Enero
REVITALIZAR NUESTRA EXPERIENCIA DE DIOS
P. Horacio Guillén, MSpS.

Revitalizar nuestra experiencia de Dios. Bella línea

de acción en su contenido y esencia, pero distante de la
vivencia cotidiana, de las prácticas de vida y actitudes
en algunos MSpS. Así pues, esta línea de acción
heredada a nuestra Congregación por los recientes
capítulos generales, nos marca varios derroteros.
En el aula capitular se reclamó la falta de integridad
de esta línea con contenidos disociados de otros
elementos como si dicha experiencia estuviera separada de las otras esferas de la vida. Sin lugar a dudas
las otras líneas tienen su importancia, pero no deberían
estar separadas de la experiencia de Dios. En las evaluaciones previas al Capítulo se hacía notar la falta de
elementos que hacían reconocer que la REM estuvo
por algunos momentos del proceso, desarticulada de
la experiencia de Dios.

Tenemos retos importantes a realizar, para que nuestro
estilo de vida personal y comunitario sea transparencia de radicalidad evangélica en el modo pobre
de vivir. Sin lugar a dudas la experiencia de Dios
debería de ser “encarnación” de todos los ámbitos de
la vida del MSpS. Si bien es cierto que la experiencia
de Dios es la afectación profunda de la médula del
ser humano, me atrevo a decir que la experiencia de
Dios marca “ontológicamente” el alma-corazón de la
persona, pero
esta no alcanza
a dinamizar
los estratos de
la cotidianidad
de la vida de
nosotros MSpS.
¿Qué hacer para
que la expe-

nos marcó algunas. Tres me parecen importantes para
avanzar en nuestra relación con Dios:

riencia de Dios abarque otras dimensiones de nuestra existencia? ¿En qué momento de nuestro proceso
espiritual desatendemos y no seguimos cultivando la
experiencia de Dios?

• Vivir auténticamente un estilo de vida personal
y comunitario que implique radicalidad evangélica en el modo pobre de vivir. ¿Qué hacer
para ser auténticos y vivir de un modo que nos
asemeje al pobre?

Entonces al hablar de la experiencia de Dios
¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Me refiero a una experiencia de amor que
da Dios y que invade e irrumpe en la existencia personal. Que sin lugar a dudas afecta el
pensamiento y el sentimiento del ser humano.
En otras palabras, toca el fondo del corazón y
de la mente. Ahora bien, la experiencia marca
derroteros que abarcan todos los aspectos de
nuestras facultades del pensamiento y sentimiento. A esto habrá que poner mediaciones
para que nos ayuden a mantener nítida la experiencia de Dios y así seguir cultivándola. Hay
muchas mediaciones importantes para cultivar
la experiencia de Dios, pero el XVI Capítulo General

• Solidaridad con los que sufren, ¿Qué pasos
sinceros y reales hay que dar para ser solidarios
con los que sufren?
• Tener audacia de situarnos proféticamente
en la Iglesia y en la sociedad, ¿Qué tenemos
que hacer para salirnos de nuestra zona de
confort y romper con inercias anquilosadas? La
integridad de la experiencia de Dios en nuestra
vida debería ser un reflejo en la cual los modos
y formas de nuestra existencia son misericordia
amorosa de Dios con los que sufren.

Recordamos que esta sección del Cor Unum, quiere ser un pequeño incentivo a volver la mirada sobre algunos datos de realidad sufriente más allá de nuestras localidades. Es el deseo de seguir acrecentando la toma
de conciencia de que los desafíos como Congregación, no son otros que los desafíos de nuestra humanidad.

Dejamos el 2016 con una larga lista de problemas

Aprovechamos la reflexión de fin de año que
hace la Organización Cristianismo y Justicia para ver
lo que nos dejó el 2016:

y situaciones no resueltas, que muestran nuevas
fracturas en el escenario mundial y que acompañaran
la agenda de nuestro 2017. El dolor va creciendo, y las
muertes de tantos «santos inocentes» parecen eclipsar
las esperanzas generadas por los «nacimientos» de
muchas iniciativas solidarias.
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“Constatamos que gran parte de los problemas mundiales están causados por la incapacidad de diálogo
de las partes enfrentadas y una polarización creciente
de los discursos que destruye a las posiciones interme2
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dias, que son los puentes por los que necesariamente
transitará la solución.

democracia es el auge de la extrema derecha en Europa: ya no se trata solo de una ideología de pequeñas
minorías, sino de una verdadera tentación para las
masas […] Además, el apogeo de la extrema derecha
está condicionando las políticas de todos los países
europeos en materias como las de inmigración, la
acogida de refugiados o incluso la libertad religiosa.

El rédito electoral de la confrontación
Entre los hitos políticos que han tenido lugar este 2016
existe un elemento común: el rédito electoral del uso
de la confrontación. Y no hablamos de la confrontación de ideas, nos referimos a la de personas, de
colectivos, de naciones. Lo hemos visto en el debate
sobre el Brexit, en el referéndum para un acuerdo de
paz en Colombia o en la victoria de Trump en EEUU.

[…] Las desigualdades crecientes y la globalización
del mercado de trabajo de más baja cualificación han
dejado desprotegidas a ciertas capas sociales y han
desencadenado el miedo en una parte importante de
la población. La inmigración ha pasado a ser vista
como una amenaza en los ámbitos económico, cultural y religioso (¡en la Europa descristianizada!). El
miedo «prende» con gran facilidad y explota en forma
de extrema derecha […].

El insulto personal, la mentira, la desfachatez, la
adopción de posiciones extremas e irreconciliables
funcionan cuando se trata de ganar elecciones y referéndums porque conectan con la indignación social y
canalizan las ansias de seguridad y de proteccionismo
actuales. Paradigmático es el caso de las elecciones
americanas, donde el candidato no disimuló sus
tendencias mostrando
todo el tiempo un gran
descaro y repartiendo
insultos sin sentido del
límite. Una nueva corriente, la del autoritarismo identitario, se ha
colado por las rendijas que una democracia de baja
intensidad ha dejado abiertas.

Si hace unos años podíamos pensar que la democracia
y la modernidad eran «el fin de la historia» y que los
países irían poco a poco sumándose a la fortaleza de
su «verdad», en la actualidad estamos presenciando
importantes involuciones (la Turquía de Erdogan, la
Rusia de Putin, los EEUU de Trump...). Así pues, si
hace unos años parecía que caminábamos inexorablemente hacia una globalización de la democracia, hoy
parece más probable el retorno a una globalización
del miedo y de las fronteras.

Conflictos bélicos nuevos sin que se cierren los antiguos

Vivimos una paradoja política: el mismo ciudadano
que pide transparencia y mayor participación
democrática castiga al partido que muestra públicamente sus debates internos porque los interpreta como
manifestaciones de debilidad.

Ese miedo y esos muros que detienen a personas,
pero no interceptan capitales, son la lamentable
respuesta al drama de los refugiados. Nunca en el
mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se
habían contabilizado tantos millones de refugiados y
desplazados. Este incremento se debe a la aparición
de nuevos conflictos armados y la reapertura de
otros más antiguos que,
como heridas mal cerradas, vuelven a sangrar.

No se escucha, se impone; no se valora, apenas se
tolera; no se construye, se destruye. La complejidad
de las decisiones a tomar debe venir acompañada de
procesos deliberativos claros, abiertos, dialogantes...
Sino, el ciudadano medio, cansado y desanimado,
se abstendrá o escogerá la opción que permita con
más celeridad el cambio de coordenadas políticas,
aunque sea por la vía autoritaria, intolerante y de
confrontación.

El informe Alerta 2016,
de la Escola de Cultura
de Pau, registró en 2015
hasta 35 conflictos armados: 13 en África, 12
en Asia, 6 en Oriente
Próximo, 3 en Europa y

La extrema derecha como problema y como síntoma
Otro síntoma que demuestra hasta qué punto nuestra
sociedad manifiesta cada vez más hostilidad hacia la
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1 en América. Ciertamente, el foco mediático se concentra actualmente en Siria e Irak, pero son muchos
los países que se encuentran en un contexto de alta
violencia: Ucrania, Libia, Egipto, Nigeria, Palestina,
Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Pakistán, Yemen...

de algunas de las directrices de Juan Pablo II hoy
califican de heterodoxo al papa Francisco. Así, pues,
los que se presentaban como papistas y que ahora
critican al Papa no seguían al obispo de Roma, sino
a su propia ideología.

Las consecuencias de estos conflictos bélicos para
la población civil también implican masacres, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas,
desplazamientos forzados, uso de la violencia sexual
como arma de guerra o reclutamiento de menores,
por citar algunas. Los datos conforman una fotografía
estremecedora: 60 millones de personas entre refugiados y desplazados, 83 escenarios de tensión a nivel
global... En el año 2015, 167.000 personas murieron
a causa de los conflictos armados, y no parece que las
cifras de 2016 vayan a ser más halagüeñas.

Tenemos un Papa que estimula el debate y que anima
incluso a que se le expresen discrepancias, porque está
convencido de que Dios guía a la Iglesia no solo inspirando a su cabeza, sino a todos sus estamentos. Así lo
hizo en el inicio del Sínodo de la Familia, animando
a cada obispo a expresar su parecer previa consulta a
los creyentes de su diócesis. Ahora, tres años después
de la elección del Papa, los sectores conservadores
de la Iglesia ya manifiestan públicamente su disconformidad, y lo hacen desde la convicción de que el
dialogo abierto acerca de determinados temas provoca
incertidumbre, confusión y alarma en muchos niveles.
De nuevo las dificultades y el miedo a la pluralidad,
y la añoranza de un autoritarismo eclesial de corte
absolutista.

Invertir esta tendencia mundial hacia la violencia
como método de resolución de los conflictos (y como
negocio e industria, ¡no lo olvidemos!) requiere también hacer un giro cultural hacia la paz, hacia unos
valores y actitudes que pongan en primer plano la
vida. Ya lo decía María Zambrano: «La paz es mucho
más que una toma de postura: es una auténtica revolución, una manera de vivir, una manera de habitar
el planeta, una manera de ser persona».

Los medios de comunicación social (MCS) como circo
romano
Aunque el mundo necesita más dialogo, los MCS,
tan importantes hoy en día, no hacen más que atizar
el fuego de los conflictos. Albert Camus repetía a
menudo este lema: «Al lector hay que darle lo que
necesita saber, no lo que le gusta leer». E insistía: «Un
país vale lo que vale su prensa», a la que hoy hemos
de sumar la televisión y la radio. Sin embargo, constatamos que una parte de los debates televisivos no
son más que recreaciones de las luchas de los circos
romanos: la gente busca confrontación, y sangre. Y
las cadenas pagan a los nuevos gladiadores según el
número de dardos y puñaladas que reparten en forma
de gritos e insultos. Incluso los informativos muestran
las catástrofes cada vez con más crudeza para vencer
la insensibilidad creciente del televidente.

La disidencia eclesial
La falta de una autentica cultura de la paz y el dialogo
se observa también en ciertos ámbitos eclesiales. A la
apertura de un debate claro y sosegado por parte del
papa Francisco sobre algunos temas difíciles y polémicos, la extrema derecha eclesial ha reaccionado con
vehemencia. Paradójicamente, aquellos que dependen la necesidad
de la centralidad
papal en la Iglesia
y que ven en la
delegación de algunos temas a las
conferencias episcopales de cada
país una fuente
de caos, división
y relativismo, son los mismos que han levantado la
voz contra el pontífice. Y de nuevo paradójicamente,
aquellos que antaño denunciaban las corrientes eclesiales progresistas por heterodoxas porque discrepaban
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De igual manera, los titulares se llenan de expresiones
que subrayan las crisis de las instituciones, las confrontaciones en los partidos, las desavenencias entre jugadores y entrenadores, etc. Palabras de critica emitidas
en privado son elevadas a auténticas declaraciones
de guerra; los propios medios narran las rupturas que
ellos mismos se han encargado de atizar... Manda la
audiencia, la publicidad, aunque para ello la verdad
deba ser sustituida por el espectáculo. Mentira, ca4
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lumnia, difamación y sensacionalismo son las cuatro
tentaciones de los medios, según el papa Francisco.

este sufrimiento, tenemos la certeza de que en todo
drama humano se suscita la aparición de pequeños o
grandes héroes que, a menudo sigilosos, curan, acogen
o acompañan. Donde se genera un nuevo sufrimiento,
surge gente concreta que se solidariza con quien sufre,
que comparte con él lo que tiene o que se arriesga con
su palabra a denunciar la injusticia que ha causado
el sufrimiento.

[…] Hacemos un llamamiento al diálogo y al debate.
El fin de la exposición serena de las ideas será el fin
de la democracia.
Movidos por la codicia, el miedo, las bajas pasiones,
la indiferencia ante el dolor ajeno... nos encaminamos
con paso acelerado hacia el precipicio. Y a pesar de
ello, contra toda evidencia, la fe en la humanidad y
en aquello más sagrado que hay en ella nos animan
a creer en la posibilidad de cambiar el rumbo.

Que desde nuestras localidades, juntos con otros
hermanos y hermanas, desde nuestros trabajos apostólicos y el testimonio de la propia vida, como familia
religiosa nos esforcemos por recoser el mundo poco a
poco..., eso es construir Pueblo Sacerdotal.

Estas reflexiones son parte de la realidad cruda que
nos dejó el 2016. Sin embargo, aún en medio de todo

Caminar de la Congregación
noviembre-diciembre 2016
“Da tu primer paso ahora.
No importa que no veas el camino completo.
Sólo da el primer paso
y el resto del camino ira apareciendo
a medida que caminas”
(M. Luther King).
Estas notas se escriben desde
el buen sabor de boca que
ha dejado en nosotros la celebración -un año más- de la
Navidad, y desde los deseos
y retos que, en este año 2017
recién estrenado, animan el

caminar de las comunidades, proyectos, equipos y
plataformas de la Congregación.
Convencidos de que el Dios-con-nosotros nos acompaña a diario, queremos compartirles algunas breves
reseñas del Caminar de nuestra Congregación en los
meses de Noviembre y Diciembre.

RESEÑA DE LA VIDA DE LA PROVINCIA DE
MÉXICO

cernimiento, que inició el pasado mes de junio, en
relación a la presencia de la Provincia en Morelia y a
la posibilidad de fundar una comunidad en Veracruz.
Tras numerosos viajes, consultas, estudios y diálogos,
el Consejo y la comunidad de Morelia descartaron
la posibilidad de tomar el Templo de Santa Rita en
el puerto de Veracruz y, desde la conveniencia de

1. Cambios en la comunidad de Morelia:
Como se compartió en el anterior número del Cor
Unum, hemos vivido un intenso proceso de dis-
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permanecer en Morelia, se decidió cambiar de plataforma pastoral.


alegría por mantener la presencia de los Misioneros del Espíritu Santo en Morelia, un lugar especialmente afectado por la violencia y la injusticia,

Tras diferentes diálogos tenidos con el Cardenal D.
Alberto Suárez Inda y con los hermanos de la comunidad de Morelia, se vio la conveniencia de entregar
a la arquidiócesis el Templo de la Cruz y tomar la
Parroquia del Sagrado Corazón, ubicada a 10 minutos
de la casa de la comunidad. Creemos que este cambio
ofrece una plataforma pastoral para la Provincia que
abre nuevos horizontes y posibilidades para otros
hermanos que en adelante sean destinados a ella.


confianza por la seguridad de que muchos de
los laicos que hace tiempo han hecho suya la Espiritualidad de la Cruz van a continuar vinculados a nosotros, ahora desde la parroquia del Sagrado Corazón,

Ilusión ante los nuevos horizontes que ofrece
la atención de un territorio parroquial y ante la riqueza
y novedad -no exenta de retos- que va a aportar.

Así, el 9 de noviembre el P. Ricardo Páez, MSpS, Superior de la Provincia, y el Sr. Cardenal Suárez Inda
firmaron el Convenio que establece la nueva presencia
de la Provincia en Morelia, no ya desde un templo
sino desde una parroquia.
El pasado 15 de diciembre, con la presencia de quince
Misioneros del Espíritu Santo y de los hermanos novicios, se celebró a las 12 del día una eucaristía para la

Que Dios bendiga este cambio realizado en la comunidad de Morelia y haga fecundo su trabajo pastoral
en la Parroquia del Sagrado Corazón.

2. Muerte del P. Gilberto Torres, Ángeles,
MSpS:
Todo el proceso de discernimiento y las celebraciones
del 15 de diciembre arriba descritas han estado acompañadas por la enfermedad, recuperación e inesperada
muerte de nuestro hermano Gilberto Torres, quien era
el superior de la comunidad de Morelia.

entrega del Templo de la Cruz a la Arquidiócesis y a
las 7 pm una eucaristía para la toma de posesión de
la Parroquia del Sagrado Corazón, en la figura del P.
Emilio Suberbie Aguirre, MSpS, superior y párroco.
El Sr. Cardenal Suárez Inda, que presidió ambas celebraciones, tuvo palabras de agradecimiento a los
Misioneros del Espíritu Santo, a quienes conoce en
profundidad y valora con cariño. Tanto en los Misioneros presentes como en los feligreses se conjugaban
sentimientos encontrados:

En el mes de septiembre Gilberto se trasladó temporalmente de Morelia a la Casa Conchita en Puebla,
para someterse a una delicada operación de un tumor
en el cerebro. A pesar de lo grave y complicado de la
intervención, ésta salió bien y, tras una hospitalización
más larga de lo previsto, llegó a la Casa Conchita el
19 de noviembre para desde ahí seguir su proceso
de recuperación. La actitud de Gilberto fue en todo
momento de confianza y esperanza, esforzándose
por recuperar poco a poco la salud y, a decir de todos los que lo acompañaron, sin quejarse en ningún
momento.


tristeza por dejar un Templo que fue fundado
por el mismo P. Félix y que los Misioneros hemos
atendido durante 96 años,

gratitud por todo el bien que Congregación ha
hecho desde esta plataforma pastoral y por todo lo que
a su vez la Congregación ha recibido de ella,
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Cada día se encontraba mejor y
sintiendo que “ya iba de salida”. El
7 de diciembre quiso celebrar el 41
aniversario de su ordenación sacerdotal con sus hermanos, familiares
y amigos en la Casa Conchita. Sorpresivamente la noche anterior, a las
8:30 pm, sufrió un fuerte ataque al
corazón que en menos de 15 minutos le produjo la muerte.

esfuerzo nos lleve a dar pasos en la dirección indicada
por el V Capítulo provincial:

“Planear y evaluar comunitariamente nuestra
vivencia de la pobreza consagrada de modo que nos
ayude a vivir radicalmente (compromiso de trabajo,
austeridad, uso de bienes, vacaciones, viajes). (V CP
11.2)

“Reflexionar comunitariamente nuestros hábitos de consumo, buscando prácticas no consumistas
y de responsabilidad ecológica. (V CP 11.2)

A la edad de 72 años, con la esperanza de estar saliendo de una grave
operación, siguiendo de cerca los pasos que se iban
dando en su comunidad de Morelia, Gilberto fue
llamado por el Padre, cumpliendo así el deseo que
animó toda su vida: ser Misionero del Espíritu Santo
y entregar la vida como tal hasta el momento de la
muerte.

RESEÑA DE LA VIDA DE LA PROVINCIA CRISTO SACERDOTE

1.

Querido Gilberto… ¡Misión cumplida!

El lunes 14 de noviembre en la casa provincial nos dimos cita convocados por el P. Joel Quezada, delegado
de formación provincial, los que estamos colaborando
en el ministerio de la formación: los PP. Juan Antonio
Romero y Doménico de la casa de estudios en Mt.
Ángel, Juan Pablo Patiño de Hillsboro, encargado
de EFOSA
este año
y Celso
Márquez
de la casa
del Noviciado.
C o n s tatamos
un espíritu de entusiasmo, queremos colaborar con el plan de
formación como lo más preciado de la viña del Señor.

3. Caminar de la Provincia:
Durante los meses de noviembre y diciembre los
tres Proyectos provinciales de Misión que hay en la
Provincia han seguido dando pasos en el proceso que
les pidió el V Capítulo provincial, a saber, “Revisar y
rediseñar el modelo y la estructura de los Proyectos
provinciales en razón de su Misión y objetivos” (V CP
30). Para presentar las bases y los itinerarios de este
rediseño en la Iª Reunión de Superiores del sexenio
(23-27 de enero de 2017), han estado trabajando los
Equipo Coordinadores de los Proyectos:

Equipo Coordinador del Proyecto 2 (Pastoral
Juvenil Vocacional): 4 y 5 de noviembre.

Equipo Coordinador del PAAC (Pastoral de
Adultos Apostolado de la Cruz): 10 de noviembre.

Nuestros días iniciaron con la celebración de la Eucaristía en donde le presentábamos a Dios nuestra labor
de formación.


Equipo Coordinador del Proyecto 7 (Solidaridad): 3 de diciembre.

Iniciamos con un reencuentro alegre y fraterno a la
una de la tarde, nos acompañó para este momento
el P. Juan José, ecónomo de la provincia. A las 3:30
dimos inició formalmente nuestra agenda de trabajo.
El primer bloque de trabajo fue para compartir nuestra
realidad personal y la de nuestras comunidades. Se
compartieron perspectivas de la formación, miedos,
esperanzas y retos.

Paralelamente, a finales de octubre y durante noviembre todas las comunidades de la Provincia han ido
presentando sus presupuestos económicos para el
2017. Sabemos bien todo el trabajo que esto supone,
los cálculos y sobre todo los discernimientos que conllevan. Ahora el Economato y el Consejo provincial
están estudiando los presupuestos presentados para
su ajuste y aprobación definitiva. Esperamos que este
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último año de colegio. Jesús
Romo y Rene Álvarez en segundo. Los Padres Pedro Arteaga
y Alex Rubio son maestros
en el seminario; Domenico
Di Raimondo y Juan Antonio
Romero son los encargados de
nuestra formación, son directores espirituales en el seminario
y apoyan a las parroquias cercanas con la celebración de la
Misa dominical.

El P. Joel nos relató las conclusiones de su reunión con
los otros delegados de formación tenida en México
del 31 de octubre al 3 de noviembre de este año cuyo
objetivo principal fue el de avanzar en el diseño del
Proyecto de Formación Básica Congregacional.
El segundo bloque lo dedicamos a revisar y comentar
la estructura del postulantado y sugerencias de formadores y lugar. También se dialogó respecto al teologado y posibles formadores. Así mismo, hablamos
del programa de verano y ejercicios espirituales para
los formandos (solo son cinco: uno en EFOSA y cuatro
en colegio); esto con el propósito de hacerle llegar al
Consejo Provincial nuestras sugerencias.

Este semestre, después de que algunos de nosotros
pasamos el verano haciendo misión con las Misioneras Guadalupanas entre los afroamericanos pobres
e inmigrantes hispanos de Alabama, viendo la gran
necesidad de misioneros, se nos ocurrió que una
buena manera de promover y pedir por vocaciones era
organizando una Hora Santa con el estilo de oración
Taize. Entre grupos de jóvenes y familias completas,
vino mucha más gente de la que esperábamos. A la
luz de las velas, en la obscuridad de la noche, con
pronósticos aterradores de lluvia y apoyados por un
coro de seminaristas, pudimos tener nuestro momento
de oración. Estamos seguros de que Dios escuchó
nuestras peticiones. La labor de promover vocaciones
para nuestra provincia sigue siendo una de las prioridades de nuestra comunidad.

El tercer bloque lo dedicamos al estudio y elaboración
del Plan Provincial de Formación, el cual se nos pidió
formular en la 1ª Asamblea Provincial de Formación
acaecida en el 2012. Este bloque fue el que nos ocupó
la mayor parte de la reunión. Aquí buscamos y encontramos el método a aplicar para el proceso y quiénes
estarán implicados más directamente. Así mismo formulamos el Objetivo del plan. Antes de terminar la
reunión, quedaron asignadas las tareas para continuar
dicho trabajo. Quedamos que nos reuniríamos el 28
de enero para seguir el proceso del plan de formación.
En un vistazo rápido a nuestra provincia en relación
a la formación vimos el número tan pequeño de formadores y formandos que tenemos, y esto nos lanzó
a ir con confianza y esperanza de que esto aunque
pequeño, es de Dios y que con su ayuda llegaremos
a buen fin.

2.

Reciban saludos
y un fuerte abrazo de parte de
cada uno de los
que integramos
la comunidad
del “Escolasticado Félix de
Jesús Rougier”
en Monte Angel, OR.

Saludos desde la Casa de Estudios:

La vida en la Casa de Estudios pasa rápido. Durante
la semana, las clases, la tarea y el trabajo arduo son
lo cotidiano. Aun con todo eso, nos hemos propuesto
vivir estos días de adviento atentos a la presencia
de Dios. Nos hemos tomado nuestros tiempos para
hacer alto y contemplar lo que el Espíritu va haciendo
en nuestras vidas. Los fines de semana nos vamos a
nuestro ministerio para poner en práctica lo aprendido
en el seminario y lo meditado en la oración. Este año,
los hermanos estudiantes estamos sirviendo en los
grupos juveniles de las parroquias de Santa María en
Monte Ángel y San Mateo en Hillsboro.

RESEÑA DE LA VIDA DE LA PROVINCIA FÉLIX
DE JESÚS
1.	Reunión de ecónomos
Del 28 al 30 de noviembre en el CECAP de Guadalajara se dieron cita los ecónomos locales de nuestras
comunidades en México para tener la primera reunión
del sexenio. Estuvo coordinada por el P. Manuel Va-

En la comunidad somos tres hermanos estudiantes y
cuatro sacerdotes. El hermano Jorge Haro está en su

Cor Unum

8

enero 2017

rela, ecónomo provincial con el apoyo del personal del
economato. La mayoría de los ecónomos están en su
primera experiencia en este servicio, por lo que los diversos temas tratados fueron muy bien recibidos, pues
fueron pensados precisamente para dar herramientas
que faciliten su desempeño y también dar a conocer
el estado económico de la Provincia y llegar a algunas
opciones consensuadas. El último día estuvieron también de parte del Consejo los Padres Eduardo Ramos
y Lino Ruelas para escuchar y compartir resonancias
así como la Eucaristía final. Una de las estrategias
para el sexenio es impulsar una economía al servicio
de nuestra vida religiosa y misión de raigambre evangélica, ética, solidaria y de rostro humano. Estamos
poniendo las bases, recogiendo lo que se ha sembrado
en los años pasados para vivirnos así. Reinó el buen
ambiente, diálogo sincero y búsquedas comunes.

modelos: realidad, ideal, diagnóstico y operativo
para el 25 de diciembre así como el Plan Estratégico
Provincial de este sexenio.

3.	Ordenaciones sacerdotales
El sábado 10 de diciembre a las 12.00 en el Santuario
de Jesús María, los hermanos diáconos Carlos Jiménez
(Perusi) y Ricardo Hernández recibieron la ordenación
sacerdotal por manos de nuestro hermano Arzobispo
Gustavo García Siller. Como es su estilo, Gustavo nos
ayudó a vivir intensamente la celebración, con su cercanía, profundidad y amor
a la Espiritualidad de la
Cruz, citando
varias veces a
Nuestros Padres en el espíritu. Acompañamos a
nuestros hermanos, además de sus familias, unos cincuenta
concelebrantes y personas de diferente procedencia,
sobre todo jóvenes del CEC y del Apostolado de la
Cruz, un pequeño grupo de Brasil, acompañados por
el P. Roberto Pantoja. Nuestros hermanos formandos
estuvieron muy activos: los filósofos apoyados por los
apostólicos se encargaron de los cantos, los novicios
junto con los teólogos, del servicio al altar y como
siempre, nuestros hermanos de la comunidad de Jesús
María apoyando en todo lo necesario.

2.	Reunión de los diversos equipos Provinciales.
En estos meses de octubre, noviembre y diciembre
hemos trabajado arduamente para terminar el modelo
operativo de los nueve Proyectos Provinciales que son:
PROYECTOS DE VIDA:
1.
Vivencia y animación de nuestra vida religiosa
2.
Formación permanente
3.
Cuidado integral de la salud y atención a
hermanos mayores y enfermos
PROYECTOS DE MISIÓN:

Al finalizar la Eucaristía nos dirigimos al patio central
de la casa Félix para continuar la celebración. Carlos y
Ricardo estuvieron recibiendo el afecto y la alegría del
pueblo de Dios por su sacerdocio. Ellos continuarán
en las comunidades en donde actualmente realizan
su ministerio: Carlos en el CECAP de San Luis Potosí
y Ricardo en la comunidad del Postulantado.

4.
Pastoral Presbiteral
5.
Servicio a laicos (Plataformas Parroquias,
Templos y Santuarios, Cecaps y Apostolado de la
Cruz)
6.
Internacionalización
7.
Solidaridad y transformación social
PROYECTOS DE SIEMBRA:
8.
9.

Formación Básica
Pastoral Juvenil-Vocacional

RESEÑA DE LA VIDA DEL CONSEJO GENERAL
Y LA JISG

Tuvimos una reunión todos los miembros de los diferentes equipos en el CECAp de Guadalajara a mediados de octubre para capacitarnos en la elaboración
del modelo operativo. Nuestra meta es entregar a
las comunidades los nueve proyectos con sus cuatro
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1.
Crónica de la Primera Reunión de
Delegados de Formación Básica

terminamos nuestra reunión con un sabor de
mucha satisfacción y espontáneamente dimos
gracias a Dios y a la Virgen por su presencia y
ayuda. Después de la comida este jueves nos fuimos dispersando para irnos cada uno a nuestras
respectivas provincias y llevar a nuestros Consejos el trabajo hecho. Que el Espíritu Santo haga
fecundo nuestro servicio a la Congregación.

Esta reunión se llevó a cabo del lunes 31 de octubre al jueves 3 de noviembre en la Casa General.
Fuimos convocados por el P. José Luis Loyola
para iniciar el lunes a las 4:30 pm. Poco a poco
fuimos apareciéndonos en el comedor antes de
la hora para saludarnos y disfrutar unas botanitas
y otros aperitivos.

2.
Crónica de la 88ª Asamblea de la Unión
de Superiores Generales

Participamos de la Casa General, el P. José Luis
Loyola; de la Provincia de México, el P. Marco
Álvarez de Toledo; de la Provincia Félix, el P.
Lino Ruelas; y de la Provincia Cristo Sacerdote,
el P. Joel Quezada.
El objetivo de esta
reunión, de acuerdo
a lo que nos pide el
Documento del XVI
Capítulo General,
fue, “Avanzar en el
Diseño del Proyecto
de Formación Básica
Congregacional”.

Espero que la reciente celebración del Nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo, los mantenga en una
renovada actitud de fe y de esperanza: El Señor está
con nosotros!
La 88ª Asamblea Semestral de la Unión de Superiores
Generales (USG) tuvo lugar en el Salesianum (Roma)
del 23 al 25 del pasado mes de noviembre. El tema
de nuestra reunión fue: «Id y dad fruto. La fecundidad
de la Profecía». Dedicamos dos días completos a la
reflexión común y el viernes por la mañana tuvimos
un amplio encuentro con su Santidad el Papa Francisco en un diálogo que mucho agradecimos por la
profundidad de sus contenidos y por la calidez y la
fraternidad de la persona del Papa.

Fueron momentos intensos de oración, de reflexión y de discusión, entre el humo del cigarro
de Marco. Al principio todo parecía un tanto
nublado, pues no sabíamos exactamente por
dónde agarrar el hilo; pero por la experiencia
y la sagacidad, y sobre todo la luz del Espíritu
Santo, se nos fue aclarando el panorama y nuestro
trabajo fue fluyendo satisfactoriamente.

Participamos 137 Superiores Generales, las/os integrantes del equipo de secretaría de la USG, los ponentes, los auditores y las traductoras. A pesar de su
brevedad, estos días estuvieron llenos de contenidos,
sirvieron a la reflexión común de los que, por voluntad
de Dios, fuimos llamados a servir como Superiores
Generales. Una experiencia muy oportuna de una vida
religiosa que se cuestiona y que busca actualizarse
para ser hoy, en la
Iglesia fecunda en
la profecía.

A nuestras reflexiones se agregaron momentos
de compartir con los otros padres de la Curia
General y con el P. Melecio Picazo, que se encontraba en estos días en la Casa General. Para
agregarle el sabor de la fraternidad a estos días,
los padres del Consejo de la Provincia de México
nos invitaron a cenar la noche del martes; fue una
bonita oportunidad para compartir y alimentar
no solo el estómago, sino sobre todo la unidad.
El P. Lino y el P. Joel visitaron por primera vez
la Casa provincial.
Nos propusimos descansar y salir a algún lugar
el miércoles por la tarde, pero se atravesó el séptimo partido de la Serie Mundial de béisbol: Los
Cachorros de Chicago vs Los Indios de Cleveland,
y por mayoría de votos decidimos quedarnos en
casa y disfrutar este juego. El jueves, a mediodía,
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En el Memorándum
1/ 2016-202, les
comparto con más
detalle una síntesis
del desarrollo del
encuentro. Su her-

Francisco Daniel Rivera Sánchez, MSpS.
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Profundizando en el Carisma
RAMÓN IBARRA Y GONZÁLEZ. UN PASTOR CON OLOR A OVEJA

P. Carlos Francisco Vera Soto, MSpS.

La pequeña población guerrerense de Olinalá fue

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»1. Pero no escatimó recursos.
Con un celo poco común dedicó su talento, tiempo
y habilidad a ser obispo (vigilante, administrador). El
balance de esos años resulta impresionante; trabajó
sin descanso, visitó dos veces su diócesis, emitió cartas pastorales, convocó sínodos, fundó
colegios, tallares, albergues, hospitales,
hospicios, construyó la nueva catedral,
atendió especialmente a los pobres y a
los indígenas; hizo venir de Europa a
varias congregaciones religiosas; formó
su seminario, ayudó a su clero, en fin,
fue una transparencia de Jesús, el Buen
Pastor. Y uno de los datos más relevantes
de su personalidad es que fue extraordinariamente devoto; celebraba la misa
con gran unción y daba largamente
gracias por sus eucaristías. Sus temas
constantes eran la devoción al Corazón
de Jesús, a la Virgen de Guadalupe, a La
Cruz, a la Iglesia y a la Santa Sede. Oraba
con gran recogimiento. Fue visto muchas
veces arrodillado largamente delante de la Eucaristía.

el lugar en que nació Ramón, el 22 de octubre de
1853. Hijo de Miguel Ibarra y Refugio González
tuvo una infancia feliz y desahogada al lado de sus
padres y medios hermanos. Tuvo la pena de perder
a su padre cuando tenía 13 años. Su madre decidió
trasladarse a Puebla, después de una estancia de dos
años en Acatlán; y en Puebla inició sus
estudios eclesiásticos en el seminario
Palafoxiano. Desde entonces parece
que Ramón encontró su lugar. En estas
breves páginas imposible seguir su
historia; daré solo algunas pinceladas
para tratar de mostrar un bosquejo, casi
borroso por lo sintético, de su fisonomía.
Fue un eclesiástico, sacerdote, obispo,
arzobispo, de tiempo completo. Llevó
a cabo estudios en Puebla y en Roma
y fue brillantísimo en ellos. Llegó a ser
el obispo más preparado de su tiempo,
con cuatro doctorados (filosofía, teología
derecho civil y canónico). Formado en
la Universidad Gregoriana de Roma, admiró a los jesuitas y quiso entrar con ellos. Habiendo
sido aceptado por el prepósito general se disponía a
entrar a dicha Orden cuando le fue comunicado que
el papa León XIII lo nombraba obispo de Chilapa. El 5
de enero de 1890 fue consagrado como IV obispo de
Chilapa, diócesis que por entonces comprendía todo
el estado de Guerrero y cuyo gobierno presidió por
doce años. Bajo todo punto de vista la diócesis era
difícil de gobernar. A los pocos meses de estar en ella,
monseñor Ibarra decía: «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 variadas poblaciones,
la diversidad de sus idiomas, la diferencia del clima, y
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El año de 1894, en un viaje que monseñor Ibarra
hizo a Puebla para comprar una imprenta para su
diócesis, conoció al jesuita catalán Alberto Mir, que
por entonces era director espiritual de doña Concha
Cabrera de Armida, y decidido promotor de la «nueva»
doctrina de la Cruz del Apostolado. Ibarra se interesó
vivamente por el esquema que ofrecía el Apostolado
de la Cruz para implantar en su diócesis; pidió toda
la información a Mir y decidió consagrar cada una
de sus parroquias a esa Cruz que manifestaba el
1
Ramón Ibarra y González, Obras pastorales, Vol. I., Jus, México
1968, 22.

11

enero 2017

amor de Dios por su pueblo. Poco después conoció
personalmente a doña Concha Cabrera y entablaron
una respetuosa amistad, pues el obispo era retraído,
especialmente con las damas. Quedó tan convencido
del Apostolado de la Cruz y sus beneficios que viajó
a Roma para obtener la aprobación pontificia para la
Obra y la consiguió en 1898. Tomó parte activa en
la fundación de las Religiosas de la Cruz del Sagrado
Corazón de Jesús en 1897. Por algunas diferencias de
carácter administrativo, monseñor Ibarra se disgustó
con el padre Mir y se alejó de la Obras de la Cruz y
por tanto de doña Concha Cabrera.

Un capítulo quedaba pendiente con la fundación de
los Religiosos de la Cruz. Habiendo obstáculos de
muchos tipos, entre los cuales no era el menor que
dicha fundación partía de la iniciativa de doña Concha
Cabrera de Armida, monseñor Ibarra decidió llevarla
personalmente a Roma, aprovechando una peregrinación mexicana a la Ciudad Eterna con motivo del
año santo promulgado por el aniversario del Edicto
de Milán (313). Ya en Roma, monseñor Ibarra tuvo
una audiencia privada con Pío X, y personalmente
presentó al Sumo Pontífice la problemática, y también
a doña Concha. El papa cedió gustoso y concedió la
fundación el 17 de diciembre de 1913.

El 6 de julio de 1902 el papa León XIII lo nombró
obispo de Puebla. El 9 de noviembre
de 1903 esta diócesis fue elevada a arquidiócesis y don Ramón se convirtió en
su primer arzobispo. El celo mostrado en
Chilapa, es ahora retomado con nuevo
brío en su arquidiócesis. Fundó el Hospital
del Sagrado Corazón, para pobres (1904);
fundó la Universidad Católica Angelopolitana (1907), emprendió numerosas visitas
pastorales, reorganizó el seminario, abrió
escuelas para niños y niñas; fundó círculos
y asociaciones para obreros, realizó sínodos y semanas sociales, las primeras en la
Iglesia de México. Sus contemporáneos le reconocieron un celo apostólico poco común; fue un padre
para todos. Querido y respetado por el episcopado y
apreciado por el delegado apostólico y la Santa Sede.

Los siguientes pasos que dio
don Ramón fueron: conseguir
al padre Félix Rougier para
hacerse cargo del Instituto;
pagar todos los gastos ocasionados por su traslado y dar tres
sacerdotes de su diócesis para
suplirlo. Los últimos años de
su vida los pasó cuidando con
amor paternal a su arquidiócesis y a las Obras de la Cruz
(incluyendo a doña Concha y al
padre Félix). En agosto de 1914,
debido a la Revolución Mexicana tuvo la amargura
de ver su obra, en Puebla, prácticamente destruida
por los revolucionarios; se vio precisado a huir y a
esconderse en la ciudad de México, en donde tuvo
que cambiar varias veces de habitación. Ya para morir,
gravemente enfermo, exhausto, humillado, y con un
panorama poco favorecedor, se dirigió a la casa de
su hija espiritual, doña Concha Cabrera, y le pidió
permiso para morir en su casa. Conchita lo acogió
con gran cariño y caridad, a pesar de los peligros existentes. En sus últimos días, transcurridos en medio de
una violenta persecución, tuvo que ver toda su obra
en ruinas, a su clero disperso y escondido, a sus fieles
asustados y sin pastor. Aunque lloraba amargamente
por lo sucedido, aceptó, por amor a Cristo Sacerdote,
todas esas pruebas, renovando su ofrecimiento como
víctima en favor de la Iglesia. El 1 de febrero de 1917,
rodeado de algunos sacerdotes de su arquidiócesis
y confortado espiritualmente por la venerable doña
Concha Cabrera que hizo con él el oficio de madre,
salió de este mundo a las 19:50 hrs de aquel jueves.

El año de 1909, después de hacer unos ejercicios espirituales en la iglesia de Nuestra Señora de Ocotlán,
salió decidido a cooperar «hasta la muerte», con las
Obras de la Cruz y secundar las intuiciones místicas y
apostólicas de doña Concha Cabrera a la que dirigirá
espiritualmente (de 1912 a 1917). Combina así su
papel de obispo diocesano y celoso padre de las Obras de la Cruz; el 15 de agosto de 1909, con permiso
del papa Pío X, pronunció sus votos privados como
Religioso de la Cruz (después Misionero del Espíritu
Santo). El 19 de octubre de 1910 se ofreció como
víctima al Señor en favor de la Iglesia y sus sacerdotes.
Por iniciativa de doña Concha Cabrera, después
de discernir sus revelaciones místicas, el arzobispo
Ibarra aprobó el 3 de noviembre de 1909 la Alianza
de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús (y fundada
el día 8 del mismo año), para laicos y laicas y la Liga
Apostólica (Fraternidad de Cristo Sacerdote), el 19 de
enero de 1912.
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A los 100 años de su muerte, la Familia de la Cruz y
todos y todas los que queremos vivir esta Espiritualidad, recordamos agradecidos el generoso testimonio
de fe, caridad y entrega de nuestro querido padre en
el espíritu, Pastor con olor a oveja, venerable Ramón
Ibarra y González, primer Misionero del Espíritu Santo.

respecto a las Obra de la Cruz, escribió. «Dios lo ha
puesto, es el PADRE DE LAS OBRAS, y muy ingratos
serán los corazones que no le ofrezcan su aprecio y
su profundo reconocimiento»2.
2
AHMSpS, Concepción Cabrera de Armida, Lo que deben las
Obras de la Cruz al Ilmo. Sr. Arzobispo Ibarra, s. f.

Avisos de la Secretaría General
Información para Presentar Proyectos de Promoción Humana
a Dignidad y Solidaridad A.C.
Como ya lo hemos informado en el número anterior del Cor Unum, en la Asamblea General de socios de Dignidad y Solidariad del 3 de Septiembre de 2016, se acordó por unanimidad confiar la gestión de la A.C., y los
recursos económicos con que cuenta a los Misioneros del Espíritu Santo, Provincia de México.
Dentro de una de las clausulas particulares del Acuerdo, se señaló que de los recursos existentes se estableciera
un fondo para Proyectos de Promoción Humana: 500,000.00 (quinientos mil pesos). Dicha clausula señala:
•
Para la gestión de este fondo el Proyecto de Solidaridad de los MMSpS, PM abrirá una convocatoria en
la que puedan concursar proyectos de desarrollo de cualquiera de las instituciones de la familia de la Cruz.
•
Se entiende como Proyecto de Promoción Humana a todos aquellos que realizan acciones en orden a
mejorar la calidad de vida de personas que viven en situación de pobreza, ya sea en la promoción de la salud,
la defensa de los derechos humanos, el impulso de organizaciones productivas, el mejoramiento del medio
ambiente, etc., y que impliquen procesos organizativos de los mismos beneficiarios.
•

El monto solicitado para cada proyecto no debe superar los 200,000.00 (doscientos mil pesos)

•
Los proyectos deberán ser presentados al equipo coordinador del Proyecto de Solidaridad quien se establece como comité calificador que ha de valorar y aprobar los proyectos.
•
Los proyectos deberán estar debidamente fundamentados con un objetivo general y objetivos específicos,
justificación, indicadores, actividades, cronograma y presupuesto.
•
La organización que solicita deberá aportar una parte del costo total del proyecto ya sea en especie, en
recursos económicos o en trabajo remunerado o voluntario.
•

Los recursos ejercidos podrán ser facturables a nombre de Dignidad y Solidaridad, A.C.

El Proyecto de Solidaridad se compromete a hacer pública la convocatoria a más tardar tres meses después de
haber recibido los recursos financieros, para que los proyectos se presenten y aprueben en un plazo menor a
los seis meses.

En base a esta información, el P. Gerardo Gordillo, MSpS, coordinador del Proyecto de solidaridad de la Provincia de México, nos envía la Convocatoria y la Guía para presentar Proyectos de Promoción Humana a Dignidad
y Solidaridad A.C.

Cor Unum
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Convocatoria para proyectos de Promoción Humana
Dignidad y Solidaridad A.C. convoca a las instituciones que forman parte de la Familia de la Cruz a concursar
para obtener fondos de apoyo a proyectos de Promoción Humana.

Bases:

1. Pueden participar los Proyectos de Promoción Humana avalados por alguna institución de la Familia de la Cruz.

Entendemos por Proyectos de Promoción Humana todos aquellos que realizan acciones en orden a mejorar la calidad de vida de personas que viven en situación de
pobreza, ya sea en la promoción de la salud, la defensa de los derechos humanos, el
impulso de organizaciones productivas, el mejoramiento del medio ambiente, etc.,
y que impliquen procesos organizativos de los mismos beneficiarios.

2. Del 01 de enero al 15 de marzo del 2017 se mantiene abierta la convocatoria
para enviar las propuestas.

3. El monto máximo a solicitar por proyecto es de $200,000. El comité calificador evaluará y en su caso aprobará
el apoyo total o parcial de los proyectos.

4. La presentación de los proyectos tiene que hacerse rellenando la Guía de presentación de proyecto.

5. La resolución de proyectos aprobados será el 31 de marzo. A partir de esta fecha los proyectos aprobados
tendrán que ser ejecutados en un tiempo máximo de un año, facturando todos los gastos a nombre de Dignidad
y Solidaridad A.C.

Las presentaciones se enviarán al siguiente correo gerardogordillo@yahoo.com.
Atte.
Equipo coordinador Proyecto 7
Provincia de México Misioneros del Espíritu Santo

Cor Unum
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Credenciales MSpS.
Querido hermano,
Dado que a finales de diciembre expiraron un buen número de credenciales MSpS, te sugerimos revisar la
parte posterior de tu credencial, y checar que la fecha de expiración no haya pasado ya.
En caso dado, puedes ponerte en contacto con nosotros en la Secretaría General, en la siguiente dirección
electrónica: casageneral@msps.org
Lo que se necesita para hacer la renovación, es que nos envíes una foto digitalizada reciente, de frente y
sin lentes.
Quedamos a tus órdenes en la Secretaría General.

Felicitaciones de parte de la Secretaría General

Oremos por nuestros difuntos
Por nuestro hermano el P. Gilberto Torres Ángeles, MSpS quien falleció el martes 6 de diciembre, por la noche,
a la edad de 72 años. El P. Gilberto, que pertenecía a la Comunidad de Morelia, estaba recuperándose en la
Casa Conchita.
Por el Sr. Carlos Fájer, papá del P. Marco a. Fájer Cardona, MSpS., Superior de la Comunidad de la Chorrera,
Panamá. Don Carlos falleció el jueves 8 de diciembre, tras una prolongada enfermedad, en la ciudad de Guadalajara.
Por la señora Carmen Armendáriz, hermana del P. Antonio Armendáriz Alvarado, MSpS., de la Comunidad de
San Felipe. Doña Carmen falleció el miércoles 14 de diciembre.

Cor Unum
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Recordar nuestra historia...
El Primero de Febrero de 2017 celebraremos el jubileo por el Centenario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra y
González. Este es un gran acontecimiento para la Familia de la Cruz, por lo que en esta ocasión dedicamos toda
la Sección de Nuestra Historia a la crónica de N.M. de los últimos días de Monseñor Ibarra, Padre de las Obras
de la Cruz.

Hace 100 años (Enero-Febrero 1917)

CC CCA Tomo 40. pp. 4 a 6 Día 5 de Enero 1917– Cuando [Mons. Ramón Ibarra] llegó a esta casa me dijo:
“Hija mía, vengo a pasar la última etapa de mi vida a tu lado. Dios me trae aquí para eso.”
Me decía que ansiaba venir, después de dos años y medio de andar en varias casas, para hablar de Dios, para
tener tranquilidad y paz.
Me dijo un día: “Hija, Dios ha venido purificándome hasta en las fibras más delicadas de mi corazón una a una,
con mil martirios.
Ahora últimamente acabo de cruzar por los más terribles peligros de toda mi vida, teniendo que luchas atrozmente,
como nunca, sufriendo al grado de enfermarme. Lo que últimamente he tenido ha sido efecto de los grandes
combates.”
“Pero ¿dónde y cómo?”, le pregunté.
“Sería faltar a la caridad si te lo dijera. Aquí he venido a descansar.”
Así tuvo varios desahogos y era feliz en sus piececitas de arriba, siguiendo su método de vida espiritual y bajando
hasta que pudo, a visitar al Santísimo.
Todavía en la cama, le leía la Historia de la Religión y su Sagrada Escritura ni un día la dejó, hasta que ya no pudo.
p. 25 Día 4 de Febrero - Murió mi padre el día primero a las 7.50 de la noche. No cesé en todo el día de
encomendarle el alma, de decir a su oído jaculatorias, de rociarlo con agua bendita, de rezar y hacer que le
rezaran. Entendía, me respondía, me miraba, decía “Mea culpa, mea culpa”, “Mi Salvador, mi Salvador”, “María,
asistirme en mi última agonía”.
pp. 29 a 31Día 4 de Febrero - El día del Viático, fue conmovedor; yo tuve que decirle que estaba muy grave, y
que había llegado la hora de recibirlo. Se conmovió, aceptando la voluntad de Dios. Llamé al I. S. Valverde, y
él se lo dio, contestando a las preguntas con mucha entereza. Se le rodaban las lágrimas.
Todo esto pasó, y como iba diciendo, duró en agonía, aunque en su conocimiento, todo el día primero. Un
momento que me separé de él, a tomar algo a la otra pieza, me llamó, y no lo volvía a dejar desde las 2 de la
tarde hasta que expiró.
Tenía sobre su pecho un sancto ligno y muchas medallas, estampas y reliquias. Muchos sacerdotes que le rezaban
lo absolvieron a un tiempo a la hora de expirar.
Cinco minutos duró su agonía y entre el estertor y asfixia entregó su alma a Dios.
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, le repetía yo.
Le cerré los ojos, y le recé luego la estación de difuntos.
Después, lo vistieron de Arzobispo, con mitra, palio y báculo y yo solo ayudé con el alma despedazada.
Por última con el Doctor le desligamos el pie y la pierna enferma para desinfectarla y vendarla. Fue el último
servicio que le presté.
Corrí detrás del Sagrario, y ahí le ofrecí a Dios mi dolor, abandonándome a su voluntad.
La antevíspera de morir me confesó y muchas veces me bendijo.
Se acabó el Hijo del consuelo, pensé, me volvió a dejar sola con el peso de las obras de la Cruz.

...para acrecentar la esperanza.
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Próximos Acontecimientos
2017
Enero
1
3-6
6
9-14
10
14

Santa María, Madre de Dios.
Sesión Consejo General
Epifanía del Señor.
2ª Asamblea General (Guadalajara)
79º Aniversario de la Muerte de Nuestro Padre (1938)
123º Aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)

Febrero
1
1-2
2
3-5
3-5
4
9
13-17

100º Aniversario de la Muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917)
Reunión del Equipo del Proyecto de Formación Permanente
Presentación del Señor.
Reunión del Equipo del Proyecto Congregacional de Formación.
Reunión de Formandos
114º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)
Muerte de Mons. Luis María Martínez y Rodríguez (61)
Sesión Consejo General

Marzo
1
1-2.
3.
4
6-10
11
17-19
19
25
26
28

Miércoles de Ceniza
Reunión del Equipo Plan Estratégico Congregacional.
80º Aniversario de la Muerte de Nuestra Madre (1937)
Celebración 80º Aniversario de la Muerte de Nuestra Madre (Altillo)
Sesión de Consejo General
Reunión de la Comisión Animadora Familia de la Cruz.
Reunión Consejo Central Apostolado de la Cruz
San José, Patrono de la Congregación.
Anunciación del Señor. 111º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)
50 años de Ordenación del P. Enrique García Delgadillo M.Sp.S.
91º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como M.Sp.S. (1926)
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