Marzo
«CULTIVAR NUESTRA MADUREZ HUMANA»
P. Daniel Rivera, MSpS.

En preparación al XV Capítulo General, las comunidades se expresaron acerca de la necesidad de
profundizar en algunos aspectos relativos a las tres
áreas de nuestra vida consagrada: la consagración, la
comunión y la misión. Llamaba la atención que, entre
muchas cosas que se propusieron, la que aparecía más
evidente, como común denominador de casi todas
las comunidades, era la necesidad apremiante del
cuidado de nuestra vida comunitaria.

a causa de nuestra subjetividad, nos encontramos a
menudo con tensiones y problemas.

Surge entonces la segunda línea de acción capitular,
que desde entonces hasta la fecha tenemos como tarea
congregacional y cuyo objetivo es el cultivo de nuestra
madurez humana, como elemento indispensable para
construir comunidades sanas y de relaciones adultas.1

Como tal, la madurez humana es un proceso que
recorremos a lo largo de toda nuestra vida y que requiere de una permanente y cuidadosa atención de
nuestra parte. Dentro de ese proceso, es importante
la consideración de tres aspectos:

La comunidad en efecto, es el espacio humano-teologal en el que se desenvuelve nuestra vida consagrada.
Es el espacio que objetivamente busca favorecer la
plenitud de nuestras personas, pero también, donde

•
Ser capaces de conocer nuestras dinámicas
interiores, en sus áreas luminosas donde encontramos
nuestros recursos y nuestra fuerza, pero también en
aquellas, que por la amenaza que nos representan, se

1

XV CG, 25

La vida comunitaria alcanzará mejor sus objetivos
cuando los religiosos que la formamos, logremos ser
hombres maduros; hombres capaces de encontrarnos
con nuestra verdad, en todos sus niveles y podamos
caminar hacia la integración, en las diversas etapas
de nuestra vida2.

2

Cf. XV CG, 31

vuelven nuestros puntos negros, espacios interiores
donde se anidan nuestras inconsistencias e inseguridades.

Por la importancia que tienen, es necesario volver a
estos tres aspectos repetidas veces. La vida en su movimiento, nos pide que en un momento trabajemos y
maduremos en algunos aspectos, pero más delante nos
plantea la necesidad de trabajar y madurar en otros.

•
Del conocimiento es necesario pasar luego a
reconocernos en ellas. Lo que no nos gusta, lo que
nos amenaza, tendemos a rechazarlo. Nuestros mecanismos de defensa se activan, buscando deshacerse
de aquello que consideran como peligro:
re-primiéndolo, negándolo o proyectándolo fuera de nosotros. Pero eso, detiene
el proceso de madurez. Nuestros límites e
inconsistencias están dentro de nosotros.
Son parte nuestra y nos condicionan. Sólo
aquellos que tienen el valor de encararlos,
son quienes se abren a la posibilidad de
continuar adelante y seguir madurando.

De ahí que la madurez humana se vuelva un proceso
permanente que requiere una continua actitud de
discernimiento de parte nuestra.
Llevamos 8 años hablando expresamente
de la necesidad de ser hombres maduros
para poder ser mejores religiosos pero, en
tu experiencia personal ¿te sientes involucrado en primera persona? ¿tienes claridad
en los aspectos que debes trabajar hoy para
crecer en tu proceso de madurez? ¿Cómo
los estás abordando? ¿De qué medios te
estas sirviendo para crecer en ellos?

•
Un tercer elemento se refiere a las
mediaciones para el crecimiento. Algunas
de nuestras dificultades son menores, basta
tomar consciencia de ellas para encontrar luego el
modo de corregirlas o al menos, de manejarlas de
forma más adecuada; otras, son más complicadas y
requieren de ayuda externa. Hablar de nuestros problemas y dejarnos interpelar por otros, nos ayuda a
abrir perspectivas, a romper el círculo de nuestra visión
subjetiva en la que sin duda habremos estado girando
muchas veces, sin encontrar el modo de resolver lo
que nos amenaza.

Conocernos, aceptarnos y superarnos, una
tarea de capital importancia para nuestro bienestar
personal y para el buen desarrollo de nuestra vida
consagrada: Los religiosos, en virtud del radicalismo
de nuestra fe, tenemos que demostrar que la vida
consagrada, aun teniendo en cuenta las inevitables
renuncias y sacrificios que lleva consigo, es capaz de
forjar auténticas personalidades humanas, realizadas,
maduras y, por consiguiente, felices (Severino María
Alonso).

Dentro de esta sección del Cor Unum, que tiene la intención favorecer en nosotros espacios de conciencia social, presentaremos a partir de este número algunas de las plagas sociales que más apremian
a nuestra humanidad, así como pequeñas reflexiones o experiencias de alternativa social.

Cor Unum
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LA DESIGUALDAD SOCIAL
La superconcentración de la riqueza
“imparable”

la brecha entre los más ricos y el resto de la población
se amplía, señaló el informe. Investigaciones revelan
que, en los pasados 25 años, el uno por ciento más
rico de la población ha percibido más ingresos que
el 50 por ciento
más pobre de la
población en su
conjunto.

“La desigualdad social es la raíz de los
males sociales”
“La desigualdad y la pobreza ponen
en riesgo la democracia”

“El boom de los
multimillonarios
no es signo de
una economía
próspera, sino
un síntoma del
fracaso del sistema económico”, afirmó la directora
de Oxfam, Winnie Byanyima. Desde 2010, es decir,
en plena crisis tras el estallido de la burbuja financiera
en 2008, la riqueza de la élite económica aumentó
como media de 13 por ciento por año, precisó.

“La fortuna de un pequeño grupo de multi
millonarios, que en número repesenta 2.9 por
ciento de la población mundial –donde hay 17
mexicanos–, llegó a 9.1 billones de dólares,
18 por ciento más que en 2017. Ese monto
equivale a la mitad del valor de la economía
de Estados Unidos o a 80 por ciento de la
china….”

El pico se alcanzó entre marzo de 2016 y marzo de
2017, periodo en el que se produjo el mayor aumento
en la historia del número de personas cuya fortuna
sobrepasa los mil millones de dólares, a un ritmo de
nueve nuevos multimillonarios cada año.

La desigualdad en el ingreso siguió en aumento el
año pasado. Sólo ocho empresarios, todos varones,
poseen una riqueza que equivale al ingreso de 3 mil
600 millones de personas, la mitad más pobre de
la humanidad, reveló la organización humanitaria
Oxfam, en un reporte publicado a propósito de la
realización del Foro Económico Mundial.

Las mil 810 personas con una fortuna superior a mil
millones de dólares estadunidenses que integran la
lista Forbes de 2016 poseen en conjunto 6.5 billones
(millones de millones) de dólares, la misma riqueza
que 70 por ciento de la población más pobre de la
humanidad.

Las cifras mostradas en el reporte revelan que el uno
por ciento más rico de la población posee más que
el restante 99 por ciento. Esa minoría registró además
82 por ciento del crecimiento patrimonial global el
año pasado. La lista de multimillonarios aumentó más
que nunca entre 2016 y 2017.

Si los milmillonarios mantienen su nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya tendremos el primer billonario en el mundo, alguien con una fortuna de al
menos 1 billón de dólares.

La desigualdad social es una traba para la eliminación
de la pobreza en el mundo. Es veneno para nuestra
sociedad, agregó. Por otro lado, el reporte alabó los
avances en la lucha contra la pobreza extrema. Según
datos del Banco Mundial, la cifra de personas que
cuentan con menos de 1.9 dólares al día se redujo a
la mitad entre 1990 y 2010, y bajó todavía más desde
entonces. Aun así, la creciente desigualdad de ingresos
impide que el número de personas que salen de la
extrema pobreza sea más elevado.

En América Latina, la riqueza de los multimillonarios
creció en 155 mil millones de dólares el año pasado.
Dicha cantidad de riqueza sería suficiente para acabar
casi dos veces con toda la pobreza monetaria por un
año en la región.
Para la organización, las mujeres obreras son las que
se encuentran en lo más bajo de la pirámide. En todo
el mundo, ellas ganan menos que los hombres y están
sobrerrepresentadas en los empleos peor pagados y los
más precarios. En América Latina las mujeres laboran

A pesar de que los líderes mundiales se hayan comprometido con el objetivo de reducir la desigualdad,
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casi el doble de horas que los hombres en trabajos
no remunerados.

responsable, de organización cooperativa y asociativa,
de trabajo en red de la economía popular, de consumo responsable. Es decir, un sinfín de experiencias
dispuestas a retomar los valores de la justicia social,
la participación democrática, la equidad de género y
la protección del ecosistema.

(La superconcentración de la riqueza, “imparable”. AFJ.
Publicado por la Jornada, 22 de enero de 2018).

La Economía Social y Solidaria, alternativa
para el equilibrio social y la sustentabilidad
“Hagan crecer la economía de la honestidad”
“la economía solidaria no es sólo un bonito
sueño, sino una realidad concreta de nuestras
economías”.
Ante esta situación presentamos desde los principios
de la Economía social y solidaria, algunas luces como
alternativa a esta plaga de la desigualdad social que
golpea a nuestras comunidades de una u otra forma.

Un ejemplo importante es el cooperativismo, el cual
constituye el núcleo duro de la Economía Social y
Solidaria. Hay unas 755.000 cooperativas repartidas
en más de 100 países, que asocian aproximadamente
775 millones de personas, el 12% de la población
mundial, y emplean a 100 millones de personas. Una
cooperativa es una asociación autónoma de personas
que se han agrupado voluntariamente para satisfacer
sus necesidades y aspiraciones económicas sociales y
culturales comunes, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

La Economía Social y Solidaria tiene como prioridad
a las personas, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Ahí, la economía está subordinada a su
finalidad real: proveer, de manera sostenible, las
bases materiales para el desarrollo personal, social y
ambiental del ser humano.
Como lo dicen algunos expertos en este modelo de desarrollo, la economía solidaria no es un bonito sueño,
sino una realidad concreta de nuestras economías.
Hoy en día hay experiencias de Comercio Justo, de
finanzas éticas, de producción biológica y orgánica, de
empresas recuperadas y autogestionadas, de turismo

(Textos del comentario de María Martín -SETEM- en relación al libro “Miradas globales para otra economía,
de Pablo Guerra.)

Caminar de la Congregación
ENERO - FEBRERO 2018
“… alégrense y gocen sin límite
por lo que voy a crear” (Is 65, 18)
En estos dos meses de inicio del año, la vida de nuestra querida Congregación ha estado marcada
por la intensidad y por la vivencia de momentos importantes en el caminar congregacional, como
en cada una de las Provincias.
Con este camino abierto que nos ofrece este inicio de año, aún en medio de tantos desafíos, de esperanzas y de tristezas que acompañan el andar humano, escuchemos estas reseñas como oportunidad
para seguir tejiendo la unidad.

Cor Unum
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1.
RESEÑA DE LA PROVINCIA CRISTO
SACERDOTE

Marco Álvarez de Toledo
José Bastarrachea

Hemos iniciado nuestro año con nuevos dinamismos en nuestras comunidades, cada miembro hace
sus propios propósitos: bajar de peso, hacer más ejercicio, estar más disponible para la gente, aprovechar
más sus talentos, orar más, etc. Es el deseo de crecer
como ser humano y como religioso.

Provincia de Guadalajara
Eduardo Ramos
Manuel Varela
Armando Moreno
Lino Ruelas
Provincia de E.E.U.U.
Roberto Saldívar
Joel Quezada
Mario Rodríguez

La vida en las comunidades sigue corriendo y
buscamos aplicar nuestra Visión 2028 y nuestros Escenarios Comunitarios, que corresponden al Escenario
2019 Provincial. El esfuerzo es constante y buscamos
evaluarnos y seguir avanzando.

También estuvieron presentes:
José de Jesús Sánchez (U.S. Provincial community)
Juan Pablo Patiño (Mt. Angel Community)
Alex Rubio (Mt. Angel Community)
Jesús Romo (Mt. Angel Community)
René Álvarez (Mt. Angel Community)

A la Provincia nos ha tocado acoger la ASAMBLEA GENERAL 2018, que fue en la Casa de Filosofía
en Mount Angel, Oregon. Fue una experiencia fuerte
y fecunda, que marca nuevos derroteros para nuestra
Provincia y Congregación, seguimos Tejiendo la Unidad, como el Consejo General nos ha Invitado.

Un evento como éste no es común aquí en nuestra
provincia de los EE. UU. Especialmente en nuestras
comunidades del Norte. Sin embargo, tal vez el Señor
miró su pequeña porción aquí y decidió visitarnos a
través de la presencia de estos nuestros hermanos, para
unirnos en el vínculo del amor fraterno y recordar a
nuestro amado padre, que fue pionero en el camino,

Dentro de esta Asamblea, pudimos tener una
celebración junto con miembros de nuestra Provincia
y laicos.

Aniversario 80 de la muerte de NP
(10 de enero, 2018, Hillsboro, OR)
Hoy, aniversario 80 de la muerte de nuestro fundador,
el P. Félix de Jesús, comenzamos
nuestro día en acción de gracias
también por el 15° Aniversario
del establecimiento de nuestra
Provincia de Cristo Sacerdote. ¡Lo
que marcó hoy un día tan especial
y bendito fue la presencia de los
cuatro consejos de la Congregación
para la Misa que preparamos a las
6:00 PM! Qué bendición verdadera
tener a nuestros hermanos hoy con nosotros.

para que respondamos fielmente al llamado y misión
de ser sus Misioneros del Espíritu Santo. Daniel, en su
homilía nos invitó a ver a nuestro Padre Félix desde
tres perspectivas: su visión contemplativa de vida, su
sacerdocio y su misión. Hizo una breve reseña de su
vida y nos llamó a seguir el mismo camino. Después
de la Misa las señoras de la sociedad del altar y otros
grupos de la parroquia organizaron una sencilla recepción en el salón parroquial para que todos pudiéramos continuar la celebración del 80° aniversario de
nuestro Padre.

Presentes en la celebración Eucarística fueron:
Daniel y su Consejo:
Daniel Rivera
Horacio Guillén
José Luis Loyola

Reunión de Superiores (5-9 febrero, 2018.
Mount Angel, OR)

Provincia de México
Ricardo Páez

Cor Unum
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reunión llena de fe y de creer en los caminos nuevos
que el Señor nos va pidiendo. Estuvieron también
presentes, los PP. Daniel Rivera y Horacio Guillén del
Consejo General, que en medio de la reunión hicieron
una presentación de la realidad de la Congregación
y de los caminos que estamos llamados a emprender
juntos. Fue un momento de formación como superiores y de aprendizajes a como seguir acompañando a
los miembros de nuestas comunidades y de motivarlos
a integrarse y aportar todos sus talentos al desarrollo
de nuestra Congregación en los Estados Unidos.

•
El P. Manuel Varela y el P. Lino Ruelas estuvieron acompañando a las de la zona centro del 22 al
24 de enero en Jesús María y el P. Armando Moreno
a las comunidades de la zona Noreste del 29 al 31
de enero en Jesús María. Estos encuentros han servido
también para escuchar las resonancias de los hermanos, a la carta que nos envió El P. Daniel junto con
los superiores provinciales con los acuerdos de la III
Asamblea.

También ha sido continuar como Provincia, a
acompañar a nuestros hermanos enfermos, de manera
especial a los PP. José Ortega y Guillermo Flores. Sigan
orando por ellos.
Seguimos tomando conciencia que somos una
“pequeña” porción de la Congregación, pero con una
“gran” misión en los Estados Unidos. Seguimos creyendo en los sueños de Conchita y Felix de llevar la
Espiritualidad por todo el mundo, que para nosotros
hoy se ha convertido en un llamado a llevarlo a todas
las Culturas, cada una de nuestras comunidades, desde
Long Beach (Noviciado), Parroquia de Guadalupe (Oxnard), Casa de Estudios (Mount Angel, Or), Parroquia
St. Mateo (Hillsboro), Casa Provincial (Roy, Oregon),
Parroquia de St. Elizabeth Ann Seton (Bothell, Wa),
Teologado de San José (San Antonio, TX) tenemos
conciencia y deseo de seguir impulsado a nuestra
amada Congregación en los Estados Unidos.

Votos Perpetuos de los HH. David Ascencio y
Juan José Hernández
Se llevaron a cabo en la Parroquia del Espíritu Santo en
Osasco, presidió la celebración el P. Eduardo Ramos,
acompañado por los hermanos de las comunidades de
Osasco e Itapeví. Es la primera ocasión en que como
Congregación tenemos la posibilidad de celebrar un
evento como éste. Muy significativa fue la presencia
del clero local como de los laicos que colaboran en
las diferentes parroquias en donde colaboramos. Sobra
decir que fue emotiva, llena de alegría y entusiasmo.
Felicidades David y Juanjo.

2.
RESEÑA DE LA PROVINCIA FÉLIX DE
JESÚS
Queridos hermanos, reciban un cordial saludo. A continuación, les comparto algo del caminar de nuestra
Provincia en estos primeros meses del 2018.
Después de haber participado en la III Asamblea General en Oregon, los miembros del consejo nos hemos
dedicado a visitar las diferentes zonas de la Provincia
en sus reuniones ya programadas.
•
El P. Eduardo estuvo en Brasil del 19 al 29 de
enero, tuvo la oportunidad de participar en los votos
perpetuos de los hermanos David Ascencio y Juan
José Hernández, quienes están haciendo sus estudios
teológicos en San Paolo.

Cor Unum
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Asamblea Provincial de Pastoral Juvenil

Reunión de Asesores de Apostolado de la Cruz
de Jóvenes

Los días 10 y 11 de febrero se llevó a cabo en las
instalaciones del CECAP de Guadalajara la primera
Asamblea Provincial de Pastoral Juvenil del sexenio,
según estaba marcado en la estrategia cuatro del
Proyecto Provincial de Pastoral Juvenil.

Los días 19 y 20 de febrero tuvimos la reunión regional
de asesores del ACJ. Se llevó a cabo en el CECAP de
Guadalajara. La reunión fue convocada por el asesor
regional, el P. Javier Corona y contó con la participación de la mayoría de los Misioneros del Espíritu
Santo que tienen este servicio en sus comunidades.
También estuvo presente el P. Lino Ruelas, animador
provincial de PJV así como un miembro laico del
equipo promotor, Alejandra Ávila, de Guadalupe NL.
El objetivo de estas reuniones es para capacitarnos en
el acompañar a esta obra hermana, con herramientas
sobre realidad juvenil, en este caso abordamos algunas
páginas del documento de los Obispos Mexicanos: Los
jóvenes destinatarios y protagonistas prioritarios de la
nueva evangelización, en conocimiento de la Obra y
acuerdos varios.

La Asamblea estuvo convocada por el Animador
Provincial de este proyecto, el P. Lino Ruelas, quien,
junto con los asesores y encargados provinciales de
CEC Jorge Ávila, del ACJ Javier Corona, de Misión
Rougier, José Bayardo y de Éxodo Chisman Maseuge
prepararon con antelación la dinámica y se hicieron

3.

Desde el Consejo de la Provincia de México, en este
caminar cuaresmal que nos invita a esforzarnos por
cambiar y mejorar, les compartimos algo de nuestro
caminar en los meses de enero y febrero de 2018:

responsables de invitar a los equipos de coordinación
de los movimientos que asesoran.
Además de los asesores Misioneros del Espíritu Santo,
participaron dos jóvenes por cada movimiento: del
Equipo Promotor Nacional del CEC, y regional del
ACJ, así como dos representantes de Éxodo y de Misión Rougier.

Asamblea Provincial de Enero
Del 29 de enero al 2 de febrero, en Valle de Bravo,
celebramos nuestra Iª Asamblea provincial. Nos
reunimos en total 28 MSpS: los 18 superiores de
comunidades, los 4 coordinadores de proyectos y
equipos provinciales y 6 hermanos en el gobierno
(4 de la Curia provincial y 2 del Consejo general).
Como ya salió la crónica de la Asamblea en el Fraternizando (http://mspsprovinciamexico.org/wp-content/
uploads/2015/05/01-Frat-febrero18-1.pdf), más que
comentar su desarrollo queremos compartirles en
cuatro breves notas algo del ambiente que en ella
vivimos:

En ambiente muy fraterno y de confianza pudimos ir
dando los pasos propuestos. La intención era suscitar
un primer espacio de diálogo para escucharnos, conocernos y poder proyectar acciones conjuntas que
abonen a una acción pastoral con los jóvenes para
mayor vinculación y articulación, y ganar en identidad como movimientos que se nutren de una misma
espiritualidad. Los resultados de esta Asamblea se
publicarán más adelante. Un criterio que nos pusimos
y creemos que fue importante es el de no multiplicar estructuras, sino al contrario, tratar de funcionar
estratégicamente, aprovechando lo que ya tenemos,
optimizando recursos y experiencias. Todos quedamos
muy contentos de este primer momento, renovados
en el deseo y la esperanza de trabajar en sinergia por
el bien de nuestros jóvenes.

Cor Unum
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•
Reflexión: Ante el momento que está viviendo
la Provincia en la Asamblea se propiciaron reflexiones
profundas, atinadas e interesantes. Quizá no tengamos
todas las respuestas, pero prevaleció la sensación de
estar haciéndonos las preguntas adecuadas. Y como
decía Voltaire: “Juzga a los hombres por sus preguntas
en vez de hacerlo por sus respuestas”.
21

marzo 2018

•
Intemperie: Ya lo sabíamos, pero en la Asamblea lo percibimos con especial claridad: Vivimos
tiempos de incertidumbre. Es algo que hace tiempo
venimos leyendo en libros sobre la Vida Religiosa:
“que, como el pueblo de Israel en el éxodo, a los
religiosos y religiosas nos toca aprender a caminar
a la intemperie”. Pero una cosa es leerlo, y otra vivirlo. En la Asamblea tomamos conciencia de ello y
profundizamos los retos y oportunidades que hay en
esta “intemperie”, incluso en la riqueza que puede
suponer. ¿Quién dijo que las crisis son siempre y
necesariamente malas?

el 12 de febrero y terminando el 4 de julio con la
visita a la comunidad de Morelia (Mich.). En las visitas hablaremos de cómo estamos a nivel personal y
de cómo van los proyectos de Vida y Misión de cada
comunidad; reflexionaremos sobre los logros y dificultades de nuestras plataformas pastorales, también
sobre sus derroteros y perspectivas de futuro. Profundizaremos el tema de la
misión compartida con
laicos y compartiremos
asuntos relacionados con
el caminar de la Provincia
y el de la Congregación.
También habrá revisión
de libros de actas, de
crónicas y de economía,
por eso de lo canónico…
Una vez más, estos encuentros alimentarán la
fraternidad, reforzarán el espíritu de cuerpo y nos
ayudarán a seguir tejiendo la unidad en la diversidad.

•
Cambio: En la Asamblea no sólo reflexionamos, también discernimos alternativas y tomamos
decisiones. Y como sucede siempre, estas decisiones
van a implicar cambios y movimientos, duelos y
novedades, despedidas y bienvenidas. Cambio e itinerancia: dos palabras que el Señor nos pone delante
para abrazarlas y hacerlas vida.
•
Esperanza compartida: A pesar de las dosis de
realismo que nos acompañaron a lo largo de la Asamblea, en la evaluación que hicimos al final prevaleció
en la mayoría una palabra: esperanza. ¿Paradójico,
verdad? Pero así fue. En medio de las dificultades
constatadas, experimentamos esperanza por la seriedad con que estamos afrontando los problemas, por
el proceso congregacional en que estamos inmersos,
porque tenemos rumbo y porque seguimos convencidos de que… “lo demás lo hará Él”.

Noticias de Hermanos de la Provincia
Dice el Eclesiastés que “todo tiene su tiempo y sazón:
tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de llorar
y tiempo de reír; tiempo de hacer duelo y tiempo de
bailar; tiempo de abrazar y tiempo de desprenderse”
(Ecl 3,2.4.5). En estos dos meses, en la Provincia de
México hemos vivido estos diferentes
tiempos:
•
Tiempo de nacer, reír, bailar
y abrazar con la ordenación diaconal
del H. Juan Carlos Mendoza, MSpS, el
sábado 10 de febrero, en el templo de
San Felipe de Jesús, CDMX.
• Tiempo de morir, llorar y
hacer duelo con la muerte
del P. José Torres Rojas, MSpS, el 20 de
febrero, en su comunidad de la Casa
Conchita, Puebla. Murió con 93 años, 72
como MSpS y 65 de presbítero.

Inician las Visitas Canónicas a las Comunidades
Terminada la Asamblea provincial comenzó -un año
más- el tiempo intenso y rico de las visitas del Consejo provincial a las comunidades; visitas que en esta
ocasión son, además de fraternas, canónicas. Tres días
de reunión con las 18 comunidades de la Provincia,
comenzando por la comunidad de Huexotitla (Pue.),
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• Tiempo de desprenderse con la salida
de dos de los siete postulantes de la Provincia: René Carrasco (de Comalcalco,
postulante en el Altillo) y Miguel Hernández (de Sta.
Bárbara, Qro., postulante en Tuxtla Gutiérrez).
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Sigamos nosotros recorriendo el tiempo de trabajar
y dar la vida en la misión que el Señor nos ha encomendado, pidiendo ser cada día ser más fecundos,
fieles y creativos.

4.

inmensos pinos, da nombre y domina todo el pueblo
y sus alrededores.
Con mucha fraternidad y alegría nos reciben en esta
IIIª Asamblea
General los
hermanos de la
comunidad del
Filosofado de
Mount Angel:
PP. Juan Pablo
Patiño y Alex
Rubio y HH.
Jesús Romo y
René Álvarez. También forman parte de la comunidad los PP. Gerardo Cisneros y Pedro Arteaga, que
trabajan en el Seminario de Mount Angel y pasan en
él casi toda la semana. La casa de la comunidad está
muy cerca de parroquia St. Mary Church (atendida por
los Benedictinos), en cuyos salones tuvimos nuestras
sesiones de trabajo. Separada de las instalaciones
parroquiales por un seto y un extenso jardín, la casa
es amplia, acogedora y -sobre todo- ¡caliente!. Como
arterias ocultas en las paredes, la calefacción -potente
en sus efectos y ruidosa en su palpitar- mantiene una
temperatura más que agradable en toda la casa, permitiéndonos despojarnos de las chamarras, suéteres,
gorros y bufandas que todos hemos traído dado el frío
que hace en enero por estas latitudes.

RESEÑA DE LA JISG

Hermanos, desde la JISG les compartimos algunas
crónicas de acontecimientos importantes que hemos
vivido en este inicio de año a nivel congregacional

Crónica de la IIIª Asamblea General, 8-12 de
enero de 2018. Mount Angel, OR.
Vamos llegando a cuenta gotas, como la lluvia de
Oregon, suavemente, poco a poco, a intervalos. Nos
recibe un paisaje inmenso en extensión y belleza,
llanuras de cultivo salpicadas de majestuosos pinos,
abetos y secuoyas, y a lo lejos, el perfil de las montañas
que alternan bosques milenarios y cumbres nevadas…
A una hora en carro desde Portland, nos recibe Mount
Angel, un pequeño pueblo rural de unos 3,500 habitantes, con sus casas de madera de tonos ocres, sus

Y así, arropados por este ambiente cálido y fraterno, da
comienzo nuestra IIIª Asamblea General. Somos trece
los convocados, miembros de los cuatro Consejos de
la Congregación, aunque en algunos momentos de
trabajo se nos unen los PP. José Bastarrachea y Juan
José González, ecónomos provinciales.
Consejo General
Daniel Rivera
José Luis Loyola
Horacio Guillén

jardines abiertos agazapados por el frío, sus calles
rectas en cuadrícula y en el centro, un par de cuadras
con tiendas, bares y restaurantes. Aquí todo es pequeño y ordenado, tranquilo y familiar; todo excepto la
imponente Abadía Benedictina y Seminario Mount
Angel, que, coronando un pequeño monte rodeado de

Prov. Cristo Sacerdote
Roberto Saldívar
Mario Rodríguez
Joel Quezada
Prov. Félix de Jesús
Eduardo Ramos
Lino Ruelas
Armando Moreno
Manuel Varela
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Prov. de México
Ricardo Páez
Pablo H. González
Marco Álvarez de Toledo

cionamiento de nuestra Congregación, organizada en
Delegaciones durante 22 años, en Vicariatos durante
18 años y en Provincias los últimos 25 años.
Los cuatro Consejos confirmamos la necesidad de diseñar un nuevo modelo de estructura y organización
en la Congregación, el cual pedirá redefinir el actual funcionamiento en Provincias. La pretensión
de fondo es que, después de 25 años pensando a la
Congregación desde las Provincias, ahora pasemos
a pensar a las Provincias desde la Congregación, y a
partir de esta perspectiva, realizar los cambios estructurales que más convenga al conjunto congregacional.

Un dato para la estadística: de los trece MSpS que
formamos parte de los equipos de gobierno de la
Congregación, tres están en los 40, ocho en los 50 y
dos en los 60. Nuestra edad promedio es de 53.9 años,
siendo la edad promedio de la Congregación (MSpS
de votos perpetuos) de 60.4 años. Pero dejemos que
hablen las imágenes más que las cifras…

Durante las reflexiones y diálogos de este importante
asunto, nos acompaña a todos la sensación de estar
viviendo un momento crucial que apunta a un futuro
nuevo y distinto en la Congregación. Este cambio
-con tantos temas por terminar de aclarar, definir y
concretar- nos reta, nos asusta un poco y sobre todo
nos llena de alegría e ilusión.
Comenzamos el martes 9 de enero con un momento
de adoración para dejar reposar las luces del trabajo
del día anterior y ponernos ante el Señor en actitud de
escucha y apertura. En un intenso clima de oración,
motivados por el Consejo General, hacemos un
gesto que nos permite confirmar y expresar la opción
realizada por un nuevo modelo de estructura y organización congregacional.

La IIIª Asamblea General comenzó el lunes 8 de
enero y concluyó el viernes 12 de enero (medio día
antes de lo previsto), teniendo cuatro días de trabajo
y un día de convivencia fraterna. Aunque luego los
trabajos se ampliaron hasta el lunes 15 de enero con
reuniones del equipo estratégico congregacional (el
Consejo General y los tres provinciales) y del equipo
de Delegados de formación (uno por cada jurisdicción). También cabe señalar que antes de la
Asamblea, el sábado 6 y el domingo 7 de enero, se
reunieron en la Casa provincial de Roy (a una hora
de Mount Angel) los Ecónomos de las cuatro Jurisdicciones.
Después de la adoración de la mañana, el lunes 8 de
enero el P. Daniel Rivera, Superior General, nos dirige
unas palabras de bienvenida y motivación que marcan
el inicio formal de la Asamblea. Esa primera mañana
la dedicamos a presentar un reporte del caminar de
cada Provincia a lo largo del año 2017, destacando
de cada una tres aciertos, tres desaciertos y tres retos.
Durante el resto del día abordamos uno de los “asuntos mayores” de la Asamblea: la reflexión acerca de la
estructura del gobierno congregacional. Después de
analizar la realidad de personal de la Congregación
y de profundizar los movimientos que la mayoría
de Congregaciones religiosas están haciendo ante el
problema del decrecimiento de personal y su envejecimiento, reflexionamos sobre la estructura y fun-
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El resto de la mañana trabajamos y aprobamos una
propuesta de hoja de ruta básica para empezar a de
sarrollar las implicaciones de la decisión tomada. Por
la tarde los Ecónomos presentan la economía de las
tres Provincias y del Consejo General, momento para
el cual se unen a la Asamblea, los PP. José Bastarrachea y Juan José González. Tras horas de números,
activos circulantes y fijos, bienes patrimoniales, fondos
de inversión y balances varios, nos quedamos con el
buen sabor de boca de haber podido compartir con
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claridad y transparencia la
situación económica de cada
Jurisdicción, constatando la
comunión y solidaridad que
esto genera entre nosotros.

darnos a conocer y conocer a los laicos que caminan
con nosotros en estas tierras.
El jueves 11 de enero retomamos la agenda de la
Asamblea y dedicamos casi todo el día a revisar los
cuatro Ejes Corporativos emanados del XVI Capítulo
General: Carisma, Economía, Internacionalización
y Formación. Cada Equipo presenta los elementos
esenciales de sus proyectos, las reuniones que han
tenido y el trabajo realizado en el 2017. Para el Eje
de Formación se sigue una metodología distinta,
pues el planteamiento del Diagnóstico y el alcance
del decantamiento propuesto por el Equipo piden
tiempos más amplios para el diálogo y la reflexión.
Al igual que en el resto de la Asamblea, prevalece un
ambiente de fraternidad, apertura y discernimiento,
con gran libertad para expresar todo lo que remueve
la posibilidad de unir casas y etapas de formación
básica: ilusión, miedo, vértigo, esperanza… Conscientes del alcance y trascendencia de los asuntos que
estamos trabajando, nos llena de alegría y esperanza
constatar que alcanzamos no sólo la mayoría sino la
unanimidad a la hora de tomar decisiones.

El miércoles 10 de enero
tenemos nuestro día de convivencia y paseo fraterno.
Los hermanos de la Provincia
Cristo Sacerdote han rentado
una camioneta y nos llevan a
conocer algunas de las bellezas naturales del Estado de
Oregon: el gran Columbus
River (que divide los Estados
de Oregon y Washington), el
imponente Mirador de Crowne Point, la Multnomah
fall (con su caída de 165 metros) y la Bonneville lock
and dam (presa Hidroeléctrica sobre el río Columbus).
Después vamos a Portland donde paseamos por the
Grotto (capilla y jardín en honor a la Virgen de Fátima)
y comemos en el restaurante McMenamins, ubicado
en el edificio de la antigua Kennedy School.

A última hora de la tarde, abordamos las diferentes
instancias de la REM de la JISG: la Casa general, el
CIDEC, la Editorial La Cruz y la Región Conchita del
Apostolado de la Cruz. Se deja un tiempo de trabajo
por Consejos para afinar las reflexiones y propuestas
en relación a cada una de estas instancias. Para ello,
son de gran ayuda los estudios y diagnósticos que se
elaboraron durante los últimos meses.

Por la tarde nos trasladamos a la cercana ciudad de
Hillsboro donde celebramos la Eucaristía en la parroquia de St. Matthew, organizada por nuestros her-

Con cierto cansancio pero con el corazón lleno de
gratitud, terminamos el día con la celebración de la
Eucaristía -siempre fraterna y participativa- pudiendo
así poner en manos del Señor los nuevos retos y
horizontes que percibimos se están trazando para el
conjunto de la Congregación.

manos que atienden la parroquia. Nos reunimos en
total veinticuatro MMSpS: los trece participantes en la
Asamblea General, los PP. Rito Guzmán, Guillermo
Flores, Juan Pablo Patiño, Agustín Rodríguez, José
Ortega, José de Jesús Sánchez, Alex Rubio, Hugo
Maese, Gerardo  Cisneros y los HH. filósofos René
Álvarez y Jesús Romo. Presidida por el P. Daniel Rivera
y con “traducción simultánea” del P. Roberto Saldívar,
la celebración se centra en la figura de Nuestro Padre
(por ser el 80 aniversario de su muerte) y el ambiente
de fiesta y fraternidad se prolonga al convivio que
los fieles de la parroquia han preparado en el salón
principal de la parroquia. Es una buena ocasión de
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Por primera vez desde que llegamos a Oregon, el
viernes 12 de enero amanece nublado pero sin llover.
De nuevo en el salón de la parroquia St. Mary, comenzamos la sesión compartiendo lo trabajado ayer
tarde en los Consejos en relación a la REM de la JISG.
El diálogo se centra en profundizar qué queremos y
qué podemos como Congregación en relación a la
investigación, actualización y difusión de nuestra
Espiritualidad y nuestros Fundadores.
El resto de la mañana hablamos del proceso de la
Causa de Canonización de Conchita. Aunque no hay
que adelantar acontecimientos, si todo va bien como
25
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Segundo Encuentro de Equipo Provinciales
de PV

hasta ahora, tenemos que empezar a pensar la fecha
y la manera de celebrar la beatificación de Conchita,
los materiales a elaborar para la ocasión y un plan de
obtención de recursos económicos. El Consejo General nos presenta un primer borrador de planeación
estratégica de eventos y celebraciones en torno a la
beatificación de Conchita. La Asamblea aporta algunos
criterios y hace diferentes propuestas y sugerencias al
conjunto, que el Consejo General transmitirá al Equipo
de Actores de la Causa de canonización de Conchita.

Iniciando con ánimo este 2018, el 8 y 9 de enero,
nos reunimos en la Escuela Apostólica de Guadalajara
7 misioneros del Espíritu Santo, de los tres equipos
provinciales de Promoción Vocacional de la Congregación:
•
De la Provincia Cristo Sacerdote: Miguel
Márquez.

Iniciamos el trabajo de la tarde presentando los proyectos de difusión de NN.PP de cada una de las Provincias
y a continuación se presenta el borrador del Protocolo
para el cuidado de menores, tanto para MSpS como
para laicos (agentes de pastoral y empleados). Este
protocolo es fruto de un trabajo en conjunto entre
Jurisdicciones y aún le quedan algunos retoques para
alcanzar la redacción definitiva. Tratar este asunto nos
permite tomar de nuevo conciencia de la necesidad de
generar una nueva cultura en el trato y trabajo pastoral
con menores de edad. Dedicamos el resto de la tarde
a temas varios: información de hermanos en situación
irregular, planteamiento para las visitas canónicas del
Consejo General y calendario del Consejo General de
los años 2018 y 2019.

•
De la Provincia Félix de Jesús: José Cruz Prado,
José Casimiro Carrillo, Carlos Alejandro Jiménez (Perusi) y Hugo Alejandro Pinto.
•
De la Provincia de México: Enrique Pérez y
Rogelio Cárdenas.
El objetivo de esta reunión fue retomar la iniciativa
de colaboración entre los equipos de PV de la Congregación, que iniciamos desde hace más de un año,
para llegar a acuerdos que nos permitan seguir impulsando la cultura vocacional congregacional.
En el primer momento de la reunión, cada equipo hizo
una breve narración de los hechos más relevantes del
año que ha pasado, presentando lo que consideren
que actualmente es la principal fortaleza, oportunidad,
debilidad y amenaza. El fruto de este ejercicio fueron
algunas reflexiones interesantes sobre el estado actual
de la cultura vocacional congregacional. Constatamos
que sigue siendo urgente dar a conocer nuestra identidad como MMSpS, y que, en general, necesitamos
seguir aprendiendo a trabajar más y mejor en redes,
que hagan más eficaces nuestras tareas.

Terminados los puntos de la agenda, antes de pasar
a la Eucaristía, hacemos la evaluación de la temática,
ambiente, ritmo y aspectos prácticos de nuestra IIIª
Asamblea provincial. Todos nos quedamos contentos y
en paz, con satisfacción por el trabajo realizado, gusto
por el ambiente fraterno vivido en todo momento y
compromiso ante las importantes decisiones tomadas.
Decidimos hacer llegar a toda la Congregación un
Comunicado del Superior General y los tres Superiores
Provinciales para compartir algo de los importantes
asuntos que hemos abordado en esta IIIª Asamblea
General.

En el segundo momento, retomamos los acuerdos
a los que llegamos hace un
año, evaluando los resultados
y preguntándonos cuáles actualizar y mantener. Aunque
han cambiado algunos de los
rostros y nombres de los integrantes, permanece el espíritu:
Queremos unir fuerzas para
que la promoción vocacional
(congregacional, más que provincial o regional) sea eficaz y
fructífera.

Agradecemos la acogida y atenciones de nuestros hermanos del Consejo de la Provincia Cristo Sacerdote,
las comidas preparados por los HH. René y Jesús, las
películas nocturnas animadas por el P. Mario Rodríguez, el paseo organizado por los PP. Roberto Saldívar
y Juan José González, las significativas “horas del
amigo” que nos han acompañado a diario y las horas
dedicadas por todos nuestros hermanos de Estados
Unidos a llevarnos, traernos y enseñarnos algunos
rincones de esta tierra tan abundante y querida.

Después nos preguntamos:
¿Qué necesitamos acordar en

Marco Álvarez de Toledo, MSpS.
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esta ocasión para seguir impulsando la promoción
vocacional? En este momento, hablamos de asuntos
que nos parecen muy importantes, como la actualización del sitio web congregacional (en el que nos
proponemos colaborar más); así como la revisión y
actualización de documentos como un perfil del joven vocacional y el protocolo para dar seguimiento a
jóvenes que nos contacten en diferentes situaciones;
mismos que acordamos hacer llegar a la Asamblea
General, para su visto bueno y para darle cierta formalidad.

Por favor, al leer estas líneas únanse a nuestra acción
de gracias por todo lo que el Señor hizo.

Quienes Participaron
Este primer grupo estuvo formado por 27 MSpS: 3 de
la Provincia Cristo Sacerdote, 3 de la JISG, 9 de la Provincia de México, y 12 de la Provincia Félix de Jesús.
El más joven tiene 46 años y el mayor 76 años. Venimos de diversas regiones en México, los EEUU, Italia,
España y Panamá. El equipo facilitador estuvo formado
por Eduardo Ramos (quien además participó en la
formación permanente), José Luis Loyola y Marco Álvarez de Toledo.
Como muchas
otras reuniones
en donde nos
encontramos
hermanos de diversos lugares y
diversas edades,
rápidamente nos
reconocimos como hermanos y creamos un ambiente
de alegría, fraternidad, fe y oración. Para muchos fue
la oportunidad de volver a ver hermanos a quienes
no veían desde hace mucho tiempo, para más de uno
la oportunidad para conocer a algunos hermanos a
quienes nunca habían conocido en persona.

Otros temas muy interesantes fueron: El próximo
Sínodo de obispos (sobre Jóvenes, fe y discernimiento
vocacional) y la JMJ 2019 (en Panamá). Pensamos que
ambos son una buena oportunidad, para que todos
y cada uno de los Misioneros del Espíritu Santo nos
sumemos y re-conectemos con el interés que la Iglesia
manifiesta por los jóvenes y por la pastoral vocacional.
Concluimos agradeciendo a Dios la oportunidad de
dar a conocer nuestra hermosa vocación en este momento histórico tan interesante.
¡Muchas gracias a la comunidad de la Escuela Apostólica por su fraternidad y atenciones esmeradas, nos
hicieron sentir en casa y facilitaron en todo nuestro
trabajo!
¡Y muchas gracias a nuestras respectivas comunidades
por el apoyo que nos dan para este servicio, y a cada
uno de nuestros hermanos Misioneros del Espíritu
Santo que se han puesto la camiseta de la promoción
vocacional con alegría y generosidad!

Y qué hicieron durante un mes entero?
Con gusto les compartiremos, pero antes queremos
decirles que estamos conscientes del privilegio que
es poder dejar las responsabilidades de la vida comunitaria y el ministerio para dedicar un mes entero al
cuidado integral de nuestras personas. Desde el principio fue algo que hablamos en diversos momentos:
que privilegio y que responsabilidad es el que nuestras
comunidades y nuestra Congregación nos ofrezca este
espacio. “Al que mucho se le ha dado…”

¡Deseamos que todos y cada uno de los Misioneros
del Espíritu Santo dediquemos tiempo y a los jóvenes
y hagamos nuestro mejor esfuerzo, individual y colectivamente, para ayudarles en sus búsquedas vitales
y vocacionales!
Rogelio Cárdenas, MSpS.

Pero… ¿Qué Hicieron?
La propuesta de formación permanente de este
sexenio tiene como eje fundamental las líneas de
acción de nuestro último Capítulo General. Tiene
sentido, ¿verdad? Si estamos convencidos que ésta
es la voluntad de Dios para nuestra Congregación, le
damos la bienvenida a la oportunidad de ponernos
frente a las líneas de acción para revisar nuestra vida
y discernir lo que Dios quiere.

Un mes de Gracia… Tejiendo la Unidad en la
Diversidad
Crónica de la Primera Tanda de Formación Permanente General (Valle De Bravo)
Queridos hermanos, el Señor ha estado grande con
nosotros y por eso queremos compartir con ustedes
lo que vivimos en este mes de formación permanente.
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Como en otras tandas, lo primero que hicimos
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(después de ponernos de acuerdo sobre quien lava
ropa cuando y quien se encarga de organizar el deporte y las películas) ubicarnos y preguntarnos ¿cómo
llego? Este es un ejercicio muy valioso, ya que todos
llegamos acelerados después de haber tratado de dejar
todo arreglado para estar ausentes por un mes. Fue
bueno, dedicar un momento para recogernos, ubicarnos en el presente y disponernos para esta experiencia.

Entretejido en los días de formación permanente
estuvieron los momentos de encuentro con Dios en
comunidad. El equipo facilitador nos ofreció un buen
número de recursos y materiales para poder vivir
nuestros momentos de adoración eucarística en tono
de formación permanente. Fueron momentos sabrosos
de experiencia de Dios en comunidad. Las Eucaristías fueron sin duda otro de los momentos de gracia
privilegiada. Sentarnos en torno a la Mesa del Señor y
compartir el pan, escuchar la palabra y animarnos en
la fe es un regalo enorme. Además, por supuesto, que
nos permitió conocer y apreciar la cantidad de estilos
litúrgicos y homiléticos que cada hermano nos ofrece.

Los Talleres
El mes se organizó en cuatro bloques. Cada bloque dedicado a una de las líneas de acción. El discernimiento fue el tema de los primeros días. A través
de presentaciones y momentos de lectura, reflexión
y encuentros en grupos, nos adentramos en este
asunto que el Capítulo llama el “eje transversal”, sin
el cual las otras líneas de acción no son posibles. Fue
a partir del siguiente bloque, el de la experiencia de
Dios y radicalidad evangélica, que se nos ofrecieron
dos talleres en cada bloque. De esta manera tuvimos
oportunidad de decidir que taller respondía mejor a los
asuntos que identificamos que necesitábamos trabajar.
El tercer bloque fue el del tema (o línea de acción) de
la madurez humana y la creación de comunidades
sanas. El último bloque estuvo dedicado a la misión:
la reestructuración a la que Dios nos ha invitado y
a la cual la Congregación ha dedicado tanto interés
y atención. Por supuesto que no les vamos a dar los
nombres de los talleres o los presentadores para no
echarles a perder la sorpresa cuando vivan ustedes
esta experiencia.

La Re-Creación
Por supuesto que no faltaron los muy necesarios y
bienvenidos días de descanso, los partidos de futbol (también conocido como “no es lo mismo tres
mosqueteros que 20 años después”), las caminatas
al pueblo, las subidas al Cóporo, la deliciosa comida
ofrecida por las hermanas Oblatas de Santa Martha y el
personal de la Casa San José, los mangos y aguacates,
las películas en la noche, el dominó, los rompecabezas, y el tequila. También por todo esto estamos muy
agradecidos a Dios, aunque no necesariamente en
ese orden.

Además…
Queremos mencionar además tres momentos breves,
pero importantes que vivimos en la formación permanente: un mini-taller con el tema de la pastoral
vocacional titulado “Yo Soy MSpS” que nos ayudó
a retomar este importante asunto; un encuentro con
el P. Daniel Rivera y su Consejo, quienes nos compartieron sobre las importantes decisiones que han
tomado en la reciente asamblea general y en la que
nos invitó a participar activamente en este proceso de
discernimiento congregacional; y un momento hacia el
final de la tanda que dedicamos al tema de la unidad
en la diversidad.

Los Grupos de Acompañamiento
Desde los primeros días se nos propuso que formáramos grupos de acompañamiento con algunos hermanos que nos acompañaran durante este mes en nuestro
proceso. Esta es sin duda una de las mediaciones
más privilegiadas. Algunos grupos se formaron con
hermanos que ya llevan tiempo acompañándose y se
conocen bien. En otros
casos, fue la oportunidad para conocer a
algunos hermanos en
un nivel mucho más
profundo y personal.
En estos grupos compartimos la vida, nos
dejamos iluminar por otros y celebramos la fe.

¿Y Ahora qué?
Excelente pregunta… ¿y ahora qué? Con otras palabras,
mucho más precisas, fue a lo que dedicamos los tres
últimos días de la formación permanente: a ponernos
delante Dios y hacer cosecha de lo que el Señor nos
había ofrecido como mociones en cada bloque y posteriormente a discernir y concretizar estas mociones
en nuestro PPV (Proyecto Personal de Vida). Como lo
hicimos a lo largo de los bloques, nuestro grupo de

La Vida de Fe
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acompañamiento nos ayudó a elaborar nuestro PPV
escuchando lo que intuimos, confirmándolo, y en algunos momentos, ofreciéndonos so retroalimentación.
Dios nos habla a través del hermano. El PPV se ha
convertido, desde hacer muchos años para muchos
hermanos, en la mediación concreta de expresar el
deseo de Dios para nosotros y sin duda una ayuda
valiosa en los ejercicios espirituales anuales, retiros
mensuales y momentos de examen de conciencia.

su generosidad. A nuestras comunidades, porque uste
des se quedaron en casa haciéndole frente a todos las
responsabilidades pastorales y comunitarias para que
nosotros pudiéramos retirarnos a vivir esta experiencia.
A todos nuestros bienhechores y amigos quienes estuvieron acompañándonos
con su oración
y su apoyo
material y espiritual. Los tuvimos a todos
muy presentes
en oración.

Una Ultima Palabra
Tiene que ser: GRACIAS. A Dios por su amor incondicional y por hacernos llamado a colaborar en la
construcción del reino como Misioneros del Espíritu
Santo. A los hermanos que diseñaron y facilitarnos esta
tanda. Solamente podemos imaginarnos las horas que
les debió haber tomado preparar los talleres, los materiales para las adoraciones, los diversos momentos y
experiencias que nos ofrecieron, que Dios les pague

Juan José González, MSpS.

Profundizando en el Carisma
PARA CELEBRAR EL 125º ANIVERSARIO DEL MONOGRAMA Y
DE LA CRUZ DEL APOSTOLADO
P. Fernando Torre, MSpS

El 14 de enero de 2019 será el 125º aniversario de
cuando Nuestra Madre se grabó el monograma, y el
3 de mayo siguiente, el aniversario de la colocación
de la Cruz del Apostolado en Jesús María.

5.
6.
7.

A petición del padre José Luis Loyola, Secretario
General, los integrantes de la Comunidad de Investigación y Difusión de la Espiritualidad de la Cruz
(CIDEC), Dios mediante, redactaremos ocho artículos
que se irán publicando en el Cor unum. Los artículos
tendrán las siguientes temáticas:
1.
2.
3.
4.

8.

Pedimos al Espíritu Santo que estos escritos te ayuden
a profundizar en la experiencia espiritual de Nuestra
Madre y te impulsen a vivir coherentemente tu total
consagración a Dios y a colaborar con Jesucristo en
la salvación de la humanidad.

Deseos de santidad. En busca de un director
espiritual (marzo)
Anhelos de total pertenencia a Dios (mayo)
El monograma (julio)
¡Sálvalos! (septiembre)

Cor Unum

La visión de la Cruz del Apostolado
(noviembre)
La Espiritualidad de la Cruz en el símbolo de
la Cruz del Apostolado (enero)
El nacimiento de las Obras de la Cruz
(marzo)
La primera Cruz del Apostolado en Jesús
María (mayo)
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1. Deseos de santidad. En busca de un director
espiritual

brado […] y arrebatamientos poderosos de pertenecer
a Jesús, de ser toda de Él» (1,13).

«Quería ser santa, y no sabía cómo»

«Mi alma continuaba con ansias vivas de perfección,
de un más allá, que siempre se le retiraba» (1,45). En
1889, a los veintiséis años, asiste por primera vez a
unos ejercicios espirituales. Allí escucha: «Tu misión
es la de salvar almas» (1,51), y dice: «redoblé mis
deseos de amar sin medida al que es Amor» (1,52).
Días después, ella transmite las enseñanzas de esos
ejercicios a las mujeres de la hacienda de Jesús María.
Posteriormente, en la huerta de ese lugar, Jesucristo le
enseña a andar siempre en su presencia (cf. 1,52-54).

Mi alma continuaba con ansias vivas de perfección
Conocemos bien los deseos de santidad que bullían
en el corazón de Concepción Cabrera. Detengámonos
a ver esos deseos en épocas anteriores a cuando se
grabó el monograma.
Su camino de santidad parte del bautismo, que recibió
el 10 de diciembre de 1862, a los dos días de nacida.
Ella comenta de su infancia: «Sentía ya muy niña, en
mi alma, una grande inclinación a la oración y a la
penitencia, y mucha mucha a la santa pureza» (1,2) 1.
«En el campo, en las cañadas cubiertas de árboles, en
esa sierra del Bozo, ¡oh Dios mío!, era yo muy niña,
y mi corazón se lanzaba hacia Ti, dándote gracias por
tanta belleza» (1,31).

Mi pobre alma estaba sedienta de un Director
Veamos ahora algunos textos en los que Nuestra
Madre nos comparte la necesidad que en ese entonces
sentía de un director espiritual.
Desde joven, ella había tenido varios
confesores, pero sentía que ninguno la
comprendía a fondo. Por eso dice: «Ardía
mi pobre alma en deseos de un Director, y
poco a poco me iba llenando de un amor
al Espíritu Santo muy grande. Quería ser
santa, y no sabía cómo; no encontraba la
puerta, y lloraba en mi soledad» (1,50-51).
«De verdad que mi pobre alma estaba sedienta de un Director que la comprendiera
y llevara a la perfección, que ella vislumbraba, pero que era impotente a alcanzar
por sí sola» (2,2).

«La primera confesión la hice entre 7 y 8
años […]. Me gustaba mucho confesare
y lo hacía con frecuencia» (1,7). Hizo su
primera comunión el día que cumplió diez
años de edad. «Mi amor hacia la Sagrada
Eucaristía crecía siempre y comencé a frecuentar los santos sacramentos. […] Yo era
feliz recibiendo al Santísimo Sacramento:
sentía ser una indispensable necesidad para
mi vida» (1,8).
De la época de su noviazgo, nos dice: «A
mí nunca me inquietó el noviazgo para ser
menos de Dios. ¡Se me hacía tan fácil junar
las dos cosas!» (1,21). Y estando ya casada,
dice: «El Señor se dejó venir» (1,13).

«Pedía yo al Señor aquel apoyo, aquella
luz, un Director en quien depositar mi
alma, en cuyos brazos arrojarme para ser
llevada a Él… Tenía un hambre de perfección que
no podía satisfacer, y un deseo vivo de pertenecer
por completo a solo Dios.» (2,5). «Pedí al Señor ser
comprendida, para saber agradarle y pertenecerle totalmente» (2,6). «me sentía con toda certeza detenida,
en los caminos del espíritu» (2,6).

A finales de mayo de 1885, a la edad de veintidós
años, días después de que murió su tío, el padre Luis
G. Arias, ella le hace a Dios una petición: «Le pedí
toda esa tarde al Señor, con todo mi corazón, que se
dignara sacudir mi espíritu, que me diera un golpe de
gracia con el que conmoviera todo mi ser. Le volví a
asegurar, con no sé qué instinto que me acercaba de
una manera inexplicable a Él, que quería ser buena y
pertenecerle por completo. Tenía hambre de unión,
de dejarme a mí misma y de encontrarlo a Él» (1,38).

Entonces conoce al padre Alberto Mir, jesuita: «vi un
horizonte abierto al conocer a mi Director, el corazón
me decía que encontraría lo que anhelaba» (2,6-7).
«En el mes de Enero del año de 1893 y día del Dulce
Nombre de Jesús, supliqué a mi Director que me
hiciera el favor de hacerse cargo de mi alma» (2,2).

«A los 8 meses de nacido mi primer niño: ángeles,
visiones, fuego intensísimo de un amor apenas vislum-

Más adelante dice: «Una mañana me resolví, pasando
por todo humano respeto, a molestarlo; y a pesar de

Todos los textos de Concepción Cabrera están tomados de su
Autobiografía.
1
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que me manifestó él, estar ocupado, hice mi confesión general: claro experimenté que había operádose
un cambio favorable para mí, al concluir, pues le vi
interesarse (tal vez por lástima) por mi pobre alma.
¡Bendito mil veces el Señor! Había sonado para mí la
hora de las misericordias, y entré al descanso incomparable de un alma dirigida, y con el apoyo de quien
la comprende y la lleva a Dios» (2,7-8).

esa meta depende de Dios y de nosotros. Ahora bien,
por parte de Dios ya todo está realizado: nos ha dado
su Espíritu Santo. Por lo tanto, depende únicamente
de nosotros llegar a ser santos. Para llegar a la santidad basta con tres cosas: querer llegar a esa meta, ser
dóciles al Espíritu Santo y «comenzar todos los días,
como si fuera el primero» 2.
2. El camino hacia la madurez y la santidad es cuesta
arriba; en el momento en que nos rehusamos a asumir
los sacrificios que conlleva la ascensión comenzamos
a descender. Sólo alcanza la cima quien desea llegar,
da hoy el paso que corresponde y nunca se da por
vencido.

«Comenzó, pues, aquella santa dirección, bendecida
por Dios, cuyo santo Espíritu animaba a mi Director»
(2,10). «No sólo me entendía, sino que me adivinaba…
Sentí caer como con un soplo, las cadenas que aprisionaban a mi alma, y vi abierta ante mí, una puerta
que siempre había estado cerrada… No fue esto una
ilusión, no; sino una feliz realidad, pues que fui introducida por ella, y ahí, comencé a
recorrer un nuevo camino, soñado
antes y jamás encontrado… camino
que aún recorro sin concluirlo, siempre ascendente, pero lleno de luz y de
celestiales gracias» (2,11).

3. María sufre de nuevo dolores de parto, hasta ver a
Cristo formado en cada uno de nosotros (cf. Gál 4,19).
Gran consuelo para ella sería que la
Iglesia, nacida de sus entrañas maternales, creciera y llegara a ser el Pueblo
sacerdotal creyente y misionero que
Dios soñó. Que creciera en número,
en extensión («hasta los confines de la
tierra»: Hch 1,8) y sobre todo en santidad, hasta que cada cristiano pudiera
decir, como san Pablo: «Ya no soy yo
quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gál
2,20).

«Bendecía el Señor, entonces, aquella
dirección espiritual, repito, porque yo
sentí a la vez que romperse un velo
ante mis ojos, un vigor, una fuerza, un no sé qué de
ardiente, para amar a Dios y sacrificarme por Él solo…
Iba experimentando una unión con Él, que me sorprendía, y mi alma daba unos vuelos, como con toda
libertad, a unas regiones vislumbradas antes, pero aún
desconocidas… Se sentía llevada a una inmensidad…
pero, ¡qué distinto! llevando un guía… descansando
en un apoyo inmoble, como lo es el de la santa obediencia» (2,13).

Dirección o acompañamiento espiritual
4. «Tendremos en alta estima la dirección espiritual, la
buscaremos y recibiremos con fe y humildad, a fin de
discernir los auténticos llamamientos e inspiraciones
del Espíritu Santo, secundar su acción en nosotros y
así adelantar en los caminos de la santidad» (MSpS,
Constituciones, 104).

Dirección espiritual para adelantar en los caminos
de la santidad

5. El siguiente texto, dirigido a personas consagradas,
puede aplicarse también a los laicos y a los ministros
ordenados. «El principal instrumento de formación
[inicial y permanente] es el coloquio personal, que ha
de tenerse con regularidad y cierta frecuencia» (Juan
Pablo II, Vita consecrata, 66).

Universal vocación a la santidad
1. La voluntad de Dios es que ustedes sean santos» (1Ts
4,3), nos dice san Pablo. El Concilio Vaticano II lo ha
reafirmado: «Los fieles todos, de cualquier condición
y estado […], son llamados por Dios, cada uno por su
camino, a la perfección de la santidad por la que el
mismo Padre es perfecto» (LG 11). Por el bautismo y
la confirmación, hemos respondido a esa llamada y
hemos orientado nuestra vida hacia esa meta. Aunque
la santidad es una y todos estamos llamados a ella,
los laicos responden de una manera; las personas
consagradas, de otra, y los sacerdotes ministeriales,
de otra. Dios nos ha llamado a la santidad; llegar a
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6. «La práctica de la dirección espiritual contribuye
no poco a favorecer la formación permanente de los
sacerdotes [de las personas consagradas y de los laicos]. Se trata de un medio clásico, que no ha perdido
nada de su valor, no solo para asegurar la formación
espiritual, sino también para promover y mantener
una continua fidelidad y generosidad en el ejercicio
2
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C. Cabrera, Cartas a Teresa de María, México 1989, 163.
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del ministerio» (Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, 81).

Pero al director espiritual le tengo que decir lo que
sucede en mi corazón […]: qué moción del espíritu, si
tuve desolación, si tuve consolación, si estoy cansado,
por qué estoy triste» (Papa Francisco, Encuentro con
los religiosos de Roma, 16 mayo 2015).

7. «Una cosa es el director espiritual y otra es el confesor. Al confesor voy, le digo mis pecados, escucho el
bastonazo; luego me perdona todo y sigo adelante.

EL PADRE FÉLIX DE JESÚS ROUGIER EN LA HISTORIA DE FRANCIA Y MÉXICO
Mariana Gómez
AHMSpS

Entender y aprender la historia es una labor que en
El joven Félix
muchas ocasiones se tacha de compleja y fútil. El
“Nací en la Provincia de Auvernia, en el Centro de
pasado se acerca a nosotros a través de ella no para
Francia, el sábado 17 de Diciembre de 1859”3 esmostrarnos la vía a seguir en el futuro, sino para no
cribió el Padre Félix en su autobiografía. Auvernia era
olvidar quiénes hemos sido y el camino recorrido hasta
“el corazón de Francia”,4 territorio accidentado con
nuestros días. La importancia de recurrir al pasado
hermosas vistas en donde las cadenas montañosas
para las congregaciones religiosas se puso de relieve
se mezclan con “hermosos lagos” y aguas termales.5
gracias al Concilio Vaticano II: “la adecuada adapAuvernia, como territorio francés, cuenta con una gran
tación y renovación de la vida religiosa comprende a
historia que se remonta a la ocupación de los pueblos
la vez el continuo retorno a las fuentes de toda vida
celtas, pasando por las invasiones romanas a
cristiana y a la inspiración originaria de los
cargo de Julio César, las Guerras de religión,
Institutos, y la acomodación de los mismos, a
1
la Guerra de los Cien Años entre Francia
las cambiadas condiciones de los tiempos”.
e Inglaterra y, por supuesto, la Revolución
Siguiendo esta línea, la historia se nos prefrancesa.
senta como una herramienta para no olvidar
esas raíces, para voltear la vista atrás y así
Para el momento en que el Padre Félix
poder entender a los hombres y mujeres de
Rougier Olanier nació, era una zona cuya
carne y hueso que dieron vida a cientos de
economía principal dependía del campo y
congregaciones cuyo mensaje y accionar es
había una cultura rural imperante, aunque
fundamental porque “infun[den] el mensaje
poco a poco esto cambió gracias a la gran
de Cristo en todo el mundo por la integridad
influencia de las Revoluciones industriales.
de la fe, por la caridad para con Dios y para
Además, Francia se encontraba gobernada
con el prójimo, por el amor a la cruz y la El Padre Félix de un año de edad con por Napoleón III, gran impulsador del
esperanza de la gloria futura, a fin de que su abuelo Pierre Olanier. AHMSpS, imperialismo francés a África y Asia y
su testimonio sea patente a todos (…)”2. Fototeca Padre Félix Rougier, 1860. el emperador que le declaró la Guerra a
México cuando Benito Juárez promovió
la Ley de suspensión de pagos de 1861.

Teniendo en cuenta la importancia crucial de ese testimonio y queriendo contribuir a él, se presentan esta
serie de artículos que relatan la vida del Padre Félix,
pero sin olvidar el mundo que lo formó y lo llevó a
realizar grandes labores por y para la Iglesia en un
mundo convulso y trémulo.

Como sucedió a menudo en la historia de muchas
naciones –México entre ellas-, Francia se encontraba
dividida entre una clase política que era desfavorable
a las comunidades religiosas católicas –debe recor-

1
Decreto Perfectae Caritatis. Sobra la adecuada renovación de
la vida religiosa, Roma, 28 de octubre de 1965, disponible en: http://
www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html. Fecha de consulta
23 de febrero de 2018.
2
Ídem
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3

p. 21.

Félix Rougier, Autobiografía Souvenirs, México, MSpS, 2007,

4
Jesús María Padilla, El Padre Félix Rougier. Fundador de los
Misioneros del Espíritu Santo. Primera parte: Preparándolo para su
misión, México, Editorial La Cruz, 1989, p. 17.
5
Vid. Ibidem., p. 18.
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darse que durante la Revolución francesa se asoció a
mundo que lee la famosa novela Los Miserables del esla Iglesia Católica con la monarquía- y sectores de la
critor Víctor Hugo, que se maravilla por la creación de
sociedad profundamente católicos, como era la familia
la pintura impresionista de Claude Monet, que cae en
Rougier Olanier. En medio de todo esto, sus padres
la cuenta de lo importante que puede ser la ciencia graadquirieron la hacienda Les Îles, en donde desarrollacias al trabajo del químico Louis Pasteur –descubridor
ron su vida sencilla, dedicada al campo y con gran
del método para el desarrollo de las vacunas y de la
fervor mariano. Lo poco que se conoce de su infancia
pasteurización- y que se asombra del tratado político
es relatada por él mismo, que da cuenta de una familia
Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx; pero
que inculcaba en sus hijos el trabajo y el amor a Dios,
también ese mismo mundo en el que vivió Teresa de
lo que sin duda redituó en los
Lisieux, el gran misionero Pedeseos de aquél pequeño por
dro Almató, el fundador de los
entrar a la vida religiosa. María
misioneros claretianos Antonio
Luisa Olanier y Benedicto
María Claret y en el que se dan
Rougier y la educación que le
las apariciones de la Virgen
dejó la escuela de los Hermade Lourdes a la pastorcita y
nos del Sagrado Corazón a la
mística Bernarda Sobirous.
que asistía, lo formaron en el
amor a Dios y en el espíritu El Padre Félix de doce años en Le Breuil. Se encuentra en medio en la En medio de todo esto el
alma del Padre Félix se
de la compasión.
fila superior. AHMSpS, Fototeca Padre Félix Rougier, 1871.
conservó intacta, aunque
Mientras el Padre Félix era pequeño, su patria atravesó
sin duda esta vorágine de conocimientos y nuevas
por desestabilizaciones políticas que fueron fundaexperiencias lo marcaron como a toda su generación.
mentales para la creación del estado moderno que
Pero él, con gran lucidez y siendo muy joven, tuvo
conocemos hasta hoy día. En 1870 - el Padre Félix
la inteligencia para defender todo aquello que sus
tenía apenas once años de edad- la última época impadres le habían inculcado con gran ahínco, como
perial que existiría en Francia cayó para dar lugar a la
lo menciona el Padre Jesús María Padilla, pues “las
Tercera República. Todos estos hechos fueron parte
enseñanzas y los ejemplos de sus santos padres dejade un periodo en que la historia de Francia se agitó
ron en él huellas imborrables y definitivas”.6 En este
más que nunca: cayó la monarquía, dos imperios y dos
mundo crecería Félix hasta que, a los diecinueve años
repúblicas. Gracias a algunas políticas implementadas
y mientras se encontraba en el Seminario Menor Le
por Napoleón III y por el paso a un país republicano,
Puy, un padre misionero marista llenaría su alma de
la sociedad francesa comenzó a experimentar cambios
vocación para las misiones.
económicos fundamentales.
Siguiente entrega: Félix, marista de corazón.
Precisamente en este hervidero de pensamientos e
6
Jesús María Padilla, El Padre Félix Rougier. Fundador de los
ideologías creció el Padre Félix. Debemos imaginar un
Misioneros del Espíritu Santo. Primera parte: Preparándolo para su
misión, México, Editorial La Cruz, 1989, p. 31.

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
Por nuestro Hermano, el P. José Torres Rojas, MSpS., quien fue llamado al Encuentro Definitivo con el Padre
el martes 20 de febrero, por la tarde, en su comunidad de la Casa Conchita. El P. José tenía 93 años de edad,
72 años como Misionero del Espíritu Santo y acababa de celebrar el 1 de febrero el 65 aniversario de su ordenación presbiteral.
Por el Sr. Mario Bastarrachea Cardeña, papá de nuestro hermano, el P. José Bastarrachea Duarte, MSpS, de
la comunidad del Altillo, y Ecónomo provincial. D. Mario fue llamado a celebrar la Pascua Celestial, el
sábado 17 de febrero, en la ciudad de Mérida a los 82 años de edad.
Por la Sra. Consuelo Meza, mamá del P. Gerardo Herrera Meza, MSpS, Maestro de Novicios del Noviciado
de Querétaro. La Sra. Consuelo fue llamada a la Casa del Padre el domingo 4 de febrero, en la Ciudad de
México, a los 98 años de edad.
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (Marzo de 1918)
CC CCA Tomo 42 p. 38-39 - Marzo 25 - ¡Oh Señor de mi vida!, acaba tu plan en mi alma, [...]. ¡Yo te amo, te
repetiré mil veces, yo te amo y solo quiero llenar tus designios en la tierra, en mi alma, en cuanto me rodea!
¿Y qué me impide esto? Las exigencias sociales... posponer las criaturas a Ti, dejar al corazón pegarse a mis
hijos, a pesar de las más dolorosas decepciones y desaires de los míos, los deberes de familia exagerados.
Que, de hoy en adelante, ¡Dios mío!, Tú primero, Tú siempre, Tú solo en mí, ¡y yo viviendo de tu vida simplificándome!

Hace 75 años (Marzo 1943)
Por fin se realizó la tantas veces pedida fundación de Durango, [el 25 de marzo de 1943] con manifiestas
bendiciones del cielo. El Excmo. Sr. Arzobispo, Dr. Dn. José María González y Valencia, nos ha recibido
como un Padre lleno de caridad y a su lado los Misioneros quieren trabajar con entusiasmo, en aquella
amada Arquidiócesis. Igual acogida llena de caridad nos dispensaron los Señores sacerdotes y las personas de la Sociedad. Nuestras amadas Hermanas de la Cruz, contribuyeron, sin duda con sus oraciones y
sacrificios, para el establecimiento de esta nueva Casa del Instituto, en el Templo Expiatorio del Sagrado
Corazón, que una vez concluido, será uno de los más hermosos de nuestra Patria. Para la Consagración
de dicho templo quiere el Prelado Diocesano que se celebre un Congreso Eucarístico Arquidiocesano.
El Excmo. Sr. Arzobispo de México y Encargado de los Negocios de la Santa Sede en nuestro –querido país, nos
mandó el siguiente telegrama, el día de la fundación de esta nueva residencia: “Bendigo de corazón nuestra
nueva casa Misioneros del Espíritu Santo, augurando abundantes bendiciones y fruto duradero para las almas.
Firmado: Luis M Martínez. […]
Os saludo con grande afecto y me recomiendo a vuestras oraciones De todos Afmo. servidor y hermano en J.C.,
Edmundo Iturbide M.Sp.S. Sup. Gen.. Tomado del Cor Unum de Enero, Febrero y Marzo de 1943. Página 31,
Editorial

Hace 50 años (Marzo 1968)
Arzobispo Guido Del Mestri, Delegado Apostólico [en México]
Hace fervientes votos por éxito del Capítulo General de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo
que se celebrará D.M el 12 de julio próximo y se complace a la vez en ofrecer, a su Dgmo. Sup. General y
PP. Capitulares, su bendición.
México, D.F. 8 de abril de 1968
[Rúbrica]
AHMSpS, Serie Capítulos Generales, 1968, Expediente 3, Caja 5.

Hace 25 años (Marzo 1993)
Reunión anual de ORSEC - El 13 de marzo, en la Casa General, tuvo lugar la reunión anual de Organismo al
servicio de las Causas de Canonización de nuestros Padres y Hermanos
Participaron los PP. Melecio Picazo, Enrique Sánchez, Eugenio Sánchez, Pablo Vera, Alfredo Vizoso, Juan
Gutiérrez, Salvador Martínez, Rafael Ledesma, Miguel Mier y Enrique García. El P. Luis Díaz no pudo asistir
por estar en Tijuana, dando seguimiento al proceso Canónico a un milagro de N. Padre.
La reunión duró todo el día. Se presentaron y comentaron los respectivos informes Se dialogó también sobre
algunos puntos relacionados con la planificación de actividades, sobre todo en lo relacionado con la difusión
de la fama de santidad de los Siervos de Dios
Respecto a las causas de NN.PP. y de Mons. Ibarra todo depende del juicio de los teólogos y Cardenales y del
proceso de los milagros. Las otras causas siguen adelante conforme a los pasos normales del proceso
Tomado del Cor Unum de Enero y Febrero de 1993
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...para reconocer
las intervenciones de Dios.
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Próximos Acontecimientos

Marzo
3

81º Aniversario de la muerte de Nuestra Madre (1937)

6-9

Sesión Consejo General

16-18 Consejo Central del AC
17-19 Asamblea Formadores de la Congregación, en Guadalajara, Jal.
20-22 Reunión del Equipo del Proyecto Congregacional de Formación, en Guadalajara, Jal.
25

Domingo de Ramos (la Anunciación del Señor se pasa al 9 de abril).
112º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)

28

92º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como M.Sp.S. (1926)

29

Jueves Santo

30

Viernes Santo

31

Sábado Santo

Abril
1

Domingo de Pascua

9

Anunciación del Señor

9-12

Sesión de Consejo General

Mayo
3

124º Aniversario de la Primera Cruz del Apostolado, en Jesús María (1894)

5-6

Reunión Equipo de Carisma

7-11

Sesión Consejo General

20

Solemnidad de Pentecostés

23-25 USG Roma
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