa del Padre, dejándoles a ustedes, el ejemplo de una gran vida religiosa, 
consagrada toda ella al servicio de Dios y de la Iglesia. ¡Cuántas a veces admiré en Roma su humildad, su ocultamiento, 
pero al mismo tiempo su valor y su confianza en Dios! Jamás olvidaré su oración ante el Señor presente en la 
Eucaristía. Es también un testimonio mayor que desaparece para ustedes. Dense prisa en recoger los testimonios 
insustituibles de los que aún sobreviven de un período de heroica santidad…” Así quedó grabada en el recuerdo 
del P. Philipon la figura del P. Ángel Oñate.  (Tomado del Cor unum de octubre-noviembre de 1966. AhmSpS Caja 8).

hace 25 años (Noviembre  de 1991)
“Risking the Future” – Life and spirituality of Fr. Felix de Jesus Rougier Es el título del primer libro que nuestros 
hermanos de la zona de Estados Unidos han publicado Se trata de la traducción al inglés del libro escrito por 
el P. Ricardo Zimbrón Levy, MSpS., que en español lleva el título “Misioneros del Espíritu Santo”. Son dos 
ediciones diversas. La primera consta de dos partes: la vida y la espiritualidad de N.P.; la segunda incluye 
también el extracto que el P. Ricardo Zimbrón hizo de los principales capítulos de nuestras Constituciones.
Este libro es presentado por “Missionaries of the Holy Spirit – La Cruz” y lleva los permisos internacionales de 
publicación. Se hizo posible gracias a la colaboración de todos nuestros hermanos y hermanas de la Familia 
de la Cruz presentes en EE. UU:  Fueron todos ellos quienes aportaron el costo de la traducción y ahora están 
comprometidos en su distribución.  (Tomado del Cor unum de septiembre octubre de 1991, AhmSpS Caja 25).

...para agradecer a Dios sus beneficios.
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Próximos Acontecimientos
Noviembre
1-3 Reunión Equipo de Formación básica (Casa General)
2 Difuntos
8-10 Sesión del Consejo General
8 132º aniversario del matrimonio Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884)
16 25 años de ordenación del P. Alejandro Reyes González
16-18 Reunión de Equipo de Economía (Guadalajara)
20 Onomástico de Nuestro Padre
23-25  USG Roma

Diciembre
1-2 Sesión del Consejo General
3 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
5 Equipo dinamizador Causa de Canonización de Nuestra Madre.
8 Inmacualada Concepción de la Sma. Virgen María
8 Onomástico y 154º aniversario del nacimiento de Nuestra Madre (1862)
8 50 años de Profesión de los PP. Alejandro González Ibarra, J. Natividad Vázquez Lara y Jesús  
 Viramontes Soto
9 Reunión de Actores de las Causas de la Familia de la Cruz.
10 Ordenación presbiteral de los H.D. Ricardo Hernández López y Carlos Alejandro Jiménez, en  
 Jesús María, S.L.P. 
12 Ntra. Señora de Guadalupe
12 77º aniversario de la aprobación definitiva de nuestra Congregación y sus Constituciones (1939)
13-15 Sesión del Consejo General
17 157º aniversario del nacimiento de Nuestro Padre (1859)
25 Navidad. 102º aniversario de nuestra Fundación (1914)

2017
Enero
3-6 Sesión Consejo General
9-14 2ª Asamblea General (Guadalajara)
10 79º Aniversario de la Muerte de Nuestro Padre (1938)
14 123º Aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)
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