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Memoria agradecida
«Cómo no darle gracias al Señor»

P. Javier Morán, MSpS.

A
 lo largo de este año jubilar por el Centenario
de la fundación de los Misioneros del Espíritu
Santo, han coincidido y coincidirán varios

aniversarios de esos que se consideran significativos
de «25 y de 50». Si bien, cada día hay que darle gracias
a Dios por su amor, por su paciencia, por su fidelidad,
y por ser compasivo y misericordioso (Ex 34, 6), de
manera especial se realza este sentimiento al recordar
estos aniversarios.
El 4 de marzo, el P. Raúl Soto, MSpS, que se encuentra
en la Residencia «Cristo Pastor» cumplió 50 años de
vida religiosa.
Celebran o celebrarán los 25 años de ordenación
presbiteral:
El año de 1989, el 13 de mayo, el P. Eugenio Casas,
MSpS, actual párroco en la Santa Cruz del Pedregal.
Eugenio fue ordenado en Lima, Perú, en la parroquia
de «Jesús Redentor», Maranga, San Miguel, de manos
de Monseñor Luigi Dossena, Nuncio Apostólico en el
Perú.
El 3 de junio, aniversario de la muerte del Papa Juan
XXIII: Antonio Kuri Breña, actual superior de la
comunidad de Puebla; Fernando Falcó, superior de la
Comunidad «Proyecto Cruces»; Pablo González,
superior y párroco en la parroquia de Guadalupe, en

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Armando Moreno, superior
de la comunidad de Monterrey y Javier Morán,
Consejero General; fueron Ordenados en la parroquia
de San Pedro Mártir, de Tlalpan, DF, por Monseñor
Arturo Lona, entonces obispo de Tehuantepec,
habiendo concelebrado don Sergio Méndez Arceo
(QEPD), que era obispo emérito de Cuernavaca.
El 6 de agosto, día de la Transfiguración del Señor, y
aniversario de la muerte del Papa Paulo VI, Carlos
Vera, MSpS, que se encuentra en la Comunidad
Causas-CIDEC, fue ordenado presbítero en la Catedral
de Querétaro, por monseñor José de Jesús Madera,
MSpS, en ese entonces, obispo de Fresno, California.
El 9 de diciembre, fue ordenado en Madrid, España,
Carlos Alonso, actual superior de la comunidad del
Altillo, de manos del obispo auxiliar de Madrid, Don
Agustín García Gasco; y el 25 de diciembre, 75
aniversario de la Congregación, y 25 aniversario de

ordenación del P. Jorge Brito, MSpS –que fue ordenado

en el Altillo el año 1964, de manos del obispo
Francisco Orozco Lomelí, auxiliar en la arquidiócesis
de México.  El mismo día el P. Brito celebró en la
Capilla de las Rosas del Tepeyac, lugar de nuestra
fundación, acompañado por el P. Jesús Ma. Padilla,

Superior General–, Eduardo Ramos, actual superior y
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párroco en Nuestra Señora de Guadalupe, en La Mesa,
BC, y Mauricio Jazo, quien se encuentra en la
comunidad de Monterrey, recibieron la
ordenación sacerdotal de manos del obispo
José de Jesús Madera, MSpS, en el Templo
Cristo Sacerdote de Guadalajara, Jal.
Por otro lado, el mes de agosto celebramos
el 25  aniversario de vida religiosa de los
padres: Horacio Guillén, Consejero de la
Provincia Félix de Jesús; Alfonso López,
superior del postulantado de la Provincia
Félix de Jesús, en Aguascalientes; Edgar
Sánchez, ex párroco de la parroquia de St.
Elizabeth Ann, Seton, en Bothell
Washington; Gilberto Suárez, quien fué superior de
la comunidad de Bogotá, Colombia; José Luis Loyola,
consejero de la Provincia de México; Leonardo

Pizano, recientemente nombrado superior del
Teologado de la Provincia de México; René Carrera,

ecónomo de la Provincia Félix de Jesús, y
Salvador González Covarrubias, superior
de la comunidad del Templo Cristo
Sacerdote, en Guadalajara.
Por todos ellos y junto con ellos damos
gracias a Dios, al igual que por los
hermanos que este año del Centenario han
recibido la gracia de la ordenación, han
hecho o harán su profesión perpetua, o
bien su primera profesión religiosa el mes
de agosto.

Podemos decir con el salmista:
«el Señor ha estado grande

con nosotros y estamos alegres»
Salmo 125, 3

DEL 28 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2014

E
l mes de mayo Vicente lo terminó en Estados
Unidos, acompañando los ejercicios espirituales
de los formandos de la Provincia Cristo

Sacerdote.
El martes 3 de junio fue el 25 aniversario de
ordenación de Javier (además de Antonio Kuri Breña,
Pablo González, Fernando Falcó y Armando Moreno).
Fernando y Miguel acompañaron a Javier a celebrar
en el convento de la Sagrada Familia, de las Carmelitas
Descalzas, que está en la parroquia de San Pedro
Mártir. Concelebró también el párroco, P. Jesús
Ramos.
Del 4 al 6, viajaron a Valle de Bravo donde tuvieron
sesión de Consejo. Al regresar, el día 7 por la mañana,
Miguel asistió a la sesión de la Comisión Animadora
de la Familia de la Cruz, y Javier a la reunión de Enlaces
de Dignidad y Solidaridad (DyS), donde, entre otros
asuntos, dieron seguimiento a la aplicación de los
recursos de la Campaña Ante la lluvias, frente común
con Guerrero y Veracruz. Por la noche, aprovechando
que Daniel Rivera, Superior de la Provincia Félix de
Jesús (PFJ) participó en la reunión de DyS, tuvieron

un encuentro fraterno con él y un diálogo sobre la
marcha de la PFJ.
Día 8, Solemnidad de Pentecostés. Fernando presidió
la celebración de la profesión perpetua de Pablo Meza
y Juan Carlos Equihua, en Comunidad Cruces [Moneda
85, Tlalpan]. Asistieron también Vicente y Javier. Por
la noche, como comunidad tuvieron un sabroso y
agradable momento de oración en el que renovaron
comunitariamente sus votos religiosos. Al terminar,
Javier viajó a Guadalajara, invitado por el Consejo de
la PFJ, para participar en la celebración provincial de
Pentecostés.
El mismo día 9, dio inicio el segundo noviciado en el
CECAP (Topacio 3000) donde estarán las primeras dos
semanas. Y el martes 10, Vicente fue intervenido
quirúrgicamente de una hernia. Afortunadamente su
recuperación ha sido favorable.
Del 9 al 15, Miguel estuvo en Valle de Bravo para
asistir a la tanda de formación permanente que
organizó el Consejo de la Provincia de México. El
viernes 13, Fernando participó en Guadalajara en la
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¡Ánimo!

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año jubilar por el centenario de

nuestra fundación, María, «nuestra Señora de la
prontitud» (EG 288), te impulse a servir sin demora a
los demás (Lc 1,39).

El pasado 2 de junio concluyó mi servicio a la
CIRM como Presidente de la Junta Directiva Nacional.

La Junta estuvo integrada por otras catorce
personas: una Vicepresidenta, un Vicepresidente, diez
Vocales (cinco mujeres y
cinco varones), la
Secretaria General y el
Tesorero. En el trienio,
hubo cinco cambios en las/
os integrantes de la Junta,
así que pude compartir la
fe, el trabajo y la amistad
con nueve religiosas y diez
religiosos.

Mención especial
merece aquí la Hna. Ilse
Mayer Watty (¡le atinaste!,
es prima de nuestro
querido hermano Ricardo),
que, como Secretaria
General, fue mi brazo
derecho durante dos años y medio, pues ella estuvo
al frente de la CIRM en el día a día, con todo lo que
esto implica (el primer semestre, la Secretaria General
fue la Hna. Mary Aranda).

Además, tuve oportunidad de entrar en contacto
con otras/os religiosas/os que colaboran en la CIRM y
con las/os seglares que trabajan en la sede.

Este servicio fue, ante todo, una gracia y un
privilegio, pues me permitió ser mediación de la
acción de Dios en favor de los demás. También me
dio la oportunidad de conocer mejor la vida religiosa
de México y América Latina, y entrar en contacto con
otros organismos y personas de la Iglesia o la sociedad
civil que buscan el bien común.

Además, a través de mí y de otros MSpS que de

EX PRESIDENTE DE LA CIRM

diverso modo colaboraron en la CIRM, la
Congregación brindó un servicio a unos de los
destinatarios de nuestro apostolado: «los cristianos que
profesan los consejos evangélicos» (CD 204) y, a través
de ellas/os, a las personas a quienes ellas/os sirven.

En las diversas actividades que realicé, tuve
presentes las palabras de nuestras Constituciones:
«seremos fieles a la identidad de nuestro Instituto y
nos insertaremos en la vida eclesial con la fuerza de

nuestro carisma» (CD 30).
Doy gracias a Dios

Padre por haber permitido
que la Congregación
colaborara con «las
Conferencias de
Superiores Mayores de
Religiosos, a nivel […]
nacional e internacional»
(CD 209.2). Agradezco a
Jesucristo por haberme
considerado «digno de
confianza» (1Tm 1,12)
para servir, en su Nombre,
a la vida religiosa
mexicana. Doy gracias al
Espíritu Santo, porque

durante estos tres años me iluminó, me condujo, me
fortaleció y me consoló; además, suplió mis
deficiencias y corrigió mis errores.

Agradezco, también, a mis hermanos del Consejo
General el apoyo que en todo momento me brindaron
para que pudiera realizar las actividades que la CIRM
me pedía.

Pido al Espíritu Santo que, por nuestra manera de
encarnar el carisma congregacional, seamos para los
demás MSpS y para las/os religiosas/os de hoy un grito
vivo que les diga: «Estén despiertos, permanezcan
firmes en la fe, sean valientes y animosos» (1Co 16,13).

Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:

Fernando Torre, msps.

Junta Directiva Nacional 2011-2014
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Noticias de Nuestros Hermanos

celebración que organizó la comunidad de la
Apostólica por los 75 años de su fundación, y el
sábado 14, junto con Javier, participó en la ordenación
de los nuevos presbíteros: Jorge Ávila, Samuel Muñiz
y José Luis Quintero, y del nuevo diácono Ernesto
Carrizosa. El obispo ordenante fue nuestro hermano
Gustavo García Siller, MSpS., arzobispo de San
Antonio, Texas.
El domingo 15, Fernando, celebró la Eucaristía con el
equipo de PV de las Religiosas de la Cruz, en
Coyoacán, DF, y del 17 al 20, tuvo la Visita Canónica
en la modalidad de ejercicios espirituales al grupo de
la Provincia de México que se encontraba en Valle
de Bravo en formación permanente. El día 21 viajó a
Estados Unidos y visitó a las Religiosas de la Cruz de
Modesto, CA., y junto con Miguel, del 23 al 27
tuvieron la visita canónica en la modalidad de
ejercicios espirituales a un grupo de la Provincia Cristo
Sacerdote en  California, EUA.
Por su parte, Miguel, el día 19, tuvo reunión con el
equipo que anima el programa de radio «El Farol» y
del 20 al 21, asistió al Consejo Central Alianza de
Amor.
Este mes, Javier ha tenido varias celebraciones y
encuentros con motivo de sus 25 años de ordenación
presbiteral, para darle gracias a Dios y «recoger el
corazón», como dice Marcos Alba, MSpS, en alguno

de sus cantos. Pudo reunirse con algunos de sus
compañeros de ordenación en Valle de Bravo.
El sábado 21, se enteraron del fallecimiento del P.
Salvador Carasa, MSpS, que estaba en la comunidad
del Espíritu Santo, de Tijuana.
El día 23, llegaron a la Casa General los tres diáconos
de la Provincia de México para su Ordenación
Sacerdotal el sábado 28: Aldo Gil, Bernardo Sada y
David García Pastrana, MMSpS., quienes estuvieron
de ejercicios espirituales, acompañados por Vicente.
Este mes además, han pasado por la Casa General
varios hermanos de la Provincia de México en su
camino (ida o vuelta) a la formación permanente
provincial: Sergio García, Rogelio Cárdenas, Rafael
Vera, Pablo González, así como Toño Kuri Breña,
MMSpS.
Este mes empezó el mundial de fútbol, que ha alegrado
y a la vez ha distraído a gran parte de la población.
Ha continuado el trabajo legislativo de la aprobación
de las leyes secundaras de las reformas
constitucionales. Renunció el gobernador de
Michoacán. Abdicó el rey de España y tomó posesión
su sucesor, Felipe VI, en medio varias voces que
pedían una consulta sobre la conveniencia de
continuar con la monarquía en ese país y, en
Colombia, fue reelecto el presidente Juan Manuel
Santos, para un segundo periodo.

¡RUMBO AL CENTENARIO! ENCUENTRO DE PENTECOSTÉS
DE LA PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS

P. Juan José Cedillo, MSpS.

A
l día siguiente de Pentecostés, en donde
litúrgicamente retomamos de nuevo el tiempo
ordinario, vino a mi mente esta frase de

Nuestro Padre que dice «hacer de lo ordinario, algo
extraordinario» y  sin tener tan presente este lema, fue
lo que ahí vivimos para celebrar esta fiesta  de los
Misioneros del Espíritu Santo, en la Provincia Félix
de Jesús.
Ese día había en Guadalajara reunidos en el CECAP,
Misioneros venidos de varias partes, atónitos y llenos

de admiración algunos preguntaban ¿no son estos
postulantes? ¿No son apostólicos? ¿Qué no son estos
novicios? ¿No son efosos? ¿o filósofos?  También entre
nosotros había de Irapuato, de León, de
Aguascalientes, del Teologado, del filosofado de la
Provincia de México, hermanos del segundo
noviciado, de las comunidades que están en
Guadalajara, todos con un mismo fin, hablar el idioma
de la convivencia y la celebración.
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Ya en ambiente de reflexión y celebración, se nos
motivó a compartir por grupos algunas preguntas
basadas en la cena que dio origen a la fundación de
la Congregación, lo que significan ahora para nosotros
todos estos signos de la caja de madera como mesa,
el periódico como mantel, la vela en la botella de
vidrio, el queso, el vino, la campanilla y las figuras
de N.P. y el P. Moisés Lira; a la luz de esto
compartimos lo que para cada uno de nosotros nos
dicen como: austeridad, pobreza y sencillez, entre
otras cosas, que para nosotros son las bases de nuestra
vida religiosa.
Después pasamos a otro ejercicio que fue crear una
línea del tiempo por medio de fotografías en las que
nos ubicamos  personalmente; en seguida, quién fue
nuestro promotor vocacional y luego quiénes han sido
hermanos significativos en nuestro caminar como
Misioneros del Espíritu Santo. Sin duda este ejercicio

nos ayudó a ubicarnos como parte de nuestra familia
religiosa en su historia.
En seguida pasamos a la celebración eucarística
presidida por el P. Jorge Brito quien celebra sus 50
años de vida sacerdotal, en este ambiente de
aniversarios festejamos algunos hermanos que
celebran sus 25 años de sacerdotes, otros 18 años de
sacerdotes, y algunos otros 50 o 25 de Vida Religiosa.

Nos queda un sentimiento de gratitud a nuestro Buen
Padre Dios, a Félix y Conchita  por todo el bien que
hacen a la Iglesia por medio de nuestra amada
Congregación, reconociendo que «Todo lo ha hecho
El»
Al caer de la tarde algunos se regresaron a su lugar de
origen mientras que otros nos quedamos a la reunión
de asesores de Apostolado de la Cruz adultos.

ORDENACIONES EN LA PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS

C
on alegría y júbilo compartimos lo que
aconteció el día sábado 14 de Julio de 2014.
En un día dedicado a la Santa Virgen María,

los Misioneros del Espíritu Santo se vestían de fiesta
en el Templo «Cristo
Sacerdote», en la bella
ciudad de Guadalajara. La
Eucaristía de ordenación
diaconal de Ernesto
Carrizosa y presbiteral de
Jorge Eduardo Ávila,
Samuel Muñiz, y José Luis
Quintero fue presidida por
el Arzobispo de San
Antonio Texas, Gustavo
García-Siller, MSpS. En la
celebración también nos
acompañó el Superior
General de los MMSpS, P.
Fernando Torre, el Superior de la Provincia «Félix de
Jesús»,  P. Francisco Daniel Rivera, y su Consejo. Así
también nos acompañaron decenas de sacerdotes,
religiosos, religiosas, familiares y amigos provenientes

H.E. Matías Herrera, MSpS.

de Monterrey, Ciudad de México, San Luis Potosí,
Morelia, Guanajuato, entre otros estados.

La Misa de ordenación inició a la 1:30 pm.,  con bellos
cantos del coro. El templo
estaba lleno de almas
alegres que, junto con toda
la Iglesia, hacían acto de
presencia para acompañar
en un momento tan
trascendental en la vida de
los hermanos Misioneros
del Espíritu Santo.  Las
familias Carrizosa, Ávila,
Muñiz y Quintero
ubicados en las primeras
bancas estaban atentos y
alegres en la ceremonia.

En la parte introductoria de la homilía el Arz. Gustavo
señaló que los recién ordenados dijeron, «aquí estoy
Señor porque me has llamado», con voz muy baja.
Dirigiéndose a la asamblea les dijo que los nuevos

PP. Jorge Ávila, José Luis Quintero, H.D. Ernesto Carrizosa, Arz.
Gustavo García Siller y P. Samuel Muñiz, MMSpS.
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ordenados van a necesitar la ayuda de mucha gente,
de la Iglesia como tal para poder mantenerse con un
«aquí estoy Señor para hacer tu voluntad» firme,
decidida, y que
convenza a aquellos
que los escuchan. Por
lo tanto, pidió a todos
los fieles presentes
que repitieran a una
sola voz, «Por ellos y
con ellos aquí estoy
Señor para hacer tu
voluntad».

Dirigiéndose después
a Ernesto, Jorge,
Samuel y José Luis
comentó: «Al
reunirnos en esta
mañana es bueno
recordar las palabras
de nuestros padres en el Espíritu. Recordando a
Conchita ella siempre quiso hacer presente el carácter
de sacerdocio que todos los creyentes comparten. Ella
nos dice que es importante alimentar el sacerdocio, y
al mismo tiempo sacrificarse a sí mismos». Volteando
a la asamblea dijo: «Para celebrar la ordenación de
nuestros hermanos, si
queremos colaborar, es
necesario sacrificarnos.
Pero de manera especial
nuestros hermanos que
van a ser ordenados, ellos
tienen el deber de
sacrificarse cada día de su
vida. El sacrificio como
actitud de vida, para así
poder penetrar en el
ministerio del sacerdocio
de Jesús que nos habla la
carta a los hebreos, siendo
víctimas con la víctima y
siendo sacerdotes con el
sacerdote Jesús el Señor.
Jorge, Samuel y José Luis,
escuchen, ustedes están
aquí para unirse de una manera al pueblo, a Cristo
Sacerdote. Así como dijo nuestro Padre Fundador, Félix
de Jesús, ‘Todo lo que se refiera al sacerdocio no nos
debe ser indiferente’. Así ustedes al tomar el oficio

como Cristo el Señor, ordenados, sirven a Dios y a
Cristo Sumo y Eterno sacerdote».

El Arz. Gustavo,
orientándose a
Ernesto señaló que,
como diácono, se le
encomienda asistir
en el sacrificio de la
Eucaristía en la
Misa, dar un
servicio fraterno,
disposición de
sacrificarte como
Cristo Sacerdote y al
servicio-sacrificio
de todos los fieles.
Entregándose cada
día al Evangelio.
A los nuevos
sacerdotes les dijo

que, especialmente para ellos, «la llamada es más
urgente, se necesita no ser cobardes y amar como
Jesús amó, ser uno con Jesús y uno en su sacrificio. El
sacrificio debe de ser parte de su vida diaria, así que,
si no están dispuestos a sacrificarse, no sean ordenados
sacerdotes de Jesús».

El Arz. Gustavo concluyó
diciendo «nunca solos», e
invitó a todos los presentes
a decir en una sola voz
«Aquí estoy Señor para
hacer tu voluntad».

Una vez terminada la Misa
de Ordenación, todos
pasamos a celebrar y
disfrutar unos ricos tacos
de canasta en las
instalaciones del instituto
HYCIG donde también
deleitamos de unos bellos
cantos del P. Marcos de
Alba.

Pidamos por nuestros recién ordenados tanto diácono
como sacerdotes, para que cada día den respuesta de
fidelidad y santidad desde sus vidas al llamado que
Cristo Sacerdote ha hecho en ellos.

PP. José Luis Quintero, Jorge Avila, Samuel Muñiz, y Arz. Gustavo García
Siller, MMSpS

H.D. Ernesto Carrizosa  y Arz. Gustavo
García Siller, MMSpS.
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Me emociono y me lleno de entusiasmo cuando
recuerdo esta ceremonia porque me contagio cada
vez del gozo, de la esperanza  y del amor que nos
trasmitieron de manera muy especial todos y cada
uno de los MSpS. presentes (venidos desde Crema,
Roma y Milán) quienes, en esos momentos y de

manera muy especial,
lograron hacerme llegar el
significado y el valor de una
entrega total con alegría y
convicción a la voluntad y
proyectos de Dios y para
darse a los demás con amor.

Me siento muy bendecida y
dichosa también por haber
podido vivir esta experiecia
tan bella, especial, única y
llena de significado humano
y religioso y compartirla con
cada uno de los MSpS. a

quienes agradezco infinitamente por toda la ayuda
espiritual recibida en mi camino de fe.

Gracias MMSpS por su «SI» diario a Dios y por
permitirme compartir con ustedes estos momentos
inolvidables.

DICONO DAVID: TRASMETTI IL SORRISO DI DIO... TRANSMITE LA SONRISA DE DIOS

E
stas fueron algunas de las palabras que [el día 13
de junio, día de su Ordenación Diaconal] dirigió
Monseñor Oscar Cantoni al hermano David

Padrón, MSpS., durante la homilía, y que dan una
imagen muy expresiva de su nueva misión como
diácono y de su servicio hacia cada persona que
encuentre y en cada lugar que
vaya.

Fue hermoso ver cómo la
comunidad italiana acoge,
apoya, estimula y comparte el
camino de amor a Dios de los
Misioneros del Espíritu Santo;
en modo especial de los
hermanos que llegan del otro
lado del Atlántico para
concluir sus estudios de
Teología.

Fue muy conmovedor compartir un evento en el que
diferentes culturas, muy distintas entre sí (italiana,
latinoamericana y demás continentes), se unieron con
un mismo lenguaje, de entusiasmo, compromiso,
alegría y cariño para conmemorar y festejar el
diaconado de un hermano al que consideran parte de
su propia familia espiritual.

Karina E. Huaringa H. (Apostolado de la Cruz juvenil)
(Peruana residente en Italia)

SALVADOR CARASA, MSPS.

OBEDIENTE HASTA LA MUERTE, Y MUERTE DE CRUZ

E
l testimonio del padre Salvador Carasa nos viene
bien en el momento presente de nuestra
Congregación en el que buscamos reestructurar

el ejercicio de la misión. Ser misionero es ir dando la

P. René Allande, MSpS

vida donde Dios nos la está pidiendo.  Vino a nuestra
comunidad para edificarnos con su Sí al envío
recibido, se trasplantó un árbol frondoso en tierra
buena, la tierra buena fue nuestra comunidad, nos
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dio ejemplo
viviente de la
v e r d a d e r a
libertad. La
a u t é n t i c a
reestructuración
de nuestra
misión como
Misioneros del
Espíritu Santo,
nos pide la
renuncia a
nuestra propia
forma de
darnos, de
«ejercer nuestra
misión» allí

donde nosotros creemos que daremos fruto: «Como
mi Padre me envió, así los envío yo a ustedes, para
que den fruto abundante y su fruto permanezca».  A
cualquier parte que seamos enviados, es envío a
sembrarnos el libertad y por amor. Seguramente el
padre Salvador Carasa hubiera deseado permanecer
en Guadalupe, la Mesa y morir allí, Dios consumó la
obra de su hijo sacerdote enviándolo a nuestra
comunidad, y su
respuesta fue alegre, no
hubo un reclamo a su
cambio, en menos de un
año nos dio ejemplo de
oración, de un
sufrimiento vivido
amorosamente. No solo
fue obediente  a dar la
vida, sino a darla como
Dios quería: «muerte de
cruz».
Grano de trigo.
La tierra buena es la
voluntad de Dios, es allí
donde hemos de irnos
rompiendo. Lo que nos
admira del grano de trigo
es la condición para dar fruto abundante: romperse.
Escribe el padre Benjamín García, hablando del grano
de trigo: «Lo que es admirable en el grano de trigo no
es su pequeñez, sino en ese impulso vital, esa fuerza
escondida en su debilidad, la vida hecha silencio, la
capacidad de desarrollo a través de ritmos sucesivos
y perseverantes de la naturaleza».

Continúa el padre Benjamín: «Así vimos la vida del
padre Salvador, un sacerdote lleno del Espíritu Santo.
En su larga enfermedad que lo tuvo inválido más de
24 años por causa de una embolia, no le impidió la
alegría, quien le ayudó de una manera cercana y
fraterna, fue su amigo el padre Alfredo Villalobos,
además del empleado que estuvo expresamente
dedicado a su cuidado. Su silencio se convirtió en
una vida de profunda oración. Siempre de buen
humor, no quería dar molestias a nadie, asistía a los
actos de comunidad con dificultad pero no fallaba».
Su apostolado fue la correspondencia epistolar, se
dedicó a mantener este vínculo con diversos amigos,
sobre todo de Estados Unidos, especialmente con los
bienhechores, para ayudar  con becas a los futuros
Misioneros del Espíritu Santo.
Un recorrido a su itinerario como Misionero:
Fue enviado a Roma a estudiar, recibió el grado de
licencia en teología dogmática.
Una vez ordenado fue enviado a la Escuela Apostólica
de Guadalajara, donde estuvo varios años en la
formación de los futuros Misioneros del Espíritu Santo.

Fue Rector del seminario de Mazatlán. Posteriormente
fue nombrado párroco de la Parroquia de Nuestra

Señora de Guadalupe
en Tijuana BC.,
después estuvo de
párroco en Santa
Martha, en los Ángeles,
California. Allí estuvo
seis años, de allí pasó a
Oxnard. Finalmente fue
enviado como
miembro de la
comunidad de Tijuana,
en la Parroquia de
nuestra Señora de
Guadalupe, la Mesa,
donde permaneció
alrededor de 25 años,
allí el Señor quiso
unirlo a su pasión.

Los superiores lo cambian a la parroquia del Espíritu
Santo en Tijuana donde muere el 21 de junio de 2014.
GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO.

Fallece el sábado 21 de junio de 2014.

PP. Salvador Carasa y Lorenzo Alba, MMSpS.

P. Salvador Carasa, MSpS.
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H.D. Bernardo Sada Monroy, msps

VOTOS PERPETUOS DE LOS HERMANOS PABLO Y JUAN CARLOS

C
uando era niño, allá en Michoacán, mi mamá
me decía: «¡Pídele a Dios tu vocación!» Yo le
pedí a Dios mi vocación, y cuando le dije que

quería entrar a la vida religiosa, me contestó con un
rotundo «no»… —escuchamos entre risas decir a Juan
Carlos, cuando compartía sus motivos para hacer
votos perpetuos—. Llego a este momento en la certeza
del amor misericordioso de Dios. Hoy hago votos para
siempre en esta familia religiosa porque aquí descubro
la razón más honda de mi existencia, aquí me
encontró Dios y me habló al corazón.

—Conocí a los MSpS en el templo de Huexotitla y
ahí inicié mi discernimiento vocacional —compartía
también Pablo al presentar sus razones y su historia—
El hecho de constatar la presencia cercana de Dios
en mi vida y que me ama con locura y me llama a
seguir a Jesús, me hace decirle sí. Sí, porque sé en
quién tengo puesta mi esperanza.

En la capilla de la Inmaculada, en las instalaciones
del Proyecto Cruces (lo que era la apostólica de
Tlalpan), el domingo de Pentecostés, 8 de junio, en
un ambiente de familia y de fiesta, con gente de
Puebla, Michoacán, Santa Bárbara, Comalcalco y D.F.,

además de padres, hermanos, novicios y postulantes
de la Congregación, agradecimos a Dios el regalo de
la vocación y festejamos la consagración de Pablo
Meza y Juan Carlos Equihua como Misioneros del
Espíritu Santo para siempre.

Hubo gestos y signos bonitos en la celebración. El P.
Fernando Torre, que presidió la eucaristía, habló de
las distintas vocaciones en la Iglesia, de lo específico
de la vocación a la vida religiosa, y del «para siempre»
que caracteriza a los votos perpetuos. Pablo y Juan
compartieron también, en un tono sencillo y de
confianza, lo que significa este paso para ellos. La
gente de Michoacán presentó canastas de fruta como
ofrenda. Al final se repartió a todos los presentes una
bolsita con semillas de pino y con una motivación
que vale la pena transcribir aquí, al menos en parte:

«Hoy te invitamos a hacerte la pregunta: ¿Cómo te
invita Dios a ser sembrador/a de vida?, ¿de qué modo
puedes tú ser constructor/a de un mundo mejor,
tejedor/a de esperanza, arquitecto/a de vida digna,
alfarero/a de amor, diseñador/a de acciones solidarias?
(…) A ti que eres joven, pregúntate: ¿qué quiere Dios
de mí?, ¿por qué causa vale la pena invertir la vida?,

HH. Juan Carlos Equihua, Pablo Meza, H.D. Bernardo Sada, y PP.
Gerardo Herrera y Fernando Torre, MMSpS.
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¿religioso o sacerdote Misionero del Espíritu Santo
yo? Atrévete a hacerte la pregunta».

Terminando la eucaristía, la fiesta siguió con marimba,
comida para todos, buenos encuentros y pláticas
animadas.

En fin, el centenario de la Congregación sigue
corriendo con motivos de mucha esperanza y gratitud
como este «sí» que han dado nuestros hermanos a
Dios, y este «sí» que Dios vuelve a dar a la

Congregación a través de ellos. En plena
reestructuración del ejercicio de nuestra misión
(REM), este sencillo acontecimiento es un signo que
anima nuestro andar: la causa de Jesús es apasionante,
nos sigue convocando a empujar el proyecto del
reino, a construir una Iglesia más comunitaria y
encarnada en la historia, a suscitar y acompañar
procesos de humanización en nuestros contextos, a
creer en la solidaridad… Vale la pena apostar en esto
la vida.

Avisos de la Secretaría General

NUEVOS TITULADOS

De la Provincia de México:

Bachillerato eclesiástico y Licenciatura en Teología por la Pontificia Universidad
Javeriana.

El día 3 de junio del 2014, el diácono Aldo Gil García, MSpS, que estaba en la
comunidad Bogotá, Colombia, presentó su trabajo de titulación:

Trabajo de Grado: «Un horizonte de santidad para jóvenes. Una propuesta de
Evangelización desde un horizonte de santidad  actualizado».
 Aldo ha sido destinado a la comunidad de Comalcalco, Tab.

De la Provincia Félix de Jesús

Bachillerato de Teología
El jueves 22 de mayo, el hermano Ernesto Carrizosa, MSpS (ahora diácono), que está
en la comunidad de la parroquia Cruz del Apostolado, en Guadalupe, NL, obtuvo el
Bachillerato en Teología en el IFTIM (Instituto de Formación Teológica
Intercongregacional de México), reconocido por la Pontificia Universidad Javeriana

Título de la tesina: Trasfondo Cristológico del apartado quinto de la obra: «Sacerdotes
de Cristo», de Concepción Cabrera de Armida.
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Los Misioneros del Espíritu Santo

tienen el honor de invitarlos a

los Votos Perpetuos de los hermanos:

Raúl Benítez Mendízabal, MSpS.

Matías Herrera Eusebio, MSpS.

El día 10 de agosto de 2014 a las 12:00 p.m. en

el Convento de las Religiosas de la Cruz del

Sagrado Corazón de Jesús

Calle Francisco Sosa No. 105, Coyoacán, DF.

La Celebración Eucarística será presidida por

P. Francisco Daniel Rivera,

Superior Provincial, MSpS.

SIGAMOS ORANDO POR LA PAZ EN EL MUNDO Y EN MÉXICO

Las últimas dos administraciones de nuestra patria, tienen en su haber 100 mil muertos, 24 mil desaparecidos

y 500 mil desplazados que aumentan día con día. Por eso, como pueblo de Dios sigamos orando y hagamos

nuestras las palabras de la oración conclusiva de la Exhortación Pastoral del Episcopado Mexicano «Que en

Cristo nuestra paz, México tenga vida digna», sobre la misión de la Iglesia en la construcción de la paz

(México, 2010).

ORACIÓN POR LA PAZ

Señor Jesús, Tú eres nuestra paz,

mira nuestra Patria dañada por la violencia

y dispersa por el miedo y la inseguridad.

Consuela el dolor de quienes sufren.

Da acierto a las decisiones de quienes nos

gobiernan.

Toca el corazón de quienes olvidan que

somos hermanos

y provocan sufrimiento y muerte.

Dales el don de la conversión.

Protege a las familias,

a nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

a nuestros pueblos y comunidades.

Que como discípulos misioneros tuyos,

ciudadanos responsables,

sepamos ser promotores de justicia y de paz,

para que en Ti, nuestro pueblo tenga vida

digna. AMÉN.

María, Reina de la paz, ruega por nosotros.

INVITACIÓN A VOTOS PERPETUOS PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS
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Nuevas Publicaciones

Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica
(CIVCSVA) Alegraos. Carta a los
consagrados y consagradas con motivo del
año de la vida consagrada. Palabras del
Magisterio del Papa Francisco. México, San
Pablo, 2014. (Disponible en internet).

Este documento abre un itinerario en común
y una sugerencia de reflexión personal y
fraterna hacia el 2015, año que la Iglesia ha
dedicado a la vida consagrada, con el deseo
y el objetivo de tomar decisiones
evangélicas con frutos de renovación,
fecundos en la alegría.

ALEGRAOS

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

Por el Sr. Javier Lozano Fernández, papá del P. Javier Lozano Parkman, MSpS., Ecónomo provincial
y formador en la comunidad del Teologado de la Provincia de México. El Sr. Lozano falleció la
madrugada del sábado 10 de mayo en la Ciudad de México.

Por nuestro hermano, el P. Salvador Carasa, MSpS, de la comunidad del Espíritu Santo de Tijuana,
quien falleció el sábado 21 de junio a la edad de 84 años.
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NOTICIAS DE LA CAMPAÑA ANTE LAS LLUVIAS, FRENTE COMÚN CON
GUERRERO Y VERACRUZ.

Noticias de la Famila de la Cruz

Muy estimados hermanos y hermanas:

La campaña de ayuda Antes las lluvias, frente común
con Guerrero y Veracruz,
continúa su cauce, y hoy se hace
evidente que la solidaridad de
todos los que se sumaron,
ayudará a sanar las heridas y
estrechar los lazos, en
conclusión entre todos es más
fácil llevar la carga.

Por ello les informamos que las
acciones de ayuda que se
realizan en San Rafael, Veracruz
y en la Diócesis de Ciudad
Altamirano, Guerrero, ya están
dando sus primeros frutos, dejando en claro que la
unión hace la fuerza.

En San Rafael, Veracruz, ya se
han colocado más de 60 pisos
firmes, el trabajo no ha sido
fácil, la hermana Carmen
Betanzos, Hermana de la Vera
Cruz Hija de la Iglesia (svcfe),
en conjunto con un grupo de
personas que la apoyan, han
logrado estrechar lazos con los
beneficiarios y generar un
ambiente de participación
corresponsable para la
colocación de los pisos firmes en cada uno de los
hogares.

Por su lado, en la Diócesis de Ciudad Altamirano la
hermana Leobarda Saldaña, Misionera Guadalupana

del Espíritu Santo (mgsps), ha logrado también un
trabajo de inclusión, en donde con su liderazgo y el

apoyo de los beneficiarios, han
logrado entregar una parte del
material, más de 17,770 piezas
de block y ahora continúan con
la entrega de cemento para la
reparación de las casa afectadas.

La mano de Dios se ve y se
siente en ambos proyectos y
sabemos que no nos dejará
solos, por lo cual le
agradecemos infinitamente su
cercanía y de igual forma les

agradecemos a todos ustedes su apoyo e interés por
conocer los avances de ambos proyectos.

En breve continuaremos
informando el devenir de
ambos proyectos, mientras tanto
reciban un abrazo fraterno de
sus amigos de Dignidad y
Solidaridad.

Lic. Javier González
Coordinador
Dignidad y Solidaridad, A.C.
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JUNIO 2014

P. Manuel Aranda L., M.Sp.S.
«!Oh Espíritu Santo!, recibe la consagración perfecta y

absoluta de todo mi ser.
Dígnate ser en adelante, en cada

uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis
acciones, mi Director, mi Luz, mi Guía y mi Fuerza, y

el amor de mi corazón...» (FR)

[Extracto. La crónica completa, la puedes ver en la página de la Congregación www.msps.org]

E
ste mes nos tocó vivir el Pentecostés del año
jubilar.  Varias comunidades le dieron un realce
especial. El Consejo de la Provincia Félix de

Jesús organizó un encuentro en Guadalajara el lunes
9 de junio donde se celebró al P. Jorge Brito, por sus
50 años de ordenación sacerdotal y a los padres y
Hermanos de la Provincia que
durante el año han cumplido 25
o 50 de ordenación o de vida
religiosa.

Consejo General
Del Consejo General han
continuado con el propósito de
tener contacto con toda la
Congregación las Visitas
Canónicas con modalidad de
Ejercicios Espirituales: del 16 al 29
de Junio el P. Fernando Torre
estuvo en Valle de Bravo con un
grupo de MSpS de la Provincia de México en la que
participó el P. Miguel Mier; y del 23 al 27 los PP.
Fernando Torre y Miguel Mier participaron con el
segundo grupo de la Provincia Cristo Sacerdote, en la
Casa de Oración «Cardenal Manning», en los Angeles
CA.

Votos perpetuos y ordenaciones.
El 8 de Junio, en la Capilla del «Centro Cruces»,
Moneda 85-A Tlalpan, se llevó a cabo la Profesión
Perpetua de los HH. Juan Carlos Equihua Ramírez, y
de Pablo Meza Pernas.
El viernes 13, fue ordenado diácono, David de Jesús

Padrón, en Milán, Italia.
El sábado 14, en Guadalajara,
recibieron la ordenación
presbiteral José Luis Quintero,
Samuel Muñiz y Jorge Ávila, y
diaconal, Ernesto Carrizosa.
El viernes 27, día del Sagrado
Corazón, fue la ordenación
presbiteral de Miguel Márquez y
Rito Guzmán, y diaconal de
Alexandro Rubio, Armando
Hernández y de Manuel Rosiles.
Y el sábado 28, en el Altillo, la
Ordenación Presbiteral de los

HH.DD. David García Pastrana, Bernardo Sada
Monroy  y Aldo Gil García.

De la Provincia de México:
Comunidad del Altillo:
El pasado 31 de Mayo, la comunidad celebró el «Día
del Altillo». En esta ocasión realizaron un Video sobre

PP. Javier Morán, Jorge Brito y Francisco Daniel
Rivera, MMSpS
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la Historia de la casa, de la presencia de los MSpS. en
ese lugar y sobre la contrucción y el Sentido de la
Capilla de la soledad, obra del Arquitecto de la Mora.

Provincia Félix de Jesús.
Aprovechando la presencia de casi todas las
comunidades, en el encuentro de Pentecostés, el
Consejo Provincial regaló a cada
comunidad una fotografía
conmemorativa con cada uno sus
miembros. Además regaló tres
folletos: Félix de Jesús Rougier, una
síntesis de su vida. Misioneros del
Espíritu Santo, una visión sintética
de la Vida, Espíritu y Misión de la
Congregación y varias sugerencias
de celebraciones para realizar
durante el año. Y un tercer folleto
sobre Promoción Vocacional […].

Cristo Sumo y eterno Sacerdote
El 12 de Junio Fiesta de Cristo
Sumo y Eterno Sacerdote el templo
de Guadalajara que lleva este
nombre, celebró su fiesta titular; el
P. Salvador González, superior de
la comunidad, presidió la Misa
solemne en la que participaron muchos MMSpS.
Posteriormente pasamos al atrio del templo donde
saboreamos una rica cena que organizaron los Laicos.

Escuela Apostólica de Guadalajara (EAO)
El 13 de Junio a las 7.00 pm. Se celebró la Eucaristía
para agradecer a Dios los 75 años de vida de la EAO.
Presidió el P. Fernando Torre MSpS, Superior General
[…].

Comunidad S. Maria Liberatrice, Milán
El pasado 8 de Junio, Fiesta de Pentecostés, la
comunidad de Milán inició oficialmente el Año
Jubilar, el cual terminará el próximo Pentecostés, la
razón es que en Abril de 2015 la comunidad cumplirá
25 años de servicio a la Iglesia Milanesa [...]. Un grupo
de laicos está organizando una obra teatral sobre la
vida de NP. Félix.

Comunidad de Jesús María.
La comunidad de Jesús María, también celebró de
una manera especial esta solemnidad. Tuvieron vigilia,
marcha y celebración, que fue presidida por el

arzobispo Carlos Cabrero. Después hubo festejo y
comida.

Comunidad del CECAP-SLP
También celebraron de una manera especial
Pentecostés. Organizaron un triduo de preparación
con actividades para adultos y jóvenes, y con una

amena convivencia familiar.
Presentaron también el video
conmemorativo del Centenario de
la Congregación. El domingo 8,
terminaron con una Kermesse […].

Provincia Cristo Sacerdote
Tuvieron un «Taller de la Historia
de los MMSpS», con el P. Carlos
Vera, en Santa Martha, Oxnard y
Long Beach, CA.
Comunidad de la Parroquia de S.
Elizabeth Ann Seton - Bothell, WA.
Dieron también un realce especial
a la solemnidad de Pentecostés.
Destacaron el aspecto multicultural
[…].

Comunidad de la Parroquia de S.
Martha, Huntington Park, Ca.

El lunes 2 de junio, organizaron una reflexión de la
Historia de la Congregación y aprovecharon la
presentación que hizo el P. Carlos Vera de su libro
[…].  El sábado 7 de Junio por la noche tuvieron la
vigilia de Pentecostés.

Comunidad de la Parroquia de Ntra. Sra. de
Guadalupe, Oxnard, Ca.
El viernes 6 de Junio fué la Fiesta Parroquial de
Pentecostés cuyo lema fué «Llenos del Espíritu Santo».

Comunidad del Noviciado de Long Beach, Ca.
El sábado 7 de junio se llevó a cabo un Retiro de
Pentecostés con la Familia de la Cruz, y así unidos
esperaron la venida del Santo Espíritu.
Están organizando una peregrinación a Jesús María
del 28 de junio al 5 de julio, para celebrar con los
laicos y las Obras el Centenario visitando lugares
significativos para la Espiritualidad de la Cruz.
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Recordar nuestra historia…

«Durante el Año Jubilar por el Centenario de la Congregación, les compartimos estos textos de
la situación  hace 100 años»

CC CCA Tomo 39 pp. 209-224 - Julio 8. Habló el Señor: «Después de esta persecución a mi Iglesia, me dijo,
reaccionará en fervor. Necesitaba esta sangría, porque mucha parte de ella me ofendía con pecados ocultos.
[…]  Los religiosos del Espíritu Santo se fundarán entre espinas, y el infierno trabajará por estorbarlo; presiente
el bien tan grande que traerán a mi Iglesia y se enfurece. Redoblen sus oraciones con este fin.» […]
«Señor, pero que cese la persecución a tu amada Iglesia aunque todos suframos hasta la muerte. Yo te ofrezco
a este Verbo divino a cada instante con este fin. Yo no merezco que me escuches, pero Él sí, y detén tu
justicia, y que cese el castigo, y que vengan ya tus misericordias».
«Hija mía, no sólo es castigo lo que pasa, sino como te dije, purgación. Necesitaba el clero esta sangría, y la
nación entera lavar sus crímenes. Pero vendrá la reacción. Si vieras las cosas con los ojos del espíritu, verías
que todo esto en el fondo son misericordias mías que castiga y purga en el tiempo, lo que sería terrible en la
eternidad. Todo Yo soy bondad. No temas, que esta sacudida tan de raíz, será para bien de mi Iglesia y de las
almas.» […]
- Julio 17. […] «Pide, hija, pide.» […]
«Pues conmuévase más y más tu Corazón de Padre. Mira a tu Verbo Divino, sacrificándose por los culpables.
¡Ah Señor! a todos perdónanos; somos tus hijos, tus hermanos. Dios mío, mira mis lágrimas, ¿qué no me
quieres?  Ya envía la paz para tu Iglesia; ya basta de sacrilegios Señor, tú todo lo puedes. Quiere ya, Jesús
mío, después te acabaremos de pagar. ¡Tuviste corazón para dejarte crucificar, y no lo habías de tener para
perdonarnos! Haz Señor, ostentación de tu misericordia. ¿Quién como Tú? No dejes, no, que triunfen tus
enemigos.» […]
Aunque parezca tragarse a México los enemigos, el Espíritu Santo triunfará. […]
«Mira, hija, he querido conmover hasta las más ocultas fibras de la Nación y de la Iglesia, pero la purgación
toca a su fin, por mi grande misericordia, aunque todavía mi Iglesia sufrirá de varios modos. Estos
sufrimientos, la harán enraizar más, y fecundada por la persecución, dará mucho fruto.»
«Señor, yo ya no quiero que toquen la Iglesia.»
«La tocarán, y será perseguida hasta el fin del mundo, pues la cruz es su sello característico, y el de mis
escogidos, más para eso tiene al Espíritu Santo que será su fortaleza, su luz y su victoria. […]
- Julio 27. En mi oración de la noche le dije:
«Señor, quiere mi padre saber qué hace con el padre Félix dadas las circunstancias actuales.»
«Que lo utilice en las Obras de la Cruz y para lo que viene; que no tema. El demonio trabajará mucho contra
esta fundación de diversos modos.»
«Pero en la situación porque atravesamos, ¿quieres que se haga la fundación?»
«Quiero que se lleven a cabo mis planes. Abriré caminos.»[…]
- Julio 31. La situación política peor cada vez. Mi alma atribulada. ¡Dios mío, Dios de mi corazón, pobre
México!

...para ser creativamente fieles

El mismo día que Victoriano Huerta presentaba su renuncia ante las Cámaras, el 15 de julio de 1914, salía el

P. Félix de Saint-Chamond lleno de entusiasmo, al encuentro de aquella cruz que había visto en dirección a

México un día ya lejano de su juventud. […] aquel viaje que fue toda una odisea y […] faltó poco para que el

P. Félix llegara a Veracruz colgado de los mástiles del «Esperanza».  (Tomado del libro: «El Primogénito» del

P. José Guzmán Ponce de León, MSpS. Capítulo IX – Nacimiento en la Agonía, p. 185)
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Próximos Acontecimientos

Julio 2014

…2 Cierre de EFOSA, con los Hnos. de 2º en la Casa General
3-4 Sesión de Consejo General
7-16 9ª Asamblea de la Provincia Félix de Jesús en Jesús María
21-26 Reunión general de formadores en Valle de Bravo
28… Visita canónica Consejo General a formandos de México en Jesús María

Agosto 2014

…1 Visita canónica Consejo General: formandos de México en Jesús María
2 Profesiones PFJ en Jesús María
2 Profesión PCS en Long Beach, Ca.
3 Profesiones Provincia de México en Querétaro
5-6 Sesión de Consejo General
6 25º aniversario de ordenación presbiteral del P. Carlos Francisco Vera

25º aniversario de profesión religiosa del P. Horacio Guillén
13 25º  aniversario de profesión religiosa de los PP. Alfonso López, Édgar Sánchez, Gilberto Suárez,

José Luis Loyola, Leonardo Pizano, René Carrera y Salvador González Covarrubias
28-30 Visita Canónica Consejo General a la comunidad Causas-CIDEC

Septiembre 2014

2-3 Sesión de Consejo General
6 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
6 Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
13 Ordenación presbiteral de Eduardo Suanzes, MSpS [Prov. Mex.] en la Parroquia de Nuestra

Señora de Guadalupe, en Madrid
15 Nuestra Señora de los Dolores.
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