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Después de haber caminado el tiempo de la Cuaresma hemos llegado a la Alegría de la Pascua,
hemos llegado a la fecha que nos revela la certeza de la Resurrección de Cristo, todavía en estos
días de la Octava estamos viviendo el gozo de que Cristo ha vencido la muerte y nos ha dado
nueva vida. Por lo mismo felices Pascuas a todos!!!.
Bien sabemos que el misterio pascual, fue una gran
fuerza y una gran luz en el camino que tuvieron que
recorrer Conchita, Félix de Jesús y Ramón Ibarra, antes
de llegar al cumplimiento de las promesas sobre la
fundación; el camino fue la Cruz. Esta Pascua del Jubileo
debe ser una luz, una certeza que nos siga iluminando y
haciendo fuertes...
Nuestra crónica el mes de Abril se manifiesta como un
tiempo
especial,
hubo
menos
iniciativas
conmemorativas del Jubileo, comprendemos que se le
dio el paso al misterio principal, sin el cual "vana sería
nuestra fe"....
También debo decir que en todos los proyectos, este
tiempo se caracteriza, sea a nivel Provincias, como de las
comunidades, por tener la Fiesta de Pentecostés como
un momento importante y significativo para celebrar
este año Jubilar, ya han comenzado los preparativos a
diferentes niveles.

Experiencia de los Formandos.
Creo que este es un buen momento para recuperar la experiencia que nuestros Hermanos
Formandos tuvieron en Valle de Bravo del 6 al 9 de febrero. El H.D. Bernardo Sada M.Sp.S.
(Provincia de México) nos narra la Reunión de Formandos 2014, titulándola "100 años,
Agradecimos, reflexionamos y nos comprometimos", en el contenido de su crónica nos dice que se
reunieron por grupos y cada uno expresó qué agradecía a la Congregación, el gesto memorativo
fue: pan, queso, una botella de vino y periódico, elementos que ayudaron a recordar el primer
momento comunitario del P. Félix y el P. Moisés y añade: "Casi cien años después, más de
cincuenta formandos nos conectamos con ese momento de la historia, nos asombramos con
gratitud por sabernos parte de lo que aquella humilde noche estaba naciendo, y nos sentimos
impulsados a hacernos cargo como generación de lo que Dios sueña para nosotros y para los que
vienen"... y al terminar recogen en cinco mociones lo que descubren que el Espíritu les está
diciendo como formando: Relanzar nuestra historia, encarnar el Carisma, vivir desde la escucha,
integrar los fracasos, convertirnos en actores... Gracias hermanos!!
Parroquia Cruz del Apostolado, Guadalupe N.L.
En el marco del Año jubilar, la parroquia Cruz del Apostolado organiza su Fiesta Patronal del 3 de
Mayo, con un programa rico en actividades: El Novenario de Preparación que inició el 25 de Abril,
el 26 hubo un Encuentro Deportivo, el 25 y 26 La presentación del musical "El Rey David", por un
grupo de jóvenes y adolescentes de la parroquia; el día 30 "Feliz día del Niño" festejo en el
auditorio a las 7 pm, el 1‐2 de Mayo Misa por los matrimonios y Agentes de Pastoral y el día 3 de
Mayo a las 6pm la Misa solemne, donde nuestro hermano Ernesto Carrizosa, MSpS, hará su
profesión perpetua. La fiesta continuará con una gran Kermesse.
Comunidad de S.L.P. o CECAP ‐ S.L.P.
En el programa de la promoción del CECAP y con el tinte del Jubileo, durante el mes de Abril
quedaron tres actividades que en sí mismas fueron fuertes e intensas: "El taller del Perdón"
dirigido por las Sras. Mary Carmen Melgoza y Tayde Arámbula. Se llevó a cabo los días del 11 al 13
de abril con la participación de 30 personas. Por parte de nuestra comunidad lo coordinó el H. José
Cruz. Las personas salieron muy contentas y muy tocadas interiormente... el 13 de abril por la
tarde dio inicio la Pascua juvenil, el objetivo era que el grupo de jóvenes tuviera una experiencia
de Misiones con la gente que vive alrededor del CECAP y así establecer contacto con las familias y
jóvenes del lugar y a la vez darle una mano al Párroco con la celebración de los oficios en una de
las Capillas que se está construyendo. Estuvieron como responsables los HH. José Cruz Prado y
Abel Cruz Ruelas y el P. Antonio Chávez quien celebró los oficios, el grupo de misioneros fue 30
jóvenes y algunos con inquietud vocacional. Es de reconocer que varias familias se
responsabilizaron de traerles las comidas a los Misioneros y fueron tan generosas que más de
alguno regresó a casa más rechonchito...
Peregrinación anual a Jesús María
La Familia de la Cruz de S.L.P. junto con la comunidad de Jesús María y del CECAP‐ potosino
organizan la tradicional peregrinación a la Cruz del Apostolado. Ordinariamente se hace el último

domingo de abril antes del 3 de mayo. Esta vez fue el 27 de Abril, con anticipación se comenzaron
a vender los boletos de los camiones y ese día a las 9:00 am partieron los autobuses de diferentes
puntos de la ciudad: Esta vez tuvo un toque de gratitud a Dios por los 120 años de presencia de la
Cruz del Apostolado en ese pequeño lugar del mundo, pero que se irradia a nivel internacional.
Está peregrinación fue la número 85!!... Dimos inicio a las 10 am con un momento de oración ante
la Cruz, después pasamos al Santuario donde vimos un Video sobre La Hacienda y sus lugares
significativos, posteriormente se pasó una síntesis de la ceremonia de la Canonización de Los
Papas Juan XIII y Juan Pablo II y a medio día inició la Eucaristía presidida por el Arzobispo Carlos
Cabrero, quien dijo una homilía muy motivadora sobre la Espiritualidad de la Cruz. Concelebramos
los Sacerdotes de la Comunidad Anfitriona, los Padres del Noviciado y los del CECAP de S.L.P.. Se
calcula que hubo una presencia de 1400 personas. El ambiente fue muy típico del Pueblo, no
faltaron los Danzantes, los puestos de comida, la música de la gente del Lugar y naturalmente la
visita a los lugares espiritualmente significativos de Jesús María. La convivencia con Don Carlos fue
muy fraterna, no dejaba de agradecer a la Congregación su sentido de cercanía y amor por los
sacerdotes.. y cuántas gracias recibidas!!!.... La comunidad ya prepara su fiesta Patronal para el
día 3 de Mayo. Además Cumplen 20 años como comunidad en este lugar
"Echen las redes mar adentro"
La Congregación en sus diferentes Provincias siguen trabajando en la PV, especialmente este año
en que reconocemos la fidelidad del Señor en el cumplimiento de sus promesas. Del 16 al 20 de
Abril se realizó la segunda parte del Pre‐Postulantado de la Provincia Félix de Jesús [PFJ] en el
Noviciado de Jesús María, participaron 12 jóvenes de diferentes partes de la República. El
responsable fue el P. Alfonso López, MSpS, quien fue apoyado y ayudado por el P. Alfredo Larios,
MSpS, formador en el noviciado y los hermanos diáconos José Luis Quintero y Jorge Dávila, MSpS.
También estuvo presente el P. Miguel Castillo, MSpS, Delegado de Formación Provincial. "Sigamos
orando para que el Señor envíe Obreros a su mies"...
Provincia de Cristo Sacerdote [PCS]:
El Consejo de la Provincia se ha propuesto elaborar esquemas litúrgicos para la solemnización de
la próxima Celebración de Pentecostés a nivel provincial o en cada comunidad; el mes de Abril fue
el tiempo acordado para hacerlos llegar.
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Oxnard Ca.
Los días 2 al 4 de Mayo se llevará a cabo un Congreso de la Espiritualidad de la Cruz, cuyo tema es
"Apóstoles de la Cruz: Misioneros del Espiritu Santo". Las ponencias estarán a cargo de diferentes
Sacerdotes de la Congregación, Religiosas y Laicos. Del 3 al 5 de Mayo serán días solemnes con el
lema "Jesús lo ha hecho todo" y presidirá Mons. Lorenzo Miranda, sacerdote de la Arquidiócesis de
los Angeles, Ca.
Parroquia de Santa Martha, Huntington Park, Ca.
La comunidad nos ha informado que han utilizado mucho la oración del Centenario, sea la que
envió el Consejo General en Español como la que adaptaron ellos en inglés, la gente de la

parroquia usa mucho la de Español. Han querido promover este año los momentos de adoración
ante el Santísimo y ha sido muy valorada entre las personas. Del 7 al 11 de Abril se tuvieron
ejercicios Espirituales para Jóvenes y en esas mismas fechas se tuvo también una semana de
ejercicios espirituales para los adultos.. En general el tema es la nueva evangelización, pero
también se ha emprendido una misión para formar en la conciencia de que somos un Pueblo
Sacerdotal. No han faltado las expresiones de solidaridad.
Provincia de México [Prov. Mex.].
Nace en la Provincia de México el «Proyecto Cruces», el cual quiere ser un "espacio de
investigación y desarrollo que acompaña procesos de transformación de personas, grupos e
instituciones a través de servicios de consultoría, con un método innovador, animado por el espíritu
y misión de los misioneros del Espíritu Santo". La intención del proyecto es ser "Cruces"; un espacio
donde nos crucemos y se crucen todas nuestras preocupaciones y búsquedas, todas las
dimensiones de nuestra vida y todas las disciplinas humanas, psicosociales, teológicas, espirituales
y carismáticas, donde acojamos y nos solidaricemos con tantas cruces, dejándonos abrazar,
acompañar e iluminar por el crucificado. La inauguración oficial será el 17 de mayo a las 18 horas
en Moneda 85, Tlalpan. !!!Felicidades y en hora buena!!!
Celebraciones: Ordenación y Votos Perpetuos.
Estas celebraciones brincan de un País al otro sin importar el Continente. Expresión de la
internacionalización.
Como se había anunciado, el pasado Sábado, 12 de Abril hicieron su Profesión Perpetua los HH.
Stefano Cankech y David Padrón MMSpS. La ceremonia fue en la Parroquia Santa Maria
Liberatrice, Milán, Italia. A las 15.30 horas. Presidió el P. Daniel Rivera, Superior provincial y
concelebraron algunos de nuestros hermanos MSpS de Milán, de Crema y de Roma. La animación
de los cantos estuvo a cargo del grupo de Jóvenes. Posteriormente se sirvió un refrigerio en el
Oratorio, con esta fiesta la Comunidad parroquial italiana, goza una vez más los frutos de su
oración y ayuda en la formación de los MMSpS.
El Sábado 26 de Abril a las 12.30 horas recibe la ordenación Diaconal el H. Rito Guzmán, M.Sp.S.
por la imposición de manos del Rev. John G. Vlazny, Arzobispo Emérito de Portland. La ceremonia
se lleva a cabo en la Iglesia de Santa Maria, en Oregón
Se anticipa que el 3 de Mayo será la profesión Perpetua de Ernesto Carrizosa, MSpS, en la
Parroquia de la Cruz del Apostolado, en Guadalupe N.L.. a las 6.00 pm. y presidirá el P. Daniel
Rivera, Superior provincial.
Pinceladas de la Historia
Hace 100 Años:
Curiosamente hace 100 años nacieron algunos personajes que fueron importantes en nuestro
país y al mismo tiempo celebramos el inicio de la oración dominical por los sacerdotes:
El 31 de Marzo, recordamos el centenario del Nacimiento de Octavio Paz, único mexicano que ha
ganado el premio Nobel de Literatura, en 1990.

El 7 de
e abril de 1914, Nace en San Luis potosí, S.L.P., el Dr. Salvador Nava Martíínez, un gran
nde
profesionista y político, fundado
or del Frente Cívico Potos ino. Fue Pressidente municipal de S.L.P
P. y
desead
do como Gob
bernador en 1990, conocido y amadoo por su lealttad, su clarid
dad, honradezz y
honesttidad. En el homenaje
h
po
or el Centenaario de su naatalicio fue rrecordado co
omo un político
ejempllo de moral. El Obispo comentó
c
en una entrevissta: "Nos faaltan líderes como Salvad
dor
Nava"...
e abril de 191
14, nació Marría Félix , la lllamada Diva del Cine Mexxicano, quien
n murió a los 88
El 8 de
años, es
e decir hace
e 12 años. Fue una de las actrices máss destacadas de la época de oro del Ciine
nacional.
d abril de 1914 dio inicio
o la Oración del ofrecim
miento de la ccomunión do
ominical por los
El 10 de
sacerdotes. El P. Fernando Torre
e, Superior Ge
eneral, escribbió en "Cor Unum" un artíículo donde n
nos
recordó lo que el Se
eñor le dijo a Nuestra Mad
dre Conchita "Quiero, Hijaa mía, que see establezca u
una
comun
nión dominica
al, ofrecida all Espíritu San
nto, por manoos de María, en favor de la Iglesia y m
mis
sacerd
dotes. Que se introduzca essto en el Apo
ostolado, Ligaa, Alianza, Caasas de la Cru
uz y Misionero
os"
(CC.39 81‐87: 10 de
e abr 1914).... y nos animó
ó a seguir addelante con esta oración q
que resulta m
muy
importtante en estos tiempos.
Hecho de la Historia presente:
A
murió en la ciudad
d de Méxicoo el Escritor Colombiano Gabriel Garrcía
EL passado 17 de Abril
Márquez, a la edad
d de 87 añoss, quien, en 1982,
1
recibió el Premio N
Nobel de Literratura. Vivía en
México
o desde hacíaa cinco décad
das y en un viiaje a Acapulcco se le ocurrió la primeraa frase del lib
bro
que se convirtió en un gran éxito "Cien años de Soledad".. Su homenajje luctuoso fu
ue en el Teattro
Bellas Artes, encabe
ezado por loss Presidentess de México, Enrique Peñaa Nieto y de Colombia, Ju
uan
el Santos. El homenaje
h
fue muy rico en expresiones de afecto y reeconocimientto.
Manue

