
P. José Horacio Guillén, MSpS.

PASOS A DAR EN LA EXPERIENCIA DE DIOS

Septiembre

Nuestra querida Congregación quiere estar atenta 
a los signos de los tiempos y no quiere estar ajena a 
las situaciones dolorosas que vive nuestro mundo. 
De igual manera lo vulnerable de nuestro mundo 
nos afecta profundamente en la debilidad de nuestra 
persona y lo que es más preocupante es que no lo 
reconozcamos para darle la atención que merece. En 
los recientes Capítulos generales la realidad social 
es un tema de interés a abordar, pero no siempre 
acertamos a dar respuesta a las muchas necesidades 
que vive nuestro mundo divergente. Incluso muchas 
de ellas nos sobrepasan y nos lastiman en nuestro 
modo de tratarnos y relacionarnos con Dios. Nuestra 
experiencia del Dios de la Vida se queda en nuestra 
propia vida y no la bajamos a la cotidianidad de las 
realidades que nos rodean. De ahí las urgencias de 
los pasados capítulos a dejarnos tocar de una manera 
integral por la Experiencia de Dios en todo lo que 
abarca nuestro ser y quehacer.

El pasado XV CG insistió bastante en muchos de los 
verbos con énfasis de ¨RE¨. Dar pasos en la Expe-
riencia de Dios como lo demuestran las insistencias 
que nos dijo el capítulo. Estas expresiones son para 
ponernos en movimiento y dinamismo. 

Revitalizar la Experiencia de Dios. 

Renovar los espacios de vida común. 

Renovar nuestro estilo de vida y cuestionar nuestras 
prácticas de consumo.

Reestructurar el ejercicio de la misión. 

Relanzar con nuevo entusiasmo nuestras estrategias 
de pastoral vocacional.

Repensar nuestros espacios, estructuras y métodos  
pastorales. 

Aunque la urgencia de dar pasos en el camino de la 
Experiencia de Dios es lenta dada nuestra condición 
humana, la voz de Dios dada en los capítulos es 
contundente. Habla mucho de ponernos en marcha. 
Generar estrategias que nos ayuden a revertir nuestras 
tendencias a la disociación entre experiencia de Dios 
y misión solidaria.

Todo esto nos lleva a preguntarnos, dónde estamos, 
desde dónde nos ubicamos, qué hacemos y porqué 
lo hacemos. Es ir al fondo de las cosas. Es un impera-
tivo auto implicarnos en la Experiencia de Dios. No 
quedarnos al margen. Lo que nos debe quedar bien 
claro, es que las cosas, los asuntos y desde luego 
nuestro ser de MSpS no pueden quedarse igual. Para 
que la experiencia de Dios pueda ser una realidad 
existencial, nuestro XVI CG nos favorece algunos 
elementos o pautas propicios. Personalmente la frase 
que más me gusta es empaparse y refrescarse de la 
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El “paisajE” más allá dEl EscaparatE

Experiencia de Dios.

Hablamos de repensar, renovar los espacios, métodos 
y estructuras. También los espacios sagrados de la 
persona, como son la mente, el espíritu, el corazón 
y la voluntad. En definitiva, ponernos en espiral de 
movimiento de lo interno hacia el externo. Suscitar 
una honda experiencia de Dios. Que vaya al fondo. 
El modo como nos hemos relacionado con Dios  
requiere de una reestructuración de raíz para que 

nuestra presencia en la sociedad y nuestras comu-
nidades sea creíble y atractiva para los demás. Nos 
hace mucho bien para ser personas sanas y sensatas 
en pensar y actuar en atraer los ruidos difíciles y con-
frontantes de nuestro mundo al corazón de Dios. Que 
nuestra Experiencia de Dios vivifique el ejercicio de 
la misión y se alimente mutuamente. Lo que es aún 
más confrontante para desestabilizarnos, es dejarnos 
tocar por las situaciones de pobreza y sufrimiento y 
así salir de la zona de confort.

Más allá de los escaparates que nos muestran mundos 
armoniosos, bellos y equilibrados, hay un acontecer 
cotidiano de días agitados, sufridos y convulsos para 
muchos, que van más allá de la cuestión “geográfica” 
de privilegiados y desafortunados, y que nos hacen 
constatar el profundo desequilibrio social que se está 
cerniendo a nivel planetario.

Hoy, en este breve espacio que tenemos en el Cor 
unum para abordar algún tema sobre la realidad social, 
nos detenemos a describir algunos datos alarmantes 
de la realidad social en los Estados Unidos, en donde 
la irrupción de Trump parece que va cerrando vías 
a los procesos democráticos que inspiró uno de los 
ideales de la nación norteamericana. Como lo dice 
Martín Caparrós, en su artículo “La edad de oro es-
tadounidense”:

 …Hablan de la democracia modélica, de la 
sociedad más justa, del paradigma de libertad y todas 

esas cosas que la apoteosis del señor Trump está por 
arruinar o ya arruinó.

 Hablan, en realidad, de un país donde las dife-
rencias sociales y económicas son extremas: donde el 
famoso 1% más rico posee más de un tercio de todas 
las riquezas, donde los ingresos de la mitad más pobre 
de la población no crecieron en los últimos 30 años 
mientras que los de ese 1% se triplicaron. Un país que 
se gastó 700.000 millones de euros (aprox. 820,000 
millones de dólares) en salvar a los bancos que casi 
lo hunden -llevándolo a una crisis por la que nueve 
millones de personas perdieron sus trabajos en un 
año-.

 Hablan de un país donde más de seis millo-
nes de personas están presas o libres bajo palabra, 
donde la proporción de negros encarcelados es tres 
veces mayor que la proporción de negros libres. Un 
país cuyo Gobierno liberal y sonriente deportó, entre 
2009 y 2016, a tres millones de inmigrantes —mientras 
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proclamaba que los estaba ayudando—. Un país que 
ganó grandes fortunas aprovechando la mano de obra 
barata y maltratada de otros países —y que ahora se 
lamenta por sus consecuencias—.

 Hablan de un país que lanzó, sólo el año 
pasado, más de 26.000 bombas de gran poder en sus 
operaciones militares sobre Siria, Irak, Afganistán, 
Libia y Yemen. Un país 
que mantiene fuera de su 
territorio un campo de con-
centración donde encierra 
a quien quiere. Un país 
que tantas veces intervino 
en los asuntos internos de 
otros, muchas con extrema 
violencia.

 Hablan de un país armado, donde la mitad 
de los hombres posee armas de fuego, donde unas 
12.000 personas mueren baleadas cada año. Un país 
donde proliferaron los “mass shootings” —asesinatos 
masivos azarosos—, en los que un tirador mata al azar 
cuantos más mejor en una escuela, una iglesia, un bar, 
un mall: casi 150 desde el año 2000. Un país donde 
dos de cada tres apoyan la pena de muerte, donde 
3.000 hombres y mujeres esperan ser ejecutados.

 Hablan de un país cuyos billetes dicen “En 
Dios confiamos”. Un país donde cuatro de cada 10 
adultos creen que un dios creó al hombre en su forma 

actual hace menos de 10.000 años, como dice la 
Biblia.

 Hablan de un país que lleva décadas condu-
cido por dinastías familiares —padre e hijos, esposo 
y esposa— que serían tema de farsas y vergüenzas si 
sucedieran en cualquier republiqueta sudaca. Un país 
donde los grandes poderes económicos contratan le-

galmente a intrigantes para que 
presionen a los legisladores para 
conseguir leyes que favorezcan 
sus negocios. Un país donde un 
multimillonario racista y misógi-
no puede llegar a presidente por 
el voto de sus ciudadanos.

 Hablan de un país que también 
está lleno de gente fascinante, de grandes artistas y 
escritores, de universidades y bibliotecas, de innova-
ciones científicas y técnicas, de iniciativas generosas. 
Pero que no es el modelo de virtudes que ahora pin-
tan…

A partir de esta reflexión y de tantas situaciones con 
las que nos estamos topando en estos días agitados 
de nuestra humanidad, tanto del otro lado del Río 
Bravo, como otros escenarios sociales donde se ubican 
nuestras comunidades, quizá sea buen momento para 
repensar nuestras vidas y el modo de cómo queremos 
gestionarlas para que estas sean espacios más humanos 
y evangélicos de convivencia y construcción social. 

caminar de la congregación

julio -agosto 2017

En septiembre se produce el cambio de estación del verano al otoño, y poco a poco, en el hemisferio norte se 
va pasando del calor a temperaturas más frescas, crecen las noches y menguan los días…

Además, para muchas de nuestras comunidades con septiembre se empieza un nuevo ciclo de pastoral, con 
todo lo que conlleva de planeaciones y nuevas responsabilidades. Con este camino abierto que nos ofrece la 
vida, escuchemos unas breves reseñas del caminar congregacional en estos dos meses pasados.

1. rEsEÑa dE la proViNcia cristo 
sacErdotE.

 Estos dos meses de verano los hemos vivido 
con intensidad en nuestra Provincia. Hay muchos 
acontecimientos que marcan el ritmo de nuestra vida. 

Pero hay algunos que resaltan con más fuerza. 

a. Hermanos Enfermos

Tenemos al P. José Ortega y P. Guillermo Flores 
luchando contra el cáncer, su comunidad de San Ma-
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diferentes estados: Texas, Idaho, y California. Durante 
las últimas semanas, nuestros hermanos, los PP. Rito 
Guzmán y los Hermanos Lucio Galicia y Jorge Haro 
estuvieron acompañándolos intensamente para dis-
cernir la voluntad de Dios. El final del programa del 
Postulantado será el 17 de septiembre, y comenzarán 
sus ejercicios Espirituales al siguiente día. Dios me-
diante, nuestros Postulantes recibirán el hábito el 24 
de septiembre en una ceremonia privada, en la que 
se convertirán en nuestros nuevos novicios. Estamos 
agradecidos con el Señor por la respuesta de estos 
muchachos y por el amor y la entrega a nuestro Insti-
tuto Religioso.

Hace unos días les pedimos a nuestros Postulantes que 
escribieran una presentación corta de ellos mismos, 
que enviaremos a nuestras Parroquias en los Estados 
Unidos. Uno de ellos escribió: “Soy un Postulante de 
los Misioneros del Espíritu Santo, y estoy muy feliz 
de unirme a ellos. Me siento bendecido de estar con 
ellos y verdaderamente siento que estaré con ellos 
toda mi vida.) Oramos al Señor que siga llamando 
jóvenes para que lo sigan sin reserva, y pedimos a 
nuestro Fundador, el P. Félix de Jesús Rougier, MSpS., 
que interceda por nuestros ocho Postulantes para que 
tengan una fe firme, que los guie en su camino.

Otro acontecimiento importante para nosotros en la 
Provincia, fue el dar un paso en la Solidaridad Salví-
fica, sobre todo en la concientización e involucración 
de los laicos.

d. Viaje misión a tijuana

Como respuesta a las prioridades pastorales de la REM, 
del 17 al 24 de Junio la Provincia llevó a cabo las 
primeras Misiones de Servicio e Inmersión. 23 adul-
tos y 3 adolescentes, acompañados por Hugo Maese, 
MSpS, Juan José González, MSpS, y David “Puddy” 
Agans, viajaron a Tijuana, BC y bajo el tema “Con-
templativos en el mundo”, formaron comunidad, com-
partieron la vida y la fe, reflexionaron en la realidad 
de los migrantes entre México y los Estados Unidos, 
y trabajaron con la 
Fundación Esperanza 
de México, apoyando 
como voluntarios en 
la autoconstrucción 
asistida de viviendas 
para familias de es-
casos recursos. Fue 
particularmente ilu-

teo en Hillsboro, Or. los han apoyado de una manera 
increíble, entre citas a los doctores y hospitales y la 
atención a la Parroquia. Ha sido una experiencia clara 
de fraternidad y de unidad en la Provincia. Sigan pi-
diendo el milagro de su sanación por intercesión de 
Nuestro Padre. 

b. re-apertura de la comunidad del teologado. 

Ya nuestros hermanos teólogos (Jorge Haro y Rodolfo 
Martinez), el Formador: Juan Antonio Romero; el Pro-
motor Vocacional: Miguel Márquez y estudiando su 
especialidad: Lucio Villalobos, se encuentran en San 
Antonio, Tx para esta nueva experiencia para la Pro-
vincia.  Deseamos que nuestra Espiritualidad crezca 
fuertemente en ese lugar.

c. Visitas Fraternas. 

Después de haber asistido a la Asamblea de CSMS, 
donde nos juntamos con los superiores mayores de 
las congregaciones religiosas de varones en USA, 
hemos dado inicio a las visitas fraternas de las comu-
nidades de la Provincia. Iniciamos con Oxnard, y es 
un momento claro para retomar el proceso vivido y 
la aplicación de nuestro Capítulo Provincial en nues-
tra vida y misión. Estamos trabajando con el “Good 
News, Workbook 2”.

 El 2 de julio marcó el primer día del Postulan-
tado 2017 en la 
Provincia Cristo 
Sacerdote. Fue 
un día lleno de 
mucha  emo-
ción y ansia. 
Los miembros 
del Equipo del 
Postulantado 
estaban felices 
de ver a todos finalmente juntos y listos para aprender 
a amar y a entregarse a la voluntad de Dios. Empeza-
mos el día con una oración y un desayuno delicioso. 
Al medio día celebramos la Eucaristía. El P. Rito 
Guzmán presidió junto con los PP. Pedro Arteaga y 
Alex Rubio. La Misa se celebró en la plaza principal 
de nuestro jardín trasero donde se encuentra la Cruz 
del Apostolado. Usamos el Cáliz que usó Nuestro 
Fundador para su 50 Aniversario de Ordenación. 
Experimentando así, su presencia entre nosotros.

Este año Dios nos bendijo con ocho muchachos de 
diferentes ambientes y educaciones. Vienen de tres 
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minador para los participantes el ver como Esperanza 
promueve el desarrollo de comunidades de escasos 
recursos interesadas en elevar su calidad de vida, 
fomenta la participación del voluntariado, a través de 
la autoconstrucción asistida de vivienda y el cuidado 
del medio ambiente, y empodera a la persona y a la 
familia, con una perspectiva de derechos humanos 
para que tenga un efecto multiplicador en la sociedad 
para lograr un mundo más justo y en armonía con la 
naturaleza.  

Participaron laicos de Washington, Oregon, Montana, 
Ohio, Pennsylvania, Virginia, Idaho y California. Entre 
otras experiencias significativas fueron la visita y reflex-
ión en la Casa del Migrante, ministerio de los Padres 
Escalabri-nianos en 
Tijuana, la visita a la 
Casa de las Mision-
eras de la Caridad, 
en donde ayudaron 
con el trabajo del día 
a las hermanas, y la 
vista a un orfanatorio 
para niñas. Tuvimos 
oportunidad de cel-
ebrar la Eucaristía 
con nuestros hermanos de la Parroquia de Guadalupe 
en la Mesa, a quienes les damos las gracias por su 
hospitalidad.

A través de este espacio, que esperamos continuar 
en el futuro, es ofrecer a las personas con quienes te-
nemos trato pastoral, una experiencia que les ayude a:

• abrir los ojos a las realidades de pobreza y 
marginación que se vive en la frontera mexicana; 

• compartir con ellos algunas catequesis sobre la 
dimensión de solidaridad salvífica de la Espiritualidad 
de la Cruz, 

• y fortalecer el vínculo de fraternidad entre 
laicos de nuestra familia espiritual.

2. rEsEÑa dE la proViNcia 
dE  mÉXico

Les compartimos algo del caminar de la 
Provincia de México de estos meses. 

a. profesión religiosa

El 30 de Julio en la Capilla de la Comunidad del Novi-
ciado, Juan Pablo Rojas hizo su profesión religiosa, 
acompañado por su comunidad 
del noviciado, su nueva comu-
nidad del filosofado, su familia, 
laicos del apostolado y muchos 
Misioneros del Espíritu Santo. La 
celebración fue presidida por el 
P. Ricardo Páez quien a partir de 
la invitación del Papa Francisco 
a vivir ese día una jornada de 
oración, reflexión y acción contra 
la trata de seres humanos, invitó a Juan Pablo a vivir 
su consagración como un servicio al mundo que sufre. 
Después de la eucaristía compartimos con alegría los 
alimentos y la convivencia.

b. proyectos provinciales

Los días 11 a 13 de Agosto se llevó a cabo la Asamblea 
del Apostolado de la Cruz (PAAC) en el Altillo con 
la participación de representantes de muy diversos 
lugares: México (Altillo y Pedregal), Santa Bárbara, 
Qro., Puebla, Orizaba, Tuxtla Gutiérrez, Comalcalco, 
Morelia, Mérida (Parroquia y templo de Monjas), Can-
cún, Costa Rica y La Chorrera Panamá.  Además de 
compartir los avances en la aplicación de los nuevos 
Estatutos y del camino que cada comunidad ha llevado 
para fortalecer su identidad como Apostolado de la 
Cruz, se realizó la elección de algunos integrantes 
del Equipo Coordinador. Para las elecciones estuvo 
presente el Padre Daniel Rivera, Director General de la 
Obra. También tuvimos oportunidad de aportar ideas 
para la planeación que realizará el nuevo equipo y el 
sábado por la noche convivir con las comunidades 
del PAAC del Altillo.

El 18 y 19 de Agosto el Equipo Coordinador  del 
Proyecto de Solidaridad Salvífica se reunió en la Casa 
General. Entre otras cosas se evaluó el funcionamiento 
de la oficina de gestión que administra los fondos de 
la Asociación Civil y apoya el trabajo de solidaridad 
de algunos proyectos, sobre todo en cuestiones ad-
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ministrativas. También desde la oficina se promueve 
y acompaña el Voluntariado Social Félix de Jesús. 
Reflexionamos cómo podría hacerse la transición al 
nuevo Departamento de Misión que está por iniciarse 
para apoyar y servir a los tres proyectos de misión y 
a todas las Plataformas (Parroquias y templos) de la 
Provincia. También diseñamos la próxima Asamblea 
del Proyecto siete que se realizará en Octubre.

c. tiempo de transición

Este verano ha sido un tiempo de movimiento en la 
Provincia. Para muchos hermanos y comunidades 
fue momento de vivir 
el desarraigo al reci-
bir una nueva misión. 
Así, las comunidades 
de Xochitepec, Gro. 
Bucaramanga, Guasta-
toya, la Chorrera, el 
Altillo, Huexotitla, Tux-
tla Gutiérrez y la Santa 
Cruz del Pedregal tuvieron emotivas celebraciones 
para despedir a los PP. Juan Molina, José Castelán, 
Bernardo Sada, Homero Merlin, Carlos Alonso, Ma-
rio Anota, Rafa Vera y Manuel Rubin de Celis. En las 
celebraciones de despedida las comunidades, laicos 
y misioneros pudieron expresar su agradecimiento y 
valoración al servicio prestado -en muchos de los casos 
por largos años-. Por otra parte, también las comuni-
dades de Xochitepec, La Chorrera, el Altillo, Cruces, 
la Santa Cruz del Pedregal y Madrid recibieron a los 
Padres Bernardo Sada, Vicente Montiel, José Castelán, 
Juan Molina, Rafa Vera y Manolo Rubín de Celis. Una 
vez que las comunidades se han ido completando 
han ido realizando sus planeaciones del área de vida 
y diseñando la planeación de misión que realizarán 
con los laicos apoyándose en las herramientas que se 
elaboraron para ello. Los PP. Bernardo Sada y Pablo 
Meza tuvieron periodos intensivos en los estudios de 
teología pastoral que realizan en el Colegio de los 
Jesuitas, en Boston. 

d. inducción al  postu- 
lantado

La semana del 27 de agosto al 3 
de septiembre se está llevando a 
cabo la inducción al Postulantado 
en el Altillo en donde los jóvenes 
se preparan para vivir esta expe-
riencia. Los aspirantes Gerardo 

Campos, de Perote, Veracruz y Miguel Hernández, 
de Santa Bárbara, realizarán su experiencia en la 
comunidad de Tuxtla. Daniel Montejo, de Tuxtla Gu-
tiérrez y Miguel Ángel López de Aculco-Altillo, vivirán 
esta etapa en la comunidad de Guastatoya, y René 
Carrasco, de Comalcalco y Julio Espinoza, de Tierra 
Blanca, Ver., la vivirán en la comunidad del Altillo. 
Esta semana están siendo acompañados por Rogelio 
Cárdenas y Enrique Pérez del Equipo de PV y con la 
presencia de sus próximos formadores.

salida del p. Fernando ríos

Después de un tiempo de discernimiento, de intensa 
ayuda profesional, y a través del diálogo con sus su-
periores, el P. Fernando Ríos y Valles ha llegado a la 
decisión de solicitar al Papa su dispensa de las obli-
gaciones contraídas con la ordenación sacerdotal. A 
todos nos sorprende y duele esta la noticia, ocasionada 
en buena parte por las prolongadas omisiones que le 
llevaron a su complicada situación y aún más su im-
prudencia motivada por los rasgos de su personalidad. 

3. rEsEÑa dE la proViNcia FÉliX dE 
jEsÚs

Queridos hermanos, les mandamos un caluroso salu-
do. Por medio de este espacio les compartimos algo 
de lo más significativo de nuestro caminar provincial 
en estos dos meses.

a. inicio del postulantado

El 23 de julio iniciaron la etapa de formación trece 
postulantes en nuestra casa de Aguascalientes. Ini-
ciamos con un 
momento de 
encuentro con 
ellos y con sus 
familias, para 
explicar breve-
mente quiénes 
somos los Mi-
sioneros del  
Espíritu Santo y 
también ellos se vayan conociendo como gran familia. 
Después seguimos con la Celebración Eucarística 
presidida por el P. Lino Ruelas.  Los nombres de los 
postulantes son los siguientes:

• Aguillón Ibarra, Rolando (Saltillo)
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• Álvarez Alcalá, Salvador (Aguascalientes)

• Calleja García, Jesús Alejandro (Oaxaca)

• Cisneros Monroy, Jesús (Cocula, Jal)

• Cruz Solano, Jorge (Costa Rica)

• Flores Alvarado, Edgar Adrián (EAO)

• Gutiérrez Galván, Roberto Carlos (Monterrey)

• Ibarra Campos, Mario (Sahuayo)

• Jiménez Niebla, José Guillermo (Mexicali)

• López Islas, Job Ezequiel (Hycig)

• Medina Vidales, Pedro (Zacatecas)

• Santibáñez Molina, Emanuel Heriberto (EAO)

• Soberanes Romero, Bruno Ángel (Tijuana) 

b. primera profesión

El 29 de julio en la capilla 
de Guadalupe en Jesús 
María hicieron su profesión 
religiosa dos nuevos Mi-
sioneros del Espíritu Santo: 
Diego Guevara Lazcano y 
Erik Gonzalo Ortiz. 

c. reunión de superiores

Del 31 de julio al 4 de agosto en el CECAP de Gua-
dalajara tuvimos la reunión de superiores locales en 
la cual nos propusimos los siguientes objetivos: A la 
luz del V Capítulo Provincial y de nuestro Plan Estra-
tégico Provincial:

1) Compartir el caminar de las comunidades en este 
primer año del sexenio;

2) Focalizar la nueva 
etapa en el proceso de 
reestructuración del 
ejercicio de la misión, 
particularmente en 
dos líneas: una autén-
tica potenciación de 
nuestras plataformas 
pastorales desde las 
categorías de nuestra 

misión carismática y, la oportuna gestión de estructu-
ras intermedias de gobierno;

3) Recoger las aportaciones sobre el “nuevo momento 
misionero en la PFJ”, específicamente su “ruta crítica”, 
y respecto al alcance y perspectivas para cada frente 
de Internacionalización.   

Además de contar con la presencia de los veintidós 
superiores locales y los coordinadores de los equi-
pos Provinciales de Pastoral Presbiteral y de Pastoral 
Juvenil vocacional, estuvieron por parte del Consejo 
General, el P. Daniel Rivera y el P. Horacio Guillén 
quien es también el enlace del Consejo General con 
nuestra Provincia.

d. Escuela apostólica

El domino 13 de agosto inició sus actividades la Escuela 
apostólica de Occidente. Ingresaron cinco nuevos 
apostólicos, que 
junto a los cinco 
que continuaron 
del año pasado 
forman la nueva 
comunidad aten-
didos por cuatro 
Misioneros del 
Espíritu Santo, 
tres sacerdotes y 
un hermano efoso. Además del proyecto formativo 
de los apostólicos la comunidad tiene el Proyecto del 
Hycig y la pastoral vocacional. 

e. Formación permanente provincial

Del 21 al 25 de agosto en Jesús María se llevó a cabo 
la tanda de Formación Permanente Provincial para 
la zona Noreste que comprende las comunidades de 
Jesús María, CECAP San Luis, Pozas de Santa Ana, 
Saltillo, Monterrey y Guadalupe NL. Esta tanda la ani-
maron los padres Eduardo Ramos y Armando Moreno.

avisos de personal: Nuevos destinos de personal:

El P. Alfonso Gil Cuevas fue destinado a la comunidad 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la 
Mesa B.C. 

El P. Luis Carlos Cervantes Ibáñez fue destinado a la 
comunidad de la Parroquia Cruz del Apostolado en 
Guadalupe, Nuevo León.

El P. René Allande Sánchez fue destinado a la comuni-
dad de Servicio de las Obras de la Cruz en Monterrey. 
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El P. Manuel Aranda Loredo fue destinado a la comu-
nidad de Jesús María y desde allí seguir colaborando 
en el equipo Provincial de Servicio Sacerdotal.

El P. Ángel Candia Conteras fue destinado a la comu-
nidad de Irapuato para desde allí seguir colaborando 
en el equipo Provincial de Servicio Sacerdotal.

4. rEsEÑa dE la jisg

a. Experiencias para revitalizar la vida

Durante estos meses de julio y agosto, como Consejo 
general hemos tenido espacios comunitarios para ha-
cer un alto que nos permita revitalizarnos y renovarnos 
en nuestro ser y quehacer como MSpS. 

Del 17 al 21 de julio, en la Casa de San José del Valle, 
tuvimos nuestros Ejercicios Espirituales en comunidad. 
Fueron días para 
tomar el pulso 
del  momento 
existencial en 
el que estamos, 
d e  h a c e r  u n  
balance de nues-
tra experiencia 
espiritual actual, 
de entablar un diálogo desde el Señor con el trabajo 
apostólico en el servicio de animación en la Con-
gregación y de poner la confianza en el porvenir como 
buena oportunidad de renovar el compromiso. Fueron 
jornadas con tiempos amplios para escuchándonos in-
ternamente, para compartir y dejarnos retroalimentar 
en nuestros procesos por los hermanos, de celebrar 
y orar al Dios que hace camino con nosotros y nos 
renueva en lo profundo con la fuerza de su amor. 

Ya en el mes de agosto, del 7 al 11 tuvimos días para 
hacer una recuperación y proyección de nuestra labor 
en el Consejo. Fue un tiempo para revisar, evaluar y 
proyectar las encomiendas que nos pidió atender el 
XVI Capítulo general, especialmente haciendo un ba-
lance en el camino de las encomiendas de proyectos 
corporativos de la Congregación que nos toca animar 
e impulsar.

Por último, a mediados de agosto, del 14 al 18 tuvimos 
las vacaciones comunitarias en Yautepec, Morelos. 
Días muy gratos de convivencia, descanso, pláticas, 
paseos, lecturas…   

Como observan, son espacios que normalmente 
acompañan la vida de nuestras comunidades en sus 
ciclos anuales, que pasan sin hacer mucho ruido y 
mostrándose como algo “ordinario” de nuestra an-
dadura. Sin embargo, al hacer conciencia de lo que 
nos dejan, constatamos 
que son experiencias 
que renuevan la vida 
personal y comuni-
taria, revitalizan la ex-
periencia de fe, recrean 
los vínculos fraternos y 
el espíritu de familia, 
oxigenan la existencia 
para continuar el camino de vida y misión comuni-
taria… Y donde al final, queda un sentimiento de 
gratitud y un deseo de corresponder con generosidad.  

b. Entre archivos

El P. Carlos Francisco Vera, MSpS, de la comunidad 
del CIDEC, estuvo en Europa, en un viaje de investi-
gación de archivos, del 6 de junio al 17 de julio 2017. 
El objetivo del viaje tenía dos metas: 

una; investigar en Roma, que consistió en visitar el 
archivo de los padres Maristas (APM), y traer todo 
lo relativo a nuestro padre fundador Félix de Jesús. 
Se contaba ya con 
mucho material, 
pero ahora se quiso 
hacer una inves-
tigación exhaus-
tiva para agotar 
todos los recursos 
a rch iv í s t i cos  a 
nuestro alcance. 
Visitó después otros dos archivos: el Secreto Vaticano 
y el de la Congregación de Religiosos. El primero con 
el fin de seguir conociendo el periodo más convulso 
para la Iglesia mexicana del siglo XX y obtener infor-
mación de primera mano. Y el segundo para seguir 
completando los periodos sucesivos a la muerte de 
nuestro padre, con el fin de continuar elaborando la 
Historia de nuestra congregación.

En esta primera etapa cabe recalcar la disponibilidad 
fraterna y cercana con la que abrieron sus archivos 
los padres Maristas. En todo, se mostraron cordiales 
y generosos.
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dos: Evaluar; en Madrid una visita al archivo 
de la comunidad con el fin de conocer y eva-
luar la posibilidad de traer una parte (archivo 
muerto) a nuestro Archivo Histórico. Ahí se 
emprendieron algunas acciones pertinentes en 
favor de la mejor conservación de ese acervo 
documental. En el archivo de la comunidad 
de Roma, también se hizo una evaluación y, 
más adelante, se verá cómo y dónde puede 

ser el destino de aquel archivo, ya que ha sido 
una comunidad muy significativa e importante 
en la vida y desarrollo de nuestro Instituto.

Posteriormente, se ha estado trabajando para 
ordenar, catalogar y encuadernar la serie de 
documentos obtenidos para, más adelante, 
ponerlos al servicio de los investigadores.

profundizando en el carisma

amigos EN dios

De la comunidad del CIDEC: Carlos Francisco Vera 
MSpS y David Padrón MSpS

La amistad entre un hombre y una mujer es rara, difícil 
y maravillosa. Contar con la vivencia de una intensa 
reciprocidad interior y tener la posibilidad de vibrar 
y complementarse, es una de las experiencias más 
plenas que puede hacer el ser humano. Y todo parte 
de la esencia misma de la creatura que proviene de 
Dios; de un Dios Trinidad, de un Dios que no es un 
ente solitario, sino comunión de Amor entre 
Personas. Somos imagen y semejanza de ese 
Dios (Gn 1, 27) que ha dicho: «No es bueno 
que el hombre esté solo» (Gn 2, 18).

En la historia de la espiritualidad cristiana 
podemos leer, admirados, cómo la posibilidad 
del encuentro entre un varón y una mujer puede 
resultar, de hecho, resulta, una senda de pleni-
tud para quienes deciden emprenderlo teniendo 
a Dios y su Reino como centro. Es un camino 
que se vuelve proceso de maduración y de pu-
rificación; es una peregrinación hacia lo esencial del 
ser humano centrado en Dios; esto es, hacia el amor 
entendido como donación plena. Las palabras de Jesús 
le dan pleno sentido: «Nadie tiene amor más grande 
que quien da la vida por sus amigos» (Jn 15, 13).

Y en ese progresar de la relación, que no es línea recta, 
se da la transformación del eros, inscrito esencialmente 
en nuestra condición y naturaleza, en ágape, que es 

comunión y sublimación de lo puramente humano 
para elevarse a las esferas de lo trascendente y divino. 
Ahí se presenta también la cruz como emblema de 
redención. Quien ha tenido la oportunidad de abrirse 
a este tipo de relación puede exclamar exultante: «Un 
amig@ fiel no tiene precio, no hay peso que mida su 
valor» (Eclo 6, 15).

Conocemos los clási-
cos ejemplos de Clara y 
Francisco de Asís, Teresa 
y Juan de la Cruz, Juana 
Francisca de Chantal y 
Francisco de Sales. A 
continuación, presenta-
mos otros ejemplos que 
ayudan a ilustrar este 
dinamismo.

Hermengarda y Bernardo

Se trata de una relación entre el Abad de Claraval y 
una condesa noble y rica. En algunas cartas escritas 
alrededor del año 1135 podemos ver el contenido 
afectuoso con el que el monje se dirige a una viuda 
para expresar la gratitud por el don de la amistad que 
ha ido creciendo entre ellos. Él es un hombre en la 
plenitud de su vida –alrededor de los cuarenta años-
ella una viuda que ha perdido a su hijo, Conan III 
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duque de Bretaña, y que en ese momento vive alejada 
de los bienes materiales y de las relaciones sociales 
en un lugar cercano a Claraval. 

En una de sus cartas Bernardo le dice a su amiga: 
Mi corazón está cercano a ti, aunque mi cuerpo está 
lejano. Si no lo puedes ver, no debes hacer otra cosa 
que bajar en tu corazón y ahí encontrarás el mío. No 
puedes dudar que yo sienta por ti el mismo afecto que 
tu sientes por mí, a menos que tu no pienses amarme 
más de cuanto yo te amo, y que tú, en el campo del 
afecto, no consideres tu corazón más grande que el 
mío. Concédeme el amor que Dios ha impreso en ti 
para mí.1  

Con un lenguaje caballeresco al que Bernardo estaba 
acostumbrado a emplear en sus cartas, típico de la 
literatura del siglo XII, expresará lo que en su corazón 
prueba de gratitud y de estupor ante la belleza de la 
amistad que Hermengarda le brinda. En otro texto la 
llamará: salud del alma. 2 

adriana von speyr y Hans urs von Balthasar

Él, nacido en Lucerna el 12 de agosto de 1905. Bri-
llante teólogo y escritor, considerado por muchos 
uno de los intelectuales más cultos del siglo XX. Ella, 
nacida el 20 de septiembre de 1902 en La Chaux de 
Fonds, en el seno de una familia protestante, médico, 
la cual, después de un proceso de conversión se vuelve 
católica a los 38 años, y por medio de una experiencia 
mística intensa vive una fuerte experiencia de Dios 
que la llevará hacia altas vetas de la contemplación 
del misterio Divino. Ella estuvo casada y fue dirigida 
espiritualmente por el jesuita Hans Urs a partir de 
1940. Permanecieron siempre unidos por una intensa 
relación espiritual, e iniciaron una proficua colabo-
ración intelectual y pastoral.

A partir de 1945 fundan la «Comunidad de San Juan». 
Son numerosos los testimonios escritos que permiten 
conocer el modo como este eminente teólogo se dejó a 
su vez acompañar por su dirigida a la cual consideraba 
una clara manifestación de la voluntad de Dios para 
su vida. La mutua complementariedad se expresará 
en los escritos teológicos de ambos, los cuales están 
impregnados de grandes luces acerca del misterio del 
Dios-Trinidad. 3

1	 	RONCHI,	Ermes;	I	baci	non	dati,	Paulinas,	Milán	2010,	p.27.
2	 Id.	p.	41.
3	 Cf.	AA.VV.,	Come	Chiara	e	Francesco.	Storie	di	amicizie	spirituali,	

Ancora,	Milano	2007,	pp.	138-175

Wanda y Karol

La relación entre la Dra. Wanda Pòltawska y el sacer-
dote Karol Wojtyla nos ubica en Polonia en el año de 
1950. Es conocida gracias a la publicación del libro 
«Diario de una amistad» en el que la Dra. Pòltawska 
narra la amistad nacida entre ella y el joven sacerdote 
Karol.

Ellos se conocieron en 1950 en Cracovia. Ella tenía 
29 años, él 30. Él, sacerdote desde hacía cuatro años, 
era asistente de los jóvenes estudiantes universitarios, 
y ella era licenciada en medicina; en ese tiempo fre-
cuentaba los cursos de psicología y psiquiatría.

Wanda tenía a sus espaldas una terrible experiencia. 
Durante la invasión nazi de Polonia, fue enviada al 
campo de concentración de Ravensbrück donde sobre-
vivió de milagro. En 1950 encontró a Karol Wojtyla, 
que se convirtió en su confesor y director espiritual. 
Fue él quien “curó” su alma y la ayudó a volver a 
encontrarse a sí misma y recuperar la confianza.

La doctora Pòltawska vivió junto a su marido, Andrzej, 
y su propia familia, y, se puede decir, también junto 
al mismo Wojtyla (aun después de ser elegido Papa), 
una rica amistad en la que Karol quiso hacerse, con 
ellos y por ellos, hermano y compañero de viaje en 
el camino hacia Dios. 4

En la Espiritualidad de la cruz

La riqueza de nuestra espiritualidad, que, al ser vivida 
con intensidad y responsabilidad, abre sus conteni-
dos a la posibilidad de compartir, soñar, crecer en el 
ideal, comprometerse, ha sido también un vehículo 
de comunión y punto de encuentro entre hombres y 
mujeres que buscan a Dios. En el ejemplo de Conchita, 
mujer dotada de muchas cualidades para las relacio-
nes, podríamos mencionar al menos tres personas que 
compartieron con ella una profunda amistad, e ilustran 
para nosotros este tema de La amistad en Dios.

Concha y Ramón: se conocieron probablemente 
en 1895, por mediación del padre jesuita Alberto 
Mir. Ella, mujer casada de 33 años y él, obispo de 
Chilapa de 42 años; ambos con el deseo ardiente de 
responder con fidelidad a su vocación cristiana. La 
relación entre ellos pasó por varias etapas; sin duda 
el obispo admiraba a Conchita y le impresionaba su 
experiencia de Dios, pero a la vez dudaba, ¿qué tanto 

4	 Cf.	PÒLTAWSKA	W.;	Diario	di	un’amicizia.	La	famiglia	Pòltawski	
e	Karol	Wojtyla,	San	Paolo,	Milano	2010.
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de todo aquello que decía su amiga era fruto de la 
fantasía?; por eso le acercó peritos en teología que 
la examinaran. Por varias razones, entre las cuales 
estuvo la actuación del padre Mir, monseñor Ibarra 
se alejó unos seis años, pero un día, después de hacer 
unos ejercicios espirituales (1909), salió convencido 
de continuar su amistad con doña 
Concha Cabrera, asumiendo todas las 
consecuencias. Su relación resultó tan 
fructífera que se volvieron el padre y 
la madre de las Obras de la Cruz. Ella, 
con gran tacto y delicadeza ayudó a 
su amigo en su ascensión espiritual y 
él la sostuvo en todas sus luchas inte-
riores y en el peso y la organización 
de las Obras. Conchita, a lo largo de los años escribió 
para su amigo un tratado espiritual que tituló Maná 
escondido y que fue calificado así: «Hay que notar con 
qué sinceridad, modestia y al mismo tiempo, por otra 
parte, espontánea libertad de alma, escribe la Sierva 
de Dios al arzobispo, a quien venera muchísimo: no 
oculta sin embargo sus imperfecciones y se esfuerza 
por elevarlo a cosas más sublimes: es una mezcla 
de delicada prudencia y de sinceridad apostólica. Es 
un caso absolutamente peculiar en la historia de la 
espiritualidad».5  Esta amistad fue sellada con la muerte 
del arzobispo, quien, huyendo de su diócesis, Puebla, 
se esconde en la Ciudad de México y le pide a doña 
Concha Cabrera hospitalidad para morir en su casa. 
Después de una larga agonía, confortado por su amiga, 
expira el 1 de febrero de 1917. Ella le cierra los ojos. 
Cuatro días después, Conchita escribió: «Estaba yo en 
mi oración resignada, abandonada a la voluntad de 
Dios, (que me dijo monseñor que nunca me faltaría) 
corrían mis lágrimas en su divina presencia, cuando 
me va hablando Nuestro Señor lo que sigue: “Hija mía, 
me dijo, el hijo del consuelo que yo te di, después de 
la encarnación mística, me representaba visiblemente 
a Mí. Te hice entender muchas ocasiones y te lo dije, 

5	 Congregatio	pro	Causis	 Sanctorum,	 Positio	 Super	 Scriptis,	
Concepción	Cabrera	de	Armida,	Censor	6.	Roma.	Traducción	del	latín.

cómo seguiría en ti mi vida, desde la encarnación hasta 
el calvario, haciéndote pasar por las diversas fases […] 
grande honra fue para él representarme a Mí a tu lado 
y de varios modos. Yo lo purifiqué de mil maneras, 
para después clavarlo por fin en la cruz en que murió. 
Esa alma correspondió a mi voluntad ofreciéndose de 

víctima en mi unión y está salvo. A ti te 
toca recorrer la última etapa de tu vida, 
imitando a mi Madre […]»6 

¿Quién puede medir el alcance de la 
fecundidad en Dios de aquella santa 
amistad? Y, por razón de espacio no 
podemos desarrollar otras relaciones de 
amistad en Dios como las de Conchita 

y el padre Félix Rougier o Conchita y monseñor Leo-
poldo Ruiz y Flores; o también la relación de amistad 
entre el padre Félix y la madre Ana María Gómez 
Campos, fundadora de las Hijas del Espíritu Santo o 
la amistad entre el padre Edmundo Iturbide y la madre 
Martha Christlieb Ibarrola, fundadora de las Hermanas 
de la Vera Cruz, Hijas de la Iglesia.

Concluimos: después de haber aportado estos breves 
datos, nos alineamos con la historia de la espiritu-
alidad cristiana que nos hace evidente una línea de 
continuidad en el tema de la amistad hombre/mujer, 
que fue santificada por Jesús, nuestro Salvador, ya 
que Él quiso experimentar ese amor de amistad. Los 
evangelios nos reportan su relación con Marta y María; 
conocerla, nos alienta a descubrir el magnífico don 
que puede ocurrir en nuestras historias personales. 
Esas experiencias que vivimos tienen modelo y refer-
encia en Jesús. Y también, por otro lado, los varios y 
notables casos que ha generado la Espiritualidad de la 
Cruz, nos invitan a conocerlos, profundizarlos y sacar 
fruto de ellos. La amistad en Dios entre personas de 
ambos sexos (¿o debemos decir complementarios?), 
sin duda alguna, es una vía de maduración humana y 
cristiana privilegiada

6	 CC,	41,	39-40.	5	de	febrero	de	1917.

avisos de la secretaría general 
orEmos por NuEstros diFuNtos

Por el Sr. Salvador Valle Tablón, hermano del P. Sergio Valle Tablón, M.Sp.S , quien falleció el sábado, 12 de 
agosto a las 16:30. El Sr. Valle había sufrido un derrame cerebral en marzo pasado.

Por la Sra. Myriam Ojéda Vázquez mamá del P. Carlos de León, MSpS., quien falleció el 17 de agosto de 2017 
las 6:15 am
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (septiembre de 1917)

cc cca tomo 1 de septiembre de 1917  p. 383  Septiembre 1 - Apenada que se vuelven a quedar sin casa los 
Misioneros. Están en Tacuba en la del Arzobispado, y ya el Gobierno la pidió para él. ¡Válgame Dios!   También 
ya salió la ley de expulsión para los Sacerdotes extranjeros y va a ser una desolación para México.        ¿Y el P. 
Félix, qué hará? Esconderse, aunque corra un gran peligro. Válgame Dios, y Él tenga piedad de su Obra.   De 
Morelia hay doce vocaciones

Hace 75 años (septiembre de 1942)
El día 7 de Septiembre, lunes 1° del mes, celebramos con grande solemnidad las Bodas de Plata de la Familia 
del Espíritu Santo.
En agosto de 1917 fue nuestro Padre a Morelia […]Como el pensamiento que entonces lo dominaba era establecer 
alguna obra popular para propagar la devoción al Espíritu Santo, creyó que había llegado la hora de cristalizar 
este proyecto. El P. Treviño estaba entonces de Capellán en la Iglesita del Sagrado Corazón, […]. Esta fue la 
iglesita que escogió para Belén de la Familia del Espíritu Santo.
Se reunieron las Asociaciones piadosas establecidas en ese templo y les habló de su Obra.
Entre otras cosas les dijo que buscaba almas blancas donde viviera el Espíritu Santo y para que se convirtieran en 
sus apóstoles [...]. Todas las personas ahí presentes aceptaron entusiasmadas la invitación y así quedó formado 
el primer núcleo de la Familia del Espíritu Santo.
[…] El primer director diocesano, invitado por nuestro Padre y que aceptó de muy buena voluntad, fue el 
entonces Vice-rector del Seminario de Morelia y actual Arzobispo de México Mons. Luis M. Martínez. Como 
por sus muchas ocupaciones necesitaba quien lo supliera, nombraron de sub-director diocesano al P. Treviño.  
tomado del cor unum de septiembre - octubre de1942. 

Hace 50 años (septiembre de 1967)
Septiembre de 1967 El mismo día, 27 de septiembre, en que los PP. Medardo Angeles, José Capetillo y José 
Guzmán celebraron sus 25 años de sacerdocio, murió en Morelia el P. Jacinto Torres, MSpS., en un accidente 
automovilístico. Viajaba con él el P. Alfredo Villalobos, M.Sp.S., quien después de un tiempo en el hospital se 
recuperó Su muerte fue muy sentida por toda la Familia de la Cruz. El P. Jacinto era muy querido. Una de sus 
grandes cualidades fue la elocuencia sagrada. Entre las cartas de condolencia que recibió el P Jesús M. Padilla, 
entonces Superior General, está una de la M. Ana María Gómez, Fundadora de las Hijas del Espíritu Santo. En 
otra escrita por el P. Manuel Hernández le decía: “Cómo pensar que en el mismo día en que nos alegrábamos 
por el jubileo sacerdotal de 3 de nuestros Hermanos Misioneros otro entregaba su alma a Dios..!” (tomado del 
cor unum de septiembre de 1992 - Nuestra Historia: Hace 25 años) aHmsps caja 25).

Hace 25 años (septiembre  de 1992)

Por medio de estas líneas quiero subrayar un paso importantísimo que se ha dado en el desarrollo de la 
Causa: el día 29 de septiembre, el P. Juan Gutiérrez, MSpS entregó al protocolo de la Congregación para 
la Causa de los Santos el juicio teológico que le fue encomendado “ex officio” por la misma Congregación 
acerca del “estado místico y los fenómenos extraordinarios” de la S. de D.[Concepción Cabrera de Armida]

Previamente había presentado su trabajo al Relator, P. Francisco Moccia (Palotino), quien hizo 
una magnífica presentación de la obra realizada por el P. Juan Gutiérrez. El Relator es el direc-
tor oficial del expediente llamado “Positio” [...] Con esta entrega la Causa de N.M. tiene ya en 
firme su lugar de turno para que sea examinada en el momento oportuno por los teólogos…

Ese mismo día acompañé al P. Juan Gutiérrez para encontrarse con el R.P. Tomás Alvarez, OCD, quien leyó el juicio ya 
mencionado. [...]“El juicio es un ‘trabajazo’: enfoca el tema en vivo en relación a Conchita. [...]“Con el tiempo conven-
drá convertir esto en un libro editado para el público”. (tomado del cor unum de septiembre 1992, aHmsps caja 25).

...para descubrir el amor de Dios.
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próximos acontecimientos
septiembre
2 Comisión Animadora Familia de la Cruz.

2-6 Visita Fraterna del Consejo General a la Comunidad de Panamá.

5-6 Sesión Consejo PCS

7-11 Visita Fraterna del Consejo General a la Comunidad de Bucaramanga, Col. 

11-14 Visita Fraterna del Consejo General a la Comunidad de Itapevi, Brasil. 

15 Nuestra Señora de los Dolores

15-18 Visita Fraterna del Consejo General a la Comunidad de Osasco, Brasil. 

24 130º aniversario de la ordenación sacerdotal de Nuestro Padre (1887)

25-26 Reunión del Consejo General con los Provinciales (Guadalajara). 

octubre
5 y 8 Consejo Central Apostolado de la Cruz

6-7 Unión de Equipos de Gobierno de la Familia de la Cruz

7 Reunión de la Obra de la Cruz

18-22 Visita Fraterna del Consejo General a la Comunidad de Guastatoya, Guatemala. 

23-26 Visita Fraterna del Consejo General a la Comunidad de Mérida. 

29-2 Sesión de Consejo General 

Noviembre
2 Difuntos

7-9 Sesión Consejo PCS

8-9 Reunión Delegados Formación

8 133º aniversario del matrimonio Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884)

11-12 Reunión Delegados de Formación Básica

13-16 Visita Fraterna C. Mount Angel. PCS

13-26 Primera Tanda de Formación Permanente para Neosacerdotes (Valle de Bravo)

20 Onomástico de Nuestro Padre

22-24 Unión Superior General (Roma)

25-26 Reunión Equipo de Formación Permanente General (Valle de Bravo).

25-26 Reunión Delegadas/os Formación Familia de la Cruz.

27-30 Reunión Equipo de Proyecto Congregacional de Formación Básica.
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