Noviembre
EL AMOR DESMEDIDO DE LA
EXPERIENCIA DE DIOS
P. José Horacio Guillén, MSpS.

Recientemente en una pequeña comunidad parroquial
compartí una reflexión acerca de la Experiencia de
Dios. Pregunté a los participantes: ¿Cuándo fue la
última vez que tuviste una experiencia de Dios en tu
vida y qué la provocó? Me sorprendieron las respuestas. La mayoría hablaba de experiencias muy lejanas
en el tiempo. Vivían de su pasado con una fuerte de
experiencia de Dios. Lo que la provocó fueron problemáticas de diferente índole. Yo mismo me pregunté,
¿cuándo fue mi última experiencia profunda de Dios?
y ¿qué áreas de la vida de la persona afecta la experiencia de Dios?
Algunas expresiones que escuché de la gente que
tienen que ver con su experiencia del amor de Dios
y que son muy bonitas y fuertes de contenido son las
siguientes.
•

Vivo del amor de Dios.

•

Amo porque Él me amo primero.

•

El amor de Dios como fuente de vida auténtica.

•
La experiencia del Amor de Dios ama y sostiene
mi vida.

•
Ser creyente es sentirse amado y llamado a
vivirse con mayor plenitud.
•
La experiencia profunda del amor de Dios me
ha hecho nacer de nuevo.
•
Tomé conciencia del amor desmesurado de
Dios en mi vida.
Me parece significativo que hablemos de experiencia
de Dios en nuestra vida. Seamos sinceros con nosotros
mismos ¿Hemos experimentado recientemente el amor
de Dios en nuestra vida? Al hablar de Dios como presencia nítida y fresca en nuestras vidas, es hablar de
amor. La seducción del amor de Dios en nuestra vida.
¡Qué maravilla experimentar el amor misericordioso
y tierno de Dios!
La tendencia humana es a moverse por la lógica de
centralizar todo mi yo y mi vida en mi propio entorno.
Instalados en círculos de privilegio y de poder. El
Capítulo General reciente lo menciona llamándola
¨estancamientos¨. ¿Podremos descentralizarnos de mi
yo, para dar espacio a Dios y las personas necesitadas?
De igual manera, ¿por qué la experiencia del amor de

Dios se queda en algunos aspectos del yo y no abarca
la totalidad de la persona y, por ende, la vida de los
otros. ¿Podrá la experiencia de Dios ser totalizante?

y nuestra misión. Una experiencia de Dios que nos
ubique con toda claridad y profetismo en la sociedad.
Vivirnos desde una experiencia de Dios que nos nutra,
dinamice e impulse, que nos haga vivir el auténtico
espíritu de fraternidad donde nuestras opciones de vida
son coherentes y contagian a los demás.

El contenido de nuestro documento capitular insiste
en asuntos relevantes de nuestra vida y misión. Su
esencia va más allá de una lógica centrada en la persona del MSpS., va en la línea de crear dinamismos de
transformación a nivel personal, comunitario, cultural
y social. Una experiencia de Dios que se convierta
en manantial que vivifique nuestra vida consagrada

MSpS ¿cuándo fue la última vez que tuviste una refrescante experiencia del amor de Dios en tu vida?
¿Abarcó todas las áreas de tu vida, lo emocional, lo
afectivo, lo intelectual, tu voluntad…?

En esta ocasión, dentro de nuestra sección enfocada a reflexionar sobre la realidad, presentamos una breve nota
en relación a los sismos en México, acompañada por una bella reflexión sobre este evento a la luz del Evangelio.
El pasado 8 de septiembre se registró un temblor en el Sureste del país que afectó los estados de Chiapas
y Oaxaca. Hubo localidades como Juchitán que quedaron devastadas. La acción de los gobiernos de estos
estados fue insuficiente e incluso se generó un escándalo con la esposa del gobernador de Chiapas por la
forma de lucrar con esta desgracia.
El 19 de septiembre tembló en el centro del país y provocó la caída de edificios en la Ciudad de México,
Puebla y Morelos. En estos casos la actuación de la sociedad en general fue muy solidaria y tomó la batuta
en las acciones de rescate. El Gobierno Federal estima que la reconstrucción costará unos 36 mil millones
de pesos. Hasta este momento se reportaron 360 personas muertas.
Luego de los temblores de septiembre se suscitó una fuerte presión social para que los partidos políticos
destinarán sus recursos de campaña para la reconstrucción de cinco estados en el país. En este momento hay
un debate en puerta para legislar en torno al financiamiento a partidos y el costo de las campañas electorales.
Cabe señalar que los partidos se colocaron en una guerra para ver quién de ellos aporta más.
Los temblores de septiembre también pusieron en entredicho la utilidad del FONDEN y ahora se propone
crear una comisión ciudadana para manejar los fondos de la reconstrucción en cinco estados del país.
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EL EVANGELIO TIENE ROSTRO MEXICANO

Lic. Karen Castillo Mayagoitia
Ante una serie de temblores e inundaciones que están
afectando seriamente a nuestro país es impresionante
leer el Evangelio y comprender cómo toma vida y se
expresa en formas concretas, rostros concretos y nos
muestra la presencia y fuerza de la Ruah.

Reflexionando en familia sobre cómo lo estamos viviendo, mi hija comentaba que le sorprendía mucho
ver cómo la sociedad se había desbordado para compartir; que ojalá siempre pudiéramos hacerlo y así
nadie tendría hambre, nadie viviría sin techo… que los
recursos son suficientes y alcanzan para todos cuando
los sabemos compartir.

Quisiera centrarme en dos pasajes que me han ayudado a comprender la vivencia del Reino en medio de la
solidaridad que se está viviendo en nuestra sociedad.

El texto de la multiplicación de los panes en el Evangelio de Mateo utiliza la palabra “espuertas”, definidas
en el Diccionario de la Lengua Española, como “cesta
de esparto, palma u otra materia, con dos asas que
sirve para llevar de una parte a otra, escombros, tierra
u otras cosas semejantes; y cuyo adverbio refiere a
abundancia”.

El primero la multiplicación de los panes como milagro
donde la solidaridad hace posible una redistribución
y así un modelo económico: “Tomó luego los siete
panes y los peces y, dando gracias, los partió e iba
dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente.
Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron siete espuertas llenas” (Mt 15, 36-37).

Creo que no hay palabra que explique mejor lo sucedido, los escombros han sido llevados a otro sitio y los
recursos han sido abundantes. Se han recogido siete
espuertas, recordando que el 7 en la Biblia refiere a la
plenitud, a la perfección, a lo ilimitado. Diría entonces
que poder recoger víveres en un albergue y llevarlos
a otro, o recoger herramientas y llevarlas a otra zona,
ha demostrado la perfección de dar ilimitadamente.
Nuestra sociedad necesita que se distribuya la riqueza,
contamos con recursos materiales y especialmente con
recursos humanos; así que podremos reconstruirnos
como país si continuamos llenando los canastos para
que los recursos lleguen a todos.

Los grandes sismos ocurridos los días 8 y 19 de septiembre en México han cimbrado a la sociedad; han
movido sus estructuras desde los cimientos, principalmente la estructura social.
El 19 de septiembre, tan solo unos minutos después
del sismo, salimos a comprar cubetas, palas, cascos,
lámparas, todo aquello que sirviera para remover escombros y rescatar a las personas que se encontraban
atrapadas. Era la necesidad más urgente, la vida de
muchas personas se jugaba entre los escombros y su
esperanza de salir dependía de las manos solidarias
y estas manos a su vez dependían de algunas herramientas. Las ferreterías y tiendas de materiales de
construcción se vaciaron y los centros de acopio se
llenaron de estas herramientas.

Este milagro de la multiplicación nos ha permitido
descubrir un modelo económico que no se trabaja ni
desde las instancias de gobierno, ni desde los institutos
de estudios económicos; un modelo que no requiere
de grandes tratados o convenios internacionales para
que también la distribución entre países se dé. Este
modelo nace de la conciencia social, de entender y
vivir la solidaridad, el destino universal de los bienes, de tener claridad en el bien común. Un modelo
económico que está demostrando que los recursos
para alimentarnos, sanarnos y vestirnos son suficientes y que quiere seguir aportando para hacer también
posible que la vivienda, las escuelas y los centros de
salud alcancen para todas y todos.

Al día siguiente salimos a comprar comida para llevar
a los brigadistas y damnificados, así como medicinas
y material de curación para poder atender a las personas que estaban heridas; entonces los supermercados
y farmacias se vaciaron y los centros de acopio se
llenaron de tal cantidad de comida que ahora lo que
se requería eran personas que necesitaran ser alimentadas. Después las compras incluían otras cosas como
lonas, colchones, cobijas, en fin, las necesidades son
todas y la ayuda también ha sido toda.
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Otro texto que sin duda ha tomado un rostro muy
concreto es este del Evangelio de Lucas: “De verdad
les digo que esta viuda pobre ha echado más que nadie. Porque todos estos han echado como donativo lo
que les sobra, ésta en cambio ha
echado lo que necesita para vivir”
(Lc 21, 3-4).

ningún descuento, muchos de los pequeños negocios
regalaban todo.
Me parece que esta es precisamente esa imagen del
Evangelio ante la cual Jesús nos
invita a ver quiénes son capaces
de echar lo que necesitan para
vivir. Y este gesto lo extiendo también a la actitud de los rescatistas.
Cuando se les advertía sobre los
riesgos de estar en medio de los
escombros, la respuesta fue lo que
para mí es la muestra más grande
de nuestra humanidad, la supervivencia no es un acto individual,
sino un instinto donde es posible
poner en riesgo la propia vida para
salvar la del otro o la otra.

El rostro más visible ha sido el de
la mujer de la imagen que acompaña este texto y que, sin duda,
nos conecta directamente con
el texto bíblico, que nos permite
entender hoy qué es entregarlo
todo. Una imagen bellísima que
se convierte en un espacio de reflexión y en una oportunidad de
acción. Digo que es el rostro más
visible porque han sido muchas
las personas que han hecho lo mismo. Un ejemplo
claro que se ha enfatizado en las redes es que mientras
las grandes cadenas de supermercados o de materiales
de construcción se vaciaban vendiéndolo todo y sin

Leer los Evangelios hoy toma otro
sentido porque me ha permitido ponerle rostros, actitudes, vivencias y principalmente recuperar la esperanza escatológica donde la vida nueva depende de la
Ruah que actúa, dinamiza y nos hace personas nuevas.

Caminar de la Congregación
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 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.

a.

P. José Ortega ha estado celebrando misa en la casa
y en la parroquia; en medio de sus citas con el doctor
y visitas al hospital, al igual que nuestro hermano el
P. Guillermo Flores. El P. Armando Hernández fue
“prestado” por tres meses a la comunidad de Hillsboro para acompañar a nuestros hermanos enfermos y
también se enfermó de una parálisis facial. Cuando la
“Cruz” llega, llega de lleno. En esa misma comunidad

Este periodo en la Provincia ha sido muy activo y de
muchas novedades. La vida ordinaria se hace extraordinaria con la rutina de la vida. Hemos tenido nuestras
planeaciones comunitarias, encaminándonos hacia el
Escenario 2019 y junto con las visitas fraternas a algunas comunidades por parte del Consejo Provincial han
sido motivación y guía para nuestra vida comunitaria.
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el P. Agustín Rodríguez perdió a su mamá de manera
inesperada; la comunidad lo ha estado apoyando en
este momento de dolor; al igual que ha vivido también
el P. José de Jesús, con la pérdida de su mamá. Oren
por nuestros enfermos y nuestros hermanos que están
sufriendo por la pérdida de sus seres queridos.

el 5 de agosto del presente. Llegamos con
un gran cansancio por
la manejada, (pero
con mucha alegría de
inicia esta nueva aventura) pues traíamos
una mudanza con las cosas propias de cada hermano
y para la casa que habitaríamos. Manejamos por 2 días
haciendo sus respectivas paradas para poner gasolina
o a comer, en fin, este fue un bonito recorrido desde
Los Ángeles, California hasta San Antonio, TX.

b.
Nuevo Ministerio Provincial de trabajo
con los Sacerdotes.
El P. Doménico de Raimondo nos comparte: “Mi estancia en la Casa de Oración para Sacerdotes, situada en
la Diócesis de Orange, CA sigue su curso. La casa es
realmente “Un Oasis” para quienes la visitan: un lugar
donde los sacerdotes de la Diócesis y de otros lugares
de la Nación vienen a descansar, orar, renovar su vida
interior y su compromiso apostólico. Por el momento
no son muchos los que vienen, pero las actividades
van haciendo que el número vaya poco a poco creciendo. Aparte de la dirección espiritual y la confesión,
se pueden hacer días de retiro, semana de ejercicios,
reuniones de grupo de apoyo, juntas de planeación
para el desarrollo de la casa, etc. Muy cerca de la casa
están las montañas con muchos caminos en los que
uno puede retirarse a orar caminando y admirando la
naturaleza, como lo hacían Jesús y sus discípulos; a
sólo 30 minutos de la casa, para quienes pasan más de
un día, están las hermosas playas de california, en las
que uno puede oír nuevamente la pregunta del Señor:
“me amas....” y, al término del diálogo, escuchar las
consoladoras palabras: ¡Sígueme! ¿Qué más les digo?
¡VENGAN Y VEAN!”

Llegamos a San Antonio y la casa no estaba lista para
ser habitada, entonces el Seminario de la Asunción
de la Arquidiócesis de San Antonio, TX, nos hospedó
por 5 días en lo que la casa se terminaba de arreglar
para ser ocupada por los nuevos inquilinos, ósea,
nosotros los MSPS (Esta casa cabe mencionar que fue
ocupada anteriormente por los Franciscanos). Desde
que llegamos hasta que estuvo lista la casa le entramos
toda la comunidad al trabajo, y así pudimos disfrutar
el hacer de esa casa nuestra casa. Cabe mencionar
que varios miembros del Apostolado de la Cruz de
San Antonio, nos estuvieron ayudando mucho en este
proceso y hasta la fecha lo siguen haciendo. Después
de acomodarnos en nuestro nuevo hogar, nos dimos a
la tarea de conocer la ciudad de San Antonio, que por
cierto es muy bonita y la realidad de la Arquidiócesis.
Nuestra casa está muy bien ubicada, frente a la casa
está la Escuela de Teología de los Oblatos. El centro
de San Antonio está a 15 minutos, el Aeropuerto
Internacional está a 5 minutos, en fin, no pudimos
haberle pedido más a Dios. En estos escasos 2 meses
que llevamos viviendo acá, han pasado muchas cosas
y muy bonitas.

c.
Reapertura y aventura del Teologado de
San Antonio
Con gran alegría les saludamos desde estas tierras
Texanas, la comunidad de la casa del Teologado San
José. Esta comunidad está compuesta por los PP. Juan
Antonio Romero-Superior local, Miguel MárquezPromotor Vocacional, Lucio Villalobos-estudiando
un Posgrado en Pastoral Ministerial en la Escuela de
Teología de los Oblatos y los HH. Estudiantes Jorge
Haro y Rodolfo Martinez, MSPS; estudiantes de primer
año de Teología en la escuela de OST (Oblate School
of Theology). Después de esta breve presentación
queremos compartirles un poco de lo que ha sido
nuestra vida por acá desde que llegamos a este lugar
llamado San Antonio, Texas.

Los hermanos iniciaron sus clases de Teología, los
padres nos hemos dado a la tarea de ir a reuniones
del presbiterio para ir conociendo poco a poco, no
sólo la realidad de la Arquidiócesis, sino también a
los diferentes párrocos y administradores de parroquia para poder darnos a conocer. Algunos de ellos
han sido muy amables al abrirnos las puertas de sus
comunidades parroquiales permitiéndonos ayudarles
con misas y confesiones. Esto nos ha ido ayudando
mucho para ir detectando los jóvenes que en un futuro
puedan interesarse por la vida religiosa y sacerdotal.
Vemos que la gente de San Antonio, por lo general es
gente muy educada y muy bien preparada, notamos
que es una cultura muy bilingüe, de hecho, la escuela

Nuestra experiencia inicia con nuestra llegada a la
nueva comunidad de la Casa del Teologado San José
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de los oblatos pide como requisito que los estudiantes
al terminar sean bilingües-Inglés y Español.

Al medio día tuvimos la misa con la gente, donde los
familiares de los novicios los pudieron acompañar. Fue
un encuentro de mucha alegría y esperanza en que
Dios sigue enviando vocaciones a su Iglesia.

La comunidad estamos muy contentos y agradecidos con Dios por todo lo que hemos ido dando y
recibiendo en este poco tiempo que llevamos. El
arzobispo Gustavo García, nuestro hermano nos ha
hecho realmente sentir en Casa, se preocupa mucho
por nosotros y constantemente nos pregunta que cómo
estamos. Creemos que es una tierra muy fértil para
vivir y compartir la Espiritualidad de la Cruz y para
traer vocaciones a la Congregación.

e.

El 21 de agosto alrededor de las 10 de la mañana,
tuvimos la dicha de poder presenciar
el eclipse solar desde nuestra casa. La
familia del padre Alex nos acompañó,
al igual que algunos amigos de la comunidad. Así es como se vio el cielo:

Nos encomendamos a sus oraciones, y aquí tienen
su casa:

El 22 de septiembre, nuestra comunidad, la Casa de
Estudios Félix Rougier, llevamos a cabo nuestra Hora
Santa anual para pedir por vocaciones para la vida
religiosa y sacerdotal. El evento se llevó a cabo en la
plaza de nuestra casa a las 8:00 pm. A las cuatro de la
tarde comenzamos con
los arreglos de decoración con los cuales algunos parroquianos de
St. Mateo en Hillsboro,
St. Antonio en Tigard y
St. Alejandro en Cornelius, nos ayudaron. El
seminario de Monte Angel fue representado por algunos seminaristas que participaron en el coro y algunos
otros con su mera presencia. Al igual que los últimos
dos años, la oración fue estilo Taize. Usamos iconos,
velas y por supuesto, música Taize. El ambiente fue
muy agradable y además Dios nos bendijo con un
clima muy apropiado para la ocasión, lo cual fomentó
un momento bonito de
oración. Todos los miembros de la comunidad
estuvimos involucrados
en la preparación de este
evento, lo cual nos ayudó
a crear lazos de fraternidad y a fomentar el trabajo en equipo.

318 Oblate Drive
San Antonio, Texas 78216
(210) 971-7234

d.

¡Ya tenemos novicios!

Principales Acontecimientos de la vida del Noviciado
de Long Beach, CA., a partir del 24 de septiembre. Los
Hnos. que tomaron el hábito como novicios MSpS.
Fueron los siguientes
•

José Luis González

•

Jesús Rafael Álvarez

•

Moisés Contreras

•

Oscar Ávila Rodríguez

•

Luis Humberto Salas

•

Helmer Matías Vargas

•

José Maximino Ortega

Se les entregó como dice el rito, además del hábito,
las CD, la Cruz del Apostolado que los identifica como
novicios MMSpS, la llave de la casa donde pasan a
formar la comunidad del noviciado. Con este signo
queremos darles la bienvenida a nuestra Congregación
de MSpS.
Nos acompañó el P. Joel Quezada MSpS encargado de
la formación de la Provincia Cristo Sacerdote. Estuvo
presente la comunidad de MMSpS, los PP. Doménico
Di Raimondo, Jorge Gómez del Valle, Rito Guzmán
Lucio Galicia y Celso Márquez.
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Desde el Consejo de la Provincia de México les compartimos una vez más algo de nuestro caminar en los
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a.
Solidaridad con los damnificados por el
sismo del 19 de septiembre:

Las eucaristías que algunos Misioneros han celebrado en esa “comunidad improvisada” han sido mesa
de fraternidad y alimento de esperanza, verdadera
“acción de gracias” en medio de la tragedia.

Bajo la coordinación del P. José Bastarrachea, ecónomo provincial, y del Sr. José Luis Loera, presidente de
Casa-Refugiados A.C., desde el 30 de septiembre y
hasta el día de hoy, el inmueble de la calle Patriotismo
26 (donde murió el P. Félix de Jesús) se ha convertido
en un albergue temporal para personas damnificadas
por el sismo del 19
de septiembre. Una
semana después del
sismo se procedió a
un progresivo y brusco cierre de los albergues que las diferentes delegaciones
de la CDMX habían
habilitado para los
damnificados (escuelas, centros deportivos, espacios
comunitarios…). Bajo la coordinación de una serie
de líderes sociales y voluntarios, cincuenta personas
(solteros, familias con niños, jóvenes…) que han
perdido sus viviendas y que de pronto se veían en la
calle, encontraron en nuestra casa de Patriotismo 26
cobijo, dignidad y seguridad por un tiempo.

Desde el 25 de octubre algunas familias han visto
algo de luz al final del túnel, han encontrado una
recámara o un pequeño departamento que rentar y
van dejando Patriotismo 26. Allí han encontrado no
sólo un albergue temporal, sino una familia que por
un tiempo se ha esforzado en construir un hogar.

b.

Dentro de su misión característica de formación,
asesoría y consultoría, el Proyecto Cruces (con sede
en Moneda 85, Tlalpan) ha ido impulsando nuevas
estrategias de trabajo con presbíteros. Desde la convicción de que además de los servicios de retiros
y ejercicios espirituales a presbíteros y diócesis, es
necesario ir ofreciendo nuevos servicios, el Equipo de
Cruces ha ido diseñando
e implementando una
serie de talleres, cursos y
encuentros con una intencionalidad más específica
y cualificada, sobre todo
en la línea de prevención.
Estas son algunas de las
experiencias tenidas:

Escuchar las narraciones de los damnificados ha sido
ponerle rostro, vida, mirada y lágrimas a las imágenes
que hemos visto cientos de veces en la televisión.
Escuchar cómo estas personas han pasado en tan
poco tiempo del miedo y el dolor por el presente, a la
inseguridad y la angustia por el futuro. “No podemos
regresar a nuestra casa… nos han dicho que la van
a demoler… lo
hemos perdido
todo” comparte
Isabel, intentando
vencer una voz
está a punto de
quebrarse.

Proyecto renovado de rehabilitación a presbíteros desde la Fundación Rougier (con sede en Ojo
de Agua), con nuevos protocolos de intervención y
acompañamiento personalizado.
Experiencia de revitalización del sacerdocio
para presbíteros con menos de 10 años de ordenados
(de varias diócesis).
Semana de abordaje de tareas en las diferentes
etapas vitales en el ministerio presbiteral y posibles
riesgos psico-sociales y de adicciones, con herramientas de comunicación (diócesis de Aguascalientes,
Chihuahua, Tabasco y Tlapa).

Y junto al miedo y
la angustia, palabras de gratitud por haber encontrado
un techo digno y un grupo de compañeros en el sufrimiento que se han convertido en su nueva familia, por
un tiempo. La organización es impecable: área de ropa
y despensa, turnos de cocina y limpieza, registro de
entrada y salida, atención médica y psicológica, talleres de recreación, asesoría jurídica y un gran número
de personas que a diario acuden a Patriotismo 26
preguntando qué se necesita y en qué pueden ayudar.
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Trabajando al servicio de los presbíteros:

Taller de conocimiento personal para seminaristas previo a su ordenación (diócesis de Cuernavaca).
Acompañamiento a presbíteros en contexto de
conflicto y violencia (diócesis de Colima).
Asesoría y consultoría a procesos institucionales (Provincias Lasallistas en México).
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Se trata en no pocos casos de experiencias iniciales
que, aunque han dado buenos resultados, necesitan consolidarse. Con ellas queremos seguir dando
forma y concreción al anhelo de Nuestro Fundador:
“que nada de lo que se refiere al sacerdocio nos sea
indiferente”.

La comunicación (página web, compartir recursos, difusión…).
La administración de recursos organizativos
(AC social).
La creación de materiales que sirvan a los
procesos de Pastoral.

c.
Nacimiento del Departamento
de Misión:

La articulación con otros procesos sociales y
eclesiales.

El pasado
viernes 20
de octubre
se inauguró
el Departamento de
Misión de
la Provincia
de México
y se bendijo
la oficina que va a ser su sede y lugar de trabajo,
ubicada dentro de las instalaciones del Centro Cruces
(en Moneda 85, Tlalpan).

La creación y gestión de un portafolio de herramientas, insumos y contactos.
Es grande la ilusión que genera este Departamento
de Misión, muchas las expectativas que hay puestas
en él e importantes los retos que debe afrontar. Este
Departamento quiere ayudar a impulsar, articular y
cualificar el ejercicio de la misión en la Provincia de
México y por ello va a estar muy vinculado a nuestros
quehaceres pastorales como Misioneros del Espíritu
Santo. Con la incorporación de laicos profesionales a
nuestra misión damos un paso significativo que tiene
mucho que ver con el escenario 2028 al que queremos dirigirnos:

Este Departamento es consecuencia de lo que pidió el
V Capítulo provincial y fruto de casi un año de trabajo:
discernimiento inicial, diseño, definición de objetivos,
estructura y composición, proceso de selección de
personal, habilitación de la oficina, etc.

“Generar una nueva manera de entender y ejercer la
misión de los MSpS, dando lugar a una misión decididamente compartida con los laicos y a una nueva
cultura de la participación, desde la equidad, la reciprocidad y la complementariedad como expresiones
del Pueblo Sacerdotal (…). Crear cauces estructurales e
institucionales que permitan nuevas formas y
ámbitos de
participación
cualificada
de los laicos”
(V CP nº 24).

El Departamento va a estar compuesto por tres personas
contratadas, provenientes
de diferentes plataformas
pastorales de la Provincia:
Gloria Hernández (recién
llegada a la CDMX de
Bucaramanga, Colombia)
como coordinadora del
Departamento, Beatriz
Alessio como encargada
de gestión de proyectos y
Teresa Cifuentes como encargada de administración.
Este Departamento va a estar al servicio del desarrollo
de la Misión de la Provincia, y por ello va a abarcar las
plataformas pastorales, los tres proyectos provinciales
y los dos equipos especializados (PV y Horizontes
Creativos). Su trabajo va a ser transversal, de sinergia,
optimización de recursos y trabajo corporativo. En
concreto sus principales funciones van a ser:

3.
RESEÑA DE LA PROVINCIA FÉLIX DE
JESÚS
Qué tal hermanos, reciban un saludo fraterno.
Les comparto lo que en estos meses pasados de septiembre y octubre hemos vivido en la Provincia Félix
de Jesús.

La formación de Agentes de Pastoral (PAAC,
jóvenes, Provocs…).
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a.
Reunión de Promotores Vocacionales locales

en donde fuimos conocidos
por el maestro Ignacio Román
a identificar las coordenadas
políticas y económicas que
están marcando la historia
de nuestro mundo y país.
Después estuvimos formadores y formando por separado para seguir profundizando
en nuestra realidad. También
dimos espacio al P. Fernando
Falcó para que tuviera los diversos encuentros con
formandos y formadores para realizar el diagnóstico
de la formación básica en la congregación. Por último,
del domingo por la tarde y hasta el miércoles tuvimos
la formación permanente de los formadores.

Del lunes 4 al jueves 7 tuvimos le reunión con los
Promotores Vocacionales Locales, reunión que estuvo
preparada y animada por el Equipo Provincial de Pastoral Vocacional, formado por el hno. José Cruz Prado
(coordinador); el P. Hugo Pinto, animador de la zona
Baja California, el P. Carlos Jiménez, animador de
la zona Noreste y el hno. Efoso Casimiro Carrillo. El
objetivo de la reunión, además de seguir conociendo
e implementado las estrategias de nuestro Proyecto
Provincial de PV consideró momentos de capacitación
que estuvieron a cargo del P. Fernando Falcó msps y
de dos Hijas del Espíritu Santo quienes nos compartieron los aprendizajes y frutos en sus diversos trabajos
y reflexiones en el ámbito de la pastoral juvenil.

c.

b.
Formación Permanente Provincial por
Zonas.

Con el inicio del año pastoral hemos retomado las
visitas de animación a las comunidades, con el objetivo de estar con cada una de ellas para saber cómo
están, qué va siendo importante en este inicio de año
pastoral, que necesidades detectan…

En este mes de septiembre hemos intensificado las
tandas de formación permanente en las zonas. La
temática que hemos propuesto quiere ser un aporte
a lo que el pasado Capítulo General nos reiteró en
la línea de renovar nuestra experiencia de Dios, en
donde además del tiempo personal hemos querido
favorecer el compartir por grupos, experiencia que
ha redituado favorablemente en irnos renovando en
nuestra hermosa vocación.

Del 2 al 6 de octubre el P, Lino visitó la comunidad
del Postulantado
Los días 5 y 6 el P. Manuel visitó a la comunidad del
Templo Cristo Sacerdote
El fin de semana del 14 y 15 el P Eduardo visitó la
comunidad de León y los padres Lino y Armando
estuvieron en la comunidad de Pozas de Santa Ana.

Del 11 al 15 de septiembre el P. Eduardo Ramos y el
P. Manuel Varela estuvieron animando la formación
permanente de la Zona Baja California.

El día 20 el P. Manuel visitó la comunidad de la casa
San José.

Del 18 al 22 los padres Armando Moreno y Lino
Ruelas estuvieron en Jesús María para acompañar a
las comunidades de la zona Centro en su formación
permanente.

d.
rial.

Del 23 al 27 los mismos padres Armando y Lino estuvieron en Guadalajara, en las instalaciones del CECAP
para coordinar la reunión de la zona de formación,
que por sus características particulares tuvo diversos
momentos:
uno con
todos los
miembros
de la zona
juntos (formadores y
formandos)
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Visitas de animación.

Reunión del Equipo de Pastoral Presbite-

Del lunes 2 al viernes 6 de octubre en la casa Provincial se llevó a cabo una reunión del Equipo Provincial
de Pastoral Presbiteral que anima por parte del consejo
el P. Armando Moreno y está conformado por los
padres Marcos Alba (coordinador) y Ángel Candia
que están en la comunidad de Irapuato, los padres
Alejandro González y Manuel Varela en Jesús María
y el P. Homero Martínez en Cristo Sacerdote. Además
de darle seguimiento al Proyecto Provincial tuvieron
un espacio para la capacitación.
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e.

Reunión del Equipo Asesores de ACJ.

encuentro fraterno. Han sido días
de pláticas largas en torno al compartir los alimentos; de momentos
de contacto y celebración con las
comunidades laicales; de horas
muy agradables de convivencia
y paseo con la comunidad en
clima de franca fraternidad; de
momentos de reunión comunitaria donde cada uno
de los hermanos expresaron cómo ha sido el proceso
de la comunidad en este último tiempo y cómo, personal y comunitariamente, lo han ido viviendo; de
escuchar los desafíos pastorales que se les presenta; de
compartirles lo que a nivel de Gobierno General estamos buscando impulsar para
“tejer la unidad corporativa en
la diversidad de las Provincias”;
de diálogos personales… En fin,
días de encuentro y fraternidad
en torno a nuestra hermosa vocación, como decía N.P.

Del 23 al 25 de octubre se llevó a cabo, en las instalaciones del CECAP de Guadalajara la reunión anual de
asesores del Apostolado de la Cruz Juvenil, coordinada
por el asesor regional, P. Francisco Javier Corona.
Además de revisar el caminar de cada centro y cada
equipo de formación iniciamos el trabajo de adecuar
el “Shemá” a los nuevos Estatutos de la Obra, sobre
todo en lo que corresponde a la parte de la estructura.

4.

RESEÑA DE LA JISG

a.

Días de visitas fraternas
Durante estos meses de
septiembre y octubre, como
Consejo General, hemos
tenido la oportunidad de
compartir la vida con seis
comunidades de la Congregación.

Del 2 al 11 de septiembre, Daniel
y Horacio, visitaron las comunidades de la Chorrera en Panamá
y de Bucaramanga en Colombia; del 11 al 19 de septiembre,
Horacio y José Luis visitaron las
comunidades de Osasco e Itapeví
en Brasil; y del 19 al 26 de octubre, Daniel y José Luis visitaron
la comunidad de Gustatoya en
Guatemala y la comunidad de
Mérida, Yucatán.

b.
Bendición de la nueva fundación de la
Provincia de Cristo Sacerdote en San Antonio, Texas.
El viernes 27
de octubre, el
P. Daniel salió
hacia la ciudad
de San Antonio en Texas
(USA), con el
fin de participar en las celebraciones con motivo de la nueva
fundación de la Provincia Cristo Sacerdote en dicha
ciudad.

Durante estos días nos
hemos encontrado
con muchos rostros de
hermanos Misioneros:
Marco, Alfonso, Vicente, Daniel, Carlos,
Pablo, Rodrigo, Camilo, Roberto, Pedro,
David, Juanjo, Miguel, Miguel Ángel, Alex,
Edmundo, Balta, Sergio, Neme, Miguel, Daniel de
Jesús. Como también con distintas comunidades de
laicos con quienes nuestros hermanos comparten la
misión.

Participaron en los eventos de la bendición de
la casa, los PP. Daniel Rivera del Consejo General;
Roberto Saldívar y Mario Rodríguez del Consejo Provincial; Juan Pablo Patiño de la comunidad de Mount

En todas estas visitas hemos percibido la atención
para con nosotros desde la llegada y el gusto por el
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Angel (Oregon), más los integrantes de la nueva comunidad: PP. Juan Antonio Romero (Superior), Lucio
Villalobos, Miguel Márquez y los HH. Estudiantes
Jorge Haro y Rodolfo Martínez.

fue la celebración eucarística que presidió nuestro
hermano Gustavo García Siller, M.Sp.S. Arzobispo
de San Antonio, con la presencia de otros sacerdotes
de la Arquidiócesis.

Estuvieron también presentes laicos del Apostolado de
la Cruz de San Antonio y otros
más que llegaron de Houston
e incluso de Dallas.

Al concluir hubo una
breve recepción en un salón
de la parroquia y más tarde, ya
en casa, un pequeño brindis.
El lunes, Daniel fue invitado a visitar las instalaciones
de la Curia y a comer en casa
de nuestro hermano Gustavo García Siller. Esa misma
tarde regresó a la Ciudad de México.

La bendición fue el
domingo a las 2 pm en la casa
y la presidió el P. Daniel. Posteriormente hubo una
comida para todos los invitados. Por la tarde, a las 5.30

LA HISTORIA DE LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO A TRAVÉS DE SUS OBJETOS
(CONTINUACIÓN)
Lic. Mariana Gómez V.

Cáliz de plata dorada de Mons. Ramón Ibarra

Mons. Ramón Ibarra fue víctima
de la actitud anticlerical que
tenían algunos ejércitos revolucionarios, como el de Venustiano
Carranza, pues fue perseguido y
tuvo que vivir sus últimos años
de casa en casa y escondido. Las
muchas obras que emprendió a
lo largo de su trayectoria sacerdotal fueron los motivos por los
cuales el gobierno mexicano lo
buscó arduamente para desterrarlo, aunque nunca lo consiguió.
Dada esta trayectoria, en cuanto
el Padre Félix llegó a México en 1914 tomó a Mons.
Ibarra de confesor “hasta su muerte”.3 Así pues, no
sorprende el gran agradecimiento y cariño que el Padre
Félix le profesaba, como muestra guardó y utilizó el
cáliz que se puede observar en la fotografía, mismo
que aún sobrevive porque el Padre Félix lo guardó y
atesoró durante su vida.

Si hubo un personaje, además
del Padre Félix Rougier, que
apoyó con ahínco a Concepción Cabrera y la fundación
de los MSpS fue Mons. Ramón
Ibarra1. Fue él -además de otros
personajes como Emeterio Valverde y Leopoldo Ruíz y Floresquien se dirigió a Roma en
1913 para pedir el retorno del
Padre Félix a México: “Muchos
obstáculos aún se presentaron,
y Monseñor Ibarra con una
llaga en el pie derecho, y casi
sin poder andar, no cesó de ir a ver a Su Santidad Pío
X, y subir las grandes escaleras del Vaticano y las de
la Sagrada Congregación, insistiendo, suplicando, y
probando ser la Obra de Dios”. 2
1
Para más información sobre la vida y obra de Ibarra, Vid.
Fernando Torre, Carlos Francisco Vera, Vicente Monroy, David Padrón,
Ramón Ibarra y González. Un obispo discípulo misionero, imagen del
Crucificado, México, Publicaciones CIDEC, Editorial La Cruz, 2017.
2
Félix de Jesús Rougier, Autobiografía, México, MSpS, 2007, p.
56.
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Escultura de Cristo Rey del Noviciado de Tlalpan

Artículos personales del Padre Félix de Jesús
Rougier

El Noviciado de Tlalpan, primero establecido en la
calle de la Fama núm. 18, fue
inaugurado el 8 de septiembre
de 1917.4 Este noviciado fue
una de las primeras fundaciones
que hizo el Padre Félix Rougier
y que le ayudó a florecer la congregación en esos primeros años
de lucha ardua por encontrar vocaciones. Fue una casa de ensueño en donde los primeros MSpS
pudieron experimentar el ideal
de vida que habían testificado sus dos fundadores,
Concepción Cabrera y el Padre Félix: “Sin duda, la
lejanía de la ciudad, la pureza del aire, y sobre todo el
silencio y la paz que se respiraban en aquellos lugares
hicieron que aquello fuera un pequeño paraíso (…).
Hasta allá no llegaban ni los chillidos de los niños, ni
el rumor de los balazos de los revolucionarios; (…)”.5
El Noviciado cambió de residencia en Tlalpan puesto
que la casa de la Fama fue vendida por su dueña al
Gobierno,6 pero a grandes rasgos el noviciado no
se movió de esa zona hasta 1935: “Por fin, después
de algunos avisos e inspecciones realizados por los
agentes del gobierno durante el mes de febrero, el 3
de marzo de 1935, el P. Edmundo Iturbide comunicó
a la Comunidad que todos deberían abandonar esa
querida casa: tanto los seis teólogos y los cinco filósofos como los once novicios”.7 En esa primera casa
había una escultura de Cristo Rey que se encontraba
a la entrada y cuya permanencia en la casa se puede
atestiguar por la fotografía de abajo. Dicho Cristo se
encuentra hoy en excelentes condiciones,
resguardado aún por
la congregación y testigo de todos los años
de vida desde su fundación hasta su cierre
gracias a los procesos
de nacionalización de
esos años.

Silla antigua

4
Dato sacado del libro: Jesús Ma. Padilla, El Padre Félix Rougier.
Fundador de los Misioneros del Espíritu Santo. Tercera Parte: El fundador,
México, Editorial La Cruz, 1989, p. 324.
5
Vid. Carlos Francisco Vera Soto, IIA. Los primeros años. Construyendo el porvenir, 1914-1938, México, Publicaciones CIDEC, Editorial
La Cruz, p. 70.
6
Félix de Jesús Rougier, op. cit., p. 78.
7
Alfredo Vizoso, Dispersión de las Casas de Formación en la
persecución religiosa. Misioneros del Espíritu Santo 1935, México, 2003,
p. 5.
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Otro objeto que aún sobrevive
para contar la historia de un
religioso francés que llegó a
México para fundar a los MSpS
es una hermosa silla en donde
el Padre Félix se sentaba a leer
y a contestar las decenas de cartas que recibía al día. Siempre
inquieto y animoso por llevar a más personas el mensaje de la Cruz, el Padre Félix atendía varios asuntos
que no sólo tenían que ver con el establecimiento
de decenas de casas MSpS, sino de
la fundación de tres congregaciones
femeninas: las Hijas del Espíritu Santo
(1924), las Oblatas de Jesús Sacerdote
(1924) y las Misioneras Guadalupanas
del Espíritu Santo (1930). La primera
fotografía muestra las condiciones actuales de la silla, mientras la segunda
nos enseña el mismo objeto pero 78
años atrás y con el Padre Félix detrás.

Sombreros pertenecientes al Padre Félix
También perduran los sombreros utilizados por el
Padre Félix. A él le tocó vivir uno de los periodos
de la historia de México más difíciles en cuanto a
las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno
mexicano, pues a partir de 1926 la cosa se puso mucho
peor. El gobierno de Plutarco Elías Calles persiguió a
los sacerdotes extranjeros amparándose en el artículo
33 constitucional8 y, por ello, el Padre Félix tuvo que
obtener una carta de migración que
sólo fue posible gracias a que se le
reconoció como profesor del colegio
Franco-Inglés. Esto le permitió no ser
expulsado aunque las hostilidades y
búsquedas contra él realmente no
cesaron del todo.9 Así que el hábito
negro y la capa blanca, entonces característica de los MSpS, tuvieron que
usarse solamente dentro de las casas
y andar con sumo cuidado al salir a
la calle, siempre vestidos de civiles.
8
Pablo Yankelevich, Extranjeros indeseables en México (19111940). Una aproximación cuantitativa a la aplicación del artículo 33
constitucional, México, INAH, 2003.
9
Carlos Vera Soto, IIA. Los primeros años…, p. 65.
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Profundizando en el Carisma
LA FECUNDIDAD DEL ENCUENTRO
P. Carlos Francisco Vera Soto, MSpS

El próximo 4 de febrero de 2018 celebraremos el
115° aniversario del encuentro de nuestros padres en
el espíritu, Concepción Cabrera de Armida y Félix de
Jesús Rougier. Desde que ocurrió este encuentro a la
fecha se han escrito muchos libros, folletos, ensayos,
narraciones, etc., porque las consecuencias de esta
entrevista fueron por encima de las expectativas de
los protagonistas. Ninguno de los dos imaginó lo que
acontecería a través de los años.

y la boca de aquella mujer pasó la fuerza del Espíritu
Santo. Verbo hecho profecía y destino. ¿Acaso no es
la Cruz el signo de los que siguen a Jesús?
Adentro del confesionario, un hombre en la plenitud
de su edad, 43 años, habituado a gastarse y desgastarse
en favor de los demás como misionero, con un fervor
y una espiritualidad que lo tenían todo el tiempo volcado hacia los demás, Pero a la vez con un corazón
ardiente, contemplativo y habituado a escuchar.

No vamos a volver a narrar lo que ha sido descrito
antes; miremos ahora desde otro lado.

La imagen que me gustaría utilizar para recordar este
encuentro es la de dos ríos que en un recodo del
camino coinciden para unirse y continuar en un solo
curso. Uno, bravío, impetuoso, con
quiebres y cascadas apareciendo
y desapareciendo, de aguas claras,
límpidas y feraces. El otro, caudaloso,
manso y profundo, que con su amplio
caudal invade y fertiliza campos y
riberas.

¿Quiénes se encuentran aquel 4 de febrero de 1903?
Una mujer madura, de 40 años, recién viuda, que ha dado la vida a 9
hijos. Que ha tenido el sufrimiento
de haber perdido a un hijo (Carlos,
1893), que había dejado atrás su
tierra natal (San Luis Potosí), que
había enviudado (1901) y que había
conocido en profundidad los caminos
del espíritu. Doña Concha Cabrera
antes que nada era una mujer que se
entendía como hija de Dios y que a
través de ese lazo de filiación estaba
organizado todo su horizonte. Para
ella nada tan importante como su relación con Dios
Trinidad. Desde su juventud había aprendido a amar a
ese Dios comunión y había querido en cada una de las
etapas de su vida darle la primacía, era, digamos, una
verdadera cristiana; sin alternancias, vías paralelas, ni
pretextos y arrepentimientos.

Un confesionario es el lugar del
encuentro de aquellos dos ríos. Una
conversación permeada de verbo
fluido y ardiente, palabras suaves y
penetrantes; y de una escucha ávida,
receptiva y dócil.
Admiramos la pedagogía de Dios que a través de
hechos sencillos, cotidianos y humildes enriquece la
vida y el destino de los que Él ama. Concha y Félix
se encuentran aquel miércoles a las 10 de la mañana,
en el oscuro rincón de una pequeña capilla, la luz de
Dios desciende para orientar y transformar aquellas
dos vidas y la de un futuro incontable de hombres
y mujeres. Los planes de Dios no son los nuestros,
sus caminos son sólo de Él. Felices los que deciden
seguirlo

Cuando doña Concha Cabrera entra al confesionario
de la iglesia de nuestra Señora de Lourdes (Colegio
de Niñas) está en ese mismo camino. Y Dios suele ser
imaginativo y sorprendente. Por los ojos, el corazón
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Los frutos del encuentro: Todos los autores que han
tratado este tema, no dejan de llamarlo «providencial»,
para hacer hincapié en que son los caminos de Dios
los que prevalecen, siempre ya que Él es Él Señor de
la historia. Lo que se desencadenó después, podemos
pensar que sea el cumplimiento de las Promesas de
Jesús a Conchita que le dijo: «Tras de ti, irán miles envueltas en la Cruz y heridas con ella me darán gloriar»1.
Y así fue: primero monseñor Ibarra, después Félix de
Jesús, y con ellos se desencadenó una explosión de
fecundidad: los Misioneros del Espíritu Santo (1914)2,
Las Hijas del Espíritu Santo (1924)3, Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo (1930)4, Misioneras de
la Caridad de María Inmaculada (1934)5, Misioneras
Eucarísticas de la Santísima Trinidad (1936)6, Oblatas de Jesús Sacerdote (1937)7, Misioneras de Jesús
Sacerdote (1938)8, Misioneras de Acción Católica de
la Inmaculada Concepción (1944)9, Oblatas de Santa
Marta (1949)10, Hermanas de la Veracruz Hijas de la

Iglesia (1952)11, , Oblatas Eucarísticas de la Soledad de
María (1957)12, Misioneras de Jesús Hostia (1958)13,
Hermanos de la Santa Cruz (2000).
Estas congregaciones se agregaron a las otras Obras de
la Cruz: Apostolado de la Cruz (1894), Religiosas de
la Cruz (1897), Alianza de Amor (1909) y Fraternidad
de Cristo Sacerdote (1912). Y con el tiempo surgieron
otras obras que nacieron al calor de aquel encuentro
como fruto espléndido de la Cruz: Misioneras Auxiliares Hijas de la Soledad de María (1937)14, Círculo
del Espíritu Santo y de la Cruz (1963)15, Escuelas de
la Cruz (1965)16 , Instituto de Pastoral Bíblica (1967)17,
Sistema Integral de la Nueva Evangelización (1976)18,
etc.
Al recordar a los venerables Conchita y Félix de Jesús
en este aniversario, hacemos memoria de cuánta
generosidad ha tenido Jesús Sacerdote con nosotros
y cómo, a través de la Espiritualidad de la Cruz y de
estas obras se ha hecho presente para que miles de
hombres y mujeres encuentren la misericordia y la
salvación. Porque nosotros tenemos madre y padre,
hoy celebramos el aniversario de su primer encuentro.

1
CC, 22,204.
2
Fundados por: Concepción Cabrera, monseñor Ramón
Ibarra, y el apoyo de los obispos, monseñor Mora y del Río de México
, Leopoldo Ruiz y Flores de Michoacán, Emeterio Valverde Téllez,
de León y la presencia del padre Félix Rougier; SM, como .«molde»,
primer formador y futuro primer superior general
3
Fundadas por Félix de Jesús Rougier, MSpS. y Ana María
Gómez Campos, FSpS.
4
Fundadas por Félix de Jesús Rougier, MSpS.
5
Fundadas por Moisés, Lira Serafín, MSpS.
6
Fundadas por Pablo María Guzmán Figueroa, MSpS, y
Enriqueta Rodríguez Noriega MESST.
7
Fundadas por Félix de Jesús Rougier’, MSpS
8
Fundadas por Edmundo Iturbide Reygondeaud, MSpS y
Dolores Echeverría Esparza, MIS.
9
Fundadas por María de los Ángeles Suarez Sánchez MACIC
y Ángel María Oñate-Ortiz, MSpS.
10 Fundadas por Felipe Torres Hurtado, MSpS y María de Jesús

Guerrero Rincón, OSM.
11 Fundadas por Martha Christlieb Ibarrola SVCFE y Edmundo
Iturbide Reygondeaud MSpS.
12 Fundadas por María Pons Pons, OESM y Pablo Vera Olvera
MSpS.
13 Fundadas por María de los Dolores Torres López, MJH.
14 Fundadas por Pablo María Guzmán Figueroa, MSpS.
15 Fundado por Luis Manuel Guzmán Guerrero, MSpS.
16 Fundada por Javier Asencio Dávalos, MSpS.
17 Fundado por Salvador Carrillo Alday, MSpS.
18 Fundado por Alfonso Navarro Castellanos, MSpS.

Avisos de la Secretaría General
115 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE NUESTROS PADRES
El 4 de febrero de 2018 se cumplirán 115 años del encuentro de Concepción Cabrera y Félix de Jesús Rougier.
Este aniversario es una buena ocasión para dar gracias a nuestro Dios por todo el bien que ese encuentro ha
traído a la Iglesia y a cada uno de nosotros, y para dar a conocer la vida y el mensaje de Concepción Cabrera
y Félix de Jesús Rougier.
Para ayudar a que dicho aniversario sea celebrado de la mejor manera y tenga mayor fruto, los MSpS de la
Comunidad de Investigación y Difusión de la Espiritualidad de la Cruz (CIDEC) elaboraron un folleto de 48
páginas, tamaño media carta; se titula: Caminando juntos en santidad.
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Ese folleto contiene:
•
siete artículos (al final de cada artículo vienen algunas preguntas útiles para la reflexión personal y/o
grupal)
•

la narración que hizo el padre Félix sobre ese encuentro y la que hizo Concepción,

•

un esquema para una celebración eucarística.

El precio al público de cada folleto es de $27. En pedidos de 10, 25 o 50 ejemplares se hará un descuento del
10%, 20% o 30% respectivamente.
Además, como material útil para celebrar dicho aniversario, te ofrecemos:
-

El libro Un encuentro sellado por la pureza, del padre Bernardo Olivera ($122)

-

y el CD de cantos titulado Encuentros, del padre Marcos Alba, MSpS ($100).

Junto con este información, está el volante de propaganda y el de la forma de pedido.
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INVITACIÓN A LA PROFESIÓN PERPETUA DE LOS
HNOS. URIEL DAVID ASENCIO TORRES
Y JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ, MMSPS.
A continuación les transmitimos la invitación a la Profesión Perpetua de los Hermanos Uriel David Asencio Torres
y Juan José Hernández Ramírez, MMSpS, de la comunidad de Osasco, en Brasil, que tendrá lugar el viernes 26
de enero de 2018 a as 19:hrs.
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INVITACIÓN A LA PROFESIÓN PERPETUA DEL
HNO. JUAN CARLOS MENDOZA VÁZQUEZ, MSPS

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
•
Por el Sr. Enrique Castelán Serna, hermano del P. José Castelán Serna, Superior de la Comunidad del
Altillo, el martes, 12 de septiembre de 2017
•
Por la Sra. Lorenza Niebla, mamá del P. Agustín Rodríguez Niebla, del Noviciado del a PCS, el sábado,
16 de septiembre, en Colima
•
Por el Sr. Horacio Fájer, hermano del P. Marco A. Fájer, MSpS, Superior de la comunidad de La Chorrera, Panamá, el lunes 25 de septiembre en la Ciudad de México.
•
Por la Sra. Calletana Salcedo Maciel, mamá de nuestro Hermano Jesús Sánchez Salcedo, el miércoles,
4 de octubre, en Cojumatlán, Mich.
•
Por el señor Ciro Pérez Badillo, hermano del P. Hermenegildo Pérez Badillo, MSpS, de la comunidad
de la Santa Cruz del Pedregal, el viernes 22 de septiembre.
•
Por la Sra. María del Rosario González Macías, hermana del P. Miguel González Macías, MSpS, de la
comunidad de Guadalupe, N.L., el 20 de septiembre en Guadalajara, Jal.
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (Noviembre de 1917)
CC CCA Tomo 41 pp. 413-414 -He logrado acabar el libro de “Rosas y espinas”. Confidencias del Corazón
de María, en su martirio de soledad.
Hoy lo concluí, en el mismo sitio donde murió mi padre, [Mons. Ramón Ibarra y González] donde me quedé
sola. Se lo ofrecí para que por sus manos pase a las de María, por las de María a Jesús, por las de Jesús al
Padre y al Espíritu Santo, bendiciéndolo todos para bien de las almas y gloria de la más pura de las Vírgenes.
Que sea María honrada y conocida en su Soledad, que se le ame MAS, y yo seré feliz.

Hace 75 años (Noviembre de 1942)
Acta Núm. 220. 6 de noviembre 1942.- En México, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos
cuarenta y dos, resolvió el Consejo General los asuntos siguientes: 1° fueron admitidos a la toma de hábito,
[…] Melecio Picazo, Adolfo Vergara Chávez, Miguel Pérez y Roberto González de la Apostólica de Tlalpan;
Jesús Arredondo, Alfredo Haro, Salvador Carrillo […] y Pedro Vera de la Apostólica de Irapuato; Salvador
Murillo, estudiante de Filosofía. La ceremonia será en la Basílica o en el Templo de S. Felipe de Jesús […] 4°
Se aprobó la fundación de una tercera Apostólica de S. Luis Potosí […] Doy Fe. J.G Treviño, MSpS. Srío. Gen.

Hace 50 años (Noviembre de 1967)
INFORME DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTE A LA SEXTA REUNIÓN PLENARIA (7 DE NOVIEMBRE
DE 1967). SECRETARÍA DE COMISIONES.
La actividad de la Secretaría de Comisiones fue la siguiente: […] 2° La coordinación de una charla que los
Secretarios de las Comisiones tuvimos en el mes de agosto con el P. Rafael Checa, Vicario General de los Padres
Carmelitas, sobre la forma en que ellos procedieron en la organización de su Capítulo General y renovación
conciliar. La plática fue realmente interesante y orientadora. […] Entre los puntos tratados destacó la necesidad de
un Secretario más que, dentro de la Comisión de Revisión de Constituciones y Preparación del Capítulo General,
atienda la organización más bien material del Capítulo, tanto en su preparación como en su desarrollo, con lo
cual el P. Pablo Vera podrá dedicarse plenamente a los demás aspectos del Capítulo y a la presentación de las
Constituciones renovadas. El P. General Pensó en el P. Alfonso Alcalá, para que cubra esta responsabilidad. […]
AHMSpS, Gobierno, Capítulos Generales, Caja 4, Expediente 2, 1967.

Hace 25 años (Noviembre de 1992)
Estamos al final de un año que ha sido lleno de gracias de parte de Dios para la Iglesia y la Congregación. Dos
acontecimientos, uno a nivel congregacional, el Capítulo General, y otro a nivel de la Iglesia Latinoamericana, la IV
CELAM, han venido a dar un nuevo impulso a nuestra vida como Misioneros del Espíritu Santo. En el Capítulo General
el Señor nos manifiesta su voluntad “quiere que vivamos con radicalidad nuestra vida religiosa como Misioneros del
Espíritu Santo, enfatizando la dimensión contemplativa y la solidaridad salvífica especialmente la opción por los pobres”.
Comentando lo que se refiere a la dimensión contemplativa, el mensaje del Capítulo cita las palabras de N.P. que quería
que fuéramos “ante todo contemplativos y después hombres de acción”. Y por nuestras Constituciones sabemos que para
lograr este ideal se exige de nosotros el “que seamos hombres de oración, atentos amorosamente a Dios…” (CD 17-18).
Los Obispos reunidos en Sto. Domingo expresan la misma verdad: “Debemos procurar que todos miembros
del pueblo de Dios asuman la dimensión contemplativa de su consagración bautismal y aprendan a orar
imitando el ejemplo de Jesucristo, de manera que la oración esté siempre integrada con la misión apostólica en
la comunidad cristiana y en el mundo” (47) (Tomado del Cor Unum de noviembre 1992, AHMSpS Caja 25).

...para descubrir el amor de Dios.
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Próximos Acontecimientos
Noviembre
1		
1-2		
2		
8-9		
8		
11-12		
13-26		
18-19		
20		
25-26		
28-30		

Fiesta de todos los Santos.
Sesión de Consejo General.
Día de los Difuntos
Reunión Delegados Formación
133º aniversario del matrimonio Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884)
Reunión Delegados de Formación Básica
Primera Tanda de Formación Permanente para Neosacerdotes (Valle de Bravo)
Reunión Equipo de Formación Permanente General (Valle de Bravo).
Onomástico de Nuestro Padre
Reunión Delegadas/os Formación Familia de la Cruz.
Reunión Equipo de Proyecto Congregacional de Formación Básica.

Diciembre
2		
4-8		
8		
8		
12		
12		
14-16		
17		
17-20		
25		

Comisión Animadora Familia de la Cruz.
Sesión de Consejo General
Inmaculada Concepción de la Sma. Virgen María
Onomástico y 155º aniversario del nacimiento de Nuestra Madre (1862)
Ntra. Señora de Guadalupe
78º aniversario de la aprobación definitiva de nuestra Congregación y sus Constituciones (1939)
Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Monterrey N.L.
158º aniversario del nacimiento de Nuestro Padre (1859)
Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Guadalupe N.L.
Navidad. 103º aniversario de nuestra Fundación (1914)

Enero 2018
3-5		
8-13		
10		
14		
14-15		
16-18		
16-19		
20-22		
23-27		

Sesión de Consejo General
3ª Asamblea General (Mount Angel, OR.)
80º Aniversario de la Muerte de Nuestro Padre (1938)
124º Aniversario del Nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)
Reunión del Consejo General con los Provinciales.
Reunión Equipo Vocacional PCS
Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Hillsboro.
Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Mount Angel.
Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Bothell.
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