
Agosto

Guía Formativa para todos los MSpS

P. Javier Morán, MSpS

D
e acuerdo a la orientación de Vita Consecrata
(1996),  el papa Juan Pablo II pidió que cada
Instituto Religioso  elaborara una ratio

insitutionis, es decir un proyecto  de formación inspirado
en el carisma institucional. La Congregación definió su
Guía Formativa (GF) como concretización de esa
indicación.

La GF se ha ido adaptando y ha querido responder
a la pregunta fundamental de «cuál es el MSpS que Dios
quiere», es decir, cuál es el objetivo de la formación1 (ver
el capítulo 2, objetivo y características de la formación)
por lo que las intuiciones que señala tienen qué ver con
todos los MSpS de votos temporales y perpetuos, es decir,
con toda la Congregación. Todos nos formamos para ser
Misioneros del Espíritu Santo.

La GF señala 11 características de la formación
que nos acompañarán a todos y siempre. Dice que el
MSpS debe prepararse para responder a un mundo que
vive grandes rupturas y acompañar los gozos y esperanzas

del ser humano que necesita palpar y sentir el rostro
humano de Dios. La formación ha de ser:

1. Integral: que incluya las dimensiones de
consagración, comunión, e integración
humana.

2. Personalizada: donde se resalten los
valores de libertad y responsabilidad.

1 Misioneros del Espíritu Santo, Guía Formativa, México, 2009,
3ª edición, págs. 20-26.
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Actividades del Consejo General

3. Progresiva: de acuerdo a un itinerario
pedagógico.

4. Centrada en la vida religiosa; que tenga
como eje central el seguimiento de
Jesucristo Sacerdote y Víctima,
contemplativo y solidario y que potencie
la recomprensión y vivencia de la vida
religiosa en el contexto actual.

5. Según dones diversos. Para secundar y
cultivar la diversidad de dones
provenientes del Espíritu Santo.

6. En la identidad carismática: que incluye
nuestro espíritu, estilo de vida y misión.

7. En comunidad: para aprender a vivir y
trabajar con un proyecto común.

8. En el vínculo congregacional: como
espacio vital por el que nos vinculamos
y relacionamos con el Señor y su
proyecto.

9. En el discernimiento: como modo de
vida.

10. Para la misión: que asuma los criterios
Congregacionales, en el caso, desde un
escenario que integre la formación del
Pueblo sacerdotal, santo y solidario.

11. Encarnada e inculturada: encarnados en
la realidad con actitudes crítico-
proféticas.

El resto de la GF señala la importancia de partir del
análisis de la realidad (capítulo 1, Vita Consecrata 73); el
núcleo dinamizador de la formación (capítulo 3); la
mistagogía como proceso de apropiación de los valores
de la propuesta formativa (capítulo 4); las dimensiones
de la formación (capítulo 5: integración humana,
consagración, comunión y misión), y las mediaciones
indispensables para cada una de las dimensiones
(capítulo 6).
Hermanos Misioneros del Espíritu Santo, de cara al XVI
Capítulo General, vale la pena leer o releer la GF2. Es
para todos;  y en cualquier momento de nuestra
formación -básica o permanente-, la pregunta sobre el
MSpS que Dios quiere es pertinente.

DEL 22 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2015

D
el 23 al 25 de junio, el Consejo estuvo en la
casa Santa María de Guadalupe, de Barranca
Seca, Valle de Bravo, donde tuvieron tres días

de trabajo. El jueves 25, al llegar al DF, Javier se incorporó
a la reunión de formadores de la Provincia de México
que tuvieron en la Casa General, y Vicente viajó a Nuevo
Laredo, para visitar a los grupos del Apostolado de la
Cruz de la «Región Concepción Cabrera de Armida».

El fin de semana del 26-27, Miguel tuvo sesión
de Consejo Central de la Alianza de Amor.

El domingo 27, Fernando tuvo eucaristía con el
Consejo saliente de las Oblatas de Jesús Sacerdote (OJS)

–que se preparan a su Capítulo General–, y Javier asistió
al evento –indignado y esperanzador– 43 horas por
Ayotzinapa, por los nueve meses de la desaparición de
los 43 normalistas de Ayozitnapa, que se realizó en la
explanada del Palacio de Bellas Artes.

El lunes 29, con el Equipo Coordinador de
Dignidad y Solidaridad (DyS), Javier platicó con Landy
Tun Pinto, OJS, sobre el término de la Campaña «En
Comunión Solidaria con San José del Cabo, BCS».

2 Si requieren algún ejemplar, pueden solicitarlo a la Secre-
taría General.
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¡Ánimo!

UN NUEVO PENTECOSTÉS

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año de la vida consagrada, Dios Padre

te haga experimentar la fuerza de su incansable
misericordia.

Dios mediante, dentro de seis meses estaremos
celebrando nuestro XVI Capítulo General. En nuestras
Constituciones leemos: «El Capítulo General es un
acontecimiento eclesial que tiene por objeto discernir a
la luz del Espíritu el modo adecuado de mantener y
actualizar el propio carisma, renovarnos en nuestro
espíritu, misión y estilo de vida al servicio de la Iglesia, y
conservar el patrimonio del
Instituto»; «tiene también por
objeto hacer las elecciones de
todos los miembros del
Consejo General» (CD 364-
365).

Entre los temas que
abordaremos en el Capítulo,
resaltan estos dos: 1º) discernir
y decidir el escenario
congregacional hacia el año
2034, y 2º) definir el modelo
reestructurado del Consejo
General a la luz del estilo
carismático del gobierno en la Congregación.

El lema que hemos acuñado para nuestro Capítulo
es: «Atentos a las necesidades del mundo, construyamos
el futuro al que el Espíritu nos impulsa».

El pasado 16 de julio se hizo el último escrutinio para
elegir a los diputados al Capítulo General; se eligieron
también los tres suplentes de cada Provincia. Dios
mediante, participaremos en el Capítulo 29 MSpS: 8 por
oficio y 21 por elección. De los 29 capitulares, cuatro
son de la Provincia Cristo Sacerdote, doce de la Provincia
de México y trece de la Provincia Félix de Jesús. Además,
participarán otros MSpS, sea como invitados,
colaboradores o auxiliares.

Los religiosos que asisten por oficio son: Domenico
Di Raimondo, Cecilio Félez, Joaquín González, Miguel
Mier, Vicente Monroy, Javier Morán, Daniel Rivera y
Fernando Torre. Los que asisten por elección son: Carlos
Alonso, José Adolfo Bastarrachea, Francisco Javier
Corona, Fernando Falcó, Pablo Héctor González,
Alejandro González, Juan José González, Gerardo
Gordillo, Horacio Guillén, Ignacio Hernández, Gerardo
Herrera, José Luis Loyola, Juan Molina, Armando Moreno,
Ricardo Páez, Eduardo Ramos, Mario Rodríguez,
Francisco A. Rodríguez, Manuel Varela, Manuel Vázquez

y Juan Gerardo Zermeño.
Desde hace meses,

hemos estado orando por
nuestro Capítulo General;
ahora que sabemos quiénes
son los capitulares, pidamos
por cada uno de ellos, para
que, dóciles al Espíritu Santo,
puedan discernir la voluntad
de Dios sobre la
Congregación.

Seguramente, desde el
cielo, Nuestra Madre,
Nuestro Padre, Mons. Ibarra

y los demás MSpS difuntos, junto con la Virgen María,
intercederán por nuestro Capítulo, para que sea un nuevo
Pentecostés.

En un documento del Vaticano de 1983 leemos:
«Como signo de unidad en la caridad, la celebración de
un capítulo general debiera ser un momento de gracia y
de acción del Espíritu Santo en un Instituto. Debiera ser
una experiencia jubilosa, pascual y eclesial, que beneficie
al Instituto mismo y, también, a toda la Iglesia.»

«¡Ánimo, amigos!» (Hch 27,25).
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y servidor:

Fernando Torre, msps.
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El mes de julio –que fue el mes del viaje del presidente
Peña Nieto a Francia con una comitiva de casi 400
personas y la sorpresa de la nueva fuga del Chapo
Guzmán de un penal de Alta Seguridad– Vicente lo
empezó participando en una reunión en el Altillo a la
que fue invitado a participar en la evaluación de la REM
Provincial con el grupo que reflexionó sobre la
internacionalización en la Provincia de México. Y el
viernes 3, se reunió con el equipo que acompañará la
última tanda de formación permanente del sexenio, que
para los Neos de la Congregación. El domingo 12 fue a
Valle de Bravo con el P. Jesús García, formador del
Teologado de la Provincia Félix de Jesús, que también
estará en el equipo de esta tanda, que será del 13 al 25.
Vicente además estuvo acompañando el desarrollo del
XIII Capítulo General de las OJS.

El mismo jueves 2, Javier tuvo reunión con el
equipo coordinador de DyS que continúa con el diseño
para la evaluación del organismo de acción social de la
Familia de la Cruz de estos cinco años.

Los días 3 y 4, Miguel tuvo otra sesión con el
Consejo Central de la Alianza de Amor, que está
terminando el diseño de su ya próxima Asamblea
General.

El lunes 6, Fernando tuvo reunión con Alfredo
Ancona sobre la Causas de Canonización de la Familia
de la Cruz y el martes 14 dio un retiro a las OJS que
están en Capítulo General

Este mes, tuvieron sesión de Consejo los días 7 y
8,  además del jueves 16, que realizaron el tercer
escrutinio para los asistentes al XVI Capítulo General. El
mismo jueves 16, día de Nuestra Señora del Carmen,
Javier, junto con Carlos Vera, vio asuntos relacionados
con el Archivo Histórico de la Congregación (AHMSpS)
y, el viernes 17, asuntos de Secretaría y del Capítulo
General. El sábado 18, presidió la celebración por el
término del Capítulo General de las OJS, y el domingo
19, Fernando y Javier concelebraron en la Eucaristía por
los XXV de vida religiosa de tres OJS: Elvira Monsiváis,
Lupita Castillo y Asunción Velázquez.
Estos días han pasado por la Casa General, además de
los formadores de la Provincia de México, tres de los
Neos que pasaron a su FP a Valle de Bravo: Vicente
Montiel, recién desempacado de Madrid, donde estudió
Derecho Canónico; Nacho Herrera, de la comunidad
de Costa Rica, y Juan Pablo Patiño, que estaba en la
comunidad de Roma.

Además, del 5 al 13 fue el viaje del papa Francisco
a Ecuador, Bolivia y Paraguay, y este mes se vivió la
tensión en Grecia con la Unión Europea. Una fuerte crisis
económica que ha dejado muchas preguntas y una
solución que no agradó a los griegos. En México se inició
la oferta de privatización de la industria petrolera, y el
día 2 se cumplieron 100 años de la muerte de Porfirio
Díaz que, casualmente, también murió en Francia.

Noticias de Nuestros Hermanos

CANTAMISA DE JUAN CARLOS EQUIHUA

U
na semana después de su ordenación en Puebla,
Juan Carlos celebró su cantamisa el 20 de junio
en Uringuitiro, su pueblo natal. Fue el

acontecimiento más importante que se celebraba en la
vida del pueblo y de todos los pueblos vecinos, al que
asistieron cerca de mil personas.

El acontecimiento fue tan importante que la familia de
Juan Carlos celebró con 530 Kg de carne matando una
vaca de 400 kg y un cerdo de 130 kg. Se organizaron de
tal manera que en 20 minutos dieron de comer a la gran
cantidad de personas que asistieron al acontecimiento.
Todo comenzó a las 6:00 am primero le cantaron (con
banda) las mañanitas a continuación un grupo de

P. Juan Manuel Ayala, MSpS.
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personas fueron por Juan Carlos y lo llevaron a la entrada
del pueblo donde lo acompañaron personas montadas
en caballos, otros en motocicletas y muchos caminando.
Lo vistieron con el traje típico de la región. Le pusieron
unas botas puntiagudas, sombrero, pantalones negros y
una especie de saco que le llegaba a la cintura. Lo
acompañaron por todo el pueblo adornado bella y
vistosamente con recortes de plástico en forma de flores
con gran colorido colgados en los
postes de luz.
Ya en su casa, su familia ofreció
desayuno para todos los que lo
acompañaron y fueron amenizados
por una banda que tocó desde esas
horas hasta el fin de la celebración
por la tarde.

Cerca de las 11:00 de la mañana
llegamos Cecilio Félez, Ricardo
Paez, Marco Álvarez de Toledo,
Oziel León, Pablo Meza, Esteban
Rosado y Juan  Manuel Ayala que
asistimos para acompañar a Juan
Carlos en tan importante acontecimiento para la
Congregación y para la vida de las personas de la región.
La celebración de la Eucaristía inició cuando gran
cantidad de personas que esperaron en la casa de
Ceferino y Lupita, papá y
mamá de Juan Carlos y sus
siete hermanos, fuimos
caminando desde la casa de
Juan Carlos a la cancha de
Básquet, lugar en el que tuvo
lugar la celebración. A la
cabeza iba la cabalgata,
seguida de las motocicletas,
y a continuación unas 30
niñas que habían hecho su
primera comunión el mes
anterior con sus vestidos

blancos y muy adornadas, al final acompañamos a la
familia de Juan Carlos con sus papás y sus siete hermanos
entre los que se encuentra Manuel Equihua, postulante
a quien ese día dieron la noticia que pasaba al noviciado
para gran felicidad de su familia.
Al llegar a la cancha de básquet fuimos recibidos por la
banda compuesta por quince integrantes. Nos dirigimos
a la tarima puesta para este acontecimiento, nos

acompañó el párroco de Tancítaro y
un sacerdote amigo de Juan Carlos.
Fue impactante la visión de los mil
asistentes a la celebración y muchas
mujeres vestidas de colores muy
luminosos y llamativos.
El párroco inició la Eucaristía dando
gracias a Dios por tan importante
celebración. Juan Carlos al inicio de
su homilía refirió el gran dolor de las
personas de la zona por la presencia
de narcotraficantes de los «caballeros
templarios» que los asediaron
durante años y controló la vida de
estos pueblos. Agradeciendo a la
policía comunitaria su presencia que

hizo que durante el último año cesase la violencia
ocasionada por este grupo tan violento
Juan Carlos nos invitó a los concelebrantes a decir unas
palabras. Abrió la participación Cecilio dando gracias a

la familia por el
desprendimiento y
acompañamiento de toda la
familia a Juan Carlos.
Emocionados por el
ambiente de alegría y
presencia de tantas
personas, participamos con
algunas palabras todos los
Misioneros agradeciendo a
nuestro Padre
misericordioso por la
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REUNIÓN DE SUPERIORES DE LA PROVINCIA FELIX DE JESÚS

P. Armando Tovalìn, MSpS

C
onvocados por el Consejo de nuestra Provincia,
del 20 al 25 de julio nos reunimos en el Cecap
de Guadalajara 21 superiores de las 22

comunidades que la conformamos. El P. Alejandro
González no pudo asistir por motivos de salud. Nos
acompañaron el P. Fernando Torre, Superior General y
el P. Javier Morán como enlace del Consejo. El HE. Luis
Raúl Gutiérrez nos acompañó ayudando al P. Miguel
Castillo en el servicio de secretaría

El objetivo del encuentro fue elaborar juntos
nuestro perfil como Superiores para que nos ayude a
ejercer este ministerio favoreciendo la calidad de la
animación de nuestras comunidades. Igualmente se nos
informó y consultó acerca de algunos temas
concernientes a los proyectos provinciales y otros más
relativos al V Capitulo Provincial.

En ambiente fraterno y participativo se desarrolló
la dinámica coordinada por nuestros hermanos del
Consejo. Con tiempo se involucró a todos los hermanos
de las comunidades para que expresaran lo que se esperan
de un superior, personalmente leímos todo el material
recibido iniciando a clasificar las luces recibidas en
funciones, actitudes, conocimientos y habilidades del
superior. El P. Fernando a la luz de 1 Tm 1, 12 nos ayudò
a centrar en Cristo nuestro ministerio y ser conscientes

que hemos sido
cons ide rados
¨dignos de
confianza¨ para
acompañar a
n u e s t r o s
h e r m a n o s ,
i m p u l s a r
proyectos y
r e s o l v e r
p r o b l e m a s .
Iluminados por
n u e s t r a s
Constituciones y
Determinaciones,
la Perfectae
Caritatis  y
Escrutad de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA),
fuimos dando forma al perfil que ahora estamos llamados
a vivir y a promover en nuestras comunidades.

El trabajo en grupos distintos, el ambiente de
oración y la celebración eucarística de cada día nos ayudó
a interiorizar el perfil y llevarnos claro cómo poder
aplicarlo a nuestras personas.

sencillez y espiritualidad de Juan Carlos.
Al finalizar la Eucaristía compartimos el banquete que
nos ofrecieron. Todas las personas saboreamos tan
deliciosa comida preparada por los hermanos y hermanas
el día anterior, nos sorprendió la rapidez con la que se
repartió de la carne, quesadillas y agua de horchata, melón
y piña.
Reinó la alegría y entusiasmo de las personas,
acompañadas por la banda que usó dos tipos de trajes
para darle más colorido al convivio, que se prolongó

durante toda la tarde. Regresamos los hermanos, unos
pernoctamos en Morelia atendidos muy fraternalmente
por Gilberto Torres, Alfredo Laso y Eduardo Suanzes, ya
que Esteban se quedó con Juan Carlos para acompañarlo
en la celebración del siguiente día en Tancítaro. Cecilio,
Ricardo y Oziel regresaron directamente a la Ciudad de
México.
Les participamos esta crónica para alegrarnos toda la
Congregación y darle gracias a Dios por contar con Juan
Carlos que pertenece a la comunidad del Altillo.
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Por lo que respecta a las consultas que se nos
hicieron como Superiores respecto a algunos temas

importantes destacó el tema de los estatutos para la
elección de los diputados para el V Capítulo Provincial;
la Pastoral Vocacional presentado por el H. José Cruz
Prado; el proyecto global de Jesús María presentado por
el P. René Carrera, acompañado por los arquitectos de
Unidad Diseño Sc. Igualmente se presentó la propuesta
para la atención a nuestros hermanos mayores y
enfermos; la «Fundación Cristo Sacerdote» y otros
asuntos de economía.

Bendecidos por Dios y fortalecidos a través de nuestros
vínculos fraternos concluimos nuestra reunión un día
antes de lo previsto

Provincia Cristo Sacerdote

Juan José González,

Casa Provincial PCS

Mario Rodríguez

Noviciado de la PCS

Manuel Vázquez

Oxnard

XVI CAPITULO GENERAL - ASISTENTES

A continuación les presentamos a los MMSpS que asistiran al Capítulo General, por elección. Hemos puesto sus
nombres, la comunidad a la que pertencecen, y  la fotografìa mas reciente que tenemos de cada uno de ellos, para
que los vayan ubicando.
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Provincia de México

Carlos Alonso

Altillo

José Adolfo Bastarrachea

Comalcalco

Fernando Falcó

Centro Cruces

Pablo Héctor González

Tuxtla Gutiérrez

Gerardo Gordillo

Comalcaco

Gerardo Herrera

Noviciado Querétaro

José Luis Loyola

Noviciado de Querétaro

Juan Molina

Xochitepec

Ricardo Páez

Casa Provincial PM

Provincia Félix de Jesús

Francisco Javier Corona

Monterrey

Alejandro González

Jesús María

Horacio Guillén

Casa Provincial PFJ

Ignacio Hernández

Matehuala

Armando Moreno

Monterrey

Eduardo Ramos

La Mesa

Francisco A. Rodríguez

Teologado, PFJ

Manuel Varela

Jesús María

Juan Gerardo Zermeño

Milán
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ERECCIÓN DE LA CRUZ DEL APOSTOLADO EN EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO Y DE
LA CRUZ DE MORELIA

26 DE JULIO DE 2015

Y
a desde el año pasado estábamos ilusionados con
el proyecto de erigir una Cruz del Apostolado en
el atrio del Templo. Hicimos el estudio, los planos,

la inspección del subsuelo del
atrio. Mandamos traer de San Luís
las insignias de la Cruz. El día
señalado era el 3 de mayo del
2014: ¡120 años después de la
primera, de la de Jesús María! La
fecha era perfecta. Además, en el
año de nuestro centenario. Sí, sí,
hacia esa fecha confluían todos
nuestros esfuerzos como si de un
vértice espiritual, que nos
imantaba, se tratara…., hasta que
nos topamos con el precio. ¡Madre mía! Después de
recibir la primera oferta nos quedamos «patidifusos». ¡No
podíamos soportar ese costo! Naturalmente buscamos
otra oferta. ¡Imposible! Poco a poco, resistiéndonos,
bajábamos los brazos, hasta hacerlo del todo. Adiós al
proyecto. La dosis de realidad que recibimos hizo que
inclináramos la cabeza, suspiráramos y dijéramos: ¡qué
pena!
Inesperadamente, hace unos tres meses, un matrimonio
muy querido de la comunidad, como estaba enterado
del proyecto, de los estudios, y, sobre todo de los costos,
asumió los gastos de la empresa e hizo ese grandísimo
regalo a la comunidad del Templo. Él es ingeniero, así
que se encargó de todo.
Pensamos en la fecha más adecuada y, al considerar que
en julio nuestros hermanos Pablo Meza y Juan Carlos
Equigua, recién ordenados presbíteros, estarían en
Morelia recibiendo el curso de Luiggi Rulla, podríamos
organizar una Eucaristía de Acción de Gracias (perdón
por la redundancia, ustedes me entienden) por el don de
su sacerdocio; elegimos el domingo día 26. Además, su
Eminencia Don Alberto Cardenal Suárez Inda estaba
dispuesto para la fecha señalada y con mucho gusto nos
acompañaría. Y así fue.
Los trabajos de la instalación de la Cruz serían el mismo
día 26 de mañanita. No era empresa fácil, pues se trataba
de una cruz de una sola pieza de 5m de altura; un metro
de la misma iría sumergida en un pedestal, previamente

ya instalado, de cantera auténtica de Tlalpujahua, ahí es
nada. La cruz bendita pensaba un quintal, como se
pueden imaginar. Pero con habilidad, profesionalidad e
ingenio se colocó en su lugar. Una vez fijada se procedió
a la instalación de las insignias, y todo quedó listo para
la Eucaristía de las 13:30 horas.

Así que a las 13:30 horas vino el Cardenal, y, como
siempre, tan familiar y cercano con nosotros. Y después
de unas palabras de bienvenida del P. Gilberto Torres,
comenzó la eucaristía. Nuestros hermanos recién
presbíteros flanqueaban a Dn Alberto durante la
celebración. La comunidad de Misioneros concelebró
también como era natural. La Iglesia, a rebosar. El P. José

Alfredo se
encargó  de la
a n i m a c i ó n
litúrgica, así que
la gente estaba
prev iamente
más que
ensayada para
participar con el

canto y los diferentes signos. Así que la Eucaristía fue
muy sentida y participada. La comunidad había
respondido y no quedaban lugares, así que muchos se
quedaron de pie o afuera.
Después de la Misa se
procedió a la ceremonia de
bendición de la Cruz.
Después de unas breves
palabras, en que recordamos
la promesa de Jesús a Nuestra
Madre sobre Cruz del
Apostolado, se bendijo y
como broche final se cantó La
Cruz del Apostolado y todos
dimos gracias por el gran
regalo que el Padre nos había
hecho. Ya el atrio es otra cosa. Ya está nuestra Cruz.

Para ver mas fotografías y videos del evento, visita la
página: www.misionerosmorelia.com
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Avisos de la Secretaría General

La Congregación de los Misioneros del Espíritu

Santo se complace en invitarles a la

Ordenación Presbiteral de;

Arnold Mukosa Nkay, MSpS

Stefano Cankech, MSpS

Por imposición de manos de S.E. Mons Erminio

Descalzi

La ceremonia tendrá lugar en la Parroquia de

Santa Maria Liberatrice, Via Paolo Solaroli 11,

Milán (MI)

El Sábado, 05 de septiembre 2015, a las 18:00

hrs.

«Movido por el Espíritu eterno se ofreció a sí

mismo sin mancha a Dios» (Heb 9,14)

Los Misioneros del Espíritu Santo te invitamos a
la Profesión Perpetua de nuestros hermanos:

Oziel León, MSpS.
Rodrigo Pérez, MSpS

Sábado 22 de agosto, 5:00 de la tarde, Capilla
Dulce Corazón de María
(Cuitláhuac e Iztaccíhuatl, Col. Mixcoatl,
Iztapalapa)
México, D.F., Agosto 2015
«Nos ha salido al Encuentro el Dios que da la
Vida…
Por ello, queremos dar la vida con Él  y como Él.

INVITACIÓN A PROFESIÒN PERPETUA

INVITACIÓN A ORDENACIÒN PRESBITERAL
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NUEVA PUBLICACIÓN

Papa Francisco: Laudato si’ (Alabado seas).
Encíclica sobre el cuidado de la casa común,

México, 2015.

Entre los pobres más abandonados y
maltratados, está nuestra oprimida y

devastada tierra que gime y sufre dolores de
parto (Rm 8,22).

Existe unidad indisoluble entre los problemas
ecológicos y la pobreza de gran parte de la

población. Necesitamos una nueva
educación que forme conciencia de nuestro

mismo origen, además de la
corresponsabilidad en el cuidado del medio
ambiente como espacio de la casa común

que debemos administrar.

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ MACÍAS

El 29 de junio de 2015 José Antonio Álvarez Macías firmó la dispensa de las obligaciones contraídas con
la ordenación sacerdotal que le concedió el papa Francisco a través de la Congregación del Clero. Con
esta aceptación José Antonio queda también fuera de la Congregación.

Pidamos al Espíritu Santo que acompañe e ilumine a Toño Álvarez en esta etapa de su vida.
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Noticias de la Familia de la Cruz

SAN JOSÉ DEL CABO ¡LO LOGRAMOS!

H. Landy C. Tun Pinto, ojs

L
a aventura que se inició en Octubre de 2014 cuando
se lanzó la Campaña «En Comunión Solidaria con
San José del Cabo, BCS» ha

llegado a su fin. Después de 8
meses buscando recursos,
animando para que el proyecto no
se detuviera, vigilando que las
cosas se hagan dentro de los cauces
señalados por «Dignidad y
Solidaridad, AC» por fin las
personas a quienes se dio la ayuda
lograron levantar (algunas en
proceso de terminar) el cuarto para
el cual se les proporcionó el
material.

Lo que quiero compartir no es el proceso (que
en el Cor Unum de mayo se dio una visión de los pasos
en los que íbamos y los que faltaban), sino los
aprendizajes que en este proceso tan importante se
dieron.

La gran beneficiada fui yo y mi Congregación de
Oblatas de Jesús Sacerdote ante esta experiencia:
Aprendí que solidaridad llama a
solidaridad. San José del Cabo me
quedaba a 3 horas de camino en
autobús exprés sin contar los tiempos
de espera. Eso significaba que cuando
el Párroco de la Iglesia de S. Judas
Tadeo al que pertenece la comunidad
de «La Ballena» me llamaba, había que
acudir con premura para que mi
ausencia no se volviera pretexto para
detener el proceso. Eso significaba que
mis hermanas de comunidad se hacían solidarias
supliéndome en mi trabajo. ¡Gracias por su solidaridad!
En una ocasión, platicando con un sacerdote cuya
parroquia estaba a mitad de camino entre La Paz y San
José del Cabo, le pregunté si de casualidad no iba para

allá. Me preguntó por qué y le platiqué del Proyecto. Se
sorprendió y decidió darme un aventón hasta ahí ¡se hizo

solidario también!.
Aprendí que los pobres entre los
pobres tienen una clara consciencia
de las necesidades de sus hermanos.
Como nos quedaba un poco de
material, al ir de camino para visitar
a los que ya habían terminado su
cuarto, nos encontramos con una
pareja con sus tres niñas, la última
con 10 días de nacida. Estaban
entrando a una casita, si es que se
puede llamar así, de una sola pieza y
anexo un tejabán hecho con lonas de

las campañas que muy bien habían aprovechado ya que
nadie las quitó y ellos la usaron para resguardarse un
poco del sol. Me bajé y les expliqué lo del proyecto. Les
pregunté por qué no habían ido a buscar material o no
se habían anotado. La respuesta me dejó sin palabras:
«madrecita, es que pensamos que quizás había gente que

lo necesitaba más que nosotros».
Aprendí que no hay que dejar enfriar
por el paso del tiempo o por la falta
de tiempo, ningún proyecto. Esto lo
digo porque como comenté en el
artículo anterior, la emergencia pasa
y todo empieza a detenerse porque
se ocupa el tiempo en otras cosas
que creemos prioritarias. Pues bien,
estuve detrás del Párroco como
«garrapata prendida en la punta de
la nariz». Mensajes, llamadas,

recados… de cuanta forma podía yo usar para estar
preguntándole: en qué vamos padrecito… Se imaginarán
cuando iba personalmente… el padre, entre broma y
broma, le decía a la gente cuando yo iba: «A la madre le
tengo más miedo que al fisco… ¡¡¡ella es peor!!!»
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Aprendí que no sólo hay que llevar la ayuda material. Se
aprende tanto en contacto con nuestros hermanos más
necesitados. Escuchar sus penas, acompañarlos en sus
pérdidas, escuchar sus temores, pero también su
confianza en Dios ¡es tan renovador!
Aprendí que a veces hay efectos colaterales. Esto es, no
se dio el beneficio que se esperaba,  pero si un beneficio
no premeditado. La mayor parte de la gente que vive en
«La Ballena» es gente de Atlixco, Guerrero. Resulta que
una señora fue a pedir su material. Firmó su carta
compromiso donde se comprometía a construir su
cuartito. Un día llega a oídos del padre que había vendido
el material ¡Y se había regresado a Guerrero! Bueno. Ni
modo de ir a buscarla ahí. Quizás no tenía manera de
regresarse y vio en esto una oportunidad para regresar al
lugar conocido, al lugar donde quizás la pobreza es igual

o peor, pero es el hogar… en fin. Bendito sea Dios que
lo logró. Dios saca bienes de males.
Y por último aprendí que los tiempos de Dios son
perfectos. La última vez que fui, el padre me dijo que el
Sr. Obispo D. Miguel Ángel Alba Díaz le acababa de
avisar que lo cambia de parroquia. En cuanto a mí, al
escribir esto, todavía no sé mi destino porque estamos
en Capítulo General. Así que no sé si regreso a La Paz.
Terminamos muy a tiempo beneficiando a 35 familias.
Todo marchó de tal manera que aun cuando el padre y
yo no regresemos, el objetivo del Proyecto se cumplió
¡Demos gracias a Dios!

No tengamos miedo a asumir el papel de enlaces
en esta hermosa tarea de la Solidaridad. Escuchemos esto
que nuestros padres en el Espíritu escucharon un día:
¡Lo demás lo haré yo!

PRIMERA EXPERIENCIA DE LA CRUZ EN CALIFORNIA

(EN LA LISTA DEL P. LUIS RUIZ ES LA NUM. 91)

Lupita Rocha, Ap. Cruz de Selma, CA

E
l día 22 de junio el 4 de julio, tuvimos la
oportunidad de vivir La Experiencia de La Cruz.
Estos días de retiro tuvieron lugar en el Centro de

Retiro San Antonio en Tres Ríos, California. Este centro
está localizado fuera de la ciudad en las montañas en la
Diócesis de Fresno. El retiro se
desarrollo en completo silencio. Fue
dirigido por el Padre Celso Márquez
Misionero del Espíritu Santo y por el
Rev. Ernesto Madrigal de la Diócesis
de Stockton.
En este retiro participaron 10
personas: De los grupos de Modesto
participaron: 1. Roberto Jiménez es un
laico comprometido en su parroquia.
El ayuda en distintos ministerios y es
parte del Apostolado de la Cruz. 2.
Jessica Martínez una laica comprometida; esposa y
madre. Ella pertenece a la Alianza de Amor con el Sagrado
Corazón de Jesús. 3. María Elena Espino una laica; madre,
esposa y abuela. Ella pertenece a la Alianza de Amor
con el Sagrado Corazón de Jesús. 4. Lynne Taliaferro una
laica; es maestra escolar, y miembro de la Alianza de

Amor del grupo anglo. 5. Hermana Elva Villafán RCSCJ
6. María de Jesús Villafán laica hermana hija y tía.
Comprometida con su parroquia y ayuda a su hermano
sacerdote. 7. Elia Alfaro laica comprometida; esposa,
madre, y pertenece a la Alianza de Amor con el Sagrado

Corazón de Jesús de Oxnard,
California. 8. Vicky Leone, laica
comprometida en su parroquia
ayuda como ministro de eucaristía
y como sacristana. Ella es parte del
Apostolado de la Cruz en Seattle,
Washington. 9. Guadalupe Rocha
es una laica; esposa, hija y hermana
pertenece el Apostolado de la Cruz
de la ciudad de Selma, California.
10. Griselda Juárez una joven, laica
comprometida con su parroquia.

Ella es coordinadora de un grupo juvenil y participante
del coro que su parroquia.
Este retiro consistió en el conocimiento de las 14 reglas
de la Cadena de Amor. Durante ese periodo de dos
semanas, todos los días se presentaba una nueva regla
en la mañana y otra en la tarde. El tiempo intermedio se
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Consejo General

Misioneras de la Caridad de María Inmaculada

Superiora General M. María Hortencia Rodríguez Torres, mcmi
Vicaria General M. Petra Palau Oviedo, mcmi
Segunda Consejera M. Beatriz Ruiz Rodríguez, mcmi
Tercera Consejera M. Felisa Gudiel López, mcmi
Cuarta Consejera M. Ma Luisa Márquez Mendoza, mcmi
Secretaria General M. María de Jesús Ávila Ruiz, mcmi

Ecónoma General M. Teresa Eugenia García Castro, mcmi

Consejo General

Oblatas de Jesús Sacerdote

Superiora General M. María Guadalupe Quintana Hinojosa, ojs
Vicaria General M. Guillermina Gutiérrez López, ojs
Segunda Consejera y M. Landy Carolina Tun Pinto, ojs
Secretaria General
Tercera Consejera M. Lucía Lidia Leyva Villavicencio, ojs
Cuarta Consejera M. María del Carmen Quijada González, ojs
Ecónoma General M. Irma Patricia Ramos Castillo, ojs

NUEVOS CONSEJOS GENERALES FAMILIA DE LA CRUZ

Los Misioneros del Espíritu Santo queremos felicitar a nuestras hermanas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada
y Oblatas de Jesús Sacerdote, por haber concluido felizmente sus Capítulos Generales, y encomendamos al Espíritu
Santo a las nuevas integrantes de los Consejos Generales de sus respectivas Congregaciones. Gracias por su servicio
generoso en favor de sus hermanas y de la Familia de la Cruz.

usaba para reflexión y para oración. Tuvimos la dicha
de tener adoración al Santísimo Sacramento durante esos
espacios fuera de las pláticas. Cada día tuvimos Misa. Y
después de dos días de haber comenzado nuestro retiro,
las religiosas de Lover of The Holy Cross, decidieron
unirse a nuestras pláticas. Ellas como congregación son
amantes de la Santa Cruz por lo tanto pidieron permiso
para participar de nuestro retiro. Cada una de ellas eran
Vietnamitas de nacionalidad. Ellas pudieron participar
de la Experiencia de la Cruz por una semana. Al final de
esta, pidieron una copia del resto del material que les
faltaría. Pues estaban muy contentas con las enseñanzas

y muy agradecidas de haber podido participar de ello. Al
principio del retiro una tercera parte de los participantes
compartieron que fue difícil al principio. Pues el estar en
silencio, nos exigía al mismo tiempo adentrarnos dentro
de nosotros mismos. Era un silenciar todo lo exterior y
todo lo que traíamos. Al final las enseñanzas fueron de
gran provecho. El retiro fue de gran aprendizaje y todos
estaban contentos. Una cosa que todos los candidatos
compartieron fue el deseo de regresar a nuestro ambiente
y practicar lo aprendido. Y todos muy emocionados y
con la esperanza de que en cinco años poder vivir el
retiro completo de 30 días.
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Anhelos para la vida religiosa de América Latina que denotan la fuerza misionera que albergan nuestros carisma

particulares y nuestra identidad como Vida Consagrada (VC).

1. Queremos una VC más humanizada y humanizadora.

2. Llamados a ser expertos de comunión frente al desafío de una sociedad tremendamente violenta y desintegradora.

3. Sentimos la urgencia para acoger el cuidado de la creación como parte integral de nuestra vocación, conscientes
de la avaricia de multinacionales y gobiernos que explotan a la madre tierra sin escrúpulos.

4. El clamor por una VC creíble por su pobreza y por su inserción solidaria en medio de los más empobrecidos,
preferencialmente en las periferias y al lado de los grupos humanos más vulnerables como los emigrantes, los
afro-descendientes y los indígenas.

5. La promoción a todos los niveles de un modelo de Iglesia que ponga al centro el diálogo y la circularidad,
como el único camino viable para la paz.

6. La intercongregacionalidad y misión compartida con las Iglesias locales y en igualdad con las laicas/os.

7. Acoger la vitalidad y el aporte de las Nuevas Generaciones con determinación.

8. La asimilación fundamental de una espiritualidad Trinitaria profunda y auténtica que nutra la mística profética

típica de la VC.

 El icono de la Visitación de María a Isabel será el que ilumine los trabajos de este trienio. Descubrimos en el abrazo

de estas dos mujeres llenas de afecto, la gozosa proclamación de un Dios que no defrauda a la humanidad e invita a
gritar a todas las naciones la llegada de Aquel capaz de dar sentido a nuestras búsquedas más íntimas y de derribar los
tronos opresores para que acontezca la utopía trinitaria de la hermandad universal, para descubrir los rostros de las
«Isabeles» de hoy y cantar nuestros «Magnificats».

DEL MENSAJE DE LA XIX ASAMBLEA DE LA CLAR1

1http://www.clar.org/clar/index.php?module=Contenido&func=viewpub&tid=2&pid=874,
consulta, 3 de julio de 2015.

Nuestra oración solidaria por Meche Casas, FSpS, que fue reelegida presidenta de la CLAR para el periodo 2015-

2018. La mesa directiva quedó formada por:

• Presidenta: Hna. Mercedes Leticia Casas Sánchez, F.Sp.S (México).
• Primer Vicepresidente: P. Alberto Cristóbal Luna Pastore, SJ (Paraguay). 
• Segunda Vicepresidenta: Hna. María Altagracia Ortiz Mena, SS.CC. (República Dominicana), re-elegida.
• Tercer Vicepresidente:     Hno. Leonardo Enrique Tejeiro Duque, FSC (Colombia).
• Cuarta Vicepresidenta: Hna. Elsie Auzier Vinhote, ASC (Brasil).
• Secretaria General: Hna. Luz Marina Valencia López, STJ (Colombia). 
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...para impulsarnos a construir el Reino.

«Hace 100 años...»

De la Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera

De la Historia de México

2 de Agosto de 1915
El gobierno convencionista apoyado por Villa y Zapata cambió su sede a Toluca, lo que aprovecharon los
constitucionalistas para ocupar definitivamente la capital.

Después de las batallas de Celaya que aniquilaron militarmente a Villa, muchos jefes y generales indecisos se agrupan
en torno a Carranza debido al prestigio militar que logra Obregón y a que Estados Unidos reconoce de facto el
gobierno de Carranza.

Villa y Zapata quedan aislados, sin constituir una amenaza seria.
Javier Garcíadiego explica la derrota de Villa y de la Convención con los siguientes argumentos:

«i) Los líderes políticos de la Convención dependieron de los jefes militares con los que estuvieron en constante
conflicto, mientras que los constitucionalistas tuvieron siempre el liderazgo del Primer Jefe.

ii) Los grupos sociales que apoyaron a la Convención eran muy heterogéneos (grupos norteños populares y campesinos
del centro y del sur), mientras que el constitucionalismo fue un grupo más o menos homogéneo de clases medias y
que, a partir de 1915, fue capaz de atraer a otros grupos sociales (Ley agraria del 6 de enero de 1915 y el pacto de
Obregón con la Casa del Obrero Mundial).

iii) Los convencionistas resultaron inferiores en lo militar. La División del Norte, acostumbrada a combatir como una
unidad, optó por luchar en cuatro frentes diferentes: Sonora, Monterrey-El Ébano, Puebla-Morelos y el Bajío. Los
zapatistas no fueron capaces de ayudar a Villa.

iv) Aunque los convencionistas controlaron la ciudad de México durante casi todo el año de 1915, esto constituyó
más bien una desventaja, porque la ciudad se vio azorada por violencia, hambrunas, inflación y epidemias. «Sordo y
Sierra. Atlas Conmemorativo 1810*1910*2010».

Tomado de: http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/8/02081915.html

CC CCA Tomo 40 pp. 97-98 - Agosto 16 - He concluido ya el libro que se titulará «Ternuras del Corazón de María».
Coloquios para la santa comunión.
Llevan un pedacito de historia, después habla María dándonos a su Jesús en diversos pasos de su vida, y el alma hace
la acción de gracias.
Es mi ilusión que se recuerde y haga familiar en las almas el santo Evangelio, y que sepamos apreciar más lo que
debemos a María, tan íntimamente unida Jesús.
Que crezca el amor a esta Madre purísima y el dulce Jesús, es mi delirio, y le ruego que ponga un momento siquiera
ese pobre libro sobre su corazón para que dé fruto en las almas. Ella se digne aceptarlo y bendecirlo.
El amor a Jesús de noche y de día sigue quemándome. «He aquí la esclava del Señor». Todo por Él, todo para Él.
¡Bendito sea!

Recordar nuestra historia…
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Próximos Acontecimientos

Agosto 2015

1 Profesiones de la Provincia Félix de Jesús en Jesús María
1 Profesiones de la Provincia Cristo Sacerdote en Long Beach
2 Profesiones de la Provincia de México en Querétaro
4-7 Sesión de Consejo General
16 Reunión de Delegados de Formación en Guadalajara
22 Votos perpetuos de Oziel León Rodríguez y Rodrigo Pérez Chávez, de la Provincia de México, en  la

Capilla del Dulce Corazón de Jesús, Col. Mixcoatl, Iztapalapa, 5:00 pm
24 Actores Causas de Canonización P. Félix y Conchita Cabrera
25 Confederación de Actores de la Familia de la Cruz

Septiembre 2015

5 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
5 Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
5 Ordenación presbiteral de Stefano Cankech y Arnold Mukoso, de la Provincia Félix de Jesús, en Milán,

Italia
8-9 Sesión de Consejo General
15 Nuestra Señora de los Dolores
19 Ordenación presbiteral de Alexandro Rubio, Armando Hernández y Manuel Rosiles, de la Provincia

Cristo Sacerdote en Seattle, Washington, USA
22-23 Sesión de Consejo General
24 128º aniversario de la ordenación sacerdotal de Nuestro Padre (1887)

Octubre 2015

1-4 Consejo Central del Apostolado de la Cruz
2-3 Unión de Equipos de Gobierno de la Familia de la Cruz
3 Reunión de la Obra de la Cruz
6-7 Sesión de Consejo General
7 Inicio del Capítulo General de las RCSCJ
13 CIRM: reunión de Superiores Mayores Varones (martes 2º de octubre)
20-21 Sesión de Consejo General
25 Carta a la CIRM, sobre XVI CG
26 Celebración por los MSpS difuntos, en California
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