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«Francisco ¿sabes cuál es el secreto de tu arrastre?»

P. Joaquín González, MSpS.

M
i querido Papa Francisco, hoy quiero
compartir contigo algo de ti que me da un
gran gozo, una esperanza tangible y una pista

a seguir: el arrastre que estás teniendo dentro y fuera
de la Iglesia. El dicho «la palabra mueve, pero el
ejemplo arrastra», es todo tuyo y te viene como anillo
al dedo. Tu palabra, Francisco,
mueve y conmueve y tu
ejemplo arrastra. Veo cuatro
aspectos de tu secreto que
telegráficamente menciono:

1º. Tu palabra es creíble,
porque es sencilla, directa,
fresca, sin garigoleos ni
demagogias populistas. La
gente tiene buen olfato para
descubrir monedas falsas en
este campo. Tu moneda suena bien y si le rascamos
no aparece el cobre. Ya en octubre del año pasado –
a solo siete meses de tu elección- el Instituto Europeo
Tercer Milenio te otorgó el «Premio Comunicación
sencilla» por lo sencillo, directo, encarnado y creíble
de tu comunicación.
En marzo de este año, el Presidente Obama, después
de su entrevista contigo, en una rueda de prensa

confesó y no negó que te admiraba mucho porque
tienes la capacidad de abrirle los ojos a la gente para
ver con objetividad las diversas realidades del mundo
y porque tienes también la capacidad de involucrarla
en la resolución gradual de los problemas.
Al participar en tus Audiencias generales de los

miércoles o en el «Angelus»
del domingo, vale la pena
además de escuchar tu
palabra, también ver y
escuchar su resonancia en la
gente –de la que un buen
número ni creyente es-. Te
dan la razón y muchos dicen
querer hacer algo al respecto
en su ambiente para
mejorarlo.

2º. Eres coherente con tu palabra. Tus actitudes,
tus gestos y tu vida son coherentes con lo que dices.
Eso se ve y le da credibilidad a tu palabra.

Te reconoces peregrino, pecador y caminando
con la Iglesia y con el mundo. Con sencillez salpicas
tus homilías y catequesis con experiencias de tu vida
y eso hace mucho bien. Por ejemplo cuando
comentaste de tu visita a la cárcel de Larino
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(Campobasso) lo que experimentaste dentro de ti en
el encuentro con uno de los presos «¿por qué él y no
yo?»

Cuando hablas fuerte y no dejas títere con
cabeza, por ejemplo dirigiéndote a Cardenales,
Obispos, Sacerdotes, Religiosos, Laicos y no cristianos,
tú te involucras en primera persona. No es dialéctica
ni eres encaminador de almas sino buen pastor que
caminas delante.

3º. Tu libertad evangélica con la que te mueves en
los diversos aspectos de tu vida, desde los más
sencillos hasta los más intrincados por sus
implicaciones:

La misma elección
de tu nombre a más de uno
de tus hermanos Jesuitas
sacó de onda porque se
hubieran esperado el
nombre de Ignacio, tu
Fundador.

En el Vaticano has
roto muchos protocolos que
eran una verdadera camisa
de fuerza para los pobres
Papas anteriores a ti:
decidiste quedarte en Casa
Santa Marta y no irte a vivir
al Palacio Apostólico (habitación de los Papas desde
1870, después del expolio de los Estados Pontificios);
la Misa de la Cena del Señor de tu primer Jueves Santo,
en lugar de celebrarla en San Juan de Letrán con altas
personalidades eclesiásticas la celebraste en la
correccional de Roma; en los viajes cargas tu maletín
de mano; antes de las audiencias te mueves en el
papamóvil para saludar al mayor número de
peregrinos. A propósito, ¿te acuerdas cuando hiciste
detener tu papamóvil porque reconociste a un
sacerdote argentino que te gritaba «Papa Francisco!»,
lo subiste al papamóvil, lo dejaste ahí durante tu
audiencia y luego lo llevaste a Casa Santa Marta para
atenderlo con más calma?

Esa libertad evangélica la vives en situaciones más
delicadas como cuando has denunciado el
clericalismo de la Iglesia o los fundamentalismos
dentro y fuera de ella y cuando fuiste a la Isla de
Lampedusa  (Sicilia) a orar por los miles de víctimas
del tráfico de personas que han muerto ahogadas;
aprovechaste para denunciar la globalización de la

indiferencia y a confrontarnos la conciencia con aquél:
«Caín, ¿en dónde está tu hermano?»
Recientemente en tu viaje a la Calabria (nido de una
mafia super organizada) hablaste fuerte e invitaste a
todos a no dejarse amedrentar por la mafia. Te referiste
a los mafiosos como «excomulgados». No que los
excomulgabas tú, sino que ellos mismos se han
excomulgado porque no están en comunión con Dios
ni con sus hermanos por el abuso que hacen de ellos.
Te confieso que la expresión «excomunión» como que
para mucha gente no tiene sentido porque se gastó.
Pero como tú lo dijiste sí duele. Y en ese mismo
sentido de la mafia pusiste en guardia a todos los

pastores para que estén
atentos a la selección de los
«padrinos» porque en ese
ambiente no son los que
ayudan a los padres en la
educación cristiana del
ahijado sino constituyen
alianzas de familias (como
en la película del Padrino en
que contemporáneamente a
un bautizo están ejecutando
a unos). La mafia no es el
grupo dócil de niños que se
preparan a la Primera
Comunión.  Ante lo que

denunciaste de la mafia, su reacción no se hizo
esperar: unos días después, en la pequeña ciudad de
Oppido Mamertina (Calabria) en la procesión religiosa
de Santa María de las Gracias, los que llevaban la
Imagen, al pasar por la casa del «boss» de la mafia se
detuvieron e hicieron una inclinación, obligando a la
Virgen a hacer también ella su reverencia al boss. Fue
su acuse de recibo a tu mensaje. Después de este
hecho en varias ocasiones has dicho que tu denuncia
a la mafia no será de vez en cuando sino permanente.
Ánimo Francisco, no pierdas tu libertad evangélica,
que estamos contigo.

4º. Te presentas con sencilla humildad y sin
protagonismos ni de Iglesia Católica, ni de Papa, ni
de Francisco. Eso de arranque da apertura a tus
interlocutores.
Se ve que tu preocupación es la de poner en centro a
Dios, a las personas involucradas y a cada uno de
nosotros de los que depende la solución de los
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¡Ánimo!

EN EL CORAZÓN DE MARÍA NACIMOS

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año jubilar, el Espíritu Santo forme

en ti el corazón filial de Jesús, para que puedas amar
a María como él la amó.

En los párrafos conclusivos de su carta circular
titulada «Nuestra hermosa vocación», Nuestro Padre
escribe:

En ese 25 de diciembre de 1914,
se unieron Jesús y María, en la
Capilla de las Rosas, para llamar a
la vida y bendecir para siempre
esta Congregación que allí nació,
¡bajo el manto azul, y en el amante
Corazón de Nuestra Señora de
Guadalupe! ¡Sí, en el Corazón de
María nacimos!…

¡Bendito sea Dios, en el tiempo
y en la eternidad, porque nos
llamó, por Jesús y por María, a tan
hermosa vocación!

¡Virgen Santísima, Madre
nuestra amantísima, te suplicamos
todos que pidas al Eterno Padre,
en nombre de tu Jesús, en el
Espíritu Santo, que tus hijos, tus
Misioneros, correspondan plenamente a su
hermosa Vocación, y abran la puerta del cielo,
hasta el fin del mundo, a innumerables almas! ¡Así
sea! (ECC 77-78).

Félix de Jesús comienza explicitando el contexto en
el que nacimos: el «25 de diciembre de 1914», «en la
Capilla de las Rosas». En vez de hablar de «fundación»
habla de «llamamiento a la vida», de «nacimiento»;
términos más entrañables. Lejos de ponerse él como
protagonista de la fundación, reconoce a «Jesús y
María» como los artífices de nuestro nacimiento en la
Iglesia. Del lugar físico de nuestro nacimiento, «la
Capilla de las Rosas», da un salto al lugar espiritual:

«el amante Corazón de Nuestra Señora de Guadalupe».
Y enfatiza: «¡Sí, en el Corazón de María nacimos!»

Luego alaba a Dios por nuestro llamamiento «a
tan hermosa vocación» exclamando: «¡Bendito sea
Dios!» El Padre misericordioso es quien nos ha
llamado; pero lo ha hecho «por Jesús y por María».
Nuestro Padre afirma que nuestra vocación es

«hermosa». Eligió un adjetivo que
tocara nuestra sensibilidad y nos
moviera a disfrutar esa gracia.

En el último párrafo se dirige a
María llamándola: «Virgen Santísima,
Madre nuestra amantísima». Y, en
nombre de toda la Congregación –«te
suplicamos todos», «tus hijos, tus
Misioneros»–, le solicita que interceda
por nosotros ante el Padre Eterno. Félix
Rougier pide a la Virgen que su
oración al Padre sea hecha «en nombre
de […] Jesús, en el Espíritu Santo», para
que sea eficaz.

Nuestro Padre quiere alcanzar dos
gracias. La primera: que los Misioneros
«correspondan plenamente a su
hermosa Vocación». Corresponder: he
aquí nuestra única tarea1. Y la segunda:

que los Misioneros «abran la puerta del cielo, hasta el
fin del mundo, a innumerables almas». La
Congregación no nació para sí misma, sino para los
demás, para ayudarle a Jesucristo a hacer llegar su
salvación «a innumerables almas».

Querido hermano: agradezcamos a María su presencia
eficaz en nuestra historia congregacional y personal,
y acojamos su exhortación: «¡Ánimo, hijos! Hagan lo
que Jesús les diga» (Ba 4,21; Jn 2,5).

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

Fernando Torre, msps.

1 Cf. CCA, CC 13,97-100.
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Actividades del Consejo General

problemas o situaciones que tocas. Por cierto, tienes
un buen sentido para localizar, presentar, motivar y
proponer los asuntos, que casi todo mundo pensamos
que tienes razón. Uno se siente involucrado en la
causa y en la solución.
A propósito de no protagonismo, a tres días de tu
elección, en el Encuentro con representantes religiosos
no católicos, diste un paso gigante en el Ecumenismo
cuando agradeciste las palabras de introducción al
encuentro que te dirigió Bartolomé I Patriarca
Ortodoxo de Constantinopla y le dijiste: «Agradezco
a mi hermano Andrés sus amables palabras». En la
Iglesia Católica durante mucho tiempo nos hizo e hizo
daño aquella convicción-slogan «fuera de la Iglesia
no hay salvación». Eso nos llevó antes del Concilio
Vaticano II al «unionismo», o sea trabajar para que
Ortodoxos y Protestantes volvieran al redil de la Iglesia
Católica. El Concilio marca la línea del «Ecumenismo»
que es construir la comunión respetando los caminos

recorridos por cada Iglesia y favoreciendo el diálogo
y la comprensión recíprocos.
En el Encuentro de oración por la paz en Medio
Oriente que promoviste en el Vaticano con los
Presidentes Shimon Peres de Israel, y Mahmud Abbas
de Palestina, incluiste al Patriarca Bartolomé I porque
también él y los Ortodoxos luchan por la misma causa.
Francisco, una vez más, gracias por la revolución que
has echado a andar en la Iglesia y en el mundo con tu
palabra creíble, tu vida coherente, tu libertad
evangélica y con tu no protagonismo. Le pedimos al
Espíritu Santo que no se quede solo en un
reconocimiento a lo que estás haciendo, sino que
hagamos lo mismo en nuestro ambiente porque «a
fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril». También
en estas circunstancias, que nosotros MSpS
aprovechemos la celebración del Año Jubilar del
Centenario de la Fundación para potenciar la
Reestructuración del Ejercicio de nuestra Misión.

DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2014

L
os padres del Consejo General, terminaron el mes
de junio con la casa llena: estuvieron los tres
diáconos de la Provincia de México en ejercicios

espirituales con Vicente Monroy, para prepararse a
su ordenación presbiteral. Por tal motivo, llegaron a
la casa los novicios de la Provincia de México, y Sergio
García, que terminaba su periodo de Formación
permanente Provincial. Llegó también Eduardo
Suanzes, de Morelia, que fue el diácono en la
ordenación. En julio se hospedaron Pablo González
con dos personas de Tuxtla, que vinieron al DF a una
reunión del Proyecto 7 (incidencia social) de la
Provincia de México; y Toño Kuri, que vino de la
comunidad de Puebla.
Fernando y Miguel regresaron de Estados Unidos,
donde acompañaron los ejercicios espirituales de un
grupo de la Provincia Cristo Sacerdote, y participaron
en la ordenación presbiteral de Miguel Márquez y de

Rito Guzmán, y diaconal de Armando Hernández,
Alex Rubio y Manuel Rosiles. Al llegar a México,
alcanzaron a estar en la ordenación de David García,
Aldo Gil y Bernardo Sada, a la que también asistieron
Vicente y Javier.

El domingo 29, Fernando acompañó a Javier en la
celebración que tuvo en la parroquia de San Pedro
Mártir, donde recibió la ordenación presbiteral, hace
25 años; y Vicente, por su parte, acompañó a Bernardo
Sada en su cantamisa en la «Comunidad Cruces»
(Monda 85, Tlalpan).

En julio, continuó el mundial de fútbol, que ha
alegrado y a la vez ha distraído a gran parte de la
población en México. Ha continuado el trabajo
legislativo de la aprobación de las leyes secundarias
de las reformas constitucionales y se han hecho
manifiestas las inconformidades sociales. Los cuatro
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P. Guillermo Flores, MSpS.

Noticias de Nuestros Hermanos

LAS ALEGRIAS DE UN CENTENARIO Y LAS ORDENACIONES
DE LA PROVINCIA CRISTO SACERDOTE

Q
ueridos hermanos: El propósito de esta
crónica es compartir con ustedes la
experiencia de las Ordenaciones Diaconales

y Sacerdotales en la Congregación de los Misioneros
del Espíritu Santo, vividas en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe en Oxnard, California.

Al llegar el día 27 de junio del 2014, el templo
parroquial estaba lleno. En el pórtico del templo se
vivía un ambiente festivo.  En él, se encontraban
muchos parroquianos, pero también personas venidas
de Corona, de Huntington Park, y de Long Beach,
California, de los Estados de Washington, de Oregon,

padres continuaron en su trabajo sobre la REM
(reestructuración del ejercicio de la misión) del
Consejo General. Cada uno tiene atribuciones
particulares.

El séptimo mes del año, Javier lo empezó recibiendo
a los EFOSOS de 2º año, para tener un retiro de «cierre
de su etapa». Asistieron dos hermanos de la Provincia
Félix de Jesús y uno de la Provincia de México.
El día 2, Fernando se reunió con Alfredo Ancona, para
dialogar el proceso de las Causas de Canonización de
la Familia de la Cruz. Vicente, por su parte, continuó
con la consulta a varios superiores mayores para
iluminar el trabajo que se le encomendó para la REM
del Consejo General. El domingo 6, Fernando celebró
los 25 años de profesión religiosa de un grupo de
Oblatas de Jesús Sacerdote y, junto con Javier, del
lunes 7 al miércoles 16, participó en IX Asamblea de
la Provincia Félix de Jesús que se desarrolló en Jesús
María.
El día 5, Vicente viajó a varias ciudades de la Provincia
de Ontario, en Canadá para visitar algunos grupos de
la Región Conchita Cabrera de Armida, del Apostolado
de la Cruz.
Del 8 al 11, Miguel acompañó los ejercicios
espirituales de la Curia General de las Religiosas de
la Cruz, en la Casa San José del Valle y, el lunes 14,
tuvo un pequeño curso con el personal de la «Editorial
La Cruz». El 17 tuvo reunión con la Comisión

permanente de la Obra de la Cruz, y del 18 al 19,
participó en la reunión del Consejo Central de Alianza
de Amor.
Vicente continúo con la visita a los grupos del
Apostolado de la Cruz de la Región Conchita Cabrera
de Armida en San Juan del Río, y la zona de
Tequisquiapan, para ver la posibilidad de fundar
grupos de jóvenes.
Javier tuvo la reunión de formadores de la
Congregación en Valle de Bravo, del 21 al 26, donde
contaron con la presencia del P. Xavier Quinzá, SJ.
Abordaron el tema del Acompañamiento a la
experiencia de Dios en la formación. Los primeros
dos días asistieron varios Misioneros del Espíritu Santo
que colaboran en la promoción vocacional, los del
equipo de servicio sacerdotal de la Provincia Félix de
Jesús y dos consejeros, Horacio Guillén de la Provincia
Félix de Jesús, y Miguel Mier del Consejo General. El
Centro Cruces (Moneda 85, Tlalpan), transmitió por
internet las conferencias de estos dos primeros días.
Al regresar de Valle de Bravo, Miguel tuvo reunión
con el grupo que anima el programa de radio «El
Farol».
En su paso a la reunión de formadores, pasaron por la
Casa General, nuestros hermanos formadores de la
Provincia Cristo Sacerdote: Juan José González,
Gerardo Alberto, Toño Romero, Celso Márquez y
Chuy Sánchez. ¡Bienvenidos, hermanos!
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Texas e Illinois.
Estábamos ahí, treinta y
seis sacerdotes entre ellos
habíamos Misioneros del
Espíritu Santo (que
éramos la mayoría),
Agustinos, Servitas,
Sacerdotes diocesanos,
cinco diáconos y todos,
contagiados de una
misma alegría.
A las 3:00 p.m. todo
estaba en su lugar.  El
canto «Pueblo de Reyes»
fue el que rompió el
nerviosismo y dio inicio

a la celebración.  La celebración fue sencilla con ese
estilo tan peculiar que distingue al Sr. Arzobispo
Gustavo García Siller, M.Sp.S.  Los candidatos al
Diaconado, Armando Hernández, Manuel Rosiles y
Alexandro Rubio, y los candidatos al Presbiterado, Rito
Guzmán y Miguel Márquez fueron presentados al Sr.
Arzobispo, al P. Fernando Torre, Superior General de
la Congregación y a la comunidad, por el padre
Doménico Di Raimondo.  En su homilía, el Sr.
Arzobispo exhortó a los que iban a ser ordenados
diáconos y sacerdotes diciéndoles: Vayan sin miedo
a servir, sean unos
enamorados de Dios, sean
hombres deseosos de
hacer la voluntad amorosa
del Padre, sean pregoneros
de Cristo, enseñando a las
gentes la grandeza de la
Cruz y sean auténticos
hijos de Concepción
Cabrera de Armida y de
Félix de Jesús Rougier, para
que sean con ellos, parte
de la historia centenaria de
«nuestra amada
Congregación». Terminada
la homilía, se cantó la
Letanía de los Santos, se
llevaron a cabo los ritos
correspondientes a la ordenación de los diáconos, se
les impusieron la Estola y la Dalmática y finalmente
se les entregaron los Evangelios.  Luego continuó la
ordenación de los presbíteros: La Imposición de las

manos, la oración
consagratoria, la
imposición de la
estola y la casulla
y la unción de las
manos.
Llegada la
consagrac ión,
q u i e n e s
acompañaron al
Sr. Arzobispo en
el presbiterio
fueron, los padres Fernando Torre, Domenico Di
Raimondo, y los recién ordenados: los padres Miguel
y Rito y los Diáconos Manuel, Alex y Armando,
quienes se vieron muy emocionados.
Terminada la Eucaristía y el «besa manos para la
comunidad», pasamos al patio central de la escuela
parroquial, en donde degustamos unos ricos tacos de
carne asada y al pastor que nos prepararon los
diferentes grupos parroquiales y ahí, entre taco y taco,
compartimos con los familiares y los amigos de los
nuevos ordenados la alegría y la camaradería tan
características de los Misioneros del Espíritu Santo.
En este sentido, la ceremonia fue para mí (y quizá
para muchos), la oportunidad de recordar nuestra
Ordenación Sacerdotal y de constatar que Jesús, sigue

llamando a algunos al
Sacerdocio, al sacerdocio
muy a «Su estilo», al estilo
de Cristo Sacerdote y
Víctima, dando así,
cumplimiento a  la
promesa que le hizo a
Nuestra Madre: los
Misioneros del Espíritu
Santo serán una pléyade
de sacerdotes muy santos.
Pedimos a la Morenita del
Tepeyac bendiga a los
nuevos diáconos y
sacerdotes. Que los
reafirme en el  celo
apostólico y les gane una
entereza audaz, que

incendien al mundo con el fuego que no se extingue:
el fuego del amor.
¡Felicidades  a nuestros nuevos Diáconos y Sacerdotes!
Y recordemos todos: «Con María Todo, sin Ella nada»

PP. Rito Guzmán y Miguel
Márquez, MMSpS.

HH.DD. Manuel Rosiles, Alexandro Rubio y
Armando Hernández, MMSpS.

Sr. Arzobispo Gustavo García Siller, M.Sp.S.
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ASAMBLEA PROVINCIAL
PROVINCIA FÉLIX DE JESUS

L
os días 7 a 16 de julio se realizó, en Jesús María,
SLP, la IX Asamblea de la Provincia Félix de Jesús,
con el objetivo de ubicar, en el momento actual

del proceso de la REM, los aspectos logrados y sus
dificultades, señalando nuevas perspectivas, además
de las ya expuestas. Un tema central fue la presentación
de un método operativo de pastoral, llamado
prospectivo, que debe
servir de base para
elaborar los proyectos
de las comunidades en
el campo de la misión.

La Asamblea, estuvo
presidida por el P.
Fernando Torre,
Superior General,
coordinada por el P.
Daniel Rivera, Superior Provincial, con la participación
de los miembros del Consejo, el P. Javier Morán,
secretario general, los superiores de las 20
comunidades de la Provincia y por los animadores de
algunos proyectos, en concreto los de pastoral
vocacional y la
atención a los
sacerdotes.

El desarrollo, en
grandes líneas, fue a
través de los nueve
proyectos provinciales
que se encuentran en la
base como un medio
de encausar la vida y la
misión de la
Congregación en la
Provincia, proyectos
referentes a la
formación básica y permanente, el servicio a los
sacerdotes y a los laicos, programa de
internacionalización, atención a ancianos y enfermos,
pastoral juvenil y vocacional, solidaridad e incidencia

social. Los animadores de dichos proyectos los
presentaron en detalle y los asambleístas los
escucharon, los revisaron, hicieron sus comentarios,
algunos, tal vez, un tanto críticos, pero siempre en
un clima de confianza y fraternidad.

La dinámica no siempre corrió al ritmo programado,
tuvo sus atorones, con
d i á l o g o s
entrecruzados, con
cierta molestia sobre
el modo de designar
a ciertas
comunidades, en
concreto las
c o m u n i d a d e s
conformadas por
hermanos mayores,

comunidades de bajo perfil apostólico, como si fuera
la edad la que marcara el dinamismo de la acción
pastoral.

Un momento de cierta confusión fue cuando se
explicó el método
prospectivo de
pastoral. Y aunque la
presentación del
método fue
s u f i c i e n t e m e n t e
clara, constatamos
que no sabemos
bajarlo a la realidad.
Vamos retrasados en
cuanto a su
c o m p r e n s i ó n
práctica. Pero
también hay que
decir que ya se está

aplicando en algunos proyectos.

Algo que parece un gran acierto es el modo como el
Consejo provincial quiere animar a los religiosos

P. Carlos Javier Castro Tello, MSpS
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teniendo en cuenta la participación activa de los
superiores de las comunidades, una especie de consejo
ampliado, que involucre a todos en la responsabilidad
que se nos ha encomendado.
Para este efecto se vio la
conveniencia de hacer una
reestructuración de las zonas.

Sobre la fundación de nuevas
comunidades en el extranjero
aún no se acaba de definir el
lugar, pues aunque son varias
las opciones, algunas ya
consideradas, un buen número
de los asistentes propuso otra
más. No es un tema sencillo, dada la escasez de
personal y los diversos puntos de vista e intereses de
los enviados a las fundaciones.

En un momento se suscitó cierta incomodidad y
preocupación en la asamblea cuando se nos informó
sobre algunas situaciones delicadas de algunos de
nuestros hermanos en lo referente a la vivencia de los
votos. El tema se expuso, se trató en comisiones y se
llevó a plenario. Se reconoció, en efecto, que la
información es objetiva, hay casos, no sabemos
cuántos, pero también se dijo que debemos tener
cuidado en no generalizar, pues en la Congregación

tenemos hermanos que viven con generosidad su vida
consagrada.

Ya casi para terminar el
desarrollo de la Asamblea se
tocaron puntos de economía.
Tema nada fácil. Pues aunque
existe claro el tema de opción
por la pobreza religiosa, cuesta
trabajo el modo como se debe
concretar. Se presentaron
varios proyectos sobre las
instalaciones en Jesús María, el
programa de becas, cuotas
mensuales de las comunidades

al economato provincial, y otros. En alguno de estos
tuvimos la asesoría de un equipo de laicos.

Con la Eucaristía de acción de gracias concluimos
estos días de trabajo y oración. Regresamos a nuestras
comunidades con el gozo de haber vivido en
fraternidad y con la firme confianza de la fidelidad
de Dios que está con nosotros, que nos asiste en la
realización de la misión que él mismo nos ha
confiado, siempre entusiasmados con nuestra
hermosa vocación, y con un espíritu misionero
fortalecido. Amén.

SEGUNDO MISIONERO DEL ESPIRITU SANTO COSTARRICENSE:
LUIS ALBERTO ALMIRÓN VARGAS MSPS.

Liliana Quesada Y.
Apostolado de la Cruz

E
l sábado 21 de junio, en la iglesia de la Santísima
Trinidad en Hatillo, fuimos testigos de la
ordenación sacerdotal de Luis Alberto Almirón

Vargas MSpS, hijo de esa comunidad. El marco del
inicio de esta celebración: sus papás, sus hermanos,
sus sobrinos, sus hermanos Misioneros del Espíritu
Santo, algunos miembros de las Obras de la Cruz y la
mayoría: vecinos de infancia y juventud de la iglesia
donde Luis inició su vida cristiana.

Algunos momentos que deseo resaltar de este
acontecimiento tan importante para nosotros, son: La
Bendición de la Familia a Luis. Antes de subir al altar
para ser presentado como candidato, Luis se hinca y
sus papás, su hermano y su hermana pasan a
bendecirlo, Monseñor Victorino comenta el gesto de
la familia que le dio la vida, el amor y la fe.

Otro momento fue la Presentación, en nombre de la
comunidad cristiana. El padre Nemecio Rivera MSpS,
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delegado del Superior Provincial de los MSpS presenta
al candidato, resalta sus doce años de formación, en
Costa Rica, México y Colombia,
años de conversión y gracia, donde
pudo darse cuenta que Dios le
llamaba a consagrar su vida como
Misionero del Espíritu Santo,
también resaltó sus cualidades
personales: compromiso con lo que
hace, servicial, le gusta cantar y
tocar guitarra, es muy creativo,
cercano a los pobres, y se puede
contar con él para el servicio y
mantenimiento de la casa.

También su maestra de tercer y cuarto grado dio
testimonio de Luis, resaltando la excelente familia de
donde procede y calificándolo como muy estudioso,
disciplinado, ordenado, servicial, atento, discreto y
callado.

Y para concluir la presentación un
señor, miembro de la comunidad
de Hatillo expresa conocerlo
cuando formaron parte de las
Jornadas de Vida Cristiana y lo
califica como muy trabajador y
creativo, los hizo innovar y hasta
una obra de teatro presentaron.

Ya no cabe duda, Luis es digno.
En la homilía Monseñor Victorino
Girardi inicia con un
agradecimiento a los Misioneros
del Espíritu Santo por la oportunidad de consagrar a
uno de sus sacerdotes y dirigiéndose a Luis le pregunta:
¿Quién te dijo a ti que te hicieras sacerdote? Luis
responde que han sido muchas circunstancias a nivel
humano, muchas personas, familiares, que le han
acercado a Dios, pero en el fondo ha sido Dios.
Monseñor se lo resume así: el
camino es tuyo, la elección es
divina, Dios intervino en tu vida y
eso da una enorme seguridad. Yo
te escogí, mi amor jamás se moverá
de ti. Luego hace hincapié en la
fidelidad del que nos ha escogido,
pues pase lo que pase Dios es fiel,
si el amor no es fiel, nunca ha sido
amor, por eso Dios es amor.

 Como segundo pensamiento Monseñor Girardi
compara que dentro de poco él pondrá las manos

sobre el pan, pronunciará las
palabras de consagración y el pan
se convertirá en el sacramento
eucarístico; lo mismo se hará
sobre Luis, yo pondré las manos
sobre su cabeza, también los
sacerdotes, invocamos al Espíritu
Santo y Dios interviene para que
seas sacerdote. El sacerdote no es
otro Cristo, es Cristo el que actúa
en ti. Para concluir su homilía le
dice a Luis que debe haber
transparencia, que debe ser como

el Buen Pastor, que tus ovejas te sientan tuyo.

 Luis hace su promesa de obediencia ante Monseñor,
luego se postra, la comunidad presente se arrodilla y
canta las letanías para la intercesión de la Virgen

María, de los santos y la bendición
de Dios. A continuación la
imposición de manos, iniciando
por Monseñor, sus hermanos de
congregación y sacerdotes que le
acompañan.

Seguidamente la plegaria de
ordenación, recibe la estola, la
casulla y la unción de manos, ya
Luis es presbítero.

Luis es saludado y abrazado por
Monseñor y los sacerdotes y

aplaudido con mucho cariño por todos los asistentes.

Para cerrar la celebración Luis dirige la palabra a todos
los asistentes, da las gracias a su familia y a muchas
personas que durante todos estos años lo han
acompañado no sólo durante estos 12 años, sino desde

antes han dejado una huella y lo
han ayudado a configurar su vida
como sacerdote para Cristo y para
siempre. Expresa que le embarga
una gran alegría por la fidelidad,
amor y misericordia de Dios para
con él y pide que oren por él, por
su sacerdocio.

Y como cierre de esta hermosa
ceremonia, los papás y los
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hermanos de Luis son ahora los que se hincan para
que Luis, ya presbítero, les dé su bendición.

Un gesto hermoso de resaltar al finalizar la Eucaristía,
lo fue la mayoría de los asistentes, miembros de la
comunidad de Hatillo, comunidad que vio nacer a
Luis, hicieron fila para saludarlo, felicitarlo y tomarse
fotos con él.

Hno. Gustavo Llaguno, MSpS

REUNIÓN INTERNACIONAL DE FORMADORES 2014

CRÓNICA

Q
ueremos compartir con ustedes una sencilla
crónica de nuestra 2ª reunión internacional
de formadores que va del sexenio, y que se

llevó a cabo en la Casa de San José en Valle de Bravo
del 21 al 26 de agosto pasado. Si bien recordamos,
hace dos años celebramos nuestra 1ª reunión
internacional en donde abordamos el tema de
«Afectividad y Sexualidad», siendo acompañados e
iluminados por el P. Carlos Domínguez, sj, doctor en
psicología. En esta ocasión nos acompañó el P. Xavier
Quinzá, sj, doctor en teología, con el tema «Formación
en la Experiencia de Dios». Xavier Quinzá trabaja
actualmente en el Centro Arrupe en Valencia, España
y se ha interesado por los nuevos lenguajes en la
teología y la espiritualidad, y por elaborar una nueva
cultura para la Vida Consagrada.

El tema que actualmente abordamos es de vital
importancia ya que tiene una relación directa con la
1ª línea de acción de nuestro XV Capítulo General, y
como dice nuestra Guía Formativa «la unión con Dios
y su acción en nosotros ensanchan al sujeto y llegan
a todos los ámbitos de su persona, así como a los
espacios en que se mueve y vive, generando en él
identidad, integración y fecundidad» (p. 35). Fuimos
tomando conciencia que la dimensión de la
experiencia de Dios debe de ser el eje desde el cual
se articulen y se dinamicen el resto de los ejes

formativos; si no se parte de Dios y su proyecto del
Reino, el resto de los ejes aparecen dispersos y
fragmentados.

El encuentro se dividió fundamentalmente en dos
partes:

I. Conferencias Magistrales

Durante los días del lunes y martes Xavier expuso seis
conferencias magistrales a un público presencial más
amplio de las tres Provincias (formadores, miembros
de equipos de Promoción Vocacional y de Servicio a
Presbíteros), y también se enlazaron varios religiosos/
as de otras congregaciones a través de video
conferencias en México y algunos países del
extranjero.

Los temas que abordó fueron los siguientes:

1. PREVIOS: habló de algunos previos para diseñar
una ruta de los temas subsiguientes.

2. LOS 7 DEMONIOS EN LA FORMACIÓN ESPIRITUAL:
negarnos a reconocer lo desordenado, tendencia
de proyectar fuera de nosotros el problema, el
desaliento, la ideología rígida, el odio a las líneas
claras, centrarse en otras actividades y el
voluntarismo.

Al día siguiente, domingo 22 de junio, celebró su
primera eucaristía en el CEFEJ.  Acompañado de sus
padres.

El mejor regalo que le podemos dar a Luis es orar
diariamente para que sea un buen pastor y las ovejas
lo sientan suyo.  ¡Felicidades padre Luis!
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3. EL GRAN DESAFÍO: recuperar la pasión por Dios
y por la humanidad.

4. LA DEBILIDAD RESISTENTE: ¿qué tanto estamos
siendo «buscadores de Dios» en medio del
mundo?

5. LOS JÓVENES: la necesidad de empatizar con los
jóvenes de hoy.

6. RECUPERAR EL DON RECIBIDO: recuperar el don de
nuestro llamamiento y generar una cultura
vocacional.

II. Trabajo con Formadores

La segunda parte de nuestra reunión se trabajó solo
con los formadores de las tres Provincias y de todas
las etapas formativas,
acompañados por Xavier a
partir del miércoles por la
tarde.

En un primer momento nos
reunimos por Provincias
para identificar los dos
principales logros,
dificultades y retos que
vemos en la formación,
para después exponerlos en
plenario y hacer algunos
comentarios de conjunto.

En un segundo momento Xavier nos dio a leer un
artículo iluminador que tiene como título «FORMAR EN

COMUNIDAD DESDE LO COTIDIANO». Leímos el artículo,
luego nos reunimos para hacer resonancias y tener
un rico diálogo con Xavier; más adelante nos reunimos
por Provincias para reflexionar en cómo nos ilumina
esto desde nuestras realidades provinciales. Xavier
nos comentaba que formar en lo cotidiano significa
captar la fuerza de Dios que cambia los signos de las
cosas: eso es «evangelizar», es decir, alcanzar y
transformar la cultura cotidiana; los rasgos de nuestra
trama comunitaria son clave para un ejercicio de la
formación, pues el papel de la comunidad en la
formación desde lo cotidiano es muy importante.

En un tercer momento Xavier nos impartió algunas
reflexiones abordando temas como:

· Relación formando-formador.
· Los contextos formativos.

· La importancia de lo narrativo como elemento
que da valor y sentido a lo vivido.

· Indicadores para la verificación de la
Experiencia de Dios (tocar el fondo de
nuestra vida, tener «Dueño» y el salir de
nosotros mismos / abnegación).

· Los deseos que nos abren a nuevos horizontes.

Estos temas no solo fueron expositivos, sino que se
fueron desarrollando a través de un diálogo muy
enriquecedor con los formadores que participamos;
hubo resonancias, se aclararon dudas, etc.

En un cuarto y último momento nos reunimos por
Provincias para sintetizar todo lo visto y reflexionado,
focalizando las cinco aplicaciones o consensos más

importantes que vemos
para nuestros respectivos
contextos formativos.
Después de exponerlos
en plenario, Xavier nos
hizo algunos
comentarios, a manera de
reflejo. Entre otras cosas
nos dijo lo siguiente:
§ Que estamos en
movimiento y
reestructurando, lo cual
nos ayuda a
desapegarnos de lo que

no ayuda en la formación y nos da libertad
para abrirnos a nuevos horizontes.

§ Percibe a un grupo de formadores inquietos
por seguir aprendiendo y por hacer proceso
de transformación para acompañar a otros
en ese mismo proceso.

§ Nos hemos atrevido a cuestionar nuestro ser
y quehacer de formadores.

§ Ve que hay un verdadero interés por buscar a
Dios y su voluntad.

§ Queremos construir comunidades que
posibiliten y visibilicen la presencia y acción
de Dios en la vida cotidiana.

Terminamos con la Eucaristía muy agradecidos
primeramente con Dios, también con Xavier Quinzá
y su rica experiencia e iluminación y con el aporte de
todos los presentes; agradecidos con los delegados
de formación (general y provinciales) que coordinaron
el encuentro, el cual fue positivamente evaluado.
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Avisos de la Secretaría General

ORDENACIÓN PRESBITERAL DE EDUARDO SUANZES, MSPS.

Yo sé muy bien de quien me he fiado y
estoy seguro

Ordenación Presbiteral de Eduardo Suanzes
Caamaño, MSpS.

13 de septiembre de 2014 a las 20:00 horas
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
Puerto Rico 1, 28016 - Madrid

Los Misioneros del Espíritu Santo

tienen el honor de invitarlos a

los Votos Perpetuos de los hermanos:

Raúl Benítez Mendizábal, 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.

INVITACIÓN A VOTOS PERPETUOS PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS
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SIGAMOS ORANDO POR LA PAZ EN EL MUNDO Y EN MÉXICO

Con el Papa Francisco, oremos por la Paz en todo el mundo.

ORACIÓN POR LA PAZ

Señor Jesús, Tú eres nuestra paz,

mira nuestra Patria y a los países dañados

por la violencia y dispersos 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 y los países que

viven violencia, tengan vida digna. AMÉN.

María, Reina de la paz, ruega por nosotros.

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

Nuevas Publicaciones
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CARTA DE MONS. MAXIMINO MARTÍNEZ MIRANDA,
OBISPO DE CIUDAD ALTAMIRANO

Noticias de la Famila de la Cruz
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DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD, A.C.

CAMPAÑA FRENTE COMÚN CON GUERRRO Y VERACRUZ.

UNA MIRADA AL TRABAJO DESARROLLADO EN LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS DE
LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE SAN LUCAS.

Hna.  Leobarda Saldana , MGSpS

L
legué a ésta Parroquia a finales del mes de agosto
del 2013, en septiembre el desbordamiento del
Rio Balsas al parecer por no tener la precaución

de ir abriendo las compuertas poco a poco y cuando
lo hicieron vino esta desgracia para nuestros
hermanos, especialmente los que viven cera del  Rio.
Se abrió un albergue en la explanada donde se tienen
los actos multitudinarios, gracias a Dios llego mucha
despensa, ropa, comida preparada y cada familia
busco su lugar para permanecer ahí.
Al visitar las comunidades afectadas fue de gran
impresión ver las casas caídas y todas sus pertenencias
debajo del espeso lodo, con un fuerte olor a
descomposición por los alimentos y animales muertos,
con dificultad se podía llegar ya que los caminos que
son de terracería estaban muy húmedos.
Los rostros de las personas era de tristeza, amargura,
impotencia, desesperación, y angustia, algunos se
tuvieron que ir con familiares a otros lugares y otros
tuvieron que quedarse para que no les robaran lo poco
que les pudo haber quedado.
En la parroquia comenzamos a buscar ayuda para lo
que seguía después, que era la limpieza de los lugares

y la reconstrucción de sus viviendas, por lo que
tocamos las puertas a Dignidad y Solidaridad, que
pensamos no nos cerrarían las
puertas.
Vimos conveniente solicitar
block y cemento y que las
familias pusieran lo demás, se
solicitó la ayuda de Manuel y
Lorena, una pareja que vive en
una de las comunidades
beneficiarias y que son muy
solidarios, para que hicieran
favor de hacer un censo de las
familias que perdieron su casa
de las comunidades de Tule
Verde, Querutzeo, La
Cuchilla, Huitxucutas y San
Pedrito.
En el mes de septiembre de 2013 hice la solicitud y
en el mes de marzo de 2014 el Lic. Javier González
me aviso que ya estaba aceptado el proyecto, que se
viera el lugar donde se compraría el material para que
se pidiera y comenzará la entrega.
Al visitar a las familias, nos dimos cuenta que pusieron
a secar la teja y madera que podían volver a utilizar,
que estaban sacando el lodo y pertenencias al camino
para que el ayuntamiento les ayudara a tirar. Otros ya
se estaban preparando para comenzar a levantar los
cimientos y tan pronto se les entrego el material
levantaron las bardas, colaron castillos y echaron el
piso, decía la gente que pedían prestado el material
para luego regresarlo y que no les ganen las lluvias.
Para mí fue un acercamiento a toda esta realidad de
miseria en que vive la gente, aunque algunos tienen
familiares en Estados Unidos, ellos no les mandan lo
suficiente para tener una casa digna.
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En el tiempo de la cosecha del melón, que es de enero
a marzo, muchos se van a trabajar pero es muy poco
lo que les pagan, la gente se dedica al campo a la
siembra del sorgo, sin embargo el año pasado se les
echó a perder y quedaron con deudas que aún siguen
pagando.

El rostro de la gente fue cambiando poco a poco al
ver que no se les ha dejado solos en ningún momento,
ellos mismos decían cuando ya no querían despensa
y con la ayuda que se les dio ellos buscaron para hacer
su casa mejor de la que tenían.
Las personas expresaron su agradecimiento, pero más
allá de hacerlo de esa manera verbal, verlos trabajar
en sus hogares fue la muestra del agradecimiento por
la ayuda recibida.
Por mi parte estoy satisfecha por lo que hice,
agradezco la orientación que recibí por parte del P.
Javier Morán, el Lic. Javier González, la Sra. Blanca
Romero, como lo exprese al principio, no sabía nada
de esto, sin embargo la necesidad de la gente fue lo
que me motivo a lanzarme.
Fue una experiencia nueva el subirme a un tráiler para
llevar el material, ya que de lo contrario tenía que

pagar taxi hasta las comunidades y sale un poco caro,
sin embargo sirvió para escuchar las experiencias de
los conductores y dar algún consejo o simplemente
escuchar.
De la gente aprendí a no perder la esperanza, ya que
siempre hay alguien que viene en nuestra ayuda y lo
pude comprobar en la Misa que el Obispo de Ciudad
Altamirano, Monseñor Maximino Martínez Miranda,
ofreció celebrar al final de la entrega del material para
darle gracias a Dios por la organización Dignidad y

Solidaridad y donde todas las personas beneficiadas
de las comunidades colaboraron para la comida y
arreglo de la Capilla, adornaron el camino por donde
pasaría el Obispo y a pesar de sus ocupaciones se
dieron un tiempo para compartir.
Que nuestra Señora de San Lucas nos bendiga en todos
los momentos de nuestra vida.

SAN RAFAEL, UNA SEMILLA DE ESPERANZA

Hna. Rocío Montes, fsps

S
an Rafael, es una ciudad con un poco más de 6
mil habitantes que se encuentra al centro-norte
del estado de Veracruz, a orillas del Rio Bobo.

Ahí, las Hermanas de la Vera Cruz, Hijas de la Iglesia
(svcfe), atienden un pequeño colegio llamado «Juana
de Arco». El año pasado, con las tormentas de

temporada, la pequeña ciudad sufrió cinco
inundaciones. La primera fue la que más daños causó
en el lugar, ya que los niveles del agua subieron
considerablemente, De hecho, el Colegio de las
Hermanas sufrió daños en los salones de Preescolar,
las canchas, el patio de juegos y la recepción.
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Sin embargo, las zonas más afectadas fueron las
comunidades a las afueras de la ciudad donde hay
plantaciones de plátano y limón, algunas de ellas
fueron Sonzapotes, Potrero Nuevo, El Pital, Guayabal,
Poblado Vega de San Marcos, entre otros. Dándose
cuenta de las necesidades de estas comunidades, la
Hna. Carmen Betanzos, svcfe, y su comunidad,
presentaron a Dignidad y Solidaridad AC (DyS) un
proyecto para el apoyo a familias de estos lugares. La
ayuda se enfocó a la instalación de pisos firmes en
200 casas de la gente más dañada por las
inundaciones.
A mediados de junio pasado, las hermanas hicieron
una invitación al equipo coordinador de DyS para
realizar una visita en la que pudieran apreciar los
trabajos terminados en algunas viviendas. El licenciado
Javier González, coordinador general. y una servidora,
Hna. Rocío Montes fsps, enlace del Consejo de DyS,
respondimos a la invitación.
La visita nos permitió acercarnos a la realidad tan dura
de esa gente que lucha a diario por salir adelante no
obstante la falta de oportunidades, el rezago educativo,
la desigualdad, la injusticia y tantos otros factores que
se enlazan en el círculo vicioso de la pobreza.

Estuvimos en cerca de 15 casas, las personas estaban
muy agradecidas por el apoyo recibido: el piso firme
contribuye a dar un aspecto diferente a aquellas casitas
y facilitará la limpieza luego de otra inundación, ellos
están conscientes que se encuentran en una zona que
cada vez se vuelve más riesgosa.
El ver los rostros agradecidos de las personas y los
cambios que se han operado en esas familias ante
una promesa cumplida, me ayudaron a confirmar que
vale la pena continuar en el esfuerzo por trabajar
juntos, como Familia de la Cruz, para dar una mano
a quien más lo necesita. Me viene especialmente a la

memoria, el rostro de una jovencita de 21 años con
parálisis cerebral, en cuya vivienda fue colocado piso
firme.
Tenemos mucho que aprender todavía, pero también
tenemos mucho que aportar solidariamente, al mundo
y a la Iglesia.
Aprovecho para felicitar a las hermanas de la Vera
Cruz, de la comunidad de San Rafael, por llevar
adelante este proyecto con tanto cariño y compromiso
para con su pueblo., y por la acogida tan fraterna que
nos brindaron.

¡Jesús Salvador de los hombres, sálvalos!

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

Por el hermano del P. Enrique Velhagen, MSpS, el Sr. Heinzel Velhagen, quien fue llamado a la Casa
del Padre el 8 de junio, día de Pentecostés. Vivía en la ciudad de México.
El P. Enrique Velhagen está en la Comunidad de San Luis Potosí.

Por el Sr. Adalberto Ramos González, papá de nuestro hermano el P. Alejandro Ramos Ledezma,
MSpS., quien forma parte de la comunidad de la escuela Apostólica. El Sr. Adalberto falleció el 30 de
mayo por la mañana, debido a una enfermedad que venía padeciendo desde hace tiempo.
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JULIO 2014

P. Manuel Aranda L., M.Sp.S.

«...Bendícenos con buenas y abundantes vocaciones, para que la
Congregación continúe sirviendo a la Iglesia y al mundo
colaborando con Jesucristo en la salvación de la humanidad».

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

P
or lo general este mes es el tiempo de Cosecha
por excelencia: La Pastoral Vocacional da sus
frutos y vienen los ingresos al Postulantado o al

Noviciado, se llevan a cabo las profesiones o se dan
los destinos a quienes terminan Filosofía e inician
EFOSA y los que terminan esta etapa, pasan al
Teologado, y en esta etapa se dan los frutos totales de
este camino de Formación: Vienen el Segundo
Noviciado, Votos perpetuos y las Órdenes Sagradas;
otros en cambio descubren su
vocación fuera de la Congregación.
Este es el sabor de frutos que nos deja
el mes de Julio y parte de Agosto.
Por lo que se refiere a las
celebraciones del Jubileo este mes
es más de «vacaciones», dado que
pastoral y académicamente el ritmo
es diferente y tiene sus cambios; cosa
que se manifestará en nuestra
crónica. Nos consuela que en el silencio de la vida y
el ocultamiento,  el Señor sigue trabajando y
realizando su obra... ¡qué bueno que Él no tiene
vacaciones!

El Consejo General
El Consejo General ha continuado los ejercicios
espirituales. El lunes 28 empezaron la tanda a los
formandos que están en México. Estarán en Jesús
María, S.L.P.

Provincia Félix de Jesús:
Con el deseo de ayudar a las comunidades en la
organización de las celebraciones del centenario, la
PFJ presentó unas orientaciones inspiradas en los
criterios que anteriormente había dado el P. Fernando
Torre, Superior General (Circular 4, con ocasión del
Centenario p.50-51).

Celebración de la Familia de la Cruz de Guadalajara
El Domingo 8 de Junio, Fiesta de
Pentecostés celebraron de manera
oficial el Jubileo del Centenario de
la Congregación, el acuerdo fue
tomado por la Familia de la Cruz y
los laicos que frecuentan la Iglesia
de Cristo Sacerdote.

Provincia de Cristo Sacerdote.
En el programa que nos hicieron

llegar nuestros hermanos de USA al inicio de este año
dicen lo siguiente: «Tenemos un calendario Provincial
general que abarca las diversas actividades
celebrativas, invitaciones a la conversión carismática,
acciones de profundización espiritual, profesiones
temporales, perpetuas y ordenaciones, y un proyecto
de solidaridad en el que nos involucraremos todos...

Comunidad de la Parroquia de N. Sra. de Guadalupe,
Oxnard, CA
El 17 de Julio tuvieron una presentación especial de
la historia de Los Misioneros del Espiritu Santo, se
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llevó a cabo a las 7.00 pm y estuvo a cargo del P.
Carlos Vera M.Sp.S. Además se propusieron enfatizar
durante todo el año los Jueves Sacerdotales y
Aniversarios de Profesión Religiosa de los Sacerdotes
de la Comunidad.

Provincia de México
Inspirados en los mismo principios y criterios
generales de la Congregación,  la Provincia de México
también hizo su programa y la exhortación a las
comunidades para hacer programas locales.

Notas sobre La formación.
Formación de los Formadores: Los días del 21 al 26
de Julio se llevó a cabo la reunión general de
formadores, los primeros días se dedicaron a
reflexionar sobre «Acompañamiento en la experiencia
de Dios», el conferencista fue el P. Xavier Quinzá,
SJ., Español. En estos días participaron también los
equipos de PV y de servicio a los Sacerdotes.
Cierre de las diferentes etapas: Del 30 de Junio al 2
de Julio fue el cierre de la etapa de EFOSA. El
encuentro fue en la Casa General y fue dirigido por
el P. Javier Morán, Delegado General de formación.
El Domingo 13 de Julio llegaron los Postulantes al
Noviciado de Jesús María, S.L.P. e iniciaron el cierre
de etapa y la preparación a iniciar su Noviciado. El
27 de Julio llegó el grupo de Jóvenes que inician su
Postulantado, el punto de Encuentro es el Noviciado
de Jesús María, S.L.P. y la etapa iniciará con la
Eucaristía.
A propósito de este tema, es de hacer notar
que los Noviciados de las tres Provincias
tendrán nuevos ingresos, no serán grandes
grupos, pero serán los novicios del
Centenario.

Testimonios de los Ancianos-Sabios:
Entrevista al P. Jorge Brito de la PFJ:
En días pasados el P. Jorge cumplió 90 años
de edad y en Diciembre cumplirá 50 años
de Sacerdocio, hablando con él le hicimos
tres preguntas: Como Congregación, qué
podríamos agradecer a Dios?.  Jorge: Yo
pienso que hay muchas cosas: basta pensar
en nuestra existencia como Congregación,
nuestra vocación que nos hace partícipes
y nos lleva a pertenecer a ella. La grandeza de las
personas que Dios nos dio como fundadores y padres
en el Espíritu: Conchita y Félix y luego el que ya sean

Venerables. Agradecerle que nos haya llamado a
extender el reinado del Espíritu Santo... y a vivir la
Espiritualidad de la Cruz, una espiritualidad muy
alta!!...[En la página web viene la entrevista completa]

[Vienen también las entrevistas a los PP. Enrique
Sánchez y Sergio García, MMSpS.  (Tomadas de
«Fraternizando», de Mayo de 2014)]

Felicitaciones y agradecimientos:
De las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de
Jesús. La M. Lourdes Valdepeña nos hizo llegar una
carta y un folleto: «La presencia de los Misioneros del
Espíritu Santo en mi vida de Religiosa de la Cruz»...

De las Misioneras de Jesús Hostia...
(Extracto del mensaje del Consejo General de las
Misioneras de Jesús Hostia por el Centenario de
Nuestra Congregación) (Cor Unum de Abril 2014).
«Con mucho gusto nos unimos a su acción de gracias
a Dios por todo lo que les ha regalado en este siglo de
historia, máxime porque en mucho hemos sido
beneficiadas también nosotras, y oramos por cada uno
de «los queridos tíos» a fin de que cada día sean
mejores Misioneros del Espíritu Santo.
Firmada por: la Hna. Ma. Concepción Lara Galindo,
mjh, Superiora General y Hna. Natalia Ramos
Velázquez, mjh, Secretaria General.

De las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada
La M. Petra Palau Oviedo, Superiora General, dirige
una carta donde nos dice «...les enviamos un afectuoso

saludo en este tiempo de su Año Jubilar en
el que se preparan a celebrar el primer
centenario de su fundación... Nos unimos
a sus intenciones a través de nuestra
oración... y damos gracias por la presencia
de esa querida Congregación de los
Misioneros del Espíritu Santo entre el Pueblo
de Dios y aprovechamos para agradecerles
el apoyo que en todo momento nos han
brindado de una manera fraterna y cercana
a nuestra Congregación  fundada por el
Venerable S.D. Moisés Lira Serafín
M.Sp.S.... que el Señor les conceda
bendiciones de perseverancia y fidelidad,
así como de Vocaciones...

A todas las Hermanas agradeceremos las felicitaciones
y no dejen de tenernos presentes ante el Señor...

P. Jorge Brito, MSpS.
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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. 225-235    + O Crux ave spes unica.
- Agosto 1914. Comenzamos este mes con las zozobras de la guerra y persecución que se nos viene encima.
¡Dios nos ayude! Nada sé de mis hermanos que están en San Luis, Oaxaca y Querétaro.
- Agosto 15. Día angustioso. Querían la Casa de la Cruz para cuartel o alojamiento de oficiales.
Hoy entraron 20000 Carrancistas y faltan tres o cuatro veces más. He sentido en mi alma una tristeza mortal,
como si hubiera entrado a México Satanás; es una opresión terrible, ¡el azote de Dios! […]
La guerra desenfrenada contra la Iglesia se acentúa. Mi director 

 
ha tenido que esconderse, y los sacerdotes

vestirse de seglares. La persecución viene espantosa.
Dios ha puesto unos vecinos 

 
que quieren a las Madres, que son del Gobierno, y ofrecen salvarlas.

- Agosto 17. Las cosas cada vez peor. ¡Blasfemias horribles en discursos ante el sepulcro de Madero 
 
comparándolo

con Jesucristo! Los atropellos, muertes, allanamientos de moradas y fusilamientos, están a la orden del día.
Se han arrebatado muchachas, da miedo salir pues hay un pueblo atroz.
Pero otra cosa me parte el alma, y es la probabilidad de un cisma […].
Escribí un triduo y una oración suelta, al Espíritu Santo, pidiéndole la paz de México y se han repartido ya. En Él
confío.
Angustiado mi corazón de muchos modos. Mucho he sufrido ¡Dios mío!
- Agosto 18. Día de santa Elena y aniversario de la fundación del Noviciado.
Hoy tuve en mi alma por motivo de un pecado en un ser querido, una puñalada cruel. ¡Y en la Casa santificada
por la presencia de Dios! ¡Oh! Yo no sé cómo pedirle perdón. ¡Qué dolor, qué humillación, qué vergüenza!
En seguida de esta puñalada, santa Elena me trajo un gusto, aunque mezclado de dolor, un deseo pedido con
lágrimas y con sangre por espacio de 10 años. ¡La venida del padre Félix para fundar los Sacerdotes de la Cruz,
hoy Misioneros del Espíritu Santo!
Supe por una carta que me envió mi director, que llegó el padre Félix a Puebla. ¡Bendito sea Dios y sus
designios son ocultos!
Ahora que está la Nación en guerra, con expulsión de los sacerdotes extranjeros, con el odio desenfrenado
contra la Iglesia. Cuando a la vista humana parece menos a propósito y hasta inoportuno, y peligroso, llega el
que viene a hacer la fundación, el que con triunfo y mil trabajos dieron el permiso de su venida.

...para impulsarnos a construir el reino

Después de largos años de espera y de luchas por obtener de los Superiores, el permiso para que el P. Félix viniera a
México, para encargarse de la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, los obstáculos habían desaparecido y
con la bendición de la obediencia, el P. Félix estaba ya para embarcarse rumbo a México. Precisamente entonces la
revolución carrancista había tomado un carácter anticatólico que consistió en desterrar a casi todos los Obispos,
encarcelar a muchos Sacerdotes y expulsar del país a los extranjeros.
Humanamente parecía una locura la venida del P. Félix para fundar una nueva Congregación. («El P. Félix de Jesús»)

CC CCA Nota No. 19528 Tomo No. 39
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Próximos Acontecimientos

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.
15-19 Visita Canónica del Consejo General a la Provincia Félix de Jesús [PFJ] en Guadalajara
20-24 Visita Canónica del Consejo General al Consejo de la PFJ
24 127º aniversario de la ordenación sacerdotal de Nuestro Padre (1887).

Octubre 2014

2-5 Consejo Central Apostolado de la Cruz
3-4 Equipos de gobierno de la Familia de la Cruz
4 Reunión Obra de la Cruz
7-8 Sesión de Consejo General
20- 24 Asamblea de la Provincia Cristo Sacerdote
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