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Formamos parte de la sociedad actual y como tales 
gozamos de los beneficios que nos ofrece, pero tam-
bién sufrimos el influjo de sus efectos disociantes que 
fragmentan a la persona, debilitan sus opciones y su 
capacidad de vínculos vitales y la enfrentan 
con las instituciones1.

Recogiendo la teología cristiana de la vida 
religiosa, la exhortación apostólica Vita 
Consecrata afirma que: Las comunidades 
de vida consagrada son enviadas a anun-
ciar con el testimonio de la propia vida el 
valor de la fraternidad cristiana y la fuerza 
transformadora de la Buena Nueva, que 
hace reconocer a todos como hijos de 
Dios e incita al amor oblativo hacia todos, 
y especialmente hacia los últimos. Estas 
comunidades son lugares de esperanza y 
de descubrimiento de las Bienaventuranzas; 
lugares en los que el amor, nutrido de la oración y 

1  Cf. XV CG 26

principio de comunión, está llamado a convertirse en 
lógica de vida y fuente de alegría2.

Sin embargo, en contraste con los ideales de nuestra 
vida religiosa, los últimos dos Capítulos 
Generales, constatan una realidad en la 
que nos hemos dejado influenciar por la 
cultura dominante que hace prevalecer el 
individualismo, el relativismo, el narcisismo, 
el subjetivismo, lo inmediato y lo placen-
tero. Esto se traduce en dificultades serias 
para establecer entre nosotros relaciones y 
vínculos más profundos en la comunidad y 
a nivel institucional más amplio, para tener 
mayor disponibilidad al servicio del proyec-
to comunitario, provincial y congregacional, 
para trabajar en equipo y para vivir un estilo 
de vida más evangélico y entregarnos con 
pasión a la misión3.

2 VC 51.
3 Cf. XVI CG 30; XV CG 27.
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Nos encontramos de esta manera, en una encrucijada 
que requiere de nuestra parte de una seria reflexión 
y un profundo discernimiento a todos los niveles: 
personal, comunitario, provincial y congregacional. 

Si nuestra vocación religiosa tiene su fundamento en la 
experiencia de Dios y su desarrollo en el seguimiento 
radical de Jesucristo, sacerdote y víctima ¿de qué po-
dríamos servirnos para enfrentar los jaloneos de los 
efectos disociantes de la sociedad postmoderna que 
nos envuelven y nos llenan de satisfacción de manera 
inmediata, pero alejándonos de aquello que hemos 
considerado la meta más alta de nuestra vocación y 
el sentido más profundo de nuestra vida?

Aristóteles afirmaba que no se puede ser y no ser algo 
al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿Cómo po-
dríamos vivir una auténtica vida común si dentro de 
nosotros lo que impera es el individualismo? ¿Cómo 

vivir la Espiritualidad de la Cruz que predicamos, 
cuando lo que mueve nuestra vida cotidiana son las 
gratificaciones de lo inmediato y de lo placentero?

Necesitamos renovar nuestra opción por la vida fra-
terna en comunidad en medio de un contexto social 
adverso a la comunión, cualificando con creatividad 
nuestros espacios comunitarios para compartir la vida 
y para acompañarnos mutuamente 4.

Es necesario propiciar espacios donde nuestra expe-
riencia de Dios se revitalice y dé nueva fuerza a la 
vivencia comunitaria de nuestra vocación. Cuando 
vivimos, no arrastrados por el pensamiento débil de 
nuestra cultura actual, sino empujados por la fuerza 
del Espíritu, nos volvemos capaces de discernir y de 
optar, creamos lazos de verdadera fraternidad y nos 
convertimos en elocuentes signos de comunión.

4 XVI CG 33.

El desconcierto frente a las expectativas 
económicas frustradas

A causa del proceso de globalización, 
las clases medias han visto frustradas las 
expectativas de mejora de sus condiciones 
de vida y de sus derechos sociales. Econo-

mistas como Branko Milanovic (Global 
Inequality, 2016) han explicado con clari-
dad cuáles han sido los ganadores y los 
perdedores de la globalización económica. 
A nivel mundial, desde los años ochenta 
los salarios de las rentas medias han que-
dado estancados, lo que ha incrementado 

En nuestras sociedades hoy vivimos momentos de gran desconcierto, los cuales están alimentando 
y suscitando una serie de reacciones de corte proteccionista, autoritario y de poca tolerancia. Bus-
cando ahondar en este tiempo complejo, presentamos dentro de esta sección del Corunum, una 
breve síntesis que tipifica tres desconciertos por los que transitamos y nos propone tres elementos 
para defender la construcción de relatos alternativos de esperanza. 
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cada vez más la desigualdad interna en los países y 
polarizado económicamente la sociedad.

El desconcierto ante una política vacía de poder

El divorcio entre poder y política que tan bien ha  
descrito Zygmunt Bauman (Tiempos Líquidos, 2008) 
ha anulado la capacidad del ámbito institucional 
de fijar reglas y límites a unos problemas que hoy 
tienen una clara dimensión transnacional (movilidad 
humana, ecología, fiscalidad, etc.).

Por un lado, la democracia es aceptada resignada-
mente como el menos malo de los sistemas políticos, 
una democracia a la cual no se quiere renunciar 
pero que cada vez está más vacía de contenido. Por 
otro lado, existe una clara hostilidad hacia la gestión 
política y sus actores e instituciones. Cabe sumar a 
lo anterior el fenómeno de la corrupción, que incre-
menta el sentimiento de rechazo hacia la política y 
los políticos por parte de la ciudadanía.

En el último año el fantasma del populismo se ha 
manifestado con gran fuerza. El populismo es una 
estrategia política para obtener y retener el poder 
apelando a un «nosotros contra ellos». 

El desconcierto ante el sinsentido y una identidad 
amenazada

Cada atentado terrorista 
es una nueva semilla de 
miedo en el corazón de 
todos nosotros. Vivimos 
asustados ante un peligro 
difícil de definir y de en-

tender. De nada sirve conocerlo y saber que se trata de 
una amenaza global y que la gran mayoría de atenta-
dos y víctimas se producen fuera de nuestras fronteras. 
Blindar la seguridad de los territorios se ha convertido 
en una de las prioridades y preocupaciones.

Uno de los argumentos reaccionarios que buena parte 
de la población ha asumido para combatir este miedo 
ha sido el rechazo al extranjero y la defensa de una 
supuesta identidad homogénea. El mensaje xenófobo 
está calando: realiza un diagnóstico fácil y perverso 
de la situación y proyecta una forma de gobierno que 
rompe con una tradición liberal occidental y refuerza 
el esencialismo cultural.

Ante este desconcierto,  
¿cómo construimos relatos de esperanza?

La globalización es una realidad ineludible que ame-
naza a la igualdad y la democracia y que ha terminado 
por generar nuevas formas de violencia y terror. No 
defendemos generar procesos «desglobalizadores» 
sino proponer una globalización alternativa sobre 
unos nuevos principios que se afiancen en la preocu-
pación por la justicia universal y por el bien común.

No se trata, pues, de encontrar respuestas instrumen-
tales, técnicas o, incluso, de mínimos, sino que nuestro 
horizonte debe estar marcado por la construcción de 
una sociedad más justa cuyo criterio de «progreso» 
no sean las cifras macroeconómicas sino la situación 
de los excluidos y de los que están más abajo en la 
escala social.

Podemos citar aquí a Hölderlin cuando afirma que 
«allí donde crece el peligro, crece también aquello 
que nos salva». Lo nuevo y alternativo surge, siempre 
que no nos venza el miedo, en situaciones de incerti-
dumbre y complejidad, situaciones que nos obligan a 
replantearnos lo más fundamental: ¿qué entendemos 
por desarrollo?, ¿qué significa hoy el bienestar?, ¿de 
qué manera buscamos la felicidad?

Son preguntas que no debemos dejar de plantearnos ni 
renunciar a contestarlas comunitariamente. Tenemos 
que conseguir ponernos de acuerdo en qué es bueno 
para nuestra vida, teniendo siempre como criterio que 
solo será bueno para mí aquello que también con-
tribuye a mejorar la vida de la mayoría de las personas.

Las razones para defender la construcción de nuevos 
relatos alternativos y de esperanza se resumen en tres:

1.- Es necesaria porque –
con distintas intensidades– 
en nuestro mundo existe 
un conflicto del capital 
contra la vida. Lo constata-
mos sobre todo cuando 
observamos los rostros 
de las víctimas o cuando 

medimos el impacto medioambiental. Debemos 
romper con el paradigma tecnocrático, que domina 
la economía y la política, basado en el crecimiento, 
la dominación y la explotación tanto de los humanos 
como del planeta que sostiene la vida.

De este modo lo ha expresado el papa Francisco, uno 
de los líderes mundiales que mejor ha entendido qué 
significa hoy apostar por el bien común.
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Caminar de la Congregación

MARZO - ABRIL 2018

2.- Es deseable porque vivimos en un sistema injusto. 
Creemos firmemente que los seres humanos tenemos 
convicciones, impulsos éticos e ideológicos y emocio-
nes que persiguen hacer más digna y mejor la vida. 
De ahí la necesidad de generar transformaciones 
en nuestra conciencia individual que contribuyan 
a promover cambios a nivel colectivo, y viceversa. 
Como no somos seres aislados, las dos dimensiones 
se retroalimentan.

3.- Es posible porque, a través de la acción social, 
económica, política y cultural, las personas y comu-
nidades pueden transformar la realidad. El futuro no 
está escrito. Hay experiencias que demuestran que 
se puede vivir y hacer política y economía de otra 
forma. Hay marcos de resistencia y de transición. 
Desde este entramado de experiencias constatamos 
que, en la pequeña escala, lo alternativo es posible 
y necesario, pero no es suficiente. El siguiente paso 
será construir narrativas que doten de sentido este 
cambio, lo amplíen y lo impulsen a una escala cada 
vez más global.

Esta propuesta sencilla y discreta, no conlleva tener 
todo resuelto. Lo que propone es que podemos 
transitar de un sujeto egocéntrico y de una libertad 
entendida como contraria a la libertad del otro a un 
sujeto maduro, comunitario y a una libertad que sea 
la garantía de la libertad del otro.

Con ello podremos irnos liberando del miedo que mu-
chas veces nos paraliza y nos hace abrazar proyectos 
autoritarios y amenazadores que atentan contra los 
derechos más fundamentales. Además, por otro lado, 
nos permitirá visualizar y construir paso a paso, desde 
lo discreto de lo cotidiano, el mundo nuevo que tanto 
deseamos.

Nota: Resumen de la reflexión de fin de año “el peli-
groso resurgir del autoritarismo: relatos alternativos 
ante la crisis de orden liberal” (Cristianismo y Justicia. 
Suplemento del Cuaderno n. 201 de CJ. Enero 2018).

RESEÑA PROVINCIA CRISTO SACERDOTE

1. Vacaciones Comunitarias de Hillsboro en 
Menlo Park, California

Como comunidad este año decidimos salir de va-
caciones a Menlo Park, CA. 
Coincidió de que también la co-
munidad del noviciado escogió 
el mismo lugar para descansar. 
Vacaciones, son como muchos 
sabemos, un espacio para reno-
varnos y disfrutar, y pues gracias 
a Dios nos pudimos dar llegar a 
un Oasis de 
5 días com-

pletos. Nos recibieron con mucho 
cariño nuestras hermanas Oblatas 
de Jesus Sacerdote en su comuni-

dad. Nuestras hermanas, con su cariño esplendido y 
servicio sacerdotal hicieron de su casa un lugar para 
poder compartir su vida y misión y al mismo tiempo. 
Como comunidad pastoral junto con 
el noviciado, pasamos tiempo jun-
tos. Algunos jóvenes decidieron ir a 
nadar en la alberca del mismo semi- 
nario y otros descansaban y platica-
ban largamente con las hermanas. Al-
gún dato interesante es ver el impacto 
del servicio que nuestras hermanas 
han dado en este lugar. El año que 
entra celebrarán su 25 aniversario 
de haber llegado a dicho lugar como 
comunidad. Nos alegramos por su entrega y servicio. 
Bueno, al estar hospedados allí, salíamos durante el día 
a visitar algunos lugares cercanos. Decidimos manejar 
a Monterey Bay y visitar el acuario, visitamos Stanford 
University (su capilla y librería), fuimos de paseo al 
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Golden Gate State Park en San Francisco. Fuimos tam-
bién al Museo de Ciencias de San Francisco (también 
conocido como la Academia de Ciencias de Califor-
nia) en el parque Golden Gate (https://www.calacad-
emy.org/).  
A s í  q u e 
pasamos la 
mayor parte 
de nuestro 
tiempo allí 
y dentro del 
museo también vimos un documental sobre los orí-
genes y la importancia de los arrecifes de coral. Fuimos 
al bosque tropical encapsulado dentro del mismo 
museo para ver las plantas y sus animales/insectos que 
se dan en este ambiente, vimos un cocodrilo albino y 
otros animales disecados que estaban en exhibición, 
almorzamos en la academia y observamos cómo Agus-
tin disfrutaba tomando fotos de casi todo lo que veía. 
Ese mismo día decidimos reunirnos con la comunidad 
del noviciado después de bajar por Lombard Street, 
la calle con curvas en el corazón de la ciudad. Luego 
cenamos en un restaurante español llamado Alegrias 
para disfrutar juntos de una auténtica comida española 
con sus tapas, tortillas, y paella. Pasamos una noche 
(¡ATM!) compartiendo y disfrutando del cariño que 
nos brindamos. En estas vacaciones nos acompañó 
también Kathy Woodall quien ha dedicado su tiempo a 
ayudarle a José con sus medicinas y cuidado. Nuestro 
agradecimiento fue tal que no podíamos irnos sin 
expresarle una muestra de nuestra gratitud. Las vaca-
ciones comunitarias son momentos que nos permiten 
profundizar en cosas que a veces se nos pasan por 
estar tan anclados en nuestros quehaceres, se prestan 
para darle calidad y estar frente al hermano como un 
regalo de Dios para la comunidad. Fue providencial 
que pudimos compartir estos momentos juntos. Les 
contamos esta pequeña reseña de una semana bien 
vivida. 

2. Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe, de Oxnard, y la comunidad Mixteca.

En nuestra comunidad parroquial hay una comunidad 
mixteca bastante grande. Tienen muy buena fama de 
trabajadores. La gran mayoría trabaja en el campo. La 
ciudad de Oxnard, y pueblos vecinos, aunque han 
crecido bastante, aún tienen grandes campos de cul-
tivo, especialmente de fresa. Muchos de los mixtecos 
ya se han establecido en esta región, y muchos otros 
se cambian de un lugar a otro siguiendo el tiempo 

de cosechas. En relación a su fe, la gran mayoría son 
católicos. Ellos participan en general en las celebracio-
nes litúrgicas dominicales. Muchos de ellos tienen un 
español muy limitado o no lo hablan. Los más jóvenes 
que llegaron muy pequeños o que nacieron aquí, más 
bien hablan inglés y mixteco, pero poco español. 
Los mayores hablan más bien mixteco y muy poco 
de español. Para esta comunidad mixteca tenemos 
clases de educación religiosa especialmente para  
ellos. El H. Santos Mendoza, ayudado por un equipo 
de catequistas, y entre ellos un catequista mixteco, 
quien hace traducciones simultáneas, es el encargado 
de su preparación catequética. La gran mayoría de los 
mixtecos reciben los sacramentos en un día especial 
sólo para ellos. Por ejemplo, el pasado 7 de abril, 94, 
entre jóvenes y adultos, hicieron su primera comunión; 
en la Vigilia Pascual hubo seis catecúmenos mixtecos; 
y el 17 de marzo hubo seis matrimonios; y, próxima-
mente, el 30 de mayo serán las confirmaciones para 
mixtecos. En años anteriores ha venido el Arzobispo 
de la Arquidiócesis de Los Ángeles, José Gómez a 
celebrar estas confirmaciones. Esta comunidad mix-
teca le da un color especial a nuestra parroquia por su  
idiosincrasia y cultura. Son generalmente muy religio-
sos; tienen una gran devoción a Virgen de Guadalupe 
y a San Martín Peras; y tienen expresiones de religiosi-
dad popular muy propias. A un costado de la iglesia, 
por ejemplo, están las imágenes de bulto de Ntra. Sra. 
De Guadalupe y de San Juan Diego; con frecuencia 
vemos familias enteras hincadas rezando frente a estas 
imágenes, las frotan con flores y esas flores las frotan 
sobre la familia; siempre tiene muchas veladoras 
encendidas y flores, y también estas imágenes están 
desgastadas por tanto que las tientan y las frotan.

Hemos hablado en la comunidad sobre la manera de 
cómo ayudar mejor a esta comunidad mixteca a vivir 
la fe. Sigue siendo un reto para nosotros.

3. Discerniendo la vida y atrayendo a otros 
a la Congregación.

 La Provincia se encuentra en ese camino de ir 
discerniendo los lugares y modos de un mejor servicio 
a todos nuestros hermanos. Cada una de las parroquias 
va dando su esfuerzo. Un gran impulso para nosotros 
es saber que la semana santa fueron 5 muchachos los 
interesados en profundizar sobre su vocación; sólo 
dos decidieron dar paso al Postulantado y se les unirá 
uno más de Texas. Primero Dios, serán 3 nuestros 
postulantes este año. 
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RESEÑA DE LA PROVINCIA DE MÉXICO

Desde el Consejo de la Provincia de México, en este 
tiempo pascual lleno de la presencia del Resucitado, 
les compartimos algo de nuestro caminar en los meses 
de marzo y abril de 2018: 

1. Seguimos en tiempo de visitas canónicas

En la Provincia de México somos dieciocho comu-
nidades (sin contar la comunidad del Consejo pro-
vincial), cinco de las cuales están fuera de México. 
El tiempo de visitas comenzó en febrero y concluirá 
la primera semana de julio. En febrero visitamos tres 
comunidades: Puebla, 
Filosofado y Comalcalco. 
En el mes de marzo se 
realizaron las visitas a 
las comunidades de Bu-
caramanga (Colombia), 
La Chorrera (Panamá) y 
Mérida. En abril fueron 
cuatro las comunidades 
visitadas por el Consejo: 
Altillo, Madrid (España), Pedregal y Tuxtla. Ya sólo 
quedan por visitar siete comunidades: Guastatoya 
(Guatemala), Cruces, San Felipe, Heredia (Costa Rica), 
Casa Conchita, Noviciado y Morelia.

Cada visita es un tiempo privilegiado para el encuentro 
fraterno, las pláticas personales y la reflexión compar-
tida en torno a nuestros proyectos de vida y misión.

Al concluir en julio todas las visitas, el Consejo pro-
vincial retomará las experiencias vividas y analizará 
los datos recabados para poder tomarle el pulso al 
momento que está viviendo la Provincia, el cuál será 
compartido al Consejo general, a los Consejos de las 
otras dos Provincias y a todos los MSpS de la Provincia 
de México.

2. Cierre de la comunidad de inserción en 
Xochitepec, Montaña de Guerrero

El 25 de abril, Fiesta de San Marcos, en el contexto de 
la fiesta patronal de la parroquia de San Marcos de Xo-
chitepec, se celebró el cierre de la comunidad de inser-
ción en Xochitepec, cerrando con ello casi 21 años de 
presencia de la Congregación en la Diócesis de Tlapa. 
Con la presencia de Mons. Dagoberto Sosa, Obispo de 
Tlapa, de doce sacerdotes de la Diócesis, del P. Marco 
Álvarez de Toledo en nombre del Consejo provincial y 

por supuesto de los PP. Héctor Hernández y Bernardo 
Sada, miembros de la comunidad de Xochitepec, 
comenzó a media mañana la Eucaristía en honor de 
San Marcos. Se unieron en una misma celebración 
muchos acontecimientos: la confirmación de cerca de 
90 jóvenes y adultos Me´Phaa, la primera comunión 
de 25 de ellos, la despedida de la comunidad de MSpS 
y la bienvenida a los dos sacerdotes diocesanos que 
se harán cargo de la parroquia a partir de ahora. En 
medio del colorido, la hospitalidad y el ambiente de 
fiesta tan característico de las comunidades Me´Phaa, 
se entrelazaron muchos sentimientos entre todos los 
presentes: cariño y fraternidad, comunión y solidari-
dad, tristeza y gratitud…

Todos los que hemos conocido de alguna manera a 
las comunidades Me´Phaa de la Montaña de Guerre-
ro, sabemos la riqueza cultural y la hondura espiritual 
que hay en ellas. Son muy pobres en muchos sen-
tidos, pero muy ricos en otros muchos; y es difícil 
haber entrado en contacto con ellos y quedar “ileso 
e indiferente”.

Que el Dios de la Vida, cuya presencia resulta tan 
palpable en los bosques y los valles de la Montaña de 
Guerrero, y tan cercana en los hermanos y las comuni-
dades Me´Phaa, siga acompañando y bendiciendo la 
lucha diaria de este pueblo por la vida y la dignidad. 

Nu-hmá (gracias) hermanos tlapanecos.
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3. Noticias de hermanos de la Provincia

Les compartimos por último que en el mes de abril 
hemos vivido en la Provincia de México dos expe-
riencias de pérdida: 

• El 9 de abril falleció en la 
Casa Conchita nuestro hermano 
Felipe de Jesús Tejeda García, 
Obispo auxiliar emérito de la Ar-
quidiócesis de México, a la edad 
de 83 años. Del 2000 al 2013 fue 
obispo de la VII Zona Pastoral San 
Pablo Iztapalapa. Siendo obispo 
emérito, vivió con su hermana en 
el mismo  Iztapalapa hasta el mes 
de febrero de 2018, fecha en que llegó -ya bastante 
enfermo- a la comunidad de la Casa Conchita. Querido 
Felipe, gracias por tu servicio a la Iglesia y por tu fi-
delidad hasta el final.

• La última semana de abril el hermano Miguel 
Ángel Aburto García, novicio de 2º año, decidió 
dejar la Congregación. Miguel Ángel es originario 
de Comalcalco, Tabasco y después de haber tenido 
una experiencia de un año de Voluntariado, decidió 
ingresar a la Congregación. Realizó un año de Postu-
lantado en la comunidad del Altillo y llevaba más de 
año y medio en la comunidad del Noviciado. Que el 
Señor lo ilumine en esta nueva etapa de su vida.

RESEÑA DE LA PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS

Hermanos, reciban un cordial saludo.  De nuevo aquí 
para compartirles algo del caminar de la Provincia. 

Los días 13 y 14 de marzo el P. Lino Ruelas realizó la 
visita fraterna a la comunidad del Teologado.

La comunidad de Durango celebró 75 años de pre-
sencia en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón 
de esa ciudad. Por tal motivo de los días 15 al 18 de 
marzo tuvieron una serie de actividades entre Euca-
ristías, un retiro vocacional animado por los formandos 
de la Provincia y demás festejos con la comunidad de 
feligreses.

El P. Eduardo Ramos acompañó a las comunidades 
de Tijuana a su reunión de zona los días del 19 al 21 
de marzo. Mientras el P. Lino Ruelas estuvo en Italia 
para acompañar a las comunidades de Milán y Crema 
en su reunión de zona que se llevó a cabo del jueves 
5 al sábado 7 de abril. 

El jueves 03 de mayo en Jesús 
María tuvimos la celebración de 
inicio del año jubilar de la im-
plantación de la primera Cruz del 
Apostolado. El P. Eduardo Ramos 
presidió la Eucaristía. 

El día 19 de marzo, día en que 
la Iglesia celebra a San José, el 

esposo de la Santísima Virgen María, al Custodio del 
misterio de la Encarnación, fue 
llamada a la Casa del Padre la Sra. 
Olga Leticia Rivera Alcalá. 

Formó una familia con su es-
poso Miguel Alcaraz, y sus Hijos 
Miguel, Ruth y Alfonso. 

Leti como cariñosamente la lla-
mábamos a lo largo de los muchos 
años en que prestó su colabo-
ración y su servicio siempre gentil, 
diligente y eficiente. 
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Al celebrar en este día a San José nos permite leer su 
vida a la luz de algunos rasgos de la vida del esposo 
de la Santísima Virgen. Por el puesto que ella ocupó 
en el Economato podemos decir que el rasgo central 
del ejercicio de su colaboración fue la de ser Custodia 
de la Economía de nuestra Provincia al servicio de las 
personas, de la vida y misión de los MSpS. 

Descansa en Paz Leti.

DISCERNIMIENTO PASTORAL EN CAMINO…  

Parroquia Santa Maria Liberatrice (Milán)

Desde hace años, vivimos una renovación del 
proyecto pastoral parroquial, por lo cual en Octubre 
del 2017, vimos oportuno proponer al Consejo parro-
quial, organizar una Asamblea y precisamente un mes 
después, el arzobispo Mario Delpini, propuso el Síno-
do “Menor” Diocesano para actualizar 
la relación de la Iglesia Ambrosiana con 
los católicos de diversos países y con 
las 18 Iglesias cristianas que viven en 
el territorio y actualizar así el sentido 
de Iglesia universal. 

Hemos impregnado esta etapa intensa 
de discernimiento de las categorías ca-
pitulares (Pueblo sacerdotal, procesos 
de santidad y solidaridad) y queremos 
integrar en el Proyecto, los servicios 
foráneos que –como MSpS- ofrecemos a las Obras 
de la Cruz. 

Puesto que en realidad, tras los acontecimientos de 
la historia se esconde frecuentemente la llamada de 
Dios a trabajar según sus planes, con una inserción 
activa y fecunda en los acontecimientos de nuestro 
tiempo. El discernimiento de los signos de los tiempos 
... ha de hacerse a la luz del Evangelio... Es necesario, 
pues, estar abiertos a la voz interior del Espíritu que 
invita a acoger en lo más hondo los designios de la 
Providencia.. (Vita consacrata 73), necesitamos con-
ocer la voluntad de Dios “por medio de la comunidad 
que reflexiona a la luz del Evangelio”. Por ello, nos 
importaba favorecer la metodología comunitaria -en la 
cual cada uno se sienta corresponsable- y así, hemos 
propiciado un camino de escucha y participación 
(sinodal) con las siguientes etapas:

1. ESCUCHAR LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS: 
En octubre hicimos la propuesta de la Asamblea parro-
quial y de febrero a marzo del 2018, informamos a 
la comunidad parroquial para que participase de dos 
modos: 1) Respondiendo a un cuestionario, 2) Partici-
pando “todas las edades” en la Asamblea parroquial: 
porque muchas veces el Señor revela al más joven lo 
que es mejor (Regla de San Benito, cap III).

2. ORGANIZAR las respuestas recibidas para en-
tender: ¿“Hacia donde van las respuestas?” Y ¿“Cuál es 
la moción de Dios, detrás de la realidad compartida?” 
La Comisión de comunicación y el Consejo Pastoral 
han buscado captar los temas más significativos y orga-
nizarlos en 4 argumentos: la comunión, la formación, 
la solidaridad y la economía pastoral. 

3. ASAMBLEA PARROQUIAL: Los participantes, 
por medio de algunos datos estadísticos de las res-
puestas y del ejemplar del “Documento de trabajo” del 

Proyecto Pastoral, conocieron 
las necesidades de la parroquia 
y trabajaron en 4 grupos para 
definir las propuestas, que van 
desde: potenciar la riqueza de la 
realidad multicultural, la soledad 
en la ciudad, las nuevas pobre-
zas y la solidaridad; a la necesi-
dad de formación bíblica y de 
profundizar la fe en una socie-
dad descristianizada. Todo esto 
fortaleciendo la comunicación 

interparroquial, diocesana y con otros organismos.

4. DISCERNIMIENTO DEL CONSEJO PARRO-
QUIAL: a la luz del material que recibirá, el Consejo 
pastoral (en las próximas sesiones de mayo y junio) 
tendrá una triple responsabilidad: 1) Buscar una con-
vergencia de los temas propuestos 2) Subrayar las 
líneas pastorales con las que buscaremos responder a 
los “signos de los tiempos” y 3) Renovar el modo de 
comunicarlas a la comunidad, a partir del 10 de junio 
de éste año.

5. LA EVALUACION: Dios mediante, en junio 
del año 2022, con la renovación del proyecto parro-
quial, el Consejo Parroquial confirmará o corregirá el 
ministerio efectuado.

A nombre de la comunidad, 
Juan Gerardo Zermeño MSPS
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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

1. Crónica del encuentro congregacional 
de formadores de la Congregación (17 a 19 de 
marzo). 

En el CECAP de Guadalajara nos reunimos a la 1 de 
la tarde del sábado, antes de comer. Poco a poco nos 
fuimos sentando a la mesa.

Estábamos los formadores de las distintas etapas de 
formación, de las tres provincias, excepto los que se 
encuentran más lejos (Brasil, Panamá, Guatemala e 
Italia).

El objetivo de la reunión abarcó tres aspectos:

• Presentar y reflexionar colectivamente en 
torno al nuevo escenario hacia una nueva estructura 
congregacional.

• Presentar y profundizar el Diagnóstico de la 
Formación en la Congregación.

• Como equipo de formadores, aportar orienta-
ción, contenidos y criterios para el Plan congregacio-
nal de Formación Básica.

En el primer momento de la reunión, después de co-
nocer el objetivo, la agenda y las cuestiones prácticas, 
nos presentamos para reconocernos (algunos no nos 
conocíamos personalmente), y luego, en pequeños 
grupos, fuimos ahondando cómo estamos y que vivi-
mos en las comunidades en donde estamos prestando 
nuestro servicio.

Ya desde este primer momento sentimos la riqueza de 
vida que tenemos y de personas que somos; lo que 
nos es común a todos y las diferencias de enfoque y 
aplicación en los procesos formativos.

El segundo momento de la reunión fue la presen-
tación, por parte del Delegado general de formación, 
del nuevo escenario propuesto por la III Asamblea 
General para caminar hacia una nueva estructura de 
la Congregación, seguido por un diálogo abierto en el 
que se expresaron dudas, así como la esperanza que 
ha generado la propuesta.   

Al día siguiente, domingo, se presentó para estudio 
personal el documento del Diagnóstico de la For-
mación en la Congregación, para después en plenario, 
reaccionar desde los sentimientos que nos produce y 
las luces que nos arroja.

De allí se formaron cuatro comisiones (Postulantado, 
Noviciado, Filosofado, Efosa-Teología) que trabajaron 
en base a las preguntas para cada etapa: ¿qué plan-
teamientos proponen?, ¿qué y cómo hacerlo?, ¿cuándo 
y qué implicaría?

Una vez que en plenario se escucharon y se hicie-
ron aportaciones a cada comisión, acogimos como 
formadores la propuesta que presentamos al equipo 
ampliado de delegados de formación que, con el Con-
sejo general, definirán la propuesta final que tendrá 
implicaciones a corto y mediano plazo.

Por último abordamos, en las mismas comisiones, la 
Guía formativa y las mediaciones que allí se proponen, 
de lo que resultaron propuestas para la renovación de 
una Guía formativa que sea la base para la Formación 
b á s i c a  e n 
toda la Con-
gregación.

Para concluir, 
es importante 
decir que fue 
muy signifi-
cativo el en-
cuentro en si 
mismo; la sensación de que cuando borramos las 
fronteras que nos hemos hecho, permitimos que vayan 

desapareciendo nuestros prejuicios y posturas 
de confrontación, dando lugar a una experiencia 
nueva de fraternidad y comunión.

Son grandes los retos que tenemos en la For-
mación, pero nos alegra enormemente saber 
que los vamos a enfrentar juntos, guiados por 
el Espíritu del Señor.

Los actuales tres maestros de novicios En oración
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Profundizando en el Carisma

P. David Padrón, MSpS

ANHELOS DE CONCEPCIÓN CABRERA DE TOTAL  
PERTENENCIA A DIOS

Una necesidad humana

El ser humano, en su interacción consigo mismo, con 
los demás y con el ambiente en el que vive, experi-
menta a lo largo de su vida una serie de necesidades 
que lo ponen en relación con los otros o con el Otro, 
y que lo hacen salir de sí para establecer vínculos 
afectivos. Algunos autores hablan de la necesidad de 
afiliación: la persona necesita establecer vínculos de 
pertenencia, sentir que forma parte de alguna familia, 
institución, grupo, clan, etcétera y, sobre todo, saber 
que le pertenece a alguien. 

En esta área de la afectividad es donde se expresa uno 
de los anhelos más profundos de nuestro corazón, 
que tiene que ver con la necesidad de vínculos de 

totalidad. Saber que pertenecemos a alguien da una 
direccionalidad al amor del corazón, carga la vida de 
sentido, genera una fuerza interior para vivir: un para 
quién vivir.

«Nos has hecho para ti»

En la vida de fe, este deseo de pertenencia nos abre 
a una dimensión de mayor trascendencia. El hombre 
o la mujer de fe experimenta el deseo de pertenecer 
al Otro, abriéndose así un horizonte de totalidad ha-
cia Aquel que es la fuente de la vida. Así lo expresa 
Agustín de Hipona al principio de sus Confesiones: 
«nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto 
hasta que repose en ti» (I,1).

Con las voluntades unidas.

Tu presencia, Señor, tu alegría y tu fuerza, 

habitan en cada uno de nosotros 

y nos impulsan a formar

una Congregación unida y solidaria.
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Y es que, a este punto de la vida cristiana, el corazón 
inquieto del creyente, busca la fuente, el origen de su 
vida, y no desea otra cosa sino corresponder al amor 
de totalidad de Aquel que «nos amó y se entregó por 
nosotros» (Ef 5,2; cf. Gál 2,20).

Expresión del deseo más profundo de su 
corazón: +JHS

En el caso de Concepción Cabrera, este deseo de 
pertenencia a Dios es como una música de fondo 
que resuena en todos sus escritos, dejándonos ver 
que es uno de los elementos fundamentales de su 
experiencia de Dios y de su vida de fe. Ella es una 
mujer creyente que, seducida por Aquel que la ha 
creado y amado, busca corresponder a 
este amor entregándose por completo, 
para ser totalmente de Aquel que la 
amó primero (cf. 1Jn 4,19).

En su Autobiografía escribe: «Siempre 
sentía mi alma deseos vivos de ser de 
Jesús»1. Quiero resaltar dos elementos 
de esta frase que iluminan el tema que 
estamos profundizando. Primero, la 
expresión “siempre” nos deja ver que 
el deseo de pertenencia no es algo 
puntual en la vida de Concepción; no 
es una idea fugaz ni un sentimiento 
pasajero; es una experiencia constante, es algo que 
permaneció a lo largo de toda su vida y en lo que ella, 
sostenida por la gracia, pudo perseverar. En segundo 
lugar, con la expresividad que la caracteriza, ella nos 
habla de “deseos vivos”; lo dice desde la profundidad 
del corazón, de una experiencia que atraviesa todas 
las dimensiones de su persona, que tiene que ver con 
su fe, su psicología, su ser entero. 

Su relación con Jesús se declina en una larga lista de 
adjetivos que nos permiten ver la intensidad de dicho 
deseo de pertenencia y el vínculo de totalidad que 
la une a Dios. Señor, Esposo, Dueño, Hijo, etcétera, 
serán formas de expresar los deseos de su corazón. 
Sin embargo, ella, tan «materialota»2, busca expresar 
con su cuerpo el deseo que llevaba dentro.

Así, la experiencia de 1894, en la que graba su cuerpo 
con el nombre de Jesús (+JHS), será un parteaguas 
en su itinerario espiritual, pues ya no solo lo dice, lo 
piensa y lo siente, sino que, a partir de ese momento, 
su cuerpo lo grita silenciosamente. Ella encontró en 

1  C. Cabrera, Autobiografía, Hojas sueltas, 377. 
2  C. Cabrera, Vida 1,186. 

ese acto de amor un desahogo para su corazón, un 
canal para su apasionado deseo de total pertenencia 
a Dios y un medio para expresar físicamente lo que 
llevaba en lo más íntimo de su ser. Así lo expresará: 
«Ahora sí, aunque sea como animal, soy toda tuya»3.

Pertenecer a Jesús

A lo largo de su Cuenta de Conciencia, Concepción 
manifiesta reiteradamente su deseo de pertenecer a 
Jesús; en esas páginas encontramos muchas expre-
siones que nos dejan ver la vehemencia de dicho 
anhelo que la habitaba: «mi vida le pertenece» (CC 
1,366-367), «gozo en pertenecerle» (CC 5,96), «le 
pertenezco» (CC 9,208), «Mi pecho arde en vivísimos 

deseos de pertenecerle» (CC 11,173), «ya 
no me pertenezco» (12,231), «ya no tengo 
otra ilusión que pertenecerle» (CC 12,248), 
«¡Ser de Él! ¡Pertenecerle por completo en 
cuerpo y alma! Esto es y ha sido siempre, 
la suprema aspiración de mi vida» (CC 
19,126)… Estas expresiones son una mues-
tra mínima del conjunto de frases similares 
que están presentes en todos los tomos de 
su diario espiritual.

El 22 de diciembre de 1906 (casi nueve 
meses después de la gracia central de su 
vida, la encarnación mística) escribe: 

Soy tuya, Dios mío, y mi delicia es repetirlo con la 
boca y mis actos todos. Soy tuya y lo he sido siempre, 
de cuerpo, de alma, de corazón, de entendimiento, 
de voluntad. Soy tuya, aunque vil muladar; soy tuya 
de noche y de día, dormida y despierta; te me he 
regalado, entregado, abandonado en tus brazos; 
yo siento que, si la menor fibra de mi alma no te 
perteneciera, la arrancaría luego de mi corazón. Pues 
si soy tuya, Tú sabrás, Señor, lo que haces conmigo, si 
me subes, si me bajas, si me das vida o me la quitas. 
¡Oh Dios mío, Dios de mi vida, y qué feliz me siento 
en pertenecerte! (CC 24,297-298)

Este texto es una bella muestra del deseo de pertenecer 
completamente al Señor que vivió a lo largo de su vida 
esta mujer apasionada por Dios y por la humanidad.

La expresión material del monograma no será el único 
modo en que Concepción vea saciado su anhelo de 
pertenencia; en su relación con Jesús, ella siente que 
él se lo confirma. Así, en encendidos coloquios de 
amor, irá experimentando la confirmación de parte 

3  C. Cabrera, Autobiografía, Hojas sueltas, 378
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del Señor. Ella escucha que Jesús le dice: «Aquel 
martirio que minaba tu corazón por pertenecerme 
enteramente, esto me arrastraba a ti, y me arrancaba 
gracias y más gracias» (CC 1,409-410); «Cuanto hay en 
ti es mío y me pertenece» (CC 6,196-197); «Tu alma 
me pertenece» (CC 8,106-107); «me perteneces» (CC 
12,230). El 23 de marzo de 1906, dos días antes de 
la encarnación mística, ella escucha que Jesús le dice: 
«Quiero que me pertenezcas enteramente; que todos 
tus afectos sean para Mí» (CC 22,154). Y en 1912 le 
dice: «[Piensa…] que eres mía, y que ni un solo acto 
de tu vida debe dejar de pertenecerme» (CC 37,114). 
Por citar algunos de los textos.

Ser de la Iglesia

Esta experiencia de pertenencia total a Dios en ningún 
momento encierra a Concepción en una vivencia 

intimista de su fe; al contrario, mientras más se siente 
de Jesús, más se amplía el horizonte de la misión que 
el Señor le confía para su Iglesia; así, desde la perte-
nencia a Dios, encontrará el fundamento de su misión 
eclesial: ser de la Iglesia. 

En un texto clave podemos ver este dinamismo. En 
1911 ella escucha que Jesús le dirige estas palabras: 
«Tú ya no te perteneces, eres de la Iglesia, y el Verbo 
te utilizará en su favor. Sola nada vales, pero en mi 
unión, Dios hará grandes cosas por tu medio» (CC 
35,37). De este modo, el deseo de pertenencia a Dios 
se concretiza en una identidad de pertenencia a la 
Iglesia, para vivir a su servicio. En ello se expresará 
su pasión por Dios y su deseo de salvación para el 
mundo.

EL PADRE FÉLIX DE JESÚS ROUGIER EN LA HISTORIA DE FRANCIA Y MÉXICO. SEGUNDA 
PARTE: FÉLIX, MARISTA DE CORAZÓN.

Mariana Gómez 
AHMSpS

En la entrega anterior habíamos dejado a Félix de die-
cinueve años con un futuro todavía incierto, aunque 
estaba convencido de ser sacerdote. Su madre lo 
inclinaba a entrar a la Compañía de Jesús, que había 
sido restaurada en Francia en 1814 gracias a los 
enormes esfuerzos del jesuita Pedro José de Clorivière. 
Pero él no estaba convencido y de pronto, como una 
llamarada que invadió su corazón, llegó un religioso 
marista al seminario donde Félix estudiaba. Monseñor 
Eloy sería el primer religioso en inundar el alma del 
joven Félix en deseos por ayudar a las misiones que 
la Sociedad de María llevaba a cabo en algunas islas 
todavía sin explorar de Oceanía. Así lo relata el mismo 
Félix, quien menciona que él y todos sus compañeros 
fueron reunidos en el patio para escuchar a ese marista 
que quería convencerlos de entrar a su congregación: 
“¿Quiénes de vosotros me quieren prometer ahora 
venir a ayudarme a salvar a esas pobres almas? Le-
vanten la mano. Yo miré en torno mío, sin que ninguna 
mano se levantara; sentí interiormente un movimiento  

irresistible, y me determine en un segundo a irme con 
el Obispo misionero, y levanté la mano”.1  Nada más 
le importó, aunque su madre y sus superiores en el 
seminario intentaron disuadirlo para que tomara otro 
rumbo, el alma de Félix había tomado su decisión.

 La Sociedad de María había sido fundada en 
la ciudad de Lyon, Francia, en 1817 por Jean Claude 
Colin y, en parte también, por Jean Claude Courveille. 
Tanto esta congregación como muchas otras dedicaron 
grandes esfuerzos por llevar el mensaje de Dios en mi-
siones a Asia, África y América. El contexto europeo 
era más hostil que nunca para la Iglesia Católica, 
puesto que nuevos gobiernos emergían y las ideas 
liberales se esparcieron por el continente europeo, el 
que contaba con el mayor número de congregacio-
nes religiosas. En un gran esfuerzo por expandir sus 
mensajes y lograr su permanencia en un mundo que 
ya no les era afable, muchas congregaciones religio-

1 Félix Rougier, Autobiografía Souvenirs, México, MSpS, 2007, 
p. 27.
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 La carrera eclesial de Félix se forjo en medio 
de las difíciles experiencias que atrajo consigo la 
separación entre la Iglesia y los Estados modernos, así 
que mientras él se encontraba recobrando el aliento 
para su vocación sacerdotal, en Francia se aprobaron 
las leyes de Jules Ferry. Este conjunto de leyes fueron 
propuestas desde el ministerio de Instrucción Pública 
y mostraban la importancia de que la enseñanza pri-
maria fuera gratuita, obligatoria y, sobre todo, laica. 
Este tipo de legislaciones agravaron el de por sí ya 
frágil papel que tenían algunas congregaciones reli-
giosas en Francia, como es el caso de la Sociedad de 
María; como consecuencia directa de esta situación, 
Félix fue enviado a la ciudad de Barcelona, donde 
se ordenaría sacerdote y trabajaría varios años como 
docente. Ya para esos años, Félix era un hombre es-
tudiado y además con una gran capacidad intelectual, 
durante estos años que aprendió y además fue docente 
se puede notar un gran 
crecimiento que serían 
definitorios para ser en-
viado a América algu-
nos años más adelante. 
De hecho, dentro de 
la bibliografía general 
que se puede rescatar 
de Félix Rougier no 
debe pasarse por alto 
uno de sus tempranos 
textos, llamado “Biblia 
y egiptología” de 1893. 
Esta disertación le ganó 
a Félix no solamente la 
confianza de su supe-
riores, sino la oportuni-
dad de demostrar en el Congreso Católico Nacional 
de Sevilla, la comprobación “científica” de algunos 
pasajes de la Biblia con los avances arqueológicos de 

la antigua civili-
zación egipcia. 

 Así, el Padre 
Félix vivió por 
años en Barce-
lona y ayudó 
en mucho a su 
congregación, 
ya que en 1895 
fue elegido, jun-
to a otras más, 
para fundar un 

sas recuperaron las grandes ideas de misiones que se 
habían inaugurado desde el siglo XVI a América. Así 
que para el momento en que Félix decidió dedicar su 
vida a la Sociedad de María, dichas misiones eran una 
de las actividades centrales del carisma marista.

 Así, el 24 de septiembre de 1878 Félix se 
despedía de sus padres y entraba al noviciado en Lyon 
sin saber lo que ese camino le depararía. Justo en esos 
primeros meses de vida religiosa comenzó a sufrir 
dolores fuertes en la muñeca derecha que le durarían 
por el resto de su vida. Este padecimiento le cambió los 
planes, puesto que no podía encargarse de las misiones 
a Oceanía 
m i e n t r a s 
no se repu-
siera y sus 
superiores 
maristas lo 
sabían bien. 
Por ello, en 
vez de en-
caminarlo a 
esa labor lo 
enviaron de 
profesor a un 
colegio de la 
congregación en la ciudad francesa de Toulon. En 
esa ciudad tuvo la oportunidad de conocer a San Juan 
Bosco, fundador de la Congregación Salesiana y un 
personaje sumamente importante para ese momento 
no sólo por su labor en la fundación de congregaciones 
religiosas, sino como pedagogo y constructor de obras 
de educación dirigidas a la juventud en Europa. 

 Para 1880, Don Bosco, como también se le 
conocía, se encontró en Francia realizando alguna 
fundación, ahí recibió a Félix y le dio su bendición; 
durante su segundo encuentro Bosco le auguraría algo 
que Félix no entendería hasta muchos años después: 
“Iba a entrar a la Sacristía [San Juan Bosco], cuando 
repentinamente se desvió y, sin mirarnos, vino di-
rectamente cerca de nosotros y me dijo a mí: «Dios le 
hará ganar muchas almas.» Y se volvió para entrar a la 
Sacristía. El Padre Coperé me miró muy extrañado, y 
más tarde, me ha recordado varias veces esa profecía 
de Don Bosco, mientras éramos profesores juntos en la 
Escuela de teología de Barcelona”.2  Ese gran impulso 
mejoró un poco la salud de Félix y en pocos años logró 
estudiar Letras, Teología, Sagrada Escritura y hebrero. 

2 Félix Rougier, Autobiografía Souvenirs, México, MSpS, 2007, 
p. 30.

El Padre Félix en el Escolasticado de Barcelona 
en 1896 con compañeros y superiores maristas.  
AHMSpS, Fototeca Padre Félix Rougier, 1860.

El Padre Félix con algunos estudiantes en el 
Escolasticado de Barcelona en 1893.  AHMSpS, 

Fototeca Padre Félix Rougier, 1860..
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seminario de la Sociedad de María en Colombia. 
Así fue la primera vez que se embarcó a América, 
ciertamente era un rumbo bien diferente al que se 
había planteado, pero el alma del Padre Félix se llenó 

de gozo al saber que, finalmente, podía ayudar a la 
búsqueda de vocaciones que tanto le hacían falta a su 
Iglesia.

Siguiente entrega: En América por primera vez

Avisos de la Secretaría General

INVITACIÓN A ORDENACIÓN PRESBITERAL DEL  
H.D. JUAN CARLOS MENDOZA VÁZQUEZ, MSPS.

El 16 de Junio a las 12:30 del medio día en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, en Morelia, Mich.
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INVITACIÓN A ORDENACIÓN DIACONAL DEL 
 H. URIEL DAVID ASCENCIO TORRES, MSPS.

El 2 de junio a las 11:00 hrs., en la Comunidad de Santa Rita, en Itapevi, Brasil 
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OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

Por nuestro hermano, Monseñor Felipe de Jesús Tejeda García, MSpS, quien falleció a los 83 años, el lunes, 
9 de abril, en la comunidad de la Casa Conchita. 
Convencidos de que está en la presencia amorosa del Padre al que consagró toda su vida, le damos gracias 
por su vida entregada y le pedimos que nos encomiende ante el Señor. 

Por la Señora María Guadalupe Villalobos de Cárdenas, hermana del P. Alfredo “Güero” Villalobos Romo, 
MSpS, de la Comunidad de la Mesa en Tijuana, B.C. La señora Guadalupe falleció el 10 de abril 2018 a la 
edad de 96 años.

Por la señora Carmelita González de Ortiz, mamá del P. Jorge Ortiz.  Doña Carmelita fue llamada a la pre-
sencia del Padre el sábado, 24 de marzo, a las 16:00hrs.  Tenía 102 años de edad.

Por el Sr. Iván Moreno de Santiago, Hermano menor de nuestro hermano Armando Moreno de Santiago, 
MSpS., quien regresó a la casa del Eterno Padre el viernes, 9 de marzo en la ciudad de Los Ángeles, Ca.

INVITACIÓN A VOTOS PERPETUOS DEL 
 H. DANIEL SÁNCHEZ, MSPS.

El domingo 13 de mayo a las 6:00 pm., en la Parroquia Santa María Liberatrice, 
Milán, Italia
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (Mayo de 1918)

CC CCA Tomo 42 p. pp. 58-59. Y día de Pentecostés. Toda palabra de Dios tiene su cumplimiento. Dios mío, 
Dios de mi corazón y de toda mi alma y de un millón si las tuviera. ¡Gracias! ¡Gracias Dios mío y todo mío! 
Me dijiste un día: “Tú no morirás sin ver realizada la fundación de los hombres, de los religiosos de la Cruz; tú los 
verás con tus ojos”; y así se ha efectuado por su infinita misericordia.

Fui en automóvil con el Ilmo. Señor Valverde. Cuánto recordé a mi amado padre [Mons. Ramón Ibarra y González], 
que en paz descanse.

Vino el Hermano Moisés por nosotros. Llegamos y habían regado flores para Monseñor […]. Entonaron la “Tercia” 
con el Sr. Obispo. Después, les dio éste el hábito a dos postulantes, siguió la Misa cantada con orfeones y al último 
el Te Deum.

Hace 75 años (Marzo 1943)

Cor Unum! Un solo corazón con Nuestro Señor! ¡En eso está la Santidad consumada, la dicha perfecta!

Cor Unum! Un solo corazón con nuestros hermanos en Religión. La unión es la felicidad entre todas las familias 
religiosas, es la substancia misma de la vida religiosa. Una Comunidad desunida es una mentira viviente delante de 
Dios y delante de los hombres. Sobre todas las cosas y sobre todas las virtudes, amemos la unidad [...] Sobre todas 
las cosas pidamos al Cielo nos conceda la unión que va hasta la unidad. 

Cor Unum Un solo corazón con el Cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Debemos ser, por vocación, lazo de 
unión entre el cielo y la tierra. Pasemos nuestra vida uniendo a las almas con Dios [...]. Este ha sido el secreto del 
celo apostólico de los santos.

Que se diga a los Misioneros del Espíritu Santo el elogio incomparable que se hacía delos primeros cristianos: [...] 
Que lo de todos sea de cada uno y lo de cada uno sea de todos – HERMOSO PROGRAMA!

Os bendice de Corazón vtro. Afmo. Hno. Y servidor en Jesús y María,  Edmundo Iturbide, MSPS., Sup. Gen.  
Tomado del Cor Unum de Enero, Febrero y Marzo de 1943. Página 31, Editorial

Hace 50 años (Marzo 1968)

El Consejo General ha acordado que este Capítulo se celebre en nuestra casa de Valle de Bravo. En ese am- 
biente tan favorable podremos dedicarnos más libremente a la oración a la reflexión, al estudio y al trabajo serios.

Así pues, suplicamos a todos los PP. Capitulares tengan la bondad de presentarse en Valle de Bravo el día 8 de julio por la 
tarde, para poder ya cenar todos como una familia unida en Cristo y entrar esa misma noche en el clima de oración de los tres 
días de ejercicios espirituales, que deberán mantenernos en un ambiente sobrenatural durante todos los trabajos del Capítulo 
“Vivid en paz, y el Dios de la paz y del amor estará con vosotros”.

AHMSpS, Serie Gobierno - Capítulos Generales, 1968, Caja 58. Expediente 1, Mayo 1968

Hace 25 años (Marzo 1993)
La Región 26.1 correspondiente a la zona suroeste del Distrito Federal, el 29 de mayo organizó con motivo del Año 
Jubilar una Solemne Vigilia de Pentecostés.
Esta se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad La Salle con cupo para mil personas. Hubo una magnífica 
respuesta a la invitación que se hizo a la Familia de la Cruz, pues prácticamente se llenó el auditorio.
La Vigilia duró 3 horas, de las 18 a las 21hrs. Dos horas de oración que animó el P. Miguel Mier y la Eucaristía que 
presidió el P. Enrique Sánchez y en la que concelebraron unos 15 MM.Sp.S.[...]
Este acto, además de su valor espiritual, expresó la solidaridad de la Familia de la Cruz y su entusiasmo en la celebración 
del Centenario de nuestra espiritualidad.  Tomado del Cor Unum de Mayo de 1993

...para edificar sobre cimientos sólidos.
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Próximos Acontecimientos
Mayo

3  124º Aniversario de la 1ª Cruz del Apostolado, en Jesús María (1894) 
5-6  Reunión Equipo de Carisma 
7-11  Sesión Consejo General 
14-18   Reunión del Equipo congregacional de Noviciados (Casa General) 
20   Solemnidad de Pentecostés 
23-25  USG Roma

Junio

4-8   Sesión Consejo General 
18-13 Jul 2ª Formación Permanente General 
21-24  Encuentro de Equipos de PV de las Provincias. 

Julio

16-20  Asamblea de la Provincia Félix de Jesús (Jesús María) 
21-22  Reunión Consejo General y Superiores Provinciales (Jesús María) 
23-27  EFOSA cierre e inducción 
30-3 Agto. Sesión Consejo General. 
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