
Septiembre

«Generando Procesos de Santidad»

P. Vicente Monroy, MSpS.

P
adre, hágase santo», me repitió muchas veces,
y como que cada vez me entraban más ganas.
En esta conversación de dos horas de por la

mañana, mi vida se orientó,
aunque vagamente, por la
voluntad de Dios, hacia
otros horizontes, teniendo
constantemente a la vista
ese ideal de pureza, de
sacrificio amoroso, de
caridad y de sencillez, que
constituye el fondo de
espíritu de las Obras de la
Cruz» (Autobiografía p.37:
Mi nueva vocación en la
Iglesia).

 «Para vivir en Dios, y para Dios, es indispensable
esa muerte interior, misteriosa, que trae después la
vida verdadera; es preciso para santificarnos,
procurar esa muerte total de todo lo que no sea
Jesús… Muy fino tiene que ser este despojamiento
en su corazón. Jesús quiere reinar en él sin estorbos…
quiere tomar posesión de lo que es suyo, pero necesita
su voluntad, y que le sacrifique el yo para que, ya no
viva Ud., sino Él, con sus encantos y resplandores,

en su corazón. ¡Feliz, Padre, si se deja hacer del
Señor! Si no impide la interna unión, la cual se
produce a medida que
muere lo exterior en
nuestras almas… Ya es
tiempo de emprender el
vuelo con una vida nueva,
divinizada por la Cruz» «Oh
Padre Félix yo quiero ser
santa, yo me siento llamada
poderosamente para ese
lado.» (Conchita a NP, DR
77, 5 de mayo 1903).

Sabemos que se trata de un
imperativo en el desarrollo
de la misión: ¡Ser significativos hoy en la generación
de procesos de santidad (personal y/o comunitaria-
grupal)! Caminar personal e ininterrumpidamente en
santidad, producir derroteros comunitarios de
santidad, generar en nuestra pastoral procesos
definidos de santidad.

Estas palabras recogen, de manera importante, luces
y mociones del Espíritu respecto al desempeño y
desarrollo en fidelidad creativa de nuestra misión.
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El imperativo tiene que ver con:
• Generar, y generar con fidelidad

creativa. Nos toca a nosotros. Es misión.

• Procesos definidos. No se trata sólo de
acciones que puedan ayudar a una
persona o grupo, o a nosotros, a crecer
en santidad, sino que éstas, como
ejercicio íntegramente visualizado,
sistemáticamente programado y
evaluado, y definidamente llevado a
cabo como proyecto, generen un
auténtico proceso de santidad.

• En Novo Millennio Ineunte
(30), el Papa Juan Pablo II nos
dice: «no dudo en decir que la
perspectiva en la que debe
situarse el camino pastoral es
el de la santidad… pero hacer
hincapié en la santidad es más
que nunca una urgencia
pastoral».

• Con una santidad personal y/
o comunitaria que, a su vez,
tiene que ver con:

construir el Pueblo sacerdotal;
y expresada en compromisos
de solidaridad, especialmente
con los más pobres.

Estos dos últimos elementos se nos presentan
como «matizando» o dan «el querido color» a
esa santidad. Es una santidad como la de Cristo
sacerdote y víctima, contemplativo y solidario,
y que de esta manera «seamos y generemos la
memoria viviente de su modo de existir y de
actuar».

Lo sabemos bien, no podemos separar
de ninguna manera la vivencia de nuestra vida
consagrada en comunidad y el desempeño de
nuestra misión. Nuestra vida consagrada en sí
misma es el primer ejercicio de misión, así
como que: «Si son santos, santificarán, si no
harán mucho ruido…».

Dadas las situaciones de nuestro
mundo contemporáneo la reflexión sobre este
tema nos impone de manera prioritaria también

el pensar cómo generar procesos de madurez
humana mínima, que sustente una vida de
santidad.

El Documento de Aparecida nos
presenta un marco sociológico muy completo
sobre la realidad contemporánea (aunque
referido a Latinoamérica, muy susceptible de
ser aplicado al mundo occidental) que incide
fuerte y directamente en estos procesos de
santidad y que ignorarlo sería estar destinados
al fracaso pastoral porque, además, están

gritando la falta de dichos
procesos en nuestra sociedad: el
cambio de paradigmas
culturales; el fenómeno de la
globalización y la
secularización; los graves
problemas de violencia, pobreza
e injusticia; la creciente cultura
de la muerte que afecta la vida
en todas sus formas (cfr. DA
185). Pobreza y desigualdad;
crisis económica mundial; crisis
alimentaria; inseguridad;
migración o movilidad humana;
multiculturalidad e
interculturalidad; sector salud;
sistema educativo;… etc. Este
análisis de realidad de Aparecida
nos sitúa, entre otras cosas, con

constataciones que nos señalan grave y
preocupantemente que estos procesos de
santidad son urgentes, así como nos dan pistas
de elementos claves a considerar para lograrlo
(cfr. DA 33). Un paso clave, por lo tanto, es
conocer la realidad para orar con ella,
estudiarla, comprenderla y luego poder
afrontarla con las opciones y líneas de acción
de nuestra planificación pastoral que se decide
por generar procesos de santidad en la realidad
personal y grupal, único espacio en donde ésta
puede darse.

Dice el Papa Benedicto XVI «Nuestra
mayor amenaza es el gris pragmatismo de la
vida cotidiana de la Iglesia en el cual
aparentemente todo procede con normalidad,
pero en realidad la fe se va desgastando y
degenerando en mezquindad. A todos nos
toca recomenzar desde Cristo» (DA 12).
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¡Ánimo!

EL IDEAL QUE JESÚS PERSIGUE EN LA CONGREGACIÓN

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año jubilar, el Paráclito acreciente

en ti el deseo de ser, cada día con más verdad, el
MSpS que Dios soñó y que la Iglesia y el mundo
necesitan.

Como sabemos, la idea de nuestro Instituto viene
de Dios («Habrá también una Congregación para
hombres…»1). Él se la transmitió a Nuestra Madre y
ella, a su vez, a Nuestro Padre. Lo que Dios quiere de
nosotros, MSpS, ha quedado plasmado
en muchos textos de Conchita y Félix
de Jesús, y se ha reflejado en nuestras
Constituciones y Determinaciones y
en los textos de los Capítulos
Generales.

Copio una parte2 del diálogo que
Jesús y Nuestra Madre sostuvieron dos
días antes de nuestra fundación. En
estos párrafos podemos ver algo de lo
que Jesús nos invita a realizar.
Conchita escucha que Jesús le dice:

«Ése es el ideal que persigo en mi
nueva Congregación: un núcleo
de almas nobles, dóciles y generosas, de ciencia
y sabiduría, pero humildes siempre con Dios y
los hombres, y unos niños pequeñitos en su trato
y relaciones Conmigo.

Nada de pomposa soberbia, y muy lejos de
ellos las vanidades del mundo y propias
complacencias.

Puros como niños, sacrificados como mártires;
sencillos en su ciencia, en sus maneras y en su
trato; urbanos y delicados; amigos del altar y de
la soledad, y celosos por las almas, a las que deben
consagrar su vida.

1 CCA, HMSpS 1.
            2 El texto completo abarca las páginas 313-324.
          3 CCA, CC 39,314-317: 23 dic 1914; cf. HMSpS 372-373.

Para llevarlas a la perfección, su ciencia; para
ayudarlas, su caridad; y para santificarlas, su sólida
formación en las virtudes.

¡Oh hija mía! Yo espero mucho de esta plantita
que va a nacer, y que crecerá como aquel árbol
que viste cargado de ramas y de frutos. Su savia,
será el Espíritu Santo, encargado de darles vida.
Pero esa vida que recibirán en abundancia de
gracias, debe asimilarse no en parte, sino en un

todo, a la Mía, a la perfecta imitación
de las virtudes del Verbo hecho carne.
Pero, sin embargo de poseerlas todas,
deben distinguirse, en su humildad, en
su caridad, en el celo por la gloria de
Dios, en la perfección de las almas.

No en esa gloria de Dios pomposa,
que se ve, y de la que muchas veces
los hombres se llevan la mayor parte,
sino en esa gloria de Dios que consiste
en la propia santificación primero, y en
la de las almas después. Un alma, hija,
bien dirigida y santa, me da más gloria
que miles de mediana virtud.

Y una de las cosas a que vienen estos
Misioneros, es a introducir el Espíritu Santo (no el
espíritu del mundo ni el propio) en las almas; es
decir, a santificarlas con mi mismo Espíritu, por
las sólidas virtudes y su amor»3.

Hermano MSpS: acude con frecuencia a los escritos
de Conchita y Félix de Jesús para conocer en su fuente
lo que Jesús quiere de ti (CD 117) y, haciendo la
debida traducción a tus circunstancias actuales,
realízalo movido por el Espíritu Santo. «¡Ánimo,
vamos!» (Zc 2,10).

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

Fernando Torre, msps.
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Actividades del Consejo General

DEL 26 JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2014

L
os últimos días de julio los cuatro padres del
Consejo estuvieron en Jesús María ya que dieron
ejercicios espirituales (modalidad de la Visita

Canónica) a la mayoría de los formandos que están
en México.

El mes de agosto fue de profesiones: el sábado 2, los
cuatro asistieron a la profesión de Jorge Alberto Reyes
y José Casimiro Carrillo, en la Capilla de Guadalupe
de Jesús María. Al terminar, Javier tuvo reunión para
evaluar el Segundo Noviciado Interprovincial que
recién terminaba, con los Delegados de Formación
Provinciales, Ricardo Páez y Miguel Castillo, y con
los formadores: Leonardo Pizano, Lino Ruelas y Jesús
García.
El domingo 3, los cuatro fueron a Querétaro para asistir
a la profesión de Francisco Javier Arenas, Santiago
Pastrana y Camilo Raguá, de la Provincia de México.
Al terminar la celebración, el P. Cecilio Félez, invitó
a los asistentes a hacer una oración de envío a los
hermanos de la Provincia de México que irán a fundar
en Guatemala y en Panamá.
El lunes 4, día de San Juan María Vianey, Javier asistió
a la reunión del presbiterio de la Arquidiócesis de
México, que se realizó en el seminario menor, donde
se le otorgó un reconocimiento a los presbíteros que
durante el año 2014 estaban cumpliendo 25 ó 50 años
de ordenación presbiteral. Participaron también
Eugenio Casas, MSpS, párroco de la Santa Cruz del
Pedregal, y Carlos Vera, MSpS, miembro de la
Comunidad Causas-CIDEC.
El martes 5 tuvieron sesión de Consejo General, y el
miércoles 6, día de la Transfiguración del Señor, 36º
aniversario de la muerte del papa Paulo VI, 69º
aniversario de haber sido arrojada la bomba atómica
de Hiroshima – el 9 de agosto fue la de Nagasaky

[más de 250’000 víctimas mortales] –, los cuatro
acompañaron a Carlos Vera, que celebró en la Cripta
del Altillo su 25 aniversario de ordenación sacerdotal.
Asistieron también, además de su comunidad, algunas
religiosas y algunos familiares.
Del 7 al 9, Miguel viajó a Guadalajara para ver algunos
asuntos relacionados con el Programa de Gastos
Médicos Mayores, para asesorarse y favorecer su
organización en bien de la Congregación.
El viernes 8, Fernando viajó a San Felipe, Gto., para
acompañar la celebración por los XXV años de vida
religiosa de Ofelia Lucio, MCMI, de ahí se pasó a
León a visitar a la comunidad de MSpS, ya que el
sábado celebró con las Religiosas de la Cruz de esa
ciudad y, posteriormente, viajó a Querétaro para
participar en la celebración que Carlos Vera tuvo con
sus familiares por su XXV años de ordenación.
El domingo 10, Fernando y Javier asistieron a los votos
perpetuos de Matías Herrera y de Raúl Benítez, de la
PFJ, en la casa de las Religiosas de la Cruz de
Coyoacán. Vicente acompañó al P. Bernardo Sada –
su sobrino– en la celebración familiar que tuvo en la
Casa General, ya que Bernardo pronto viajará a
Guatemala para iniciar la vida de la nueva comunidad
que se fundará en la parroquia de Nuestro Señor de
Esquipulas, en Guastatoya.
El miércoles 13, Javier tuvo reunión con el equipo
coordinador de Dignidad y Solidaridad, y el jueves
14, viajó a San Rafael, Ver., para visitar algunas
familias que fueron beneficiadas con los pisos de la
campaña Frente común con Guerrero y Veracruz,
después de los huracanes Ingrid y Emmanuel, de
septiembre de 2013. Se reunió con la Hermana
Carmen Betanzos, SVCFE, y con un grupo de
colaboradores locales de la campaña.
Fernando viajó a Guadalajara donde visitó a las
comunidades de los filosofados y, junto con Javier,
participó en la celebración por los 25 años de vida
religiosa de Horacio Guillén, Salvador González
Covarrubias, René Carrera, Alfonso López y Édgar
Sánchez (hicieron presentes también a Leonardo

1 Ver  http://www.animalpolitico.com/2014/08/el-derrame-de-
acido-sulfurico-que-dejo-sin-agua-miles-de-personas-en-sonora/
#axzz3AxDX14Wf, consulta, 20 de agosto de 2014.
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Pizano, José Luis Loyola y Gilberto Suárez, de la
Provincia de México, que no pudieron asistir). En esa
celebración, Miguel Castillo, consejero y secretario
de la Provincia Félix de Jesús, agradeció sus XV años
de ordenación presbiteral.
A lo largo del mes, Vicente ha estado visitando grupos
del Apostolado de la Cruz de la Región Conchita
Cabrera de Armida: del 8 al 9 viajó a Ciudad Valles,
SLP; el lunes 11 a Manzanillo, Col.; del 15 al 17 a
Poza Rica, Ver.
El lunes 18, Vicente y algunos de sus compañeros de
generación: nuestro hermano obispo, Eusebio
Elizondo, Manuel Varela y José Luis Fernández de
Valderrama, viajaron a Valle de Bravo, para tener un
encuentro fraterno con motivo de sus 40 años de vida
religiosa.
El martes 19, Javier asistió al «Centro PRO de Derechos
Humanos», a la conmemoración  por el 4º aniversario
de la  masacre de 72 migrantes, en San Fernando,
Tamps. Entre otros convocantes, el evento fue
organizado por el Eje sobre Migración, Refugio y
Desplazamiento Forzado, del Capítulo México, del
Tribunal Permanente de los Pueblos. El P. Alejandro
Solalinde, del Albergue Hermanos en el Camino, de

Ixtepec, Oax., tuvo una participación muy interesante.
Asistieron también otros especialistas y agentes
solidarios sobre el tema.
Tristemente este mes han continuado los
enfrentamientos bélicos en Gaza, Siria e Irak. El día
6, hubo un terrible accidente de parte de Grupo
México (la compañía minera más grande de México
y la tercera productora de cobre del mundo), que
derramó 40 mil metros cúbicos de aguas residuales
que contenían ácido sulfúrico, de la mina de cobre
de Cananea, Son., sobre el río Bacanuchi, afluente
del Sonora, que obligó a suspender el suministro de
agua a miles de personas1. El Grupo México es
también dueño de la mina de Pasta de Conchos, en
la que murieron 65 mineros el 19 de febrero de 2006,
en donde no ha habido ni justicia ni rescate de los
cuerpos. El día 11 que fueron aprobadas las leyes
secundarias de la Reforma Energética, que no fueron
suficientemente consultadas con la ciudadanía, que
será la más afectada, ni hubo suficiente información
de su repercusiones.
Este mes además, se hospedaron en la Casa General
Gerardo Gordillo, de la comunidad de Comalcalco y
Toño Kuri Breña, de la comunidad de Puebla.

Noticias de Nuestros Hermanos

PRIMERAS PROFESIONES DE LA PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS 2014

H. Héctor Sánchez Moreno, NMSPS

E
l Señor siempre se muestra bueno con nosotros
y esta vez no fue la excepción, el día dos de
agosto de 2014 los hermanos José Casimiro

Carrillo Ceceña y Jorge Alberto Reyes Díaz hicieron
su primera profesión religiosa a los pies de Nuestra
Señora de Guadalupe dentro de  la capilla donde
recordamos que N.M. Conchita dio platicas a los
trabajadores de la hacienda de  Jesús María, San Luis
Potosí.
En punto de las 12:00 hrs. comenzaba la procesión
de los muchos sacerdotes MM.Sp.S. la ceremonia fue

presidida por el P. Francisco Daniel Rivera Sánchez
M.Sp.S. superior de la Provincia Félix de Jesús, desde
un inicio las familias de los hermanos los bendijeron
en un momento muy emotivo de donación y entrega.
En el canto de entrada resonaba «Madre» puesto que
los profesos querían dedicar este momento especial
a María nuestra madre que los acompaño a lo largo
del noviciado.
Siguió el momento de escuchar la palabra que resonó
en el corazón de muchos de los presente por tener
un fuerte «tinte» vocacional escuchábamos del profeta
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Jeremías «No les tengas miedo,
que yo estoy contigo para librarte»
y «mis palabras en tu boca», de la
carta a los romanos «sabemos que
Dios dispone todas las cosas para
el bien de los que le aman, de los
llamados según su designio» el
canto del aleluya fue muy original
ya que fue compuesto por los
mismos hermanos profesos y fue
nombrado «Aleluya MSpS 100»
(lleva consigo el lema de «Jesús lo
ha hecho todo»), en el Evangelio
escuchamos el relato de las bodas de Caná donde
María les dijo a los servidores «hagan lo que él les
diga», todo esto como el programa que han de seguir

nuestros hermanos
profesos.
            En el compartir de
la palabra el P. Daniel
habló del llamado de Dios
a esta vocación a ser
misioneros y santos para Él
y la importancia de tener en
este camino a María como
nuestra madre siempre
atenta que nos lleva a
convertirnos en Jesucristo
Sacerdote y Victima.

Posteriormente el P. Daniel cedió el micrófono al P.
Fernando Torre M.Sp.S. superior general quien habló
de una manera muy personal y con mucha gratitud a
los hermanos profesos, a sus familias por su generosa
entrega, a los formadores por la formación delicada y
trascendente hacia Dios y finalmente agradeció a la

Familia de la Cruz que hace
germinar la semilla de esta
vocación.
Siguió el rito establecido de la
profesión religiosa con el
interrogatorio de los hermanos, a
lo que ellos respondían
pausadamente y con mucha
conciencia «si quiero», «si estoy
dispuesto», así se dio paso a la
profesión religiosa donde
quedaron consagrados a Dios en

esta hermosa vocación, después se les entrego el
escapulario donde reluce la cruz del apostolado sobre
el nombre de Jesús, también se les entrego las
constituciones que los harán «verdaderos MMSpS» con
la gracia de Dios. La ceremonia concluyo en un
ambiente agradable y claramente festivo con la
presencia de Nuestro Señor en la Eucaristía.
Inmediatamente después continuamos la celebración
en «Casa Félix» donde disfrutamos de unas deliciosas
carnitas y un compartir muy a nuestro estilo.
Más tarde como ya es tradición se expuso a Nuestro
Señor en la casa del noviciado y así familiares y
misioneros dimos gracias a Dios por la vocación y
llamado de nuestros hermanos. Terminamos este día
de gracias compartiendo nuevamente la mesa con
unos tamalitos con mucho sabor a Jesús María.
Muchas felicidades Jorge y Casimiro que nuestro Señor
los sigua acompañando en esta hermosa vocación y
los impulse siempre a este compromiso al servicio y
la caridad con el hermano y al final de todo queden
satisfechos y digan que realmente «Jesús lo ha hecho
TODO».

H. David Ascencio MSpS

CRÓNICA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LOS FORMANDOS DE MÉXICO CON
MOTIVO AL CENTENARIO DE NUESTRA HERMOSA CONGREGACIÓN

D
entro del marco de un país convulsionado por
los acontecimientos socio-político-
económicos que pululan en el ambiente

mexicano, los hermanos formandos que estamos
radicando en México, fuimos participes de la grandeza
de la misericordia de Dios ya que pudimos adentrarnos
a las entrañas de la gratitud por estos 100 años de

fidelidad de Dios a su amada congregación, por medio
de la vivencia de unos intensos ejercicios espirituales
que el Consejo General nos compartió.
Con la gratitud por el centenario de nuestra fundación
y teniendo como telón de fondo la primera línea de
acción de nuestro XV Capítulo General, que nos invita
a revitalizar nuestra experiencia de Dios, dimos

 HH. Jorge Alberto Reyes Díaz y José Casimiro
Carrillo Ceceña

PP. Miguel Castillo y Horacio
Guillén y H. Casimiro Carrillo



147
Cor Unum septiembre 2014

El jueves, con la ayuda del P. Fernando Torre MSpS,
palpamos el paso de Dios a través de la historia de
nuestra Congregación inserta en la urdimbre de
sucesos históricos que van configurando nuestra
respuesta a actualizar constantemente los gritos: «Jesús
Salvador de los hombres, ¡Sálvalos!; y para salvarlos,
¡Cuenta con nosotros!». Desde esta buena noticia,
cada uno de los involucrados recuperó la historia de
la Congregación desde nuestros orígenes hasta el día
de hoy, además de hacerse parte de esta historia, al

compartir el paso de Dios
en nuestra vida para dar
vida en este carisma.
Para cerrar con broche de
oro, el primer día del mes
de agosto, motivados por el
P. Javier Morán MSpS,
hicimos la cosecha y
terminamos con una
Eucaristía muy emotiva, en
la que los hermanos de la
Provincia Félix de Jesús,
renovaron su consagración
a Dios como Misioneros del
Espíritu Santo.
Así pues, en la casa de las
Hijas del Espíritu Santo (que

no está de más hacer patente nuestra gratitud),
compartimos la vida desde una deliciosa barbacoa y
un más sabroso sobre mesa, que nos recuerda que
parte de nuestro querido color es la fraternidad y el
sentido de familia.
Agradecemos a Dios su presencia en esta historia
congregacional, en las personas que se la han jugado
por el proyecto del Reino en este carisma específico,
y las mediaciones que Dios va poniendo para
comunicarse en la historia.

comienzo a una etapa de profundización e
introspección, para lograr palpar las maravillas de Dios
en la historia, en nuestra historia congregacional,
dentro de los cuales cada Misionero del Espíritu Santo
ha sido protagonista.
Así la última semana de julio y el primer día de agosto
(28 de julio al 1 de agosto), en la tierra de Jesús María,
tan simple y tan emotiva para nuestra espiritualidad,
estuvimos reflexionando la grandeza de nuestro
carisma, que nos lanza no sólo a la gratitud sino al
compromiso de
compartirlo y darlo a
conocer, a potenciarlo y
sobre todo a ¡cuidarlo! Esta
entre muchas otras fue la
insistencia del P. Vicente
Monroy, MSpS que nos fue
acompañando durante el
primer día, enmarcado en
la liturgia de la Palabra que
nos cimbró con Jeremías y
las parábolas del Reino,
descritas por la pluma de
Mateo.
Después, el P. Miguel Mier
MSpS, nos proporcionó
una serie de temas en
torno a lo fundamental de nuestra consagración, es
decir, nuestra experiencia de Dios, desde un modo
claro y sencillo, que nos invitó a comprometernos a
vivir desde la gratuidad y a perder el control de las
cosas y los acontecimientos, para que el Espíritu (o la
presencia invisible) nos invada. La invitación a
dejarnos moldear por esta experiencia de la presencia,
palpada en la Encarnación y tipificada en nuestro
símbolo, la Cruz del Apostolado.

SEGUNDO NOVICIADO 2014

H. Ricardo Esteban Hernández, MSpS.

O
cho semanas que comenzaron en la fiesta de
Pentecostés y concluyeron el día primero del
mes de agosto fue el tiempo destinado a vivir

esta experiencia intensa de formación, vida
comunitaria y ejercicios espirituales. Hermanos
venidos de las provincias Félix de Jesús y México nos

reunimos, primero en Guadalajara y después en
Querétaro, para formar la comunidad del segundo
noviciado, que como sabemos es preparación
intensiva en el discernimiento, en vistas de nuestra
consagración perpetua: Chrisman Maseuge, Hugo
Pinto, Luis Tirado, Pedro Becerra, Pedro Cuéllar (del

Hermanos Formandos y Padres del Consejo General
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Teologado PFJ), Oziel León, Rodrigo Pérez (del
Teologado PM), Arnold Mukoso (EFOSA, comunidad
de Crema, Italia), Carlos Jiménez (EFOSA, en la Escuela
Apostólica) y Ricardo Hernández (EFOSA, comunidad
CECAP, SLP). Además de nuestros formadores los PP.
Lino Ruelas, Leonardo Pizano, Francisco Rodríguez,
Jesús García y Emanuel
Olvera.

Durante este tiempo
hemos podido tocar
con propia mano el
proceso personal y
vocacional que cada
uno ha ido viviendo a
lo largo de estos años
de formación dentro
de la congregación.
Esta etapa en
particular, sin duda ha
sido un tiempo de
recuperación, de
síntesis, de profundizar
todas aquellas gracias
recibidas de parte de
Dios. Todo esto en un
ambiente de oración, de silencio y de compartir
fraterno.  Ya desde un inicio el ambiente comunitario
era de mucha fraternidad, de muchas ganas de entrarle
al proceso con seriedad y responsabilidad.
También ha sido oportunidad de acercarnos, una vez
más, a la realidad de nuestro mundo, de nuestros
países, de la vida religiosa en general y de nuestra
congregación en particular, dejándonos tocar por todas
aquellas situaciones que despiertan en el alma la
consciencia de la presencia de Dios a lado nuestro.
Colocarnos de frente a ella para cuestionarnos, para
confrontarnos, para suscitar el deseo de responder al
clamor de aquellas voces que resuenan con fuerza en
el corazón de un consagrado, de un cristiano. De este

modo íbamos preparándonos para un segundo
momento intenso de discernimiento, de experiencia
de Dios, de silencio que sabe a desierto. Los ejercicios
espirituales de San Ignacio en clave de Espiritualidad
de la Cruz fueron el marco de las últimas semanas de
este segundo noviciado. Conforme los días pasaban

las meditaciones iban
haciéndonos entrar
en este ambiente de
íntima relación con
Dios, una nueva vida
se iba gestando en el
corazón de cada uno
de nosotros, una vida
nueva que se deja
conducir por el
Espíritu. Las
con templac iones
sintonizaban los
sentimientos, los
pensamientos y
emociones, y nos
iban ayudando a
discernir, a pre-elegir
a decidir. Un sin fin
de gracias, de tesoros

recuperados en las cosechas, momentos de compartir
y retroalimentarnos que contribuían a hacer nuestro
este don de la vocación que hemos recibido por gracia
divina.  Si recuerdo este tiempo de segundo noviciado,
no puedo sino experimentar gratitud. Para con Dios,
para con quien nos acompañó, para con mis hermanos
de generación. Gratitud a esta Congregación que nos
ha acogido como verdaderos hijos suyos, que nos
renueva, que nos impulsa, que nos lanza a una misión
de transformar al mundo por la fuerza del Espíritu de
Dios y al modo de Jesús, esto es, desde el amor. Todos
y cada uno de los Misioneros del Espíritu Santo que
vivimos esta etapa, estamos convencidos y damos
testimonio de que en verdad: «Jesús lo ha hecho Todo».

MIS XV AÑOS
«CASA CONCHITA»

P. Carlos Quiñones, MSpS.

B
uenos días muchachones y muchachonas,
déjenme que les distraiga un poco de todas esas
tareas en que la REM nos tiene ocupados.

Esta Amazona acaba de cumplir 15 años y mis hijos
me festejaron a lo grande.

Bailé mi vals con cada uno de ellos. Déjenme que
diga vals, porque estos cuates han tenido a bien
romper con su horario de misa de 10:30 y organizaron
la misa y la comida con un horario diferente.

HH. Hugo Pinto, Oziel León, P. Lino Ruelas, HH. Carlos Jiménez, Ricardo
Hernández, Pedro Becerra, (abajo) Luis Tirado, P. Jesús García, HH. Arnold

Mukoso,  Pedro Cuéllar, Rodrigo Chávez y Chrisman Maseuge, MMSpS.
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Empezó la fiesta con la llegada de los invitados
exclusivos, que fueron los guapetones de la Comunidad
de Huexo: Toño, Luisma, Bob, Marco y Abel ataviados
con sus mejores pieles participaron del cortejo.  La
música de la misa estuvo a cargo de un tecladista que
dicen por ahí que trae ganas de entrar a la
Congregación y George, que anima con su ministerio
de música algunas misas en Huexotitla.
La misa fue casi exclusivamente para las dos
comunidades, aunque siempre habrá una que otra
persona colada, que normalmente apoya y sirve a esta
casa tan repleta de necesidades. Presidió, nuestro
Superior: Ernesto Aguilar.
Después de la misa nos
dirigimos al comedor. Mi
querido, GOYO, ya tenía listo
el banquete. Iniciamos con
un exquisito coctel de
Camarones, que fue
dignamente acompañado,
pese al regaño de nuestra
nutrióloga, con unas
exquisitas botanas basureras,
tan apetitosas al paladar; -
Papitas, jamón serrano,
quesos de diversos tipos- y
aunque no lo crean, hubo un
brindis con un sabroso vino
blanco espumoso Asti.
Todavía me relamo los labios
con el Salmón a las finas hierbas que nuestras Chefs
nos pasaron por el torno de la cocina.
Por supuesto que el pastel no podía faltar y así,
acompañado de un suculento cafecito de Orizaba, o
un té de manzanilla, compartimos.  Casi al final de la
comida algunos bastones se empezaron a mover y
algunas turbinas de esas veloces andaderas querían
arrancar, pero tuvimos que regresarlos a sus hangares,
ya que nuestra administradora Doña Sandra, nos había
preparado un modernísimo Movie Maker, de la historia
de esta casa. Se lo copiamos a los Provinciales cuando
nos presentaron la historia de la Congregación en los
cursos de formación.
Por supuesto que esta casa no tiene pólvora para
disparar un cañón, pero para eso estaba la potencia de
nuestro hermano Marco, que salió disparado para
Huexo, para traerlo desde allá.
Raudos y veloces, Sandy y Marco, pusieron toda la
tecnología a trabajar y nos dieron un repaso de la
historia de estos quince años.

¡Híjole! Fui la primera en sorprenderme de la cantidad
y calidad de Misioneritos que han pasado por aquí;
primero les cuento que he tenido seis Superiores:

• Gerardo Albarrán Wario (Julio 1998 a Agosto
2000). Gerardo llegó a la casa un año antes para
iniciar la remodelación.

• Juan José López Sedano (Agosto 2000 a Agosto
2003).

• Salvador González Meza (Agosto 2003 a Agosto
2006).  En Noviembre del 2004 llega el Dco.

Gregorio Vázquez.

• Carlos Balandra Jara
(Agosto 2006 a Agosto 2009)
El 8 de Agosto del 2006,
llega como Vicesuperior y
colaborador el P. Ernesto
Aguilar, y lo cambian de
casa el 2 de Julio del 2007.

• José Alfredo Laso
Gavito (Agosto 2009 a Julio
2013)

• Ernesto Aguilar
Mancera (a partir de Julio
2013).

Y he tenido la dicha de mandar al cielo a mis
siguientes muchachitos, y como dijera Cri Cri, primero
la A:

• Alberto Cortés Carrillo, 6 de Febrero 2007;

• Alfonso Sánchez Méndez, 10 de Septiembre
2011;

• Alfredo Güémez Hernández, 19 de Junio 2004;

• Bernardo Martín Cervantes, 9 de Febrero 2011;

• Carlos Echávarri Olvera, 16 de Marzo 2003;

• Fernando Gutiérrez Vázquez, 6 de Mayo 2001;

• Francisco Altamira Peña, 7 de Julio 2010;

• Ignacio Díaz de León Sánchez, 22 de Octubre
2010;



150
Cor Unum septiembre 2014

• Jaime Sánchez Pérez, 31 de Enero 2006;

• Jesús de la Torre Sánchez, 31 de Julio 2004:

• José Concepción García
García, 3 de Diciembre 2010,

• José Luís Gómez Aguado, 4
de Diciembre 2007;

• Luís Ramos Damián, 7 de
Marzo 2001;

• Manuel Ruiz González, 25
Octubre 2013,

• Miguel Alfaro Araujo, 12
Octubre 2011,

• Nicolás Camargo Muñoz, 20
de Junio 2007;

• Pedro Becerra Valdez, 9 de Septiembre 2007;

• Pedro Corona Montesinos, 4 de Febrero de 2000;

• Rafael Avilés Millán, 29 de Septiembre 2006;

• Rafael Marco Fernández, 2 de Marzo 2008;

• Ramiro Moreno Castañeda, 26 de Abril 2006;

• Salvador Cervantes
Ibarrola, 20 de Marzo 2005;

• Salvador Gómez
Aguado, 31 de Enero 2012;

Pero he tenido también, la dicha
de regresar a los campos del
Apostolado a un veterano: Abel
y a un novicio: Camilo. Llegaron
medio aboyados de piernas y
rodillas, pero los hemos
regresado hermosos corceles y
ya están trabajando en sus

plataformas para la construcción del Reinado del
Espíritu Santo.
Reciban pues, un cariñoso saludo compartiéndoles
mi alegría de haber cumplido mis primeros 15
veranos.  Si, les recuerdo que nací un 16 de Julio de
1999.

LAS CAUSAS DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN DE LA FAMILIA DE LA CRUZ

P. Alfredo J. Ancona Cámara, M.Sp.S.
Postulador General de la Familia de la Cruz.

L
a Familia de la Cruz es un camino de santidad, y
esto lo vemos porque están en camino ocho
causas de las  Congregaciones

que forman parte de la Familia de
la Cruz y están en diversas etapas
del proceso de Beatificación y
Canonización.

En primer lugar está la causa de la
Venerable María Concepción
Cabrera de Armida (Conchita), que
es la inspiradora de las Obras de la
Cruz, fundadora de del Apostolado

de la Cruz, de las Religiosas de la Cruz del Sagrado
Corazón de Jesús, Alianza de Amor, y de la Fraternidad
Sacerdotal. Conchita le dio el
Carisma, junto con el P. Félix de
Jesús Rougier para fundar a los
Misioneros del Espíritu Santo, es
entonces la inspiradora de la
Congregación de los Misioneros
del Espíritu Santo. Los dos,
Conchita y el Padre Félix son
Venerables y se están estudiando
unos presuntos milagros para
seguir adelante con sus causas.
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El presunto Milagro que se está en el proceso
diocesano en Monterrey, está ya en la etapa final, faltan
sólo algunas declaraciones de testigos médicos, las
traducciones al italiano de algunos testimonios y
esperemos que pronto termine el proceso diocesano
para llevarlo a Roma. Del Padre Félix, estamos
estudiando unos presuntos milagros, para ver cual
tiene la mejor documentación y poder hace el proceso
diocesano.
La Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo,
fue fundada, gracias a la intervención y
el gran trabajo que hizo el Arzobispo
de Puebla, Mons. Ramón Ibarra y
González, que murió como Misionero
del Espíritu Santo y es también
Venerable. Necesitamos de un milagro
para que su causa continúe y así dar el
siguiente paso y que pueda ser Beato.

El primer novicio Misionero del Espíritu Santo fue el
Padre Moisés Lira Serafín, que
también fundó la Congregación de las
Misioneras de la Caridad de María
Inmaculada. También su causa está en
proceso en Roma, y ya es también
Venerable, sólo falta un milagro para
que sea beato y otro para la
canonización.

El Padre Pablo María Guzmán es también Sacerdote
Misionero del Espíritu Santo y
fundador de las Religiosas
Misioneras Eucarísticas de la
Santísima Trinidad, es Siervo de
Dios. Ya se entregó la Positio a la
Congregación de las Causas de los
Santos en Roma y  estamos
esperando que nos den la fecha
exacta para el Congreso Ordinario
de los Teólogos de las Causas de
los Santos, para examinar la heroicidad de sus virtudes
y la causa siga adelante. Nos avisaron que sería en el
primer semestre del año 2015.

La lista continúa, por que otro
Misionero del Espíritu Santo, es el
Hermano Religioso y que los últimos
años de su vida, estuvo en la Parroquia
de la Santa Cruz, es el H. Alfonso
Pérez Larios, que es también Siervo
de Dios y la causa está ahora en el

proceso de hacer la Positio, ya se tiene la biografía
documentada, el Sumarium y faltan terminar la
Informatio, para completar la Positio, que es el
documento para presentar la heroicidad de las Virtudes
y su causa continúe adelante.

En junio de este año, llegó a Roma el proceso
diocesano de la Madre Ana María Gómez Campos,
fundadora de las Hijas del Espíritu
Santo y estamos esperando que nos
den la fecha de apertura de la Causa
en Roma, esperamos que sean en
el mes de septiembre o primeros
días de octubre. Después se pedirá
el decreto de validez del proceso
diocesano, se pedirá que se
nombre a un Relator por parte de
la Congregación de las Causas de
los Santos y se hará la Positio para
que cuando esté lista, se entregue en Roma y sigua
con los siguientes pasos del proceso.

Ahora la única causa que está todavía en proceso
diocesano es la Causa de la Sierva de
Dios M. Martha Chrislieb Ibarrola,
fundadora de las Hermanas de la Vera
Cruz, Hijas de la Iglesia. Esta causa
diocesana esta en Orizaba, sólo que
ahora no tienen obispo, cuando sea
nombrado, se confirmará el tribunal
que lleva la causa y se continuará con
lo que falta para que se concluya el
proceso diocesano y ya llegue la
causa a Roma.

Ahora es un momento importante en que las causas
necesitan milagros para que sigan adelante, 4 de las
causas son ya venerables, o sea, ya la Iglesia dio su
juicio, ahora falta que Dios lo confirme con los
milagros. Otras 3 causas están ya en Roma, una
esperando ser examinada por los teólogos. En otras
dos falta la positio para entregar en Roma y terminar
el proceso diocesano.

La Familia de la Cruz produce frutos de Santidad y
esta es la vocación de todo bautizado, la Santidad se
ha dado en un racimo en la Espiritualidad de la Cruz,
ahora necesitamos dar a conocer a nuestros
fundadores, a los frutos de santidad que ha dado la
Espiritualidad de la Cruz, que ha nacido gracias a
Concepción Cabrera de Armida.
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COMPARTIENDO  CON ALEGRÍA 25 AÑOS DE PROFESIÓN RELIGIOSA, MISIONEROS
DEL ESPÍRITU SANTO

L
legó la tarde del sábado 16 de agosto, asistimos
a la celebración de los 25 años de Profesión
Religiosa de los PP. Alfonso López, Edgar

Sánchez, Salvador González Covarrubias, Horacio
Guillén y René Carrera. También festejamos al P.
Miguel Castillo por sus 15 años de Sacerdote. Se dieron
cita en el Templo de Cristo Sacerdote, varios
Misioneros del Espíritu Santo, Sacerdotes, Hermanos
y los recién llegados
apostólicos; las familias
de los festejados,
amigos, grupos de
Alianza de Amor,
Apostolado de la Cruz,
pastoral social de Cristo
Sacerdote así como
congregaciones de la
Familia de la Cruz:
M i s i o n e r a s
Guadalupanas del
Espíritu Santo y las
Misioneras de Jesús
Sacerdote, además de
otras Congregaciones religiosas y un nutrido grupo
de amigos de Tijuana que decidieron viajar para
acompañar a los Padres.
Un poco de números que nos compartió el P. Alfonso
López, quien con gran alegría, recordaba: «Tomamos
el hábito y dimos inicio a nuestro noviciado el 24 de
septiembre de 1987, en el centenario de ordenación
presbiteral de nuestro Padre Félix, en la capilla de la
Inmaculada del Templo de San Felipe, en la Ciudad
de México.

Profesamos en agosto de 1989, cuando la
Congregación estaba de fiesta por los 75 años de su
fundación. Llegamos a este 25 aniversario en nuestro
centenario de fundación.»

Agradeció de corazón a sus familias que son de:
Aguascalientes, Guadalupe, N.L., Panindícuaro,

Mich., y Guadalajara, «El que siempre hayan estado
con nosotros, apoyándonos, impulsándonos,
acompañándonos en esta vocación religiosa. Son
nuestro origen sagrado y ahora forman parte de esta
gran familia de la Congregación y de la Familia de la
Cruz». También recordó con gratitud a sus formadores
de las diferentes etapas de formación.  Trajo a la
memoria las diversas comunidades religiosas y

eclesiales  en las que han
compartido la fe, la vida
y la misión: del Cerro del
Cuatro, Villa Guerrero, El
Colli, San Pedrito,
Tonalá, Milán, Arluno,
Camarillo, Oxnard,
Ensenada, Comunidad
Ven, La Mesa, Mount
Ángel (Oregón), Long
Beach (CA.), Matehuala,
Roma, Laveno-
Mombello, Escuela
Apostólica, Noviciado
de Jesús María,

Guadalupe (N.L.), Bothell (Seattle), Casa Provincial,
Cristo Sacerdote y Postulantado de Aguascalientes.

Fue muy emotivo cuando compartía y dijo: «A título
personal y a nombre de mis hermanos puedo decir
que no pudo pasarnos nada mejor que haber sido
llamados a ser Misioneros del Espíritu Santo.»

En la Homilía, el P. René Carrera  en un momento
muy simpático y reflexivo, comenzó diciendo que la
vida es un suspiro, nos fue compartiendo como 19
jóvenes inquietos entraron a la Congregación, ahora
de esta generación son 8, 5 que estaban en esta
celebración y 3 de la Provincia de México. Nos reímos
bastante cuando nos dijo de los poderes: A los veinte
años el poder físico, en los cuarenta años poder
económico, allí, a partir de recordar que Nuestro Padre
Félix de Jesús conoció a Nuestra Madre Conchita

Dulce María Mercado
Casa Provincial Provincia Félix de Jesus

PP. Alfonso López, René Carrera, Edgar Sánchez, Salvador González
y Horacio Guillén, MMSpS.
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cuando tenía 44 años, comenzó una vida de mayor
entrega, vida que culminó en
fecundidad y Santidad.  Trajo
a la memoria aquel 13 de
Agosto 1989 en que  Jesús los
llamó y le dijeron   «aquí
estoy Señor», y nos dijo: «Tú
eres: Alfonso, Edgar,
Salvador, Horacio, René….y
de aquí en adelante serás
Misionero del Espíritu Santo».
Al finalizar nos invitó a todos
a orar para que «su vida que
es como un suspiro, sea un
suspiro de Dios, una
aspiración de Jesús, un
respiro del Espíritu Santo,
Que Dios y su reinado sigan siendo el centro de
nuestra vocación y la causa de nuestra perseverancia».

El P. Edgar Sánchez agradeció a «María, por su
compañía maternal, a Jesús su espíritu de luz, que en
momentos difíciles de caídas nos enseña a ser

compasivos y misericordiosos.  Al Espíritu Santo por
fortalecerlos.»
Al finalizar el P. Fernando
Torre agradeció a cada uno
de los sacerdotes por su
esfuerzo constante, nos
decía que la gracia de Dios
necesita una respuesta y
ellos la habían dado, los
felicitó porque en medio de
las dificultades que han
sorteado siguen en este
propósito. Que han sido
mediación de Dios para las
comunidades en las que han
estado, y  terminó con un
Gracias, Gracias, Gracias.  A

los presentes nos invitó a pensar en las vocaciones
sacerdotales en primera persona: ¿Yo que puedo
hacer por las vocaciones?  Yo tengo que hacer algo
por las vocaciones…
Terminada la celebración eucarística  se tuvo una
convivencia en los jardines del auditorio Félix
Rougier.

VOTOS PERPETUOS DE LOS HH. MATÍAS HERRERA Y RAÚL BENÍTEZ

«PERPETUOS, quiere decir para siempre, esto es más
fuerte que «hasta que la muerte los separe!» Perpetuos
es para siempre, más allá de
la muerte».  Con esta certeza,
el P. Fernando Torre, en su
participación breve en la
homilía, aclaró el sentido y la
fuerza del don y compromiso
que celebramos. El domingo
10 de agosto de este año, en
la casa General de nuestras
hermanas Religiosas de la
Cruz del Sagrado Corazón de
Jesús, ubicada en Coyoacán,

los HH. Raúl Benítez y Matías Herrera, se consagraron
PARA SIEMPRE, como Misioneros del Espíritu Santo.

La Eucaristía la presidió el P.
Fco. Daniel Rivera Sánchez
Superior de la Provincia Félix
de Jesús, acompañado de
otros 13 hermanos
sacerdotes, que junto con
otros hermanos misioneros
más religiosos,
principalmente de los
Teologados de México, y
religiosas de la Familia de la

PP. René Carrera, Horacio Guillén, Salvador González, Edgar
Sánchez y Alfonso López, MMSpS

H. Luis Alberto Tirado, MSpS.
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Cruz y muchos laicos, agradecimos a Dios este don y
pedimos para que Él realizara su Obra en los hermanos
e hiciera fecunda su vida con muchos frutos de Reino.
El P. Daniel Rivera, tomando la imagen de las lecturas,
en la homilía invitó a los presentes a «salir de la cueva
para contemplar a Dios, contemplarlo con gratitud
en el pasado, en la propia historia; contemplarlo con
pasión en el presente y contemplarlo con confianza
en el futuro»  con la certeza de esa presencia constante
y fiel. Con esta certeza los hermanos Raúl y Matías
expresaron su decisión de ser Misioneros del Espíritu

Santo para siempre, pidiendo a Dios su Espíritu para
responderle como Él quiere y como el Mundo y la
Iglesia lo necesitan.  Después, en el salón grande de
esta misma Casa de Coyoacán (anteriormente
conocido como el Salón de las Gallinas) se ofrecieron
algunos guisos para que cada invitado se sirviera en
taquitos o en plato lo que gustara; y entre comidas,
pláticas, convivencia, pero todos con un profundo
agradecimiento y alegría por este regalo de Dios a la
Iglesia, concluimos nuestra fiesta.

Ecos del Centenario

ORACIÓN DEL PADRE SERGIO GARCÍA, MSPS

S
eñor, Dios nuestro, te damos gracias porque nos
has llamado a la Congregación de los Misioneros
del Espíritu Santo. Nos has querido con especial

predilección. Tu asombrosa intervención en la vida
de María de la
Concepción Cabrera de
Armida y en el
entusiasmo apasionado
del P. Félix de Jesús,
nuestros padres en la
vocación, la hicieron
posible.

Somos, en tu
Iglesia, una
Congregación con
espíritu sacerdotal,
hemos caminado 100 años confiados en tus promesas
y al impulso del Espíritu Santo que nos identifica como
Congregación en la Iglesia y en la sociedad.

Tenemos mucho de qué pedirte perdón, pero
tenemos más motivos para estar agradecidos. Sólo tú
sabes, Señor, nuestra historia, nuestras luces y sombras,

nuestros esfuerzos de fidelidad creativa y lo que nos
falta por caminar.

En tu corazón de Padre cuántos rostros y
nombres de Misioneros del Espíritu Santo encuentran

gozo y sentido; cuántas
historias gastadas y
desgastadas por el
Evangelio de la Cruz y
a favor de tu Pueblo
Sacerdotal.

Hemos querido
generar procesos de
santidad y solidaridad,
y sólo tú sabes, Padre
Amado, hasta dónde
hemos llegado. Pero

queremos seguir. Con tu aliento Paternal, con la fuerza
y el poder de la Cruz de Jesús y al impulso siempre
del Espíritu Santo te prometemos confiar en sus
palabras: «lo demás lo haré yo».

María, Madre de la Soledad, Virgen siempre
fiel al Espíritu, nos acompaña para seguir caminando
en tu nombre.

Amén
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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

SIGAMOS ORANDO POR LA PAZ EN EL MUNDO Y EN MÉXICO

ORACIÓN POR LA PAZ DEL PAPA FRANCISCO.

Señor, ayúdanos Tú. Danos la paz. Enséñanos Tú la paz. Guíanos Tú a la paz.

Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía de decir:

¡La guerra, jamás; con la guerra todo se destruye!

Infunde en nosotros la valentía de hacer gestos concretos para construir la paz.

Haznos disponibles a escuchar el grito de nuestros conciudadanos,

que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz,

nuestros miedos en confianza y nuestras tensiones en perdón.

Amén.

«Oración del Papa Francisco Por la Paz en Gaza»
Revista Vida Nueva No. 64, Agosto 2014, P. 32.
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AGOSTO 2014

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

«Concédenos ver por los ojos de Jesús, vivir la
atención amorosa, ser hombres sacrificados y
discípulos  misioneros, como María»...

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

E
n este mes podremos ver toda la dinamicidad
que se dá en las casas de formación, que
curiosamente, quizá por diferentes motivos, todo

gira en torno a la fiesta Mariana del 15 de Agosto, así
como un tiempo giró en torno al 8 de Diciembre. Los
Aniversarios de Ordenación o profesiones nos han
permitido entrar en la memoria festiva de hace 25
años, es decir del 75 aniversario de Nuestra
Congregación. Con actitud de «magnificat»
asombrémonos de lo que ha sido nuestra vida en este
mes...

Consejo General:
El viernes 1º terminaron en Jesús María los ejercicios
espirituales a un grupo de Formandos que están en
México: novicios y filósofos de la Provincia de México;
y novicios, filósofos, efosos y 2 teólogos  de la
Provincia Félix de Jesús (PFJ). Algunos hermanos no
participaron en este encuentro por estar haciendo su
segundo Noviciado.

Las casas de formación- «Celebraciones en el Marco
del Centenario»

* El Noviciado de Jesús María de la PFJ: El sábado 2
de Agosto, tuvo la profesión religiosa como MMSpS
de los HH. Jorge Alberto Reyes y Casimiro Carillo; la

ceremonia se llevó a cabo en la capilla de Guadalupe,
de Jesús María. Presidió el P. Daniel Rivera, Superior
Provincial, y concelebraron los PP. Fernando Torre,
Superior General y Marcos Alba, Maestro de
Novicios…
* Noviciado de Long Beach. El mismo día, 2 de agosto,
se llevó a cabo la primera profesión del H.  William
Petry, en la Parroquia de S. Maria Goretti. Presidió la
Eucaristia el P. Domenico Di Raimondo, Sup. Prov. y
lo acompañó el P. Celso Márquez, Maestro de
Novicios, concelebrando también varios sacerdotes
de la Provincia.

* Noviciado de  Querétaro de la Provincia de México.
Al día siguiente, el domingo 3, en la Capilla del
Noviciado de Querétaro (ahora casa de ejercicios)
hicieron su profesión Religiosa los HH. Juan Camilo
Raguá Gómez, Francisco Javier Arenas y Leopoldo
Santiago Pastrana. Presidió la Eucaristía el P. Cecilio
Félez, Superior Provincial y a su lado estuvieron los
PP. Fernando Torre, Sup. Gral y el P. Leonardo Pizano,
Maestro de Novicios (…).

* Teologado de la PFJ: El domingo 10 hicieron sus
votos perpetuos los HH. Raúl Benítez, y Matías
Herrera, en la Capilla de la casa de las Religiosas de
la Cruz de Coyoacán. Presidió la
Eucaristía el P.  Daniel Rivera, MSpS (…)
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* Casa de Estudios, de Mount Angel. El 15 de Agosto
(…) el P. José Ugalde pronunció sus votos perpetuos
y los HH. Jorge Haro, Rodolfo Martínez y Efraín Razo
renovaron sus votos. La ceremonia se llevó a cabo en
la capilla de la Casa de Estudios Félix de Jesús en la
ciudad de Mount Angel, Oregon (…) El P. Domenico
comentó: «Recordamos la fidelidad de Dios,
agradecimos sus dones, pedimos perdón por nuestras
deficiencias y nos lanzamos, con esperanza a seguir
adelante»....

Cuando la Congregación cumplía 75 años...
El P. Carlos Francisco Vera fue ordenado sacerdote
(…). En esa misma fecha El P. Horacio Guillén hizo su
profesión religiosa en USA y, el 13 de Agosto, hicieron
su profesión religiosa los PP. Alfonso López, Édgar
Sánchez, Gilberto Suárez, José Luis Loyola, Leonardo
Pizano, René Carrera y Salvador González
Covarrubias... !!!Felicidades a todos ellos por estos 25
años de gracia en su vocación…
La celebración de acción de gracias fué el sábado 16
en el Templo de Cristo Sacerdote de Guadalajara,
presidió el P. Horacio Guillén (…). En la misma
Eucaristía se agradeció al Señor por los XV años de
ordenación presbiteral del P. Miguel Castillo…

Provincia Félix de Jesús:
Ha seguido adelante el Proyecto de 4 programas
televisivos en María Visión, «Amor que Salva» sobre
la Congregación, como un modo de participar en el
Jubileo del Centenario. El responsable ha sido el P.
Miguel Castillo y con él ha colaborado muy de cerca
el P. J. Homero Martínez.

Santuario de N.S. de Guadalupe del Centro, en
Irapuato
Establecieron que todos los días 25 de cada mes
tendrían una hora Santa a las 6.30 de la tarde con el
fin de agradecer a Dios los 100 años de vida de la
Congregación y orar por toda la sociedad de Irapuato.

Provincia de México:
Dentro del Discernimiento que ha pedido la REM,
los PP. Baltazar Góngora, Sergio Osorio y Bernardo
Sada, partieron  a Guatemala,  para fundar en la

Diócesis de Jalapa. La comunidad asumirá el servicio
pastoral en la Parroquia del Señor de Esquipulas en
ciudad de Guastatoya.
En Panamá, los PP. Marco Antonio Fájer, Homero
Merlín y Luis Alberto Almirón, tomarán la Parroquia

de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad de
Chorrera. ¡Hermanos, muchas felicidades!...

Provincia Cristo Sacerdote:

Parroquia de S. Marta, en Huntington Park.
El pasado 29 de Julio, en la festividad de Santa Martha,
se consagró el nuevo templo, ya que el anterior fué
renovado completamente bajo la dirección pastoral
del P. Manuel Vázquez, MSpS. Fue una ceremonia
muy emotiva que puso de manifiesto que cuando el
Pueblo Sacerdotal trabaja unido, se pueden lograr
muchas cosas.
Días después, el P. Joel Quezada tomó poseción como
Nuevo Párroco y la fiesta siguió...

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Oxnard
El 17 de Agosto, inició su ministerio como nuevo
párroco el P. Lucio Villalobos, y como nos podemos
imaginar hubo gran fiesta en las instalaciones de la
Parroquia; la comunidad parroquial dió una calurosa
bienvenida a su nuevo Párroco.

Parroquia de St. Matthew, Hillsboro, Oregón
Recientemente El P. Hugo Maese inició su minsterio
de Párroco en esta parroquia…
Recordemos las palabras de Félix de Jesús: «La
construcción del gran edificio es una colaboración.
¡Lo demás lo hare YO!»...
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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»

...para descubrir el amor de Dios

CC CCA Tomo 39 pp. 237- 242 - Septiembre 1, 1914. Un nuevo mes con mil zozobras hemos empezado hoy.
¡Dios mío! Ten compasión de este andrajo vil.
Puebla en poder de los anticlericales: profanaron esa Catedral tan amada de mi Corazón, echaron a los Canónigos,
quemaron los confesonarios y pusieron de Arzobispo a padre Escobedo. Viven en el Palacio Episcopal, y cometen
mil vejaciones con los sacerdotes. Comienzan los cateos, y se cometen horrores.
Dios mío, y ésta es tu Puebla, dedicada al Espíritu Santo y cobijada con la Cruz del Apostolado. ¿Por qué? ¿Por
qué, Dios de mi corazón?
Así diciéndole me dijo:
«Precisamente por ser la cuna de lo que tanta gloria me ha de dar, tiene que ser purificada con el crisol de la
persecución. Pero de ahí se levantará esplendorosa esa fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, que
brillará a la faz del mundo.
La prueba pasará y el infierno quedará aplastado.»
Septiembre 3. Quejándome yo con el Señor de lo que pasaba en Puebla me dijo:
«Es una prueba purificativa. Yo amo mucho a la Iglesia de Puebla para abandonarla, la tormenta pasará y será
esa Arquidiócesis fundamento de mi grande gloria.»
Septiembre 5. «Ves ahora, me dijo, ¿por qué he querido la Comunión Dominical en favor de los sacerdotes?
Necesitan paciencia, fortaleza, los dones y frutos del Espíritu Santo, para sufrir y santificarse.  Esta sacudida,
afirmará a muchos, enfervorizará a otros, y apartará como te dije, el oro del oropel.»
«Ay, mi Jesús, pero la gente sin sacramentos.»
«Yo supliré, y se apreciará más el don de Dios. La reacción será muy fecunda.»
Septiembre 11. ¡Dios mío! Mi alma se encuentra sumergida en un mar de dolor. Por cualquier lado, en cualquier
persona encuentro espinas. Todo obscuro y sin salida: las cosas políticas agravándose de día en día. Horribles
crímenes contra la religión. En angustia por las religiosas que carecen de Sacramentos (las de fuera de México)
y aquí esperando el cateo.
¡Jesús mío, misericordia! Cosas espantosas obradas en una imagen de la Santísima Virgen 

 
en Celaya. El infierno

está desatado.
¿Y los Misioneros del Espíritu Santo? El padre Félix en Puebla y en lo más crudo de la persecución. ¡Oh Dios de
mi corazón, bendito seas!
Septiembre 27. ¡He sufrido mucho! No sé ni por qué no he escrito. Cruzo por una época tremenda. Siento el
poder satánico que me impide, que me retira del Sagrario con mil pretextos, y aún cosas necesarias. Casi
exteriormente siento este como estorbo que me impele con fuerza misteriosa contra la oración, recogimiento y
cumplimiento del reglamento de vida. ¡Me siento tibia a los pies del Volcán del amor y tiemblo! ¡Dios mío que
me pasa! ¡No permitas que me aparte de Ti!
¡Señor, Señor!, sufro terriblemente. Me desconozco: quiero ir a Ti, y me alejo. ¡Quiero amarte y me congelo! Me
falta caridad, oración, mortificación, recogimiento, ¡amor! ¡Dios mío, ten piedad de mí!
La que amas está enferma. Señor, quiero sanar. ¡Levántate, dime, toma tu lecho y anda! Eso necesito, andar,
Dios mío, que estoy estancada.
Hace mucho que no me habla el Señor. Paso la vida como empujada, sin poder hacer nada bueno. Débil,
miserable, inactiva, hundida, perezosa; y sin embargo yo no paro, estoy rendida y acabo el día cansadísima. Me
sacrifico del día a la noche por las criaturas.
¡Señor, si quieres puedes curarme! Quiere, Vida mía, quiere, quiere, que yo me muero por sanar.
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Próximos Acontecimientos

Septiembre 2014

2-3 Sesión de Consejo General
4-5 Reunión para la REM del 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 Madrid
15 Nuestra Señora de los Dolores
15-19 Visita Canónica del Consejo General (EE) al grupo de la Provincia Félix de Jesús que está en

Formación permanente provincial, en Guadalajara
22-24 Visita Canónica del Consejo General al Consejo de la PFJ
24 127º aniversario de la ordenación sacerdotal de Nuestro Padre (1887).

Octubre 2014

2 Celebración del Centenario de la Congregación con los Equipos de Gobierno de la Familia de la
Cruz, en el Altillo

2-5 Consejo Central Apostolado de la Cruz
3-4 Reunión de Equipos de Gobierno de la Familia de la Cruz
4 Reunión del Consejo de la Obra de la Cruz
7-8 Sesión de Consejo General
9-11 Visita Canónica al Consejo de la Provincia de México
20- 24 Asamblea de la Provincia Cristo Sacerdote
27 Celebración por los MMSpS difuntos en Jesús María, SLP

Noviembre 2014

4-5 Sesión de Consejo General
8 130º aniversario del matrimonio Francisco Armida y Concepción Cabrera (1884)
17-21 Visita Canónica del Consejo General (EE) al grupo de la Provincia Félix de Jesús que está en

Formación permanente provincial, en Monterrey
20 Onomástico de Nuestro Padre
25 y 29 Visita Canónica a la comunidad de Roma
26-28 Asamblea de la Unión de Superiores Generales (Roma)
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