Crónica de la VI Asamblea Regional del Apostolado de la Cruz
Región Cristo Sacerdote
Rito Guzmán, MSpS
Carmen Martínez

25 de Agosto de 2016
Iniciamos nuestro primer encuentro a las 5:00 PM en la Casa de Estudios Félix Rougier en la
ciudad de Mount Angel, Oregón. Por medio de un divertido juego los asambleístas nos fuimos
conociendo. Cada una de las personas se presentó y respondió a una pregunta preparada por el
equipo de animación y bienvenida. Los asambleístas llegaron de diversas ciudades de los Estados
Unidos, correspondientes a las tres Áreas de la Región Cristo Sacerdote: Noroeste, Suroeste y
Sur-Noreste.
A las 6:00 PM celebramos nuestra primera Eucaristía en la Capilla de la
Soledad en casa de los Misioneros del Espíritu Santo. El P. Domenico Di
Raimondo, MSpS, presidió la Eucaristía, animándonos a vivir la Asamblea con
espíritu contemplativo, con disposición y recta intención. Nos exhortó a
poner a Cristo al centro de nuestra Asamblea, a poder ver con los ojos de
Jesús, hablar como él y amar con su corazón.
Concluimos nuestra Eucaristía cantando a viva voz, “Que
resuene, este clamor por el mundo, Jesús Salvador de los
hombres, sálvalos, sí, sálvalos.”
Justo después de la Eucaristía pasamos a la Plaza de la Cruz del
Apostolado, esa cruz que nos une de manera profunda.
Disfrutamos de una rica cena a la Mexicana, con guacamole, frijoles, salsas, tortillas, totopos,
pollo y ensalada. Fuimos acogidos por el calorcito del verano en Oregón y así disfrutamos una
bella tarde juntos.
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El último trabajo del día fue organizar todos los documentos que vamos a necesitar para la
Asamblea, tales como el reglamento, el horario, etcétera. Así nos despedimos para descansar e
iniciar con grande entusiasmo nuestra Asamblea en la Casa de Retiros de la Abadía de Mount
Angel.

26 de Agosto de 2016
Fuimos llegando a la Casa de Retiros de los monjes Benedictinos por eso de las
9:00 AM. Una de las primeras actividades fue tomar lista de los participantes.
Somos un total de veintitrés asambleístas: 9 por oficio (4 MSpS y 5 laicas), 12
por elección (2 MSpS, 6 laicas, 4 laicos) y 2 invitadas (1 Religiosa de la Cruz y 1
laica de Alianza de Amor).
El P. Roberto Saldívar, MSpS, Superior Provincial y Director Regional del Apostolado de la Cruz,
nos dio la bienvenida.
Ayudados por el P. Domenico, Coordinador de la dinámica de la
Asamblea, aprobamos el Reglamento de la Asamblea y resolvimos
algunos otros pendientes. El P. Domenico fue respondiendo a algunas
preguntas, además de explicar la dinámica general de la Asamblea.
A continuación, el P. Daniel Rivera, MSpS, Superior General de los Misioneros del Espíritu Santo
y Director General del Apostolado de la Cruz, declaró la apertura de la Asamblea, seguida por una
reflexión espiritual para prepararnos a recibir las gracias de Dios meditando en el lema de la
Asamblea: “Abrazar el presente, Vislumbrar el futuro, Construir con alegría”.
El P. Daniel nos invitó a recobrar el hecho de que somos consagrados desde nuestro
bautismo y nuevamente amados por Dios en nuestra consagración al Apostolado
de la Cruz. Somos apóstoles porque somos consagrados, pero también misioneros
por haber sido llamados. Tenemos que ponernos delante de Dios para ver lo que
está pasando en nuestra región y trabajar por un desarrollo del Apostolado de la
Cruz más eficaz en Estados Unidos.
El futuro del Apostolado de la Cruz está en manos de Dios, pero se sirve de sus colaboradores
para su eficacia. Para ello, en la Asamblea tendremos espacios de iluminar nuestra realidad y
proponer acciones concretas que nos ayuden a realizar lo que descubrimos como voluntad de
Dios.
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El P. Daniel nos alentó a ver nuestro recorrido, plantear nuestro presente y tener una visión para
el futuro. Después de un momento de oración y meditación personal frente al Santísimo nos
preparamos para celebrar la Eucaristía de apertura la cual fue presidida por el P. Daniel.
Hoy iniciamos el bloque de trabajo VER, cuyo objetivo fue obtener una visión más amplia del
caminar del Apostolado de la Cruz y los Misioneros del Espíritu Santo en la Región Cristo
Sacerdote. El P. Domenico nos presentó el informe del Director Regional y del Consejo Regional
del Apostolado de la Cruz.
Después nos reunimos en cuatro grupos para escribir cinco logros y cinco deficiencias que fueron
resaltados en el informe. Cada grupo fue compuesto por un coordinador, un secretario y algunos
asambleístas de las diferentes áreas de la Región. Se recogió el trabajo de cada grupo y se realizó
un vaciado el cual fue presentado en plenario. Después de la cena, lo analizamos y ponderamos
detenidamente en grupos tomando en consideración lo aportado por los asambleístas. Así
concluimos nuestro trabajo con momentos intensos de oración, de celebración y reflexión crítica.
Después del trabajo en grupos nos volvimos niñas/os, jugamos a la
“papa caliente” y otros juegos de infancia que nos divirtieron bastante.
Entre risas y discusiones por las reglas de los juegos agradecimos a Dios
el habernos dando una familia espiritual tan llena de su presencia
amorosa.
Gracias a Conchita y gracias al P. Félix de Jesús Rougier por fomentar un espíritu de alegría y
fraternidad en las Obras de la Cruz. Le pedimos a Dios que jamás perdamos ese don que se nos
ha entregado y que deseamos comunicar a muchas personas más. La Comisión Central, a su vez,
continuó trabajando para la buena marcha de la Asamblea.

27 de Agosto de 2016
Iniciamos nuestro día a lado de Nuestro Señor en meditación contemplativa frente al Santísimo
Sacramento e inmediatamente después pasamos al refectorio para desayunar. A las 9:15 AM,
iniciamos nuestro primer bloque de trabajo del día presentando en plenario el trabajo de los
grupos donde llegamos al consenso sobre los cinco aprendizajes más importantes. Así dimos por
concluido el bloque VER para abrir el siguiente bloque de trabajo: ILUMINAR.
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Desde la visión de la realidad y los aprendizajes, abordamos los siguientes temas: la Formación
para grupos, la Formación para líderes, la Relación de los MSpS y el Apostolado de la Cruz, y por
último, la Expansión y crecimiento del Apostolado de la Cruz. Cada grupo estudió algunos
documentos que correspondían a su respectivo tema. Se tomaron en cuenta los Estatutos del
Apostolado de la Cruz y otros documentos que fueron proporcionados antes de la Asamblea.
Después de un momento de diálogo y
discernimiento, cada grupo formuló cinco metas
específicas que correspondían al tema asignado. Se
hizo el vaciado, y después de la comida y el
descanso volvimos a reunirnos para discutirlas.
Después de un espacio amplio de reflexión,
clarificaciones y discusión, nos volvimos a reunir
para afinar las metas, teniendo en cuenta los comentarios de los asambleístas e hicimos el primer
consenso de objetivos.
A las 3:15 PM iniciamos el bloque de trabajo: ACTUAR. Volvimos a tener un plenario donde
presentamos las metas/objetivos propuestas por cada grupo. Los grupos se volvieron a reunir
para replantear los objetivos específicos con las aportaciones de la asamblea.
A las 5:15 PM, después de presentar los objetivos revisados por los
grupos y haber escuchado la resonancia de la asamblea, se aprobó cada
uno de ellos. Tuvimos conversaciones muy importantes sobre la
necesidad de la formación de líderes y de los integrantes del Apostolado
de la Cruz.
Por la tarde celebramos la Eucaristía presidida por el P. Mario Rodríguez,
MSpS, Delegado Regional del Apostolado de la Cruz. En su homilía nos
recordó que Dios nos ha llamado al servicio de su Reino, no por nuestros
méritos, sino por pura gracia. Al llamarnos nos ha dado ciertos dones que
debemos poner a disposición de nuestras hermanas y hermanos.
Al final del día nos reunimos a celebrar los frutos que recibimos a lo largo del día. Entre chistes y
anécdotas disfrutamos una tarde agradable antes de ir a descansar.
Nuevamente agradecimos a Dios el don tan bello de darnos hermanas y hermanos con quienes
compartir una espiritualidad tan rica como lo es la Espiritualidad de la Cruz.
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28 de Agosto de 2016
Iniciamos nuestro último día de Asamblea frente al Santísimo, agradeciendo e implorándole al
Señor que el fruto de nuestro trabajo sea fecundo para nuestras hermanas y hermanos en la
Región Cristo Sacerdote. Nos damos cuenta que hay mucho camino por recorrer, que debemos
construir con alegría y esperanza firme en nuestro Señor que inspiró las Obras de la Cruz para el
bien de su Iglesia.
Durante la meditación de la mañana leímos algunos textos de quienes consideramos como
primeros Apóstoles de la Cruz. Nos referimos a Conchita, Mons. Ibarra, P. Alberto Mir y el P. Félix
de Jesús Rougier.
El P. Félix, escribiendo a los Misioneros del Espíritu Santo les dice,
“Amados hijos, el Apostolado de la Cruz es una obra de grande
trascendencia, que debemos procurar en todas las clases sociales… El
Apostolado de la Cruz, amados hijos, es, como las demás Obras de la Cruz,
un don riquísimo que nos ha venido del cielo, don que debemos apreciar
grandemente y hacer fructificar para el cielo. ¡Ojalá y todos los
Misioneros del Espíritu Santo: sacerdotes, estudiantes y coadjutores nos
preocupemos de esta Obra y la tengamos siempre presente al pie del
Sagrario!” (Escritos, Circulares y Cartas, pp. 57-59).
Enviados a la misión, nos reunimos para compartir
nuestra experiencia en la Asamblea. He aquí algunas
reflexiones de los asambleístas al final de la VI Asamblea
Regional:
a) “Conocí a mi Jesús y me enamoré de él.”
b) “Jesús nos lleva a la excelencia. Nosotros ponemos nuestra partecita y Jesús pone lo demás.”
c) “Todo fue movido por el Espíritu Santo y nos dejamos mover.”
d) “Tenemos mucho trabajo y sobre ese trabajo voy a prepararme lo mejor que pueda. Somos
un equipo y el equipo es de Dios, y la obra en la que estamos es de Dios.”
e) “Para mí ha sido un regalo cada uno de ustedes. Me siento en familia. La obra es de Dios y nos
necesita para seguir trabajando.”
Después de tan rica experiencia de compartir la fe y nuestra experiencia en la Asamblea, nos
reunimos por áreas (Noroeste, Suroeste, Sur-Noreste) para planear cómo podemos compartir
con los demás miembros de nuestra región lo que hemos vivido y recibido en la VI Asamblea de
la Región Cristo Sacerdote.
En un momento festivo agradecimos al P. Domenico todo su trabajo
a favor del Apostolado de la Cruz en los últimos años.
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Concluimos nuestra Asamblea con la celebración Eucarística presidida por el P. Roberto. En la
homilía, nos exhortó a abrir nuestro corazón y nuestros grupos de Apostolado de la Cruz a los
que sufren.
El P. Daniel declaró concluidos los trabajos de la VI Asamblea Regional.
Le debemos tanto al Espíritu Santo por habernos guiado durante estos días y por todos los frutos
recibidos. Con un sentido fuerte de misión salimos gozosos de este momento de gracia tanto
para el Apostolado de la Cruz de la Región Cristo Sacerdote, como para los Misioneros del Espíritu
Santo.

VI Asamblea Regional del Apostolado de la Cruz
Región Cristo Sacerdote

Área Noroeste

Área Suroeste
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Área Sur-Noreste

