
P. Horacio Guillén, MSpS.

LA NECESIDAD DE AVIVAR CONSTANTEMENTE 
LA EXPERIENCIA DE DIOS

Dos conceptos radicales por su esencia y significado 
que ayudan mucho en la Espiritualidad y que favorecen 
nuestro ejercicio de crecimiento en la relación con 
Dios son: LA METANOIA y la KENOSIS. En ambos 
hay una correlación dinámica al interno de la persona. 
Mientras que la metanoia requiere de un cambio pro-
fundo, una conversión radical, una transformación 
profunda de mente y corazón, la kenosis nos pide un 
vaciamiento de la voluntad propia para llegar a ser 
completamente receptores de la voluntad de Dios. 
Despojarse de uno mismo para dejar actuar a Dios 
en nuestra vida.

Nuestros recientes Capítulos Generales, al hablar 
de Revitalizar la Experiencia de Dios tienen como 
trasfondo del asunto estos conceptos de metanoia y 
kenosis. Avivar la experiencia de Dios nos pone en 
movimiento interno de conversión y despojo de no-
sotros para que el plan de Dios vaya tomando su lugar. 

Nos exige cultivar la relación con Dios para que ésta 
vaya siendo nítida, única y al servicio de los demás. 
Avivar la experiencia de Dios nos pide ciertas me- 
diaciones esenciales para no caer en estancamientos, 
inercias, andar desbordados, disociados y vivirnos 
auto-referidos. 

La Congregación nos marca algunas mediaciones 
favorables para crecer en el proceso de santidad. 
Parafraseo algunas del Capítulo III.

 Los momentos litúrgicos son medios que la 
Congregación nos proporciona para alimentar nuestra 
vida de MSpS y crecer en la experiencia con Dios; 
estamos llamados aprovecharlos con fe, amor y con-
stancia.

 Como respuesta al Señor que nos ha llamado 
a vivir en su intimidad, cultivaremos intensamente la 
oración personal y comunitaria.

Mayo
75 Aniversario de la 

publicación del  
Cor Unum
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Dentro de nuestra sección que nos mueve a situarnos en la realidad social, queremos recuperar la experiencia 
pascual del Señor Jesús como esa fuerza nueva que nos impulsa y moviliza a favor de la vida. Como dice M. 
Carmen de la Fuente, la Pascua: 

 La dimensión contemplativa exige el estudio 
como elemento dispensable en nuestro estilo de vida.

 Vivir con entereza y alegría las renuncias que 
dimanan de la vida religiosa y sacerdotal y ofrecernos 
con generosidad y constancia los sacrificios que nos 
pide el fiel cumplimiento de nuestros deberes, espe-
cialmente el esfuerzo que pide la vida en común, la 
perseverancia en el ejercicio de la oración, estudio y 
recogimiento.

 El ministerio apostólico, medio magnífico de 
santificación personal y comunitaria. Es indispen-
sable fomentar en nosotros una fe viva y una caridad 
ardiente, vínculos de unión con la acción santa y san-
tificadora del Espíritu que Cristo Sacerdote comunica 
en estos ministerios.

 La responsabilidad de acompañarnos y de 
edificarnos mutuamente en Cristo nos compromete a 
buscar juntos la voluntad del Señor y a estimularnos 
unos a otros para vivir con fidelidad nuestra vocación.

 Nos brindaremos comprensión y sincero 
apoyo, y practicaremos con espíritu evangélico la 
corrección fraterna.

Se acercan los tiempos de renovación, como son la 
(formación permanente general y provinciales), me-
diaciones favorables que pretenden revitalizar la expe-
riencia de Dios. Éstas vividas con amor y entrega nos 
interpelan, confrontan y nos avivan constantemente 
en nuestra experiencia de Dios.

 Es la fuerza que desprenden aquellas personas que, 
desde nuestra lógica y desde nuestro bienestar “ase-
gurado”, deberían vivir derrotadas, sin proyecto, arro-
dilladas ante una realidad que no duda en hacerlas 
caer de nuevo cuando parecía que podrían levantarse. 
También todas aquellas otras personas que las acom-
pañan día tras día, con la sensación de estar luchando 
contra un gigante, pero sin dejar de buscar alguna 
grieta por donde alimentar la vida.

Es una fuerza que explica aquello que con nuestros 
esquemas es inexplicable: ¿Cómo aguantan? ¿Qué les 
hace vivir? ¿Por qué no se dan por vencidas? ¿Cómo 
se sostienen en medio de tanto dolor?… Una fuerza 
que nos hace abrir los ojos y escuchar, que nos in-
terroga, que nos toca el corazón y que nos cuestiona 
vitalmente. Es una fuerza que viene de nosotros pero 
que va más allá.

Es la fuerza de la mujer que sufría hemorragias y que 
consiguió abrirse paso entre la multitud para tocar la 
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orla del manto de Jesús (Lucas 8, 40-48). Es la fuerza 
del ciego que gritaba al margen del camino cuando 
todo el mundo le mandaba callar (Marcos 10, 46-52). 
Es la fuerza de las mujeres que se fueron del sepulcro 
para anunciar a los discípulos que habían visto a Jesús 
(Mateo 28, 8-15). También debía ser la fuerza que los 
otros reconocían en el mismo Jesús, los que le seguían 
y los que lo mataron.

Esta es la fuerza de la resurrección, la que puede trans-
formar nuestra vida y darle la vuelta a nuestro mundo, 
la que nos puede ayudar a convertirnos en personas 
más libres, más fuertes y más humanas, personas que 
trabajan por la justicia.

Esa fuerza es un tesoro que hay que cuidar en un 
tiempo y un momento donde es habitual sentirnos dé-
biles, con la necesidad de encerrarnos en un pequeño 
espacio vital para proteger nuestro bienestar en este 
mundo hostil, atados a dinámicas que nos someten, a 
ritmos marcados por otros y que condicionan nuestra 
vida (personal, institucional, comunitaria y también 

de Iglesia).1

Es por ello, que este tiempo pascual por el que tran-
sitamos, es un tiempo oportuno (Kairós) para reencan-
tarnos y reencontrarnos con la fuerza del Resucitado. 
Esa potencia y energía que está aguardando en lo 
profundo del interior y que pide dejarla expresar en 
toda su libertad para hacer frente a nuestros discursos 
de impotencia, relatos conformistas, desencantos co-
tidianos, aceptación de sistemas injustos como si no 
hubiese alternativa posible, miedos a exponer nuestra 
vida cómoda…  

Dejemos que el Espíritu del Resucitado nos mueva a 
encontrarnos nuevamente con esta fuerza, que sumada 
a la de los hermanos y compañeros de camino, pue-
den ayudarnos a levantarnos y levantar, a curarnos 
y curar, transformarnos y transformar… pudiendo 
así abrir puertas, romper muros, levantar puentes, 
tejer unidad… es decir llegar a ser verdaderamente 
Pueblo sacerdotal en medio de los pequeños relatos 
de nuestra vida. 

Caminar de la Congregación

1 M. Carmen de la Fuente, Tiempo de Pascua, reencontrarnos 
con una fuerza que no es de este mundo.19 abril 2017

MARZO – ABRIL  2017

En estos días de camino Pascual, hacemos nuevamente un repaso del camino Congregacional. A través de estas 
breves reseñas de las distintas jurisdicciones, queremos darnos la oportunidad de seguir tejiendo la unidad en 
la diversidad, la cual solo puede gestarse en la vida nueva del Resucitado. 

Con este deseo, a continuación, les presentamos algunas notas de lo vivido en este último tiempo.  

1. RESEÑA DE LA PROVINCIA CRISTO 
SACERDOTE.

Queremos compartir con ustedes algunos aconte- 
cimientos que hemos vivido como Provincia en este 
tiempo. 

1.1. Nuestra Señora de Guadalupe, Oxnard.

En la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Gua-
dalupe en Oxnard CA este tiempo de cuaresma ha sido 
muy intenso.  Además de las actividades ordinarias 
de la cuaresma hemos tenido algunos otros eventos 
en la parroquia.  El día 3 de marzo tuvimos una Misa 

bilingüe para celebrar el aniversario de la muerte de 
nuestra Madre Conchita.  También hemos tenido al-
gunas tandas de ejercicios cuaresmales para diferentes 
edades y estados de vida de los parroquianos.  Hemos 
tenido ejercicios para adultos, para jóvenes, para matri-
monios y para 
adolescentes y 
niños.  Espe-
ramos en Dios 
que a través 
de estos me-
dios, nuestros 
fel igreses se 
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encuentren con el Dios de la misericordia en este 
tiempo de gracia.

Una particularidad de esta parroquia es que atendemos 
sacramentalmente a unos hermanos de la comunidad 
indígena Mixteca con sus raíces en Oaxaca.  Ellos son 

inmigrantes que han encontrado en esta parroquia 
un lugar donde se encuentran con Dios y con sus 
hermanos con quienes comparten raíces, cultura,  y 
tradiciones (como la devoción a San Martin de Tours).  
Muchos de ellos no hablan español ni ingles, pero con 
la ayuda de unos traductores de su misma comunidad 
tenemos un programa de catequesis para que ellos 
reciban sus sacramentos.  El 11 de marzo alrededor 
de 140 de ellos hicieron su primera comunión.   El 18 
de marzo 7 parejas contrajeron matrimonio.  Y Dios 
mediante un número significativo van a recibir el sacra-
mento de la Confirmación de parte del arzobispo de 
Los Ángeles, José Horacio Gómez, el día 29 de abril.

1.2. Del Escolasticado De Mount Angel

Después de su regreso de México, el P.  Juan Antonio 
Romero y el Hno. Jorge Haro compartieron con la co-
munidad del Escolástico en Mt. Ángel, Oregon sobre 
los acontecimientos vividos durante su tiempo en la 
reunión de formadores (P. Juan Antonio) y la reunión 

de Formandos (hno. Jorge). Por motivación del consejo 
provincial, platicamos sobre elementos de vida comu-
nitaria y del proceso formativo y de cómo percibimos 
la provincia y los posibles peligros o estancamientos 

que vemos y las áreas de crecimiento que percibimos.  
Después, a mediados de febrero, tuvimos la reunión de 
superiores locales (PCS) con la presencia del P. Dan-
iel Rivera, Superior General.  Tuvimos la comunidad 
oportunidad de expresar al P. Roberto Saldívar, Supe-
rior Provincial y al P. Daniel inquietudes que tenemos 
sobre el futuro del Teologado de EE.UU. y también 
sobre la propuesta de la unificación de una etapa de 
formación. En medio de estas reuniones, nos preparó 
el P. Alexandro Rubio un retiro para el día miércoles 
de ceniza para revisar nuestra vida y ver qué es lo que 
Dios nos invita a vivir durante el tiempo de cuaresma.  
El enfoque fue identificar lo que Dios nos propone y 
cuestionar lo que nosotros nos proponemos.

En una reunión comunitaria, tuvimos la oportunidad 
de dialogar sobre la posibilidad de fundación en San 
Antonio, Texas. Ya preparados nosotros con retiro de 
cuaresma, nos tocó dar retiro para miembros del Apos-
tolado de la Cruz algunos de San Pedro en Portland, 
Oregon y algunos amigos y familiares de Vancouver, 
Washington. El lema del retiro fue “Como Crecer en 
Nuestros Procesos de Santidad durante la Cuaresma”. 
Iniciamos con la Eucaristía presidida por el P. Roberto 
Saldívar. Después de la misa, el P. Robert dio dos 
charlas para las personas de habla-española y el hno. 
Rene Álvarez dio dos charlas para los de habla-inglesa. 
Terminó el retiro con la comida y convivio. En el 
seminario, los hermanos con el resto de la comunidad 
del seminario, tuvieron un simposio sobre la justicia 
social y el rol de la iglesia católica en medio de situa-
ciones de pobreza y sufrimiento.  Fue presentado por 
miembros de la organización conocida como Catholic 
Relief Services (CRS -  www.crsespanol.org/ ). Ya para 
finales del mes, aprovechamos para hacer una salida 
comunitaria como día de descanso.  Fuimos al cen-
tro de Portland a un mercado al aire libre en donde 
vendedores locales venden artículos artesanales; como 
pinturas o piezas de arte o decoración de hogar y 
comidas de diversas etnias.

1.3. En Medio de la Enfermedad (Comu-
nidad De San Mateo, Hillsboro, Oregon.)
Marzo 6 del 2017

Hoy iniciaron para la comunidad nuevos aconte-
cimientos, acontecimientos que la ponen en nuevas 
perspectivas y nuevos horizontes, pues desde hoy, y 
¿hasta cuándo? serán días en que el Padre José y un 
servidor (Memo), visitaremos clínicas y hospitales, 
a oncólogos, cardiólogos, neumólogos y a toda una 
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gama de médicos y especialistas, ya que la enfermedad 
del cáncer, así lo requiere.  Sin temor a equivocarme, 
el principal pendiente para el Padre José y para mí, es 
acerca de cómo le van a hacer los Padres Hugo y Juan 
Pablo con todo lo que hay que hacer en la parroquia.  
Sin embargo, tanto los Padres como el Hno. Rudy 
(Formando en la Etapa en el servicio apostólico) nos 
han dejado ver día con día, el don de su fraternidad 
de Misioneros del Espíritu Santo, como también los 
Padres de las comunidades de Roy y de Monte Ángel, 
haciéndonos sentir acompañados en nuestro caminar 
personal hacia aquello que no sabemos ni conocemos.  
No siempre son claras y luminosas como las estrellas 
las señales que denuncian el sentido y la dirección de 
nuestro camino, y, en algunas ocasiones, es necesario 
un encuentro inesperado para descubrir la fuerza de 
la propia vocación. 

Tal vez, esta enfermedad, es ese grito oferente, pene-
trante y arrebatador de la Espiritualidad de la Cruz que 
se escuchará por todo el todo el mundo, pregonando 
la salvación de los hombres.  ¿Pero qué podemos 
hacer con nuestra enfermedad?  Enriquecernos.  For-
mar el patrimonio de valores cristianos que sean el 
tesoro vivo e inagotable de nuestra Congregación.  
Quizás, este grito tiene valor para los Misioneros del 
Espíritu Santo cansados, viejos, insatisfechos, pero los 
enfermos debemos hacer de este Grito, la bandera de 
los Misioneros del Espíritu Santo jóvenes, nuevos y 
fuertes que quieran llevar en su diestra la Fuerza de la 
Espiritualidad de la Cruz por las laderas del mundo.

“Nadie o casi nadie se encuentra porque nadie o casi 
nadie SE BUSCA”

 1.4. Reunión Extraordinaria de Discernimien-
to en vista a una Posible Nueva Fundación.

 Abril 3 y 4, en la Casa Provincial, en Roy, 
Oregon nos reunimos los representantes enviados de 
las diferentes comunidades para seguir discerniendo 
juntos sobre una posible fundación. Fue un momento 
de gracias donde todos expresamos cuál es el mejor 
bien que vemos sobre nuestra provincia y el deseo de 
querer hacer la Voluntad de Dios. Fue una reunión que 
nos dio nuevas luces sobre nuestro caminar Provincial 
y la invitación de Jesús a vivir con mayor radicalidad 
nuestra vida Consagrada.

2. RESEÑA DE LA PROVINCIA FÉLIX DE 
JESÚS

Como Consejo hemos seguido en estos meses con 
las visitas de animación a las comunidades. El 28 de 
febrero y 01 de marzo los Padres Manuel Varela y Lino 
Ruelas visitaron la comunidad de la Escuela Apostólica 
y del 30 de marzo al 02 de abril los Padres Eduardo 
Ramos y Lino Ruelas visitaron a la comunidad del fi-
losofado. Este contacto con los hermanos nos permite 
conocer los procesos 
en las comunidades, 
reconocer al paso de 
Dios, los retos que 
van surgiendo en el 
caminar. 

El día 10 de marzo a 
las 19.00 horas en la 
capilla de la Escuela 
Apostólica, Alonso 
Prieto Langarica hizo 
su profesión religiosa 
como Misionero del 
Espíritu Santo. Alonso 
hizo su proceso de 
reintegración en la 
comunidad del Filoso-
fado, sigue completando sus estudios de Filosofía y 
una especialidad en Logoterapia. ¡Bienvenido Alonso 
a tu nueva familia religiosa!

Del 16 al 20 de marzo en el CECAP de Guadalajara se 
llevó a cabo la reunión de la zona de formación de la 
Provincia. La primera parte (días 16 y 17) fue sólo con 
los formadores, en donde además de tener un buen 
espacio para compartir la realidad personal y de cada 
comunidad, tuvimos la oportunidad de profundizar el 
proyecto Provincial de Formación así como el caminar 
en el eje congregacional de formación.    En los demás 
días tuvimos también la presencia de los formandos, 
la dinámica propuesta quería favorecer el irnos sin-
tonizando con las diferentes realidades, por lo que en 
el primer bloque de trabajo del día 18 lo dedicamos 
a ver nuestra realidad socio-política, con la ayuda de 
Jorge Rocha, en la segunda parte profundizamos la 
realidad juvenil. Por la tarde el P. Eduardo Ramos, 
nos presentó el Plan Estratégico Provincial y para 
finalizar el P. Pepe Loyola nos presentó los avances 
en el trabajo para elaborar el Plan Congregacional de 
Formación.   
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Del 12 al 16 de abril se llevó a cabo en el noviciado 
de Jesús María la segunda etapa del Pre-postulantado, 
llegaron catorce muchachos, quienes con entusiasmo 
se pusieron a la escucha de lo que van entendiendo 
como deseo de Dios para ellos. Al final los catorce 
fueron aceptados por el equipo que les ha venido 
dando acompañamiento e hicieron su carta de petición 
de ingreso al Postulantado que será el próximo 23 de 
julio. Falta aún otra experiencia de pre-postulantado 
con cuatro chavos de la zona de Baja California que se 
llevará a cabo del 20 al 23 de abril. Esperamos también 
de ellos su solicitud. ¡Gracias a Dios y al trabajo del 
equipo de PV y de los promotores locales también 
este año tendremos postulantes!

 

3. RESEÑA DE LA PROVINCIA DE MÉXICO

Desde el Consejo de la Provincia de México les com-
partimos una vez más algo de nuestro caminar en los 
meses de marzo y abril de 2017:

3.1. Visitas y animación de la Provincia:

Dos han sido las ocupaciones principales del Consejo 
provincial durante los meses de marzo y abril. 

 Por un lado hemos seguido con el ritmo in-
tenso de visitas a las comunidades de la Provincia. 
En este tiempo hemos visitado las 5 comunidades 
que están fuera de México y las 2 comunidades de 
México: Bucaramanga (Colombia), La Chorrera (Pan-
amá), San Pablo de Heredia (Costa Rica), Guastatoya 
(Guatemala), Madrid (Es-
paña), San Felipe (CDMX) 
y Huexotitla (Puebla). El 
encuentro fraterno con 
los hermanos; las dinámi-
cas, reflexiones y diálo-
gos; el compartir con los 
laicos de cada plataforma; 
la constatación de todo 
el trabajo y entrega en 
favor de la misión… han 
sido una riqueza y con 
frecuencia un testimonio 
para el Consejo. Aunque las dificultades, tensiones y 
carencias nunca faltan, en el conjunto de las visitas 
prevalece una sensación de vitalidad, buen espíritu y 
fecundidad. En el mes de 
mayo terminaremos las 5 
visitas que nos quedan: 
Tuxtla (Chiapas), Filoso-
fado (Guadalajara), Altillo 
(CDMX), Morelia (Micho-
acán), Pedregal (CDMX) y 
Casa Conchita (Puebla).

 Por otro lado, en-
tre visita y visita, nos di-
mos a la tarea de elaborar, 
junto con los Equipos 
provinciales de Vida y Misión, dos Manuales para 
las planeaciones comunitarias sexenales de Vida y 
Misión. En ellos se ofrecen una serie de herramientas, 
dinámicas y criterios que pretenden orientar y facili-
tar el trabajo que tienen que hacer las comunidades 
para aterri-zar e implementar lo que nos pidieron los 
Capítulos general y provincial.
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3.2. Proceso de reestructuración integral del 
Inhumyc:

A raíz de la detección de una serie de dificultades y 
carencias en el Inhumyc (competencia creciente de 
colegios en el sur de la CDMX, disminución de la 
matrícula, cierto estancamiento en diferentes áreas 
del Instituto), se solicitó a la consultora GAAP -espe-
cializada en instituciones educativas- la realización 
de un exhaustivo diagnóstico del Inhumyc, que arrojó 
importantes luces tanto del presente del Instituto como 
de sus retos y perspectivas de futuro. Haciendo las 
consultas pertinentes, el Consejo provincial ha hecho 
un discernimiento sobre la identidad del Inhumyc y 
su lugar en la misión de la Provincia, fruto del cual ha 
decidido emprender un proceso de reestructuración 
integral y renovación del Colegio. El objeto de este 
proceso es “establecer acuerdos de trabajo y un cuerpo 
de directrices de cambio, alrededor de las cuales se 
diseñará un nuevo perfil estratégico más competitivo 
de la escuela, con impacto a corto plazo”, y en síntesis 
va a consistir en:

• la redefinición de sus Lineamientos fundamen-
tales

• la definición de ventajas académicas y argu-
mentos de venta

• la identificación de directrices de cambio

• el desarrollo de proyectos de mayor impacto 
(en lo educativo y pedagógicos, en la gestión y pro-
moción, en la mejora de equipamiento y renovación 
de instalaciones…)

La inversión que supone este proceso se hará gra- 
dualmente desde un sistema de monitoreo de resulta-
dos a partir de indicadores concretos.

Como primer exponente de los cambios que se van a 
realizar, el pasado 25 de marzo, en el marco del Día 

del Inhumyc, el Consejo provincial participó en la 
bendición del “aula modelo” renovada según el nuevo 
modelo pedagógico que se va a implantar.

3.3. Proceso de discernimiento e impulso 
de la Institución Rougier:

El proyecto de rehabilitación para sacerdotes diocesa-
nos y religiosos (Institución Rougier), con sede en Ojo 
de Agua, lleva varios años en una situación de crisis 
de afluencia y por lo tanto también financiera.

A raíz de un estudio realizado se detectaron las 
principales causas de esta crisis: la competencia que 
representan otras instituciones similares, la mala fama 
que nos han hecho algunos obispos, la falta de una 
dirección más profesionalizada, las deficiencias en 
algunos procedimientos y en las mismas instalaciones 
del Centro.

El Consejo pro-
vincial, junto 
con el respon-
sable de la Ins-
t i tución y la 
comunidad Cru-
ces, se ha plan-
teado diferentes 
alternativas de 
trabajo espe- 
cializado con 
sacerdotes y, 

dentro del proceso de discernimiento iniciado, se ha 
decantado por el momento por dos estrategias:

1. Continuar ofreciendo el proyecto de rehabi-
litación en Ojo de Agua, pero acometiendo un plan de 
mejora que abarca: la renovación integral del modelo 
terapéutico, la contratación de nuevo personal cuali-
ficado, la mejora de las instalaciones y de las estrate-
gias de convocación (una concreción de este proceso 
de renovación es que en el 2017 se ofrecerán sólo dos 
tandas de tres meses cada una, para optimizar así los 
recursos de personal y conformar grupos de sacerdotes 
más numerosos, enriqueciendo así el proceso de reha-
bilitación). De ser exitoso, se valorará el traslado del 
centro a la casa de Morelos 31, en Tlalpan. 

2. Bajo la coordinación de Cruces, diseñar e ini-
ciar -a manera de ensayo- una nueva oferta de proyecto 
integral de prevención para sacerdotes jóvenes. Para 
esta oferta, que se llevará a cabo en el 2° semestre 
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del 2017, se realizará una amplia campaña de pro-
moción (en las diócesis de la República y en algunas 
Congregaciones religiosas), pues se trata de un modelo 
de intervención preventiva novedoso e innovador.

Esperamos que todos los Misioneros del Espíritu Santo 
y miembros de la Familia de la Cruz promovamos am-
bas iniciativas en las diócesis donde nos encontramos.

3.4. Compartir sobre hermanos de la 
 Provincia:

DESTINOS: 

• El P. Nemecio Rivera, MSpS, ha sido destinado 
a la comunidad de Guastatoya, en Guatemala.

• El P. Manolo Rubín de Celis, MSpS, ha sido 
destinado a la comunidad de la Santa Cruz del Pedre-
gal, en CDMX, desde donde seguirá coordinando la 
Institución Rougier.

FORMANDOS:

• El postulante Francisco Miranda, que estaba 
realizando su postulantado en la comunidad de Tux-
tla Gutiérrez, ha dejado el proceso formativo en la 
Congregación.

RECUPERACIÓN:

• Algunos de los padres enfermos o que han sido 
recientemente intervenidos quirúrgicamente están 
teniendo un proceso positivo de recuperación: PP. 
Fernando Falcó, Homero Merlín, José Torres y Abel 
Uribe.

4. RESEÑA DE LA JISG 

Desde el Con-
sejo General 
queremos com-
par t i r les  dos 
exper ienc ia s 
importantes en 
nuestro cami-
nar: 

4.1. Nueva etapa de la REM en la JISG

Les presentamos a continuación una síntesis de la 
Comunicación que envió el P. Fco. Daniel Rivera, Su-
perior General, a los miembros de la JISG, con motivo 

del impulso a una nueva etapa en la reestructuración 
del ejercicio de la misión en las comunidades en la 
Jurisdicción:

El XV Capítulo General nos invitó en su tercera línea 
de acción a que toda la Congregación, cada Provin-
cia y cada comunidad, continuara el discernimiento 
iniciado por el mismo Capítulo y lo aplicara a sus 
situaciones concretas para llevar a cabo lo que nos 
pedía el Espíritu en orden a expresar nuestra misión, 
desde nuestra identidad carismática, con mayor trans-
parencia y significatividad. 

No se trataba de cambiar la misión específica y co-
menzar de nuevo, sino de repensar nuestros espacios, 
estructuras y métodos pastorales, con creatividad y 
libertad (cf. XV CG 48). Entendiendo además que, 
asumir la reestructuración de nuestra misión, nos 
pedía aprender a integrar la construcción del Pueblo 
sacerdotal, la generación de procesos de santidad 
y el compromiso de solidaridad, como elementos 
inseparables (cf. XV CG 52).

De ese modo, en obediencia al Capítulo, cada una 
de las Provincias con tiempos y dinámicas diversas, 
pero siguiendo un esquema general común, llevó a 
cabo su proyecto de REM. 

Hacia el final del sexenio surgió la inquietud de 
que dicho proceso fuera asumido también por el 
Gobierno General, razón por la cual, se trabajó en 
algunos aspectos de autoridad del Gobierno General. 
Estos temas terminaron siendo parte importante de la 
agenda del XVI Capítulo General (cf. XVI CG, 56-115). 

Sin embargo, después de este primer año de servicio, 
los Padres del Gobierno General vemos la necesidad 
de retomar, ya no sólo lo referente al ejercicio del 
Gobierno, sino el servicio de las tres comunidades 
de la Jurisdicción Inmediata del Superior General.

En efecto, en el espíritu de la REM, hemos decidido 
llevar a cabo un proceso que tiene como objetivo 
central la revisión profunda de algunas de las estruc-
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turas y medios pastorales de los espacios de nuestra 
competencia, con la finalidad de actualizarlos: impul-
sándolos, reorganizándolos, generando otros nuevos o 
dejando los que no se vean ya oportunos, de acuerdo 
a las categorías capitulares y a las necesidades actuales 
de la Iglesia, del mundo y de nuestra Congregación.

Por lo mismo, las tres comunidades (Roma, CIDEC y 
Gobierno General) entraremos a partir de ahora, en 
un proceso sistemático de discernimiento y decisión, 
que oportunamente iremos compartiendo con las 
Provincias. 

Para lograr lo que pretendemos, y siguiendo la 
metodología de la REM, proponemos seguir 5 etapas, 
cada una de ellas con un objetivo parcial: Análisis de 
realidad, Discernimiento, Decisión, Implementación 
y Evaluación

Prevemos que este año y medio, será para todos no-
sotros un tiempo intenso de reflexión y de trabajo que 
implicará mayor esfuerzo pero que, al final, redundará 
en beneficio de nuestra querida Congregación. 

Desde el Consejo general, nos encomendamos a su 
oración para que todo este proceso de discernimiento, 
el Espíritu Sano nos guíe e ilumine para escuchemos 
y atendamos lo que debemos ser y hacer. Que nos de 
la fortaleza para que, cada uno en lo que nos corres-
ponda, vivamos con entrega generosa, al modo de 
Jesucristo nuestro Sacerdote. 

4.2. Crónica de la Sesión del Consejo Central 
del Apostolado de la Cruz

El pasado 31 de marzo del 2017, en la Casa General 
de los MM.Sp.S. en punto de las 10:00 hrs , se llevó 

a cabo la 17ª Sesión del Con-
sejo Central del Apostolado 
de la Cruz, con una cálida 
bienvenida nuestro anfitrión 
el P. Francisco Daniel Rivera.

Después de un momento de 
oración, iniciamos dando a 
conocer algunos cambios en 
cuanto a los integrantes del 
Consejo Central: la bienvenida 

de Lupita Gómez Zurita, representando a la Región 
Provincia de México y el fin del servicio de la Sra. Lucy 
Hernández Cruz, de la misma región. Dejó también de 
participar la Sra. Cármen Martínez, de la Región Cristo 
Sacerdote. Un gran agradecimiento a estas Apóstoles 

de la Cruz que sin duda seguirán siendo hostias vivas 
en su vida, a ejemplo de NM Concepción Cabrera 
de Armida.

Posteriormente recibimos la asesoría del Despacho de 
la Lic. Carmen Ortega Alvarado sobre el uso de las 
marcas registradas y, al terminar abordamos el tema 
de la personalidad jurídica de la Obra. Claramente 
estos temas nos reafirmaron en la consciencia de que 
quienes somos llamados a pertenecer a esta obra, so-
mos del mundo pero no pertenecemos a él,  tal como 
nos ilustra el Evangelio en Juan 15, 18-21.

Para seguir de cerca el caminar del Apostolado de la 
Cruz, el segundo día de trabajo -después de un mo-

mento de adoración-, cada una de las Regiones dio a 
conocer los últimos detalles de la vida de la Obra en 
sus diferentes zonas geográficas. Se rescata que se han 
recibido muy favorablemente los nuevos estatutos, así 
como los reglamentos  que se crearon en cada Región, 
queda aún mucha labor para que hagamos nuestros 
estos cambios. Adicional como parte de la labor del 
Consejo Central también revisamos el avance del 
siguiente número de la revista ‘Apóstol de la Cruz’ 
2017, cuyo tema acordado fue ‘Procesos de Santidad 
para el mundo de hoy’.

El resto de la jornada lo dedicamos al tema: Mirando 
hacia el futuro, donde el Consejo Central realizó un 
ejercicio de proyección con el objetivo de visualizar 
el caminar de la obra hacia el 2022.

Tras vivir la Eucaristía del tercer y último día de trabajo, 
revisamos algunos puntos de la Comisión Animadora 
de la Familia de la Cruz, detalles sobre las Causas de 
Canonización de la Familia de la Cruz y de manera 
especial la de NM Concepción Cabrera de Armida, 
quien es la que lleva más adelantado su proceso.

Después de revisar algunas fechas, finalizamos con 
una oración a la 1 pm del pasado 2 de abril de 2017, 
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sin olvidar la sesión de fotos que muestran el sentido 
de fratenidad que vivimos como equipo de servicio.

Melisa Jiménez Hernández

4.3. Compartir sobre hermanos de la JISG:

DESTINOS: 

• El P. José Alfredo Ancona, MSpS, ha sido 
destinado a la comunidad de Roma, desde la cual 

continuará su trabajo como postulador de las Causas 
de Canonización.

RECUPERACIÓN:

• Después de la intervención para extirpar un 
tumor en el páncreas, el P. Fernando Torre, sigue 
avanzando muy favorablemente en su recuperación. 
Seguimos encomendando al Señor, por intercesión 
del P. Félix, su pronta recuperación. 

LA HISTORIA DE LOS MISIONEROS DEL ESPíRITU SANTO A TRAVÉS DE SUS OBJETOS 

(PRIMERA DE DOS PARTES)

Lic. Mariana Gómez V.

La identidad se reconstruye a través de la memoria. 
La memoria sólo es asequible gracias a los objetos, 
documentos, fotografías, libros. Los seres humanos nos 
moldeamos por el mundo que nos rodea así que los 
objetos que el hombre ha fabricado hablan también 
de nuestra historia. 

Mirar hacia el pasado es hacer una in-
trospección al presente. De vez en vez, 
cuando miramos fotografías o leemos al-
gunos textos de Concepción Cabrera o del 
Padre Félix Rougier, nos los imaginamos 
en un México completamente diferente 
al que existe hoy. Y es que los objetos 
que han perdurado hasta nuestros días 
son las fuentes materiales que no sólo 
presenciaron los momentos más impor-
tantes para la historia de la fundación de 
los Misioneros del Espíritu Santo y otras 
congregaciones religiosas hermanas, son 
la manera ideal de acercarnos a un pasado 
que a veces nos parece extraño y distante. 

En esta ocasión hemos escogido dos 
objetos que forman parte de los orígenes 
de la congregación y de la vida del Padre 
Félix y de Concepción Cabrera. Dichos 
objetos se encuentran aún resguardos por 
los Misioneros del Espíritu Santo y son el 
pretexto ideal para ilustrar la historia de un “encuen-
tro fecundo” entre un sacerdote marista francés y una 
mística y madre mexicana.

El confesionario donde todo inició

Bien vale la pena iniciar por el encuentro del Padre 
Félix con Concepción. El primero había sido enviado 
a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, allí se 
encontraba cuando Concepción acudió a la confesión 

por “una fuerza interior que la 
impulsó a ir a esa iglesia” (Padilla, 
Tercera Parte, 1989, p. 13), allí se 
daría el encuentro fecundo que 
sería la primera página de la his-
toria de los Misioneros del Espíritu 
Santo y de otras congregaciones 
de la Familia de la Cruz. Fue en 
este confesionario que Conchita 
se arrodillaría ante el superior 
marista de la Parroquia, la primera 
vez que se escucharían, la primera 
vez que se verían a los ojos: “El 
sacristán fue a llamar al P. Félix, 
el cual precisamente en esos 
momentos pasaba por una lucha 
interior: estaba para salir a la calle. 
Tres veces lo había intentado, y 
otras tantas se había sentido de-
tenido. En eso llegó el sacristán a 
avisarle que una Señora deseaba 
confesarse con él. Momentos 
después llegó al confesionario un 

sacerdote ‘desconocido, que la Sra. Armida apenas 
vio’; ella se arrodilló en el confesionario; le preguntó 

Confesionario original donde se conocieron 
Concepción Cabrera y el P. Félix Rougier el 4 de 

febrero de 1903. AHMSpS, Fototeca Museo P. 
Félix Rougier.
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si era el Superior; éste le dijo que sí y entonces ella 
se confesó brevemente” (Padilla, Tercera Parte, 1989, 
p.p. 13-14). El P. Félix escribió de ese primer encuen-
tro: “(…) Conchita comenzó a hablarme de mi alma 
durante dos horas, de 10 a 12, segura de sí misma y 
como si Nuestro Señor la inspirara, de todo mi interior, 
diciéndome lo que en mí no le gustaba (sin habernos 
conocido nunca) y algunas otras pocas cosas que le 
gustaban. Yo sentía en mi alma claramente la verdad 
de las cosas que se me decían, y esto mismo me dio 
confianza en mi nueva penitente” (Rougier, 2007, p. 
38). Por su parte, Concepción escribió ese día en su 
Cuenta de Conciencia: “Le hablé de las Obras de la 
Cruz, y lo sentí enamorarse de ellas... Yo vi el fondo 
de su alma y sus actuales impresiones, desde luego 
sentí que aquella alma daría mucha gloria a Dios en 
sus Obras, lo sentí, en fin, herido por la Cruz, herido 
en lo más hondo de su alma... (…) Le hablé del Oasis, 
y me preguntó luego si en México se encontraba, y 
que si había para hombres. No hay para hombres, le 
contesté, pero lo habrá... Dos horas y pico duró este 
primer encuentro” (Cabrera, 1903, p. 24). El confesio-
nario en cuestión está aún en pie, conserva sus colores 
y detalles originales.

El acompañante fiel de la vida del Padre Félix 
Rougier

Desde que el Padre Félix llegó a la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe en octubre de 1903 se 
dedicó en cuerpo 
y alma a organi-
zar y hacer crecer 
a la Sociedad de 
María en México. 
Él mismo lo men-
ciona en su Au-
tobiografía: “La 
primera vez en 
mi vida pasaba a 
ser Cura de una 
como Parroquia. 
Me encontré a mi 
llegada a México 
con una Iglesia 
céntrica, hermosa 
y muy bien com-
puesta por mi 
predecesor pero 
sin ninguna Asociación, ni Colegios para la Colonia 
francesa. Sin hospitales dirigidos por religiosas para 

consolar a los enfermos y cuidar de sus almas con los 
auxilios espirituales”. (Rougier, 2007, p. 35.)

La fotografía en donde aparece el Padre Félix recar-
gado en un escritorio con la imagen de un Cristo de 
su lado derecho corresponde a estos momentos. Esta 
figura fue su acompañante y se encontraba en su 
mesa de trabajo desde que llegó a México hasta sus 
últimos días de vida. Como se puede observar en la 
fotografía de abajo, ese Cristo aún existe y es posible 
admirar los singulares elementos que lo conforman, 
desde las piedras que sostienen la cruz hasta el detalle 
en las ropas.

Bibliografía:

• Cabrera, Concepción, CC de Concepción Ca-
brera, Tomo 18, Febrero de 1903, p. 24.

• Padilla, Jesús María, El Padre Félix Rougier. 
Fundador de los Misioneros del Espíritu Santo. Tercera 
Parte: El Fundador, México, Editorial La Cruz, 1989.

• Padilla, Jesús María, El Padre Félix Rougier. 
Fundador de los Misioneros del Espíritu Santo. Cuarta 
Parte: Fecundidad Espiritual, México, Editorial La 
Cruz, 1989.

• Rougier, Félix de Jesús, Autobiografía.  
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El P. Félix en la Ciudad de México. En el año 
en que conoce a Concepción Cabrera y a las 
Obras de la Cruz. AHMSpS, Fototeca, 1904.

Mesa de trabajo y Cristo en la cruz que acompañó al P. Félix desde su 
llegada a México. AHMSpS, Fototeca, Museo P. Félix Rougier
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Profundizando en el Carisma
UNA HISTORIA DE ENCUENTROS y DESENCUENTROS

Como se señaló en el número anterior de nuestro Cor 
Unum, con motivo del 115 aniversario del encuen-
tro de NNPP se es-
tarán compartiendo 
algunas reflexiones 
que nos ayuden a 
vivirlo y celebrarlo 
con profundidad ca-
rismática.

Un encuentro que 
llamamos «fecun-
do», por los grandes 
frutos que ha traído 
a la Iglesia y a cada 
uno de nosotros. 
¿Qué hubiera suce-
dido si no se hubiera 
dado este encuen-
tro?, o más bien, ¿por qué el Señor realizó su proyecto 
a partir de “un encuentro”? ¿Es esto significativo o es 
circunstancial y anecdótico?

En esta ocasión te invitamos a profundizar este mo-
mento histórico y fundamental para la Espiritualidad 
y la Familia de la Cruz desde esta dimensión de “En-
cuentro”, como algo constitutivo de lo cristiano, de lo 
sacerdotal, de lo eucarístico, de lo salvífico, de mirar 
y asumir el dolor y el sufrimiento…

La historia de la humanidad es una historia de en-
cuentros y desencuentros. Estos escriben y, al mismo 
tiempo, dan cauce a la historia de la humanidad:

Guerras y/o alianzas y tratados; Trump y/o Luther 
King; Gandhi y/o Hitler; la Trinidad (Dios/Trino), 
NNPP (“todos” nuestros fundadores de la “Familia” 
de la Cruz); la Encarnación (Dios y nosotros). Tipos de 
revoluciones (Mandela y su restauración nacional en 
Sudáfrica; la revolución rusa y/o china; la revolución 
industrial). La historia generada desde los encuentros 

o los desencuentros, desde la confianza o la defensa, 
desde el acumular o la solidaridad.

La Espiritualidad de la Cruz, una espiritualidad que 
nace desde el encuentro, una espiritualidad para la 
comunión y la dimensión unitiva del amor, una espiri-
tualidad sacerdotal que genera un Pueblo sacerdotal, 
una civilización del Amor, el reinado del Espíritu 
Santo.

Un ejemplo muy significativo de lo que significa hoy 
este mundo de encuentros y desencuentros lo encon-
tramos claramente plasmado en la realidad del hambre 
hoy día entre nosotros. Los siguientes datos están to-
mados del libro “El Hambre” : Según cifras de la FAO 
(escogiendo las más conservadoras) y de otros orga-
nismos internacionales reconocidos (OMS, UNICEF 
y otros), los hambrientos en el mundo, en 1974, eran 
460 millones de personas. Gracias a nuestro mundo 
desarrollado 
hoy en día 
se calculan 
en 1,015 mi-
llones nada 
más. Más del 
12 por ciento 
de los habi-
t a n t e s  d e l 
mundo pasa 
hambre, una 
de cada ocho personas en el mundo pasa hambre. 
Una de cada ocho personas son muchas personas: si el 
hambre no estuviera tan cuidadosamente distribuida, 
una de cada ocho personas incluiría forzosamente a 
alguno de tus tíos, a un par de compañeros de trabajo, 
a varios amigos de la infancia o la escuela o el equipo 
de fútbol, … a ti mismo.

Pero no es cierto que sean un hombre o una mujer de 
cada ocho –o es cierto de un modo que no es cierto. 
El hambre, es obvio, está concentrada en los países 

P. Vicente Monroy C. MSpS
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más pobres, lo que artificiosamente se llama «países 
en vías de desarrollo» por no llamar países en la vía: 
el Otro Mundo. Ya nadie dice subdesarrollados; dicen 
«en vías de desarrollo». Pero el planeta sigue estando 
claramente dividido: hay un bloque rico, norteño 
–cada vez menos-, occidental, donde la calidad de 
vida es infinitamente superior, que sigue marcando –
todavía- la política y la economía. Y después viene el 
Otro Mundo: los pobres, los más pobres. Hay países 
cuya pertenencia al Otro Mundo podría discutirse; hay 
muchos que no. Cincuenta, para empezar, pueden 
reivindicar su derecho indudable: son los que forman 
la lista de «países menos desarrollados», una categoría 
que inventaron las Naciones Unidas hace cuarenta 
años para definir a los más pobres de los 
pobres: los desconocidos de siempre. 
Entre ellos hay 34 países africanos. Tam-
bién hay 14 de la región Asia-Pacífico y 
un americano, el infaltable Haití. Estos 
50 países –donde viven más de 750 
millones de personas, el 11 por ciento 
de la humanidad- reúnen entre todos el 
0,5 por ciento de la riqueza mundial. 
Son el núcleo duro, el indiscutible. Pero 
se les pueden agregar varios (muchos) 
otros países que según el PNUD tienen 
un Índice de Desarrollo Humano insuficiente. O, si 
no, olvidarse de todos esos nombres y quedarse con 
un criterio frívolo: se llamará Otro Mundo a los 128 
países cuyos productos brutos anuales son menores 
que la fortuna del señor más rico del mundo.

Y quedan, todavía, las grandes mezclas: los cinco 
países cuyo desarrollo está moviendo el mercado 
global –los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfri-
ca- tienen enormes cantidades de población hundida. 
De hecho, entre la India y China concentran casi la 
mitad de la desnutrición mundial. Las diferencias –las 
pertenencias- no siempre respetan los límites naciona-
les. Entre las costas chinas y sus provincias interiores 
hay más distancias que entre Francia y Turquía; entre 
San Pablo y el sertón brasileño sigue habiéndolas más 
que entre Italia y Armenia. Y lo mismo pasa, de algún 
modo, con los pobres de países que se pretenden clase 
media del mundo, como la Argentina o México, o, 
incluso, con los nuevos pobres de los países más ricos. 
Todos ellos viven, de formas varias, en el Otro Mundo.

En el Otro Mundo no hay casas firmes, no hay agua 
corriente, no hay hospitales ni escuelas que curen o 
que enseñen, no hay trabajos dignos, no hay Estado 

protector, no hay garantías, no hay futuro. En el Otro 
Mundo no hay, sobre todo, comida para todos.

Así que el Otro Mundo –no podría ser de otra manera- 
concentra la mayor parte de los hambrientos del pla-
neta: 825 millones de personas. No tienen plata, no 
tienen propiedades, no tienen peso: no suelen tener 
formas de influir en las decisiones de los que toman 
decisiones. Hubo tiempos en que el hambre era un 
grito, pero el hambre contemporánea es, sobre todo, 
silenciosa: una condición de los que no tienen la po-
sibilidad de hablar. Hablamos –con la boca llena- los 
que comemos. Los que no comen generalmente ca-
llan. O hablan donde nadie los escucha. De esos 825 
millones de desnutridos del Otro Mundo, unos 50 son 

víctimas de al-
guna situación 
excepcional: 
un conflicto 
armado, una 
dictadura des-
piadada, una 
catástrofe natu-
ral o climática 
–sequías, inun-
daciones, terre- 

motos. Quedan 775 millones que no pasan hambre 
por ninguna situación excepcional: solo porque les 
tocó formar parte de un orden social y económico que 
les niega la posibilidad de alimentarse.

Desde 2007 –se supone, se calcula- algo cambió radi-
calmente en la población del mundo: por primera vez 
en la historia, más personas viven en las ciudades que 
en los campos. La explicación más obvia: millones de 
personas huyen todos los años de sus campos porque, 
en conjunto, los campesinos siguen siendo más po-
bres. De los 1,200 millones que viven en «extrema 
pobreza»  -Según el Banco Mundial, menos de 1,25 
dólares por día- tres cuartos viven en el campo: 900 
millones de campesinos extremadamente pobres. En-
tre esos campesinos sin tierra o con tan poca tierra se 
reclutan las presas favoritas del hambre: tres de cada 
cuatro no comen suficiente. El resto son los habitan-
tes de ese nuevo lugar de la miseria, los márgenes 
de las grandes ciudades, los slum favelas bidonvilles 
villamiserias.

En cualquier caso, el hambre sigue siendo la mayor 
amenaza para la salud de los habitantes del Otro 
Mundo: mata todos los días más personas que el 
sida, la malaria y la tuberculosis juntas. El hambre es 
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Avisos de la Secretaría General 

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

una de las razones principales para explicar que la 
esperanza de vida en España sea de 82 años y de 41 
en Mozambique; 83 en Japón y en Zambia 38: que 
haya personas que nazcan con todas las chances de 
vivir el doble que otras, sólo porque nacieron en otro 
lugar, en otra sociedad. No se me ocurre forma más 
brutal de injusticia.

Se trata de redefinir qué es mortal y qué no: de qué es 
«lícito» morirse y de qué no. Todo está ahí: en realidad, 
el mayor escándalo es esta obviedad de que, cada año, 
cada mes, cada día, se mueren miles, millones de per-
sonas que no deberían morirse o, mejor dicho: que no 
se morirían de lo que se están muriendo si no vivieran 
en países pobres, si no fueran tan pobres. Se trata de 
pensar en el mayor privilegio posible: vivir allá donde 
otros mueren. Y después tenemos que hablar de todo 
el resto: de esas vidas difíciles, de esas angustias, de 
esos enormes despilfarros de personas. Los números 
atacan –y podría seguir páginas y páginas. Pero los 
números suelen ser, también, lo sabemos, el refugio 

de ciertos canallas. ¿Y si en lugar de ser 842 millones 
los hambrientos fueran 100 millones? ¿Y si fueran 
24 millones? ¿Y si fueran 24? ¿Entonces diríamos ah 
bueno, no es tan grave? ¿Cuánto empieza a ser grave? 
Los números son la coartada de un relativismo pobre. 
Si les pasa a muchísimos es muy malo, si a muchos es 
más o menos malo, si a pocos no es tan malo. Si este 
libro fuera valiente –si yo fuera valiente- no incluiría 
ningún número. No somos: me refugio, canalla, en la 
cuevita de la cantidad”. ¿Encuentros o desencuentros? 
¿El mundo de la comunicación y de la relación?

Hermanas/os, celebremos este aniversario generando 
relaciones y gestando un mundo de solidaridad y 
fraternidad. Nacimos del “Encuentro” y para la “Co-
munión”. Hacemos nuestra (por nuestra voz orante y 
por nuestra vida entregada) la súplica de Jesús: “Esto te 
pido, Padre, que sean uno como Tú y Yo somos uno, 
para que el mundo sepa que los has amado a ellos 
como me has amado a Mí… Ámense como Yo los he 
amado para que el mundo crea”.

NUEVA DIRECCIóN ITAPEVí, BRASIL

Por favor tomen nota de que el 10 de enero de este año a comunidad de Itapevi, Brasil se cambió de casa.  
A continuación, les enviamos la nueva dirección:

Missionários do Espírito Santo

Av. Dos Brasileiros, 439

Pq. Suburbano

CEP 06663-450

Itapevi - SP - Brasil

Por la Sra. Analú Becerril de Tirado, mamá de nuestro hermano Luis Alberto Tirado Becerril,MSpS., quien está 
en la ciudad de Milán. La Señora Analú regresó a la Casa del Padre el jueves 30 de marzo.

Por el Sr. José Refugio Pizano Arias, papá de nuestro hermano Leonardo Pizano MSpS., quien está en la comu-
nidad de Mérida. El Sr. José Refugio regresó a la Casa del Padre el martes 2 de mayo. 
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Recordar nuestra historia...

...para edificar sobre cimientos solidos. 

Este mes,  nuestro Cor Unum cumple 75 años de exis tencia.  Un Aniversar io de Diamante! 
Y para “celebrarlo” hemos querido tomar un poco del texto de la editorial de ese primer número escrita por el R.P. 
Edmundo Iturbide, M.Sp.S, fechada en Mayo de 1942; y un poco de la editorial del P. Melecio Picazo, en Mayo de 
1992, en que el Cor Unum celebró Cincuenta años: 

Hace 75 años

“Os saludo con sincero afecto, deseándoos todo género de bendiciones de Dios Nuestro Señor, y de la Virgen In-
maculada.

Hacía ya tiempo que quería realizar un deseo que, sin duda, todos llevamos en el alma: el de estar al tanto de las 
actividades de nuestros hermanos en Religión, el de tener noticias frecuentes de todas y cada una de nuestras Casas. 
Dado el notable desarrollo de nuestra Congregación amadísima, ya no es fácil sostener correspondencia epistolar con 
todos los religiosos del Instituto. Por lo mismo, se impone la creación de un pequeño boletín que vaya a todas nuestras 
Residencias o Casas de formación como mensajero de paz y de unión. La mayor gracia que puede hacer el Cielo a 
un Instituto religioso, es regalarlo en el Espíritu de caridad. Nosotros debemos poseer este espíritu ya que estamos 
oficialmente consagrados a la Tercera Divina Persona, al Espíritu Santo, que es el Amor sustancial, la Caridad infinita. 

Pensando estas cosas, me ha parecido conveniente que dicho Boletín lleve el nombre de “COR UNUM”, que em- 
piece a ver la luz el próximo mes de Mayo consagrado a la Santísima Virgen, la Madre del Amor hermoso, y que salga 
cada dos meses. He encomendado la redacción y administración del mismo al R. P. Manuel Hernández, Superior 
de la Casa de San Luis Potosí.[…]

Eso servirá no poco para sentirnos todos muy cercanos de otros y tener siempre presente que lo que ante todo debe-
mos procurar, como nos lo recomendara Nuestro Padre Fundador en su lecho de muerte, es formar todos siempre 
un solo corazón: “COR UNUM”.     Soy de vosotros Hno. Y servidor en J.C.,   R.P. EDMUNDO ITURBIDE, M.Sp.S, 
Sup. Gen:”

Hace 25 años

El 1° de mayo de 1942 dio inicio esta publicación, en San Luis Potosí, teniendo por pioneros al P. Manuel Hernán-
dez, (Superior) y entre los hermanos, a punto de profesar, al Hno. Alfredo Vizoso con otros dos, que salieron. 

COR UNUM CUMPLE CINCUENTA AÑOS DE VIDA

Al cumplir sus Bodas de Oro este boletín, que ha sido noticia fresca, noticia buena, lazo fraterno, saludo a todos los 
Misioneros del Espíritu Santo y a todos los lectores del COR UNUM, felicitándonos porque su acogida, su apoyo 
han favorecido e impulsado su publicación. 

El COR UNUM ha cambiado de director, ha cambiado en el tono de la noticia, ha cambiado en la presentación, 
tengo ante la vista el primer número del COR UNUM; pero hay algo que no ha cambiado y que ojalá permanezca 
siempre: el espíritu del COR UNUM.

Al fundar el boletín se le llama “mensajero de paz y de unión”. Creo que durante cincuenta años ha sido una tarea 
cumplida. El entonces Superior General, padre Edmundo Iturbide, al bautizar con el nombre de “COR UNUM” a 
este lazo de unión entre los Misionero del Espíritu Santo, aludía a la recomendación de “Nuestro Padre Fundador en 
su lecho de muerte, (de) formar todos siempre un solo corazón”.

¿Qué deseamos del COR UNUM? ¿Qué esperamos de él? Sin duda que continúe cumpliendo su misión de ser ver-
daderamente un “mensajero de paz”. De nosotros depende el seguirle dando vida; de nuestro interés y de nuestra 
colaboración para que continúe siendo esa Buena Noticia recibida con cariño fraterno. Affmo. in Xto. MELECIO 
PICAZO, M.Sp.S, Superior General.
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Próximos Acontecimientos
Mayo

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

8-11 Sesión de Consejo General. 

24-26 Reunión de la Unión de Superiores Generales en Roma.

27-31 Visita Fraterna del Consejo General a la Comunidad de Roma.

Junio
1-4 Visita Fraterna del Consejo General a la Comunidad de Madrid.

3 Comisión Animadora Familia de la Cruz.

4 Pentecostés.

8 Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote (celebración común de la Familia de la Cruz).

12-15  Sesión de Consejo General.

22-25 Visita Fraterna del Consejo General a la Comunidad de Durango. 

28-29 Reunión del Equipo del Proyecto Congregacional de Carisma (Casa General)

Julio
10-14 Sesión Consejo General

29        Profesiones Provincia Félix de Jesús en Jesús María, SLP.

30 Profesiones Provincia de México en Querétaro.
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