Marzo
AUTENTICA EXPERIENCIA DE DIOS,
EN EL ESTILO Y MODO POBRE DE VIVIR
P. Horacio Guillén, MSpS.

En el escrito del COR UNUM anterior, decía que las
mediaciones son importantes para que la experiencia
de Dios sea nítida y éstas ayuden a cultivarla. Sin
lugar a dudas, hay muchas mediaciones importantes
para cultivarla y revitalizarla como el XVI CG nos lo
propone. En la presente aportación pretendo focalizar
la atención en la siguiente:
Ejercitarnos en Transparentar la radicalidad Evangélica en el modo pobre de vivir. ¿Qué hacer para ser
auténticos y vivir de un modo pobre y que de verdad
nos asemeje al pobre?
El llamado de Dios a ser MSpS se dio en un contexto
y momento concreto de nuestra vida. Aun cuando el
ambiente social del presente haya cambiado respecto
al que vivíamos en el que fuimos llamados, la pobreza
o los pobres los hemos tenido siempre entre nosotros.
Más aún, algunos de nosotros venimos de familias

pobres, necesitadas y de contextos vulnerables. En
efecto, lo que han cambiado son los escenarios, las
estadísticas; éstos han afectado nuestros modos de
relacionarnos y por ende nuestras formas de vivirnos.
La elección del Buen Dios para ser MSpS nunca fue
una imposición, sino una llamada libre y gratuita a ser
consagrados. Así las cosas, el modo y la forma a vivir
de una manera pobre siempre será una determinación
de la propia voluntad iluminada por Dios para ejercitarnos y vivir de manera convencida por dicha elección. Digo ejercitarnos, no como una pose externa,
sino como una convicción realizada por amor.
Nuestras bellas Constituciones, lo dicen de manera
contundente: La norma suprema de nuestra vida es el
seguimiento radical de Cristo, tal como lo propone
el Evangelio. Impulsados por la fuerza del Espíritu
Santo, nos comprometemos a seguir a Jesucristo con

mayor libertad y a ser memoria viviente suya en forma
de vida…pobre…que él escogió para sí y abrazó su
Madre, la Virgen María” (cfr. CD 122).

grantes, cómo los tratamos? Ellas y ellos que sí viven
de modo pobre no por opción sino por imposición de
un sistema económico y político injusto e inhumano.
¿Qué opciones reales debo hacer para vivirme pobre
al modo pobre de Jesús Sacerdote y Victima?

¿Por qué siguen dándose incoherencias que opacan
el seguimiento radical de Cristo?

Un texto iluminador y emblemático para el MSpS que
realmente busca vivir al estilo de Jesús es el siguiente:
“Por nuestra consagración aceptamos gozosamente el
misterio de anonadamiento y exaltación pascual de
Cristo. Negándonos a nosotros mismos para seguir
al Señor, hacemos nuestra su cruz y a su ejemplo
servimos a quienes sufren por no encontrar sentido a
la existencia humana, por ser víctimas de la injusticia
o por tener hambre de paz, verdad y vida” (cfr. CD
124). En el servicio amoroso y desinteresado por la
causa del Señor, nos vamos configurando en el modo
pobre y sencillo acorde al estilo de vida que abrazamos
por vocación.

¿Qué decisiones tomar de manera radical para ser
auténticos MSpS?
¿Qué hacer, para ser de manera práctica y real pobres,
al estilo de Jesucristo? O dicho de otra forma ¿alguna
vez lo fuimos?
Mientras escribo esto, me vienen a la mente los contextos sociales con rostros concretos: ¿Y cómo nos
acercamos a las periferias de dolor donde está presente
nuestra Congregación? ¿Y qué gesto solidario tenemos
con los emigrantes expulsados por la dictadura de
Trump? ¿Los pobres de nuestro País con sueldos deni-

Con la intención de ser “una ventana” a la realidad social, les presentamos unas breves notas sobre el panorama
nacional e internacional en estos turbulentos dos primeros meses del 2017.

A nivel Nacional

•
Luego de las multitudinarias marchas en contra
del gasolinazo el gobierno federal pospuso el nuevo
incremento a las gasolinas que se daría en febrero. La
medida se retrasó por dos semanas.

•
En enero, la noticia que acaparó la agenda
nacional fue el anuncio del incremento del 14% en
la gasolina magna, 20% en la Premium y 16% en el
diésel a partir del primero de enero de este año. Esto
generó una gran molestia entre la población que salió
a la calle a protestar. El Presidente salió a defender la
medida negando que esto significara el fracaso de la
reforma energética y la crisis de las finanzas públicas.

Cor Unum
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•
Como estrategia para contener la crisis política
por el “gasolinazo” el Presidente generó un Acuerdo Nacional con los principales actores políticos y
económicos para impedir una ola inflacionaria. El acto
fue muy mal recibido en la opinión pública donde se
expresó que era un “dejá vu” de los pactos de solidaridad económica de los expresidentes De la Madrid
y Salinas de Gortari. Sobresale que la COPARMEX
(Confederación Patronal de la República Mexicana)
no firmó el Acuerdo porque no se discutió y consensó
el asunto de forma debida.

para 2018. Llama la atención las alianzas que López
Obrador empieza a realizar con ciertos actores empresariales.

A nivel Internacional
•
Continúa la política de Donald Trump de
amenazar a las empresas armadoras de autos que
están en México de gravar con un 35% este tipo de
exportaciones de México a Estados Unidos. Frente a
esta amenaza Ford abandonó el proyecto de hacer una
planta en San Luis Potosí y Fiat-Chrysler anunció que
si se impone este arancel, dejaría México. Ante estas
presiones Toyota y General Motors han opuesto más
resistencia al futuro presidente de Estados Unidos que
tomará posesión el 20 de enero.

•
A partir de este asunto salió a relucir que el
Estado Mexicano tiene menor capacidad de recaudación fiscal (que antes se ocultaba con los excedentes
petroleros) y que la deuda pública alcanzó sus mayores
niveles desde hace más de una década, ya que pasó
del 17% al 45% del PIB.

•
Está causando gran expectación en el ámbito
internacional las posiciones políticas y la asistencia
de diversos mandatarios a la toma de posesión de
Donald Trump, por lo pronto ningún político francés
de alto rango estará en la ceremonia, ni tampoco Justin
Trudeau, el primer ministro canadiense. Es evidente
que se está generando una ruptura del magnate estadounidense con varias naciones aún antes de iniciar
su mandato.

•
En este escenario el Presidente de México
regresó a Luis Videgaray al Gabinete y lo nombró
Secretario de Relaciones Exteriores. Ruiz Massieu
salió del equipo de Peña Nieto. Esta designación de
acuerdo a una encuesta de Reforma tiene el 65% de
la desaprobación de la población.
•
Después de la toma de posesión de Donald
Trump, en varios estados se están generando algunas
estrategias de contención para los efectos económicos
que seguramente vendrán. Las entidades que tendrán
mayores afectaciones son las reciben gran cantidad de
remesas, en las que está instalado el clúster automotriz
y los que exportan productos agrícolas. Algunos de
estos estados son Michoacán, Guanajuato, Jalisco,
Sinaloa y todas las entidades fronterizas.

•
Donald Trump tomó posesión como presidente
de Estados Unidos y ya generó una medida ejecutiva
para construir un muro en toda la frontera con México.
También hay una propuesta de gravar con un 2%
las remesas con el fin de pagar el muro, además de

•
Luego de una ríspida negociación, Peña Nieto
canceló su visita a Estados Unidos, lo más inquietante
de este episodio fueron las filtraciones sobre una
llamada telefónica entre Trump y Peña Nieto donde
se dijo que el presidente estadounidense ofreció una
intervención militar en México para atrapar a narcotraficantes. La reacción de los neoliberales mexicanos es que estamos en un laberinto sin salida y a la
par hay muchas muestras de nacionalismo (positivo y
chovinista), además de reactivar el mercado interno.

mantener la amenaza hacia las empresas armadoras
de autos que están en México de poner un impuesto
de 35% a este tipo de exportaciones de México a Estados Unidos, esta medida ya provocó que Honda se
replanteara su estancia en nuestro país. A lo anterior
se han endurecido las medidas para obtener la Visa
estadounidense y para exportar alimentos.

•
Las encuestas electorales y de aprobación
presidencial colocaron a Peña Nieto con un rechazo
del 86% y AMLO aparece como el mejor posicionado en la carrera electoral. Los candidatos panistas
se estancaron, el PAN aparece como primera fuerza;
y Morena y el PRI tienen la misma intención de voto
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las ciudades santuario de migrantes que declararon
que no dejaran que el presidente deporte personas
indocumentadas (Boston, Los Ángeles por ejemplo);
la segunda es la multitudinaria movilización de mujeres en contra de las actitudes misóginas del primer

mandatario estadounidense; la tercera es la defensa
de personas de origen árabe ante la medida de Trump
de revocarles las Visas de entrada a Estados Unidos.
Elaboró Dr. Jorge Rocha

Caminar de la Congregación
Enero – Febrero 2017
En medio de tantas realidades de incertidumbre y perplejidad que acompañan este inicio del
2017, nuestra travesía humana nuevamente queda desafiada para emprender nuevos caminos
que tengan horizontes de mayor dignidad y fraternidad para todos. Y en esa
travesía estamos…
Hacemos votos para que nuestros pasos Congregacionales, por pequeños que sean, estén orientados por el Espíritu y contribuyan a tener “fe en el porvenir” como lo decía y vivía NP.
Con este deseo en el interior, a continuación les presentamos algunas reseñas de lo vivido
en estos dos primeros meses del año.

1.
RESEÑA DE LA VIDA DEL CONSEJO
GENERAL

cia, vayamos dando los pasos necesarios para hacer
nuestras las disposiciones capitulares.

Desde el Consejo General queremos compartirles
algunos encuentros significativos en nuestro caminar
de estos primeros meses del año:

En ese contexto, los cuatro Equipos de Gobierno de la
Congregación, nos reunimos del 9 al 14 de este mes
de enero de 2017, para celebrar nuestra II Asamblea
General.

a.
Crónica de la 2ª Asamblea General:
«Tejiendo la unidad en la diversidad»

Como estaba programado desde la I Asamblea General, nos dimos cita en el CECAP de Guadalajara, el
lunes 9 a las 13.30 horas. La agenda de la II Asamblea
General estuvo compuesta por cinco bloques:

Hace un año, en torno a estas fechas, comenzábamos
los trabajos del XVI Capítulo General. Una expe
riencia de oración y de fraternidad, de reflexión y de
discernimiento acerca de nuestra vida consagrada
y de nuestra misión. Unas semanas después, al con
cluirlo, el Señor confirmaba nuestro propósito de afianzar nuestra Congregación, tejiendo la unidad entre
nosotros, haciendo acopio de los diversos dones y
carismas que, con generosidad, el Espíritu Santo ha
derramado abundantemente en cada uno de los que
hemos sido llamados a esta hermosa vocación.

Primer bloque: Contextualización:
Su objetivo era el de conocer algunos acontecimientos
sociales y eclesiales que están influyendo en la realidad actual y, como institución religiosa, plantearnos
qué postura tomar ante ellos.
Segundo bloque: Conocimiento y diagnóstico de las
Provincias:

Desde entonces y hasta la fecha, los Equipos de
Gobierno hemos seguido buscando las formas más
oportunas para que, a nivel general y en cada Provin-
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A partir del trabajo preparado por los Consejos General y de las Provincias, compartimos el modo como
cada Jurisdicción está estructurada y los énfasis en
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b.
Crónica de la Segunda reunión del Equipo
Coordinador de la Formación Permanente Congregacional

los que están trabajando. Una iniciativa que buscaba
que todos tuviéramos conocimiento del caminar de la
Congregación, más allá de lo que cada uno va viviendo
en el ámbito de su propia jurisdicción.

Los días 1 y 2 de febrero, reunidos como equipo
para terminar de ajustar el diseño y programa de la
Formación Permanente General, teniendo delante
el enorme ventanal de la logia de la Casa General,
miramos trabajar a una cuadrilla de albañiles que, en
vistas a posteriormente impermeabilizar, resanan el
emblemático techo
de San José del Altillo. Una escena
del cotidiano de
esos trabajadores
que se ganan el pan
con el sudor de sus
frentes y que, desgraciadamente son
tantas veces vilipendiados por quienes, “ensimismados”, violentan la
paz mundial desde sus políticas y economías auto-proteccionistas, lo mismo más allá del Río Bravo que acá
en el ombligo de la antigua Tenochtitlán, elocuente
manifestación de la civilización mexica.

En un segundo momento, ratificamos unánimemente
tres temas: La solidaridad, el trabajo con sacerdotes
y la promoción vocacional, como temas que por la
importancia que tienen en sí mismos y por ser de
interés de todos, conviene que sean integrados en el
Plan Estratégico Congregacional, junto con los cuatro
proyectos congregacionales.
Tercer bloque: Seguimiento a las encomiendas corporativas:
Cada uno de los Equipos corporativos (Carisma, Formación, Internacionalización y Economía), presentó el
trabajo realizado hasta la fecha y la hoja de ruta que
pretende seguir para la elaboración e implementación
del Proyecto Congregacional que le corresponde.
Después de la presentación de cada Equipo, la Asamblea enriqueció las propuestas con resonancias y
aportaciones.
Cuarto bloque: Economía del Gobierno General:
En este bloque de trabajo, abordamos el tema de la
revisión y actualización del presupuesto del Consejo
General, pendiente desde el Capítulo, y otros asuntos
más, relativos a los bienes inmuebles que están bajo
la custodia del Gobierno General.

Hoy la historia de la humanidad sigue adelante,
entretejida de luces y sombras, abriendo nuevas
cuestiones, nuevos dilemas y también, nuevas oportunidades. Para nosotros, hombres creyentes en Dios
y consagrados en medio del mundo, el contexto actual se vuelve un lugar de revelación, un foro abierto
a la interacción y un nuevo llamamiento a ofrecer
solidariamente lo que somos y tenemos en virtud de
nuestro seguimiento de Cristo Sacerdote y Víctima,
contemplativo y solidario.

Quinto bloque: Otros temas:
El objetivo de este bloque de trabajo, fue definir o
dar seguimiento a algunos temas de interés común,
como el proyecto sexenal de Formación Permanente, el avance y las perspectivas de los procesos
de beatificación, el Manual de procedimientos ante
conductas inapropiadas, la actualización de nuestras
Constituciones y Determinaciones de acuerdo a los
puntos sugeridos por la Santa Sede y la iniciativa de
continuar el proceso de REM iniciado un poco antes
de la celebración del Capítulo por el Gobierno General, pero extendido esta vez, a toda la Jurisdicción
Inmediata del Superior General. Finalmente, dimos
por concluidos los trabajos de la II Asamblea General.

Nuestro diario vivir es también ocasión de resanar,
de sellar, de construir. No hay tiempo qué perder.
Nuestra vida está direccionada a la edificación
del Reino, a proclamar la fuerza transformadora
del Evangelio, a extender el radio de influjo de
quienes se “auto-comprenden” como “seres proexistentes”, y viven desviviéndose “para que otros
tengan vida”.
Valiosa mediación son en este sentido los espacios
de Formación Permanente que en la Congregación
hemos venido construyendo.

Celebramos luego la Eucaristía donde con un corazón
agradecido por nuestro encuentro, pedimos a Dios la
gracia de perseverar en la búsqueda del bien común
para nuestra Congregación.

Cor Unum

En el equipo hemos constatado la fuerza inspiradora
que brota de nuestro XVI Capítulo General, y a su
luz, hemos ido avanzando en la elaboración de la
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propuesta formativa, número de tandas, enfoques de
método y posibles ponentes.

para irnos sintonizando con la encomienda que el
capítulo nos marcó. En concreto compartimos con
los formadores los pasos dados, en qué momento nos
encontramos. Por la tarde completamos los contenidos
para cada apartado, precisando preguntas y alcances.
Concluimos el día celebrando la Eucaristía que en esta
ocasión presidió Toño Romero.

En breve tiempo enviaremos la información respectiva
a cada comunidad. En la certeza que el Espíritu Santo
nos mueve a seguir “tejiendo la unidad en la pluralidad”, les enviamos cordialmente un fuerte abrazo.
Sus hermanos: José Luis Loyola, Marco Álvarez de
Toledo, Joel Quezada y Eduardo Ramos.

El sábado fue un día intenso, tuvimos la presencia de Fernando Falcó, quien nos asesorará en la parte
metodológica para la elaboración del diagnóstico. El
diálogo se prolongó hasta la mitad de la tarde. Esto nos
arrojó nuevas luces, nos ayudó a centrar los objetivos y
a programar los próximos meses, que serán de mucha
actividad para todos. Terminamos
en día con la celebración de la Eucaristía presidida por Manolo.

c.
Crónica de la Reunión del Equipo Congregacional de Formación Básica
¡Qué tal hermanos!
Reciban un cordial saludo del equipo congregacional de formación
básica.

Nuestra próxima cita es para el
mes de noviembre, en donde tendremos los resultados de esta primera
etapa de análisis para luego dar los
siguientes pasos.

Nos hemos reunido en la Casa General del 3 al 5 de febrero para seguir
dando pasos en la elaboración del
Plan Congregacional de Formación
Básica que pidió el pasado Capítulo
General con la intención de irnos
articulando y redefinir nuestra propuesta formativa
como congregación.

Todos hemos percibido la importancia para este momento congregacional y estamos convencidos
del trabajo iniciado, con buen espíritu, creyendo en
lo que hemos sido y renovados en lo que estamos
llamados a ser. La presencia de Nuestros Padres en el
espíritu, de los cuales recordamos y celebramos ayer
el aniversario de su encuentro providencial, fue muy
patente, así como la Palabra siempre oportuna de
Nuestro Señor. Que nos siga acompañando en este
camino que nos va conduciendo a tejer la unidad en
nuestra rica diversidad.

El equipo está formado por José Luis Loyola, del
consejo general, quien es nuestro coordinador, Marco
Álvarez y Manolo Olvera por parte de la Provincia de
México, Joel Quezada y Juan Antonio Romero por
parte de la Provincia Cristo Sacerdote, Lino Ruelas y
Miguel Castillo por parte de la Provincia Félix de Jesús.
Es la primera vez que nos reunimos los siete;
como delegados de formación tuvimos una reunión
previa a finales de octubre para iniciar el proceso
identificando los cuatro temas que conformarán el
proyecto, a saber:
o

Por el equipo: Lino Ruelas

2.
RESEÑA DE LA VIDA DE LA PROVINCIA DE
MÉXICO

Renovación de la guía formativa.

o
Procedimientos y protocolos del Consejo General con respecto a la formación básica.

Desde el Consejo de la Provincia de México queremos
compartirles algo de nuestro caminar en los meses de
enero y febrero de 2017:

o

a.

Mediaciones ordinarias de la formación.

o
Elementos corporativos (etapa de formación
con, capacitación de formadores, sinérgias para optimizar recursos).

Los últimos meses del año 2016 y en especial los
meses de enero y febrero del 2017, el Consejo
provincial ha estado muy ocupado en la relectura y
profundización de los documentos capitulares y en el

Iniciamos los trabajos el viernes a las 12.00

Cor Unum
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diseño del andamiaje sobre el que se trazará el caminar
de la Provincia durante el sexenio 2016-2022. Para
favorecer la participación de otros MSpS y propiciar
“estructuras intermedias de corresponsabilidad en el
ejercicio de la autoridad en la Provincia” (V CP 39),
todo este trabajo lo ha hecho el Consejo provincial
en colaboración con dos equipos:

de las primeras visitas a
las comunidades del sexenio, y por ello, además
de los diferentes temas
que se van a abordar, se
va a dedicar tiempo para
escuchar a los hermanos
y analizar el momento
en que se encuentra cada plataforma pastoral. Este es
el itinerario de las visitas:

o
el Equipo del Área de Vida: compuesto por
los PP. Eugenio Casas Alatriste, Marcos Rodríguez y
Fernando Falcó.

febrero
Xochitepec
Comalcalco
Cruces
Noviciado

o
y el Equipo del Área de Misión: compuesto por
los PP. Héctor Hernández, Carlos Alonso, Antonio
Kuri-Breña, Gerardo Gordillo y Fernando Ríos y Valles.
La última semana de enero tuvimos la reunión anual
de Superiores. Además del Superior General y su
Vicario, del Consejo de la Provincia y del Ecónomo
provincial, acudieron a la cita en Valle de Bravo los
superiores de las 18 comunidades de la Provincia y
los miembros del Equipo coordinador del Área de
Misión. Partiendo de las propuestas trabajadas durante
meses por el Consejo y ambos Equipos, este grupo de
28 Misioneros del Espíritu Santo terminó de definir las
bases, el enfoque y la metodología de la Planeación
sexenal de las Áreas de Vida y Misión.

mayo
Tuxtla
Filosofado
Altillo
Morelia
Pedregal

c.

Comienzan las visitas a las comunidades:

El 8 de febrero comenzaron las visitas fraternas a las
comunidades de la Provincia. Con un promedio de
3 días de visita a cada comunidad, este tiempo de
trabajo y encuentro fraterno se prolongará a lo largo
de cuatro meses y concluirá el 16 de junio. Se trata
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abril
Costa Rica (CR)
Guastatoya (Gua)
Madrid (Esp)

junio
Mérida

Compartir sobre hermanos de la Provincia:

Como sabemos, el 4 de febrero falleció en la Casa
Conchita el P. Salvador González
Meza, MSpS, a los 87 años de edad.
Nuestro hermano “Salvatore”, por
todos conocido como “el prieto
Meza”, entró en la Apostólica en
1943, apenas 5 años después de la
muerte de N.P. Profesó en 1948 y
se ordenó en 1958. A lo largo de
sus 68 años de ministerio sacerdotal,
estuvo en más de 16 comunidades distintas, siendo
en ocasiones formador y superior. Llevaba en la Casa
Conchita desde el año 2010 y en los últimos años su
salud se había ido deteriorando. Amante de la liturgia,
de carácter amable y con mucha facilidad para las
relaciones sociales y de amistad, destacaba por su
alegría y sencillez de trato.

En síntesis, en el Área de Vida cada comunidad va a
discernir y diseñar, partiendo de su realidad concreta,
el itinerario para trabajar y aterrizar las Líneas de Acción 1, 2 y 4. En el Área de Misión, cada comunidad,
junto con laicos de la plataforma, va a realizar un
diagnóstico de su proyecto pastoral y desde él va a
reelaborar su planeación estratégica de misión, dando
así continuidad al proceso de la REM. ¡Manos a la
obra!...
b.

marzo
Bucaramanga (Col)
La Chorrera (Pan)
San Felipe
Puebla
Casa Conchita

Querido “Salvatore”, desde la comunión plena con el
Padre, ruega por nosotros tus hermanos.
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También les compartimos que en el mes de enero dejó
el Noviciado el H. Ernesto Granillo, de Tierra Blanca,
Ver. y en el mes de febrero el postulante Gabriel A.
decidió concluir su experiencia en la comunidad de
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

y Durango) en su reunión, también con algunas visitas
previas y posteriores a dichas comunidades.
En los próximos días tenemos programadas las visitas
a las zonas que faltan: del 16 al 20 de marzo en la
reunión de la Zona de Formación estarán los padres
Lino Ruelas y Eduardo Ramos, y finalmente la Zona
Italia, en los días de Pascua será acompañada por el
P. Eduardo.

3.
RESEÑA DE LA VIDA DE LA PROVINCIA
FÉLIX DE JESÚS

Creemos que esta es una gran oportunidad para seguirnos sintonizando y dar continuidad, a diversos niveles,
con lo que Dios nos pidió en los pasados capítulos. Ha
sido muy rico el compartir fraterno, la escucha mutua
que nos sigue uniendo en intenciones y reforzando el
espíritu de cuerpo.

Queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo. Les
comparto en estas líneas algo de lo que hemos vivido
en nuestra Provincia.
En estos primeros meses del 2017, como Consejo
nos hemos dedicado a acompañar las reuniones de
las zonas en las que está organizada la Provincia. En
ellas, además de escuchar lo que van viviendo, hemos
aprovechado para favorecer la acogida y asimilación
del Plan Estratégico Provincial y los Proyectos Provinciales que previamente habíamos enviado en formato
digital. También quisimos favorecer el encuentro con
cada comunidad y los diálogos personales.

4.
RESEÑA DE LA PROVINCIA DE CRISTO
SACERDOTE
a.
Muerte de Mons. José de Jesús Madera, el 21
de Enero del 2017
La muerte de Mons. José de Jesús Madera fue un acontecimiento que nos puso en movimiento. La familia
y varios misioneros hicimos este caminar juntos. Tuvimos una serie de 3 misas celebradas. El sábado 28
de Enero fue
la primera
precedida
por el Card.
Roger M. Mahony, en la
Parroquia de
Sta. Martha.
Nos dio mucha alegría la
presencia de Nuestro hermano Mons. Eusebio Elizondo, MSPS, quien viajó desde Seattle.

Así, los P. Eduardo Ramos y Lino Ruelas fueron a Tijuana para acompañar a las comunidades del Espíritu
Santo y la Mesa (Zona Baja California) del 15 al 19
de Enero. De
allí se pasaron a la Zona
Brasil para
estar con las
comunidades
de Osasco e
Itapeví del 22
al 31 del mismo mes.
Por su parte los padres Manuel Varela y Armando
Moreno estuvieron en la reunión de la Zona Noreste
(Jesús María, CECAP San Luis Potosí, Pozas de Santa
Ana, Monterrey, Guadalupe NL y Saltillo) del 30 de
enero al 01 de febrero, con visitas antes y después a
las comunidades de
la zona. Del 13 al
15 de febrero estuvieron en “La Chona”
para acompañar a las
comunidades de la
Zona Centro (Cristo
Sacerdote y San José
GDL, León, Irapuato
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El domingo 29 nos trasladamos a Oxnard donde tuvimos el Rosario a las 7 pm y seguido de la vigilia.
Muchísima gente se hizo presente. Nuestros hermanos
MSPS de Oxnard hicieron una celebración muy bonita
para celebrar la Pascua de nuestro hermano. El lunes
30, tuvimos la celebración de la Eucaristía presidida
por el Arzobispo José Horacio Gómez, con la presencia de muchos sacerdotes.
Después de Oxnard nos transladamos a Fresno, lugar
de donde Mons. Madera fue Obispo titular. El Martes
31, fue la misa del funeral en la Parroquia de San
28

marzo 2017

c.

Antonio de Padua. La Eucaristía fue presidida por
el Obispo Armando y concelebramos en torno a
70 sa-cerdotes. Varios Misioneros del Espíritu Santo
viajamos para acompañar a nuestro hermano obispo
a su último lugar de descanso, al cementerio de San
Pedro, como era su voluntad.

El Equipo de Promoción Vocacional realizó dos retiros
en la casa del noviciado en Long Beach California. Al
primer retiro vocacional del 27 al 29 de enero asistieron seis jóvenes. Cuatro de ellos salieron muy entusiasmados del retiro y decidieron continuar el proceso
de acompañamiento vocacional que ofrece el Equipo
de Promoción
Vocacional.

Obispo Madera, gracias por todo tu trabajo en bien
de la Iglesia y la Congregación. Ora por nosotros.
b.

Retiros Vocacionales en la Casa del Noviciado

Reunión de Superiores.

Al segundo retiro vocacional
que se llevó a
cabo del 17 al
20 de febrero,
asistieron cinco
jóvenes. Cuatro
de ellos decidieron firmemente continuar el proceso
de discernimiento vocacional. Uno de los jóvenes que
participó en el retiro viajó desde San Antonio, Texas.
Él es un seminarista de la Arquidiócesis que pidió un
tiempo de discernimiento después de haber obtenido
su título en filosofía. Los demás jóvenes entusiastas
vienen de un grupo de jóvenes muy comprometido de
la Iglesia de San Matías en Huntington Park. Durante el
retiro pudieron descubrir sus dotes de liderazgo y las
diferentes vocaciones
en la vida. El siguiente
retiro vocacional se
realizará del 17 al 19 de
marzo. Esperamos un
grupo de 6 jóvenes que
deseen responder a la
inquietud vocacional.
Le pedimos con grande
confianza a Nuestro
Padre Félix de Jesús
Rougier, que continúe
intercediendo por los promotores vocacionales y el
crecimiento y desarrollo de Nuestra Amada Congregación.

Del Lunes 20 al jueves 23 de Febrero tuvimos
nuestra reunión de Superiores. Fue una reunión muy
intensa de trabajo; donde pudimos tener un pequeño
taller para conocer mejor nuestro tipo de liderazgo
y poder servir mejor
a nuestros hermanos.
Hicimos un recuento
y recuerdo de lo que
nuestro XVI Capítulo
General y nuestro
IV Capítulo Provincial nos están pidiendo. Recordamos lo que nos pide el capítulo,
pero también hemos evaluado la manera de cómo
lo vamos aplicando en nuestra pastoral y en nuestras
comunidades.
Tuvimos un ejercicio amplio de discernimiento y de cómo tomar decisiones adecuadas para nuestra
Provincia. Hemos ido viendo la necesidad de caminar
todos juntos, pero también de no tener miedo al futuro;
sino de ser proactivos y tomar las riendas de nuestro
destino. El Señor nos presenta oportunidades y tenemos que ser valientes para tomarlas. Vemos la limitación y la riqueza de nuestra Provincia; le creemos
a los planes grandes que Dios tiene para nosotros en
este país de Estados Unidos, en medio de su compleja
realidad y la misión que como Congregación tenemos
en estas tierras.
Fue un espacio de compartir y celebrar la
vida. Nos dio mucha alegría la Presencia de nuestro
Superior General.

TEJIENDO UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN VOCACIONAL: ENCUENTRO DE EQUIPOS
PROVINCIALES DE PROMOCIÓN VOCACIONAL.
actualmente integramos los tres equipos provinciales
de Promoción Vocacional de la Congregación.

Recientemente, el 9 y 10 de enero, nos reunimos en
el Noviciado de Querétaro, 9 de los misioneros que
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De la Provincia
Cristo Sacerdote:
Rito Guzmán,
Agustín Rodríguez y Miguel
Márquez.

la respectiva provincia, y nos sentimos convencidos
de que es posible colaborar y cooperar, en cuanto a
criterios y acciones que nos den más fuerza común.
Por ejemplo, entre otras cosas, acordamos que, dado
que internet trasciende la territorialidad geográfica,
es mejor apostar juntos a un solo sitio vocacional de
la Congregación, que contenga información actualizada y adecuadamente presentada (sobre todo para
los jóvenes), en vez de que seguir abriendo, indiscriminadamente, sitios, perfiles y páginas que pueden
provocar más confusión que promoción.

De la Provincia
Félix de Jesús:
José Cruz Prado,
Pepe Bayardo y Carlos Jímenez (Perusi).
De la Provincia de México: Fernando Ríos y Valles,
Enrique Pérez y Rogelio Cárdenas.

También quedamos de acuerdo en que, los tres equipos, usemos un logo y un estilo común, así como difundir los hashtags de cada provincia, en las imágenes
y videos que difundamos, y ayudarnos a promover
las acciones específicamente vocacionales en toda la
congregación.

Lo que buscábamos en este encuentro, era compartir
qué hacemos y cómo estamos viviendo el servicio que
se nos ha pedido, para pensar juntos en acciones más
eficaces, para esta tarea, y llegar a acuerdos, que nos
den más fuerza en la promoción vocacional. Todo
esto, teniendo en cuenta lo que el reciente Capítulo
General nos ha pedido en este aspecto, y con base en
los trabajos y documentos, así como en los estudios
de mercado y asesorías profesionales, en los que las
tres provincias hemos invertido en estos años.

Para impulsar la prioridad de darnos a conocer, queremos aprovechar un lenguaje común para presentarnos,
con base en las categorías que hasta ahora hemos
conseguido aclarar, traduciéndolas en palabras que
sean más familiares a los jóvenes a los que queremos
llegar, y sin la pretensión de haber agotado el vocabulario, sino sabiendo que seguirá evolucionando.
Por ahora: Los Misioneros del Espíritu Santo somos
acompañantes, humanos, fraternos y solidarios.

En un talante de fraternidad y apertura al diálogo, escuchamos la narración de lo que hasta ahora hemos
realizado en los tres equipos, y las apuestas que
actualmente estamos haciendo. Nos sorprendimos
gratamente, por la afinidad en cuanto a las experiencias vividas hasta ahora, y la semejanza en cuanto
a las conclusiones a las que hemos ido llegando por
diferentes caminos.
El contexto del Bautismo de Jesús, que celebramos
el lunes 9, nos motivó para explicitar el sentido que
tiene nuestra misión, y específicamente, el servicio de
la promoción vocacional, tan urgente como arduo:
Entendemos que nos toca colaborar, para promover
la cultura vocacional, dentro y hacia fuera de nuestra
Congregación. Con base en las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades que percibimos actualmente, estamos de acuerdo en que la prioridad común
es: Dar a conocer quiénes somos, qué hacemos y
cómo somos los Misioneros del Espíritu Santo.

Agradecemos la acogida atenta de parte de la comunidad del Noviciado, con quienes nos dio mucho gusto
compartir sobremesas y celebraciones eucarísticas.
También queremos expresar nuestra gratitud por el
esfuerzo y apoyo de nuestras respectivas comunidades
y demás hermanos. Sabemos que todos, hombro con
hombro, estamos apostando en serio a la promoción
vocacional.

El martes 10, recordando el paso a la casa de Dios de
nuestro fundador, y el aniversario de fundación de
la Provincia de Estados Unidos, resonó el anhelo de
Félix de Jesús para la Congregación: Unidad. Porque
la unión hace la fuerza, queremos hacer promoción
vocacional para la Congregación, no solamente para
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P. Rogelio Cárdenas,msps
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REUNIÓN DE EFOSOS
Centro Cruces, Ciudad de México.

Del lunes 6 al domingo 12 de Febrero, nos reunimos los hermanos de la Etapa de EFOSA: Daniel
Castellanos (La Chorrera, Panamá), Ignacio Zapata
(Guastatoya, Guatemala), Rodolfo Martínez (Rudy)
(Hillsboro, Oregon, E.U.A.), José Pablo (Comalcalco,
Tab., México), Epi, Nicolás y
Abraham Pérez (Matehuala,
S.L.P., México). Durante este
encuentro nos acompañó el
P. José Luis Loyola, Delegado
General de Formación.

conceptos sobre el discernimiento y hacer algunos
ejercicios al respecto.
Para el día Jueves, a partir de una guía para profundizar
en nuetros procesos, nos dimos toda la jornada para
elaborar nuestro discernimiento personal. Fue un día intenso
y profundo para recuperar
nuestras vidas delante del Señor, tratando de descubrir el
rastro del Espíritu en nuestra
experiencia de Efosa.

Habiendo terminado la reunión de Formandos -jueves
2 al domingo 5 de febrero-,
tuvimos la mañana del lunes
6 para disponernos a iniciar
nuestra reunión de Efosos. A
media tarde, con un momento
de oración ante el Señor, nos
dimos tiempo para tomar conciencia de nuestro momento actual. Para ello, ayudados por una “selfie”,
compartimos cómo llegamos a este encuentro de
hermanos de etapa. Desde esta ubicación existencial,
nos plantemos el objetivo y expectativas para estos
días, que de alguna manera quedan resumidas en
una invitación para hacer un alto en el camino para
discernir nuestros procesos, y acompañados por los
hermanos, nos renovemos en nuestra vocación. Concluimos nuestro primer encuentro en torno a la mesa
compartida de la Eucaristía.

El viernes y el sábado los
dedicamos a poner nuestros
discernimientos personales
en común. Fueron momentos profundos de compartir y
acompañarnos como hermanos, de poder escucharnos y
ayudarnos para que juntos nos
renovemos en el Seguimiento de Jesús Sacerdote.
Después de este intenso compartir, por la tarde noche,
nos dimos un tiempo para pasear y caminar por el
centro de Coyoacán.
Finalmente, a partir de lo compartido en el discernimiento personal y las aportaciones de los hermanos, el domingo nos otorgamos la mañana para
ubicar los temas importantes a dar continuidad en
nuestros procesos de Efosa, así como los aprendizajes
en este ejercicio de discernimiento puesto en común.
Finalizamos evaluando esta semana, resaltando el don
que se nos ofrece para detenernos con hondura en el
camino de nuestra etapa de Efosa. Así, agradecidos
y retados para seguir el camino, terminamos nuestro
encuentro celebrando la mesa compartida de la Eucaristía.

El día martes, después de celebrar la Eucaristía, tuvimos el día para pasear y convivir entre nosotros.
Aprovechamos para pasar el Día en Chapultepec. El
día nos sirvió para integrarnos a más profundidad.
El míercoles, a partir de pequeños insumos, tuvimos
un taller de herramientas para un mejor discernimiento
de nuestros procesos. Pudimos refrescar algunos
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Profundizando en el Carisma
Para celebrar el aniversario del encuentro de Nuestros Padres
El 4 de febrero de 2018 se cumplirán 115 años del encuentro de Concepción Cabrera y Félix Rougier. Un
encuentro que llamamos «fecundo», por los grandes frutos que ha traído a la Iglesia y a cada uno de nosotros.
A petición del padre José Luis Loyola, Secretario General, los integrantes de la Comunidad de Investigación y
Difusión de la Espiritualidad de la Cruz (CIDEC), Dios mediante, redactaremos seis artículos que se irán publicando en el Cor unum. Los artículos tendrán las siguientes temáticas:


El encuentro (marzo)



Encuentros y desencuentros en nuestro mundo actual (mayo)



Los encuentros de Jesús (julio)



Algunos encuentros de mujeres y varones de Iglesia (septiembre)



Dinámica sacerdotal de la encarnación: el encuentro entre Dios y el ser humano (noviembre)



El encuentro de Concepción Cabrera y Félix Rougier (enero)

Pedimos al Espíritu Santo que estos escritos te ayuden a profundizar en el encuentro providencial de Nuestros
Padres y te impulsen a aprovechar mejor la gracia que, por ese encuentro, Dios te ha concedido.

En este tiempo que nos ha tocado vivir es cada vez más raro tener un verdadero encuentro con alguien. El
sujeto posmoderno evita la relación profunda con los demás. Muchas de nuestras relaciones son sólo funcionales; nos relacionamos con el médico, el empleado de una tienda, el jefe de la oficina, el plomero…, pero no
con la persona. Aunque tengamos un cierto temor de entrar en profundidad con los demás, al mismo tiempo
necesitamos y anhelamos tener encuentros significativos.

Testimonios

También podríamos hablar del encuentro de Pablo
de Tarso con Jesucristo en el camino de Damasco,
o del encuentro de Nuestros Padres, pero éste será
tema de otro de los artículos. La otra narración es la
que en 1980 hace mi papá, Dr. José Miguel Torre,
del encuentro que tuvo con su maestro, el Dr. Ignacio
Chávez, cuarenta años atrás:

Cito algunas narraciones de encuentros. La primera es
la que hace san Juan del encuentro que él y Andrés
tuvieron con Jesús. Juan Bautista estaba en Betania, al
otro lado del Jordán:
Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos lo oyeron hablar
así y siguieron a Jesús. Jesús se vuelve, y al ver que lo
seguían les dice: «¿Qué buscan?» Ellos le respondieron:
«Rabbí –que quiere decir “Maestro”– ¿dónde vives?»
Les respondió: «Vengan y lo verán». Fueron, pues,
vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día.
Eran más o menos las cuatro de la tarde (Jn 1,35 39).
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Hace muy pocos años, en la ciudad de Zacatecas,
cuando él concurría a apadrinar una generación de
egresados de la Escuela de Medicina del Estado, una
tarde de paz y calma, revivíamos el encuentro primero
que yo tuve con él en el año de 1939. Fue al principiar
su curso regular de la enseñanza cuando me acerqué a
él un día, en el pabellón 21 del Hospital General en la
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capital del país, para confiarle mis ansias de iniciarme
en el estudio de la cardiología. Enterado el maestro de
mis ideas, y leal a su provincianismo, inquirió pronto
sobre mi lugar de procedencia; al conocerlo, y al
percatarse de mi timidez juvenil, pienso que se inició
la relación de simpatía, que después creció confiadamente a lo largo de los 40 años en los que aprendí a
conocer la grandeza de alma que se escondía tras la
figura acabada del maestro .

El encuentro con una persona es también encuentro
con los valores que encarna. Por eso el encuentro cambia mi jerarquía de valores y me da nuevos criterios
de juicio. San Pablo consideraba cosas valiosas ser del
linaje de Israel, de la tribu de Benjamín y fariseo, y
después de su encuentro con Jesucristo las consideró
basura (cf. Flp 3,5 8).

Encuentro de personas
Hay quienes hablan de encuentro en un sentido
amplio: encuentro con obras de arte, con una determinada cultura, con un país, una doctrina, un
grupo, etcétera. El encuentro al que nos referimos
aquí sólo puede darse con otra persona. Hablando
estrictamente, sólo puedo encontrarme con alguien
en cuanto persona: «Podemos
tratar con el abogado, o con el
médico, o con el sacerdote, pero
sólo nos podemos encontrar […]
con la persona, aunque frecuentemente lleguemos a ella a través
de sus cualidades, de su función
o de su trabajo» .

El encuentro es algo simple. La narración del encuentro no necesita amplificarse; le basta la elocuencia de
su sencillez. San Mateo nos narra su encuentro con
Jesús en un sólo versículo de su evangelio: «al pasar
vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el
despacho de impuestos, y le dice: “Sígueme”. Él se
levantó y lo siguió» (Mt 9,9).

Afecta mi persona
Para que se realice el encuentro
no basta que dos personas se
topen; se necesita que al menos una de ellas esté dispuesta
a dejarse afectar por la otra.
Esta disposición aparece en la
pregunta que los discípulos del
Bautista hacen a Jesús: «Maestro, ¿dónde vives?», y en la
que Saulo, derribado por tierra,
dirige a Jesucristo: «¿Qué he
de hacer, Señor?» (Hch 22,10).
Félix Rougier estaba cultivando
la docilidad al Espíritu Santo
por medio de una novena; por
eso, el encuentro con la señora
Concepción Cabrera le cambió
tan profundamente la vida.

El encuentro puede ser buscado
por una de las partes: Nuestra
Madre fue a buscar al superior
del templo del Colegio de niñas,
Nicodemo fue a buscar a Jesús
(cf. Jn 3,2). Aunque a veces el
encuentro sea algo no planeado
por ninguno de los participantes,
a la luz de la fe descubrimos
que muchos de esos encuentros
casuales fueron, en realidad,
encuentros providenciales: Dios
hizo que dos personas se encontraran.

El verdadero encuentro no es algo superficial y sin
consecuencias; al contrario, es una vivencia, es decir
una experiencia profunda e intensa que deja una
huella para toda la vida.

Lugar y tiempo del encuentro
Como los encuentros se realizan en la historia, sus coordenadas de lugar y tiempo también quedan grabadas
en la memoria. El lugar pasa a ser un elemento integrante del encuentro; el sitio pudo haber sido cualquiera, lo que lo hace importante es que allí se realizó el
encuentro: «el camino de Damasco», «el confesonario
del templo del Colegio de Niñas» o «el pabellón 21
del Hospital General en la capital del país».

El encuentro le da una nueva orientación a la vida.
Meses después de su encuentro con doña Concepción, el padre Félix escribe a su hermano Manuel,
y le comparte su experiencia: «Desde los primeros
días de febrero de este año se ha verificado en mí un
cambio; el porvenir ha tomado otros colores» . Y en
su Autobiografía, escrita veintisiete años después del
encuentro, confesaba: «En esta conversación de dos
horas […] mi vida se orientó hacia otros horizontes» .
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La referencia al tiempo también es importante en el
encuentro: «eran más o menos las cuatro de la tarde»,
escribe san Juan recordando su encuentro con Jesús,
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ocurrido setenta años atrás; «hacia el mediodía», dirá
san Pablo; «el 4 de febrero de 1903, de 10 a 12 del
día», escribe Nuestro Padre, «en el año de 1939», dice
otro de los testimonios.

un hecho del pasado, mientras que la amistad siempre se vive en presente; el encuentro puedo tenerlo
con una persona a través de sus obras, la amistad
es estrictamente inmediata; el encuentro puede ser
asimétrico, la amistad supone o crea cierta igualdad;
el encuentro puede tener un solo sentido, la amistad
implica reciprocidad; el encuentro puede afectar sólo
a una persona, en la amistad ambas son afectadas.

Encuentros sucesivos
El encuentro no necesariamente se tiene la primera vez
que veo a una persona; puede darse tiempo después
de haberla conocido. Incluso, habiendo tenido un verdadero encuentro, mi relación con una persona puede
irse modificando gracias a encuentros sucesivos.

La expresión más sublime del encuentro se da con el
amigo. Para que la relación con una persona llegue
a constituirse en amistad, no basta el primer encuentro; se requieren varios más. La amistad es un fruto
pacientemente cultivado. El encuentro con el amigo
siempre es nuevo y fecundo, sencillo y estimulante.
Es sacramento del encuentro con Dios.

El tiempo suele ir desgastando los efectos del encuentro. Aquel momento sigue siendo un punto de
referencia cronológico, pero quizá la relación actual
con esa persona ya no me diga nada o incluso sea
negativa. Para unos divorciados, ¿qué podrá significar
el día que se conocieron?

Encuentro con Dios
Dios ha querido ser amigo del hombre (cf. Ex 33,11;
Sb 7,27; Jn 15,15). Ha querido revelarse, para que
pudiéramos entrar en comunión con él. Gracias a
la encarnación del Verbo, podemos encontrarnos
con Dios al modo humano: «lo hemos oído, visto,
tocado», como dice san Juan (1Jn 1,1). En Jesús de
Nazaret, podemos encontrarnos con Dios: con un Dios
cercano, que se asemejó en todo a nosotros (cf. Hb
2,17; 4,15); con un Dios despojado de su grandeza,
que tomó la condición de siervo y se humilló (cf. Flp
2,6 8). Encontrarnos con Dios es la mayor aventura
que podamos vivir; es lo mejor que puede sucedernos.

Para que el encuentro permanezca vivo, y no pase a
ser una pieza de museo, es necesario cultivarlo –como
se hace con una planta– y avivarlo –como se aviva
una hoguera– con encuentros sucesivos. El doctor
Torre dice que, al encontrarse con el doctor Chávez,
«se inició la relación de simpatía, que después creció
confiadamente a lo largo de los 40 años». La relación
de Concepción Cabrera y Félix de Jesús se mantuvo
viva por más de treinta y cuatro años, hasta la muerte
de ella.

Encuentro y amistad

P. Fernando Torre, msps.

Al hablar de encuentro no necesariamente hacemos
referencia a amistad. El encuentro puede quedar como

Avisos de la Secretaría General
Oremos por nuestros difuntos

Por nuestro hermano el P. Salvador González Meza quien falleció el 4 de febrero de 2017, por la mañana, a la
edad de 86 años. El P. Salvador vivía en la comunidad de la Casa Conchita desde 2010.

Cor Unum
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Diplomado on line de Economía social y Solidaria
Horizontes Creativos en Alianza con el CEBITEPAL del CELAM, realizarán un Diplomado on line de Economía
social y Solidaria están invitados a participar:

Cor Unum
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (Marzo de 1917)

CC CCA Tomo 40. Marzo de 1917 pp. 121- 122 y 134. 2 de marzo. En ti he querido hacer patente mi Poder de
muchos modos para avivar la fe en muchos corazones y la vida mística, porque no creen, ni esperan ni aman.
Sí, hay otra vida que es la verdadera vida de la cual soy Yo la vida.
Sí, hay una Iglesia toda caridad, en comunicación perpetua: tierra, purgatorio y cielo.
Sí, hay comunión de los santos, y esa ayuda sobrenatural, entre todos sus miembros (exteriorizada cuando
Yo lo permito), en las tres partes, en ese Cuerpo místico del cual Yo soy la cabeza, el gobierno, y el amor.
¡Sí, existo Yo vivo Dios! y en Mí todas las cosas, y si se pierde la fe, la esperanza y la caridad, es
por culpa de las almas y más de mis Ministros que duermen y no esparcen la divina semilla para
que fructifique. Esto me contrista, y quiero que las Obras de la Cruz, por medio del Espíritu Santo
y sus Misioneros, reparen esta quiebra en mi Iglesia ayudando de todos modos a mis sacerdotes.”

Hace 75 años (Marzo de 1942)

Acta Núm. 212. 9 marzo 1942. En México, a los nueve días del mes de marzo de mil novecientos cuarenta y dos,
se reunió el Consejo General en su sesión ordinaria. En ella, el Rmo. P. General, [P. Edmundo Iturbide, MSpS.]
a su regreso de su visita a Lima (Perú), informó al Consejo detalladamente acerca del estado de esa Casa. [...]
En cuanto a la parte económica están muy bien, pues tienen ahorrados en el Banco veinticinco mil soles. Por
lo cual, la casa de Lima se ofreció a sostener la de Roma. Piden un Director Espiritual para el Seminario y un
Hermano Coadjutor más. La resolución de este último asunto se aplaza para pensarlo entre tanto maduramente.
El Excmo. Señor Nuncio tiene muy buenas relaciones con la Casa de Lima con la Congregación. El Excmo. Señor
Arzobispo de Lima ofrece un terreno y fondos para construir un Noviciado de la Congregación en esa ciudad.
Sin otro asunto, se clausuró la sesión. Doy Fe. J.G. Treviño, MSpS. AHMSpS Caja 99, Libro de Actas del Consejo
General 1932-1968. Año de 1942).

Hace 50 años (Marzo de 1967)

La Iglesia se encuentra en un período de audaz y franca renovación. Por todas partes se respiran aires de una
primavera pujante y vigorosa, se contempla el porvenir con optimismo, las más consoladoras esperanzas corren
por todos los ámbitos del mundo.[...]
Pasada la época de las labores del Concilio, sigue ahora la tarea del estudio sobre esa abundante y luminosa
doctrina emanada del aula conciliar para hacerla vivencia y realidad en la Iglesia.[...]
La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, primero de los Documentos aprobados por el Concilio, está ya en
práctica en muchas de sus partes. Los fieles en su mayoría toman ya parte activa en varias acciones litúrgicas
en la Santa Misa, sobre todo, y se trabaja porque esa participación sea cada día más consciente y fructuosa […]
Tomado de la Revista la Cruz. Año XVII – Número 557. 1 de marzo de 1967, pp. 82 y 83. AHMSpS Caja 8).

Hace 25 años (Marzo de 1992)
“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 marzo 1992, AHMSpS Caja 25).

...para reconocer las intervenciones de Dios.
Cor Unum
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Próximos Acontecimientos
Marzo
1

Miércoles de Ceniza

1-2

Reunión del Consejo General con los Superiores Provinciales

3

80º Aniversario de la Pascua de Nuestra Madre (1937)

4

Celebración 80º Aniversario de la Pascua de Nuestra Madre (Altillo)

6-10

Sesión de Consejo General

11

Comisión Animadora Familia de la Cruz.

25

Anunciación del Señor.
111º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)

28

91º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como M.Sp.S. (1926)

31 (1-2) Consejo Central AC

Abril
3-5

Sesión Consejo General

16

Domingo de Pascua

18-19 Sesión Consejo General

Mayo
3.. 123º Aniversario de la 1ª Cruz del Apostolado,
en Jesús María (1894)
8-12

Sesión Consejo General

24-26 Reunión de Unión de Superiores Generales (Roma)
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