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

P. Manuel Aranda L. M.Sp.S.
Llegamos al octavo mes del año, nos estamos acercando a la gran fiesta, nuestros
sentimientos son de gozo, de indignidad, de gratitud, de súplica, de esperanza..., sí,
sabemos que "todo lo sigue haciendo ÉL"... El Señor nos permita seguirnos preparando
desde el Corazón...
En este mes podremos ver toda la dinamicidad que se da 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. Estos acontecimientos
nos ayudan a ver los frutos de la formación. No deja de hacerse sentir también la
dinámica en la que nos ha hecho entrar la REM. En este mes podemos observar nuevas
concretizaciones. 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 "magníficat" asombrémonos de lo que ha sido nuestra vida
en este mes...
Consejo General:
Con constancia y fidelidad el Consejo General ha seguido sembrando "una semilla de
renovación en la identidad carismática" a toda la Congregación; los momentos
privilegiados o momentos fuertes, han sido, como ya se ha dicho, los Encuentros de
Formación Permanente que han organizado las diferentes Provincias, o también algunos
encuentros particulares, como ha sido el pasado encuentro de Formandos de México, que
terminó el viernes 1 de Agosto, en el que participaron: novicios y filósofos de la Provincia

de México, novicios, filósofos, efosos y 2 teólogos de la Provincia FJ. (Como
recordaremos los formandos de USA, ya lo hicieron). Esta vez tocó el momento de gracia
a nuestros hermanos formandos. Guiaron estos ejercicios Espirituales los PP. Fernando
Torre, Superior General; Vicente Monroy, Vicario General; Miguel Mier, Ecónomo
General y Javier Morán, Delegado de formación. Algunos hermanos no participaron en
este encuentro por estar haciendo su segundo Noviciado... qué más querían!!!
Las casas de formación- "Celebraciones en el Marco del Centenario"
Pienso que cada casa de formación tiene un
momento, una fecha o un acontecimiento
que marca de modo particular la vida de la
etapa. Tal acontecimiento trae especiales
emociones, y es motivo de fiesta y de
particular gozo. Pienso en el día de la toma
de Hábito para el Postulantado, en el día de
las profesiones para el Noviciado, en el día
del Votos perpetuos, Diaconado u
Ordenación Presbiteral para el Teologado...
y aunque no hay ceremonia particular, no es
menos significativo el término de la etapa de
Filosofía o de la Efosa. Uniéndonos a ese
gozo nos acercamos a los acontecimientos
que vivieron las diferentes casas de
formación de las tres Provincias:
* EL Noviciado de Jesús Maria de la PFJ. El sábado 2 de Agosto, tuvieron la profesión
religiosa como Misioneros del Espíritu Santo, de los HH. Jorge Alberto Reyes y Casimiro
Carrillo; 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, además hubo un buen número de
sacerdotes; es de hacer notar la solidaridad fraterna que indicó la presencia del Consejo
General, de la Provincia de México, de la Provincia Félix de Jesús y las comunidades de
las religiosas de la Familia de la Cruz presentes en Jesús María. La fiesta siguió en la casa
Félix donde nos ofrecieron unas ricas carnitas...
* Noviciado de Querétaro de la PM. 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, Superior General y el P. Leonardo Pizano, Maestro de Novicios; de igual
manera hubo una participación muy fraterna con la presencia de los miembros de los tres

Consejos presentes en México, muchos sacerdotes de las provincias, hermanos
estudiantes, religiosas de la Familia de la Cruz y naturalmente familiares y conocidos de
la comunidad. La fiesta siguió con una sabrosa comida que se sirvió en los pasillos del
Noviciado. Como se puede ver, las Profesiones han llegado a ser un momento
Congregacional de convivencia y de gozo, la presencia de Misioneros del Espíritu Santo
sigue siendo muy rica.
* 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, Superior Provincial y participaron los PP.
Fernando Torre, Superior General y el P. Javier Morán, Delegado de Formación, además
de los Formadores del Teologado, los PP. Jesús García y el P. Francisco Rodríguez
(todavía convaleciente).
* Noviciado de Long Beach. El pasado 2 de Agosto se llevó a cabo la primera profesión
del H. William Petry, en la Parroquia de Sta. María Goretti. Presidió la Eucaristía el P.
Doménico Di Raimondo, Superior Provincial y lo acompañó el P. Celso Márquez,
Maestro de Novicios, concelebrando también varios sacerdotes de la Provincia
* Filosofado de Mount Angel. El 15 de Agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima
Virgen María. La Provincia de Cristo Sacerdote vivió un día de fiesta y de un gran
ambiente de familia; 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.
En dicha ceremonia, que presidió el P. Domenico Di Raimondo, él mismo nos comenta:
"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, el 6 de Agosto en la Catedral de
Querétaro. En esa misma fecha El P. Horacio Guillén hizo su Profesión Religiosa en USA.
Y días después, 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 y nuestra gratitud por todo lo que han hecho por nuestra amada
Congregación, por la Iglesia y por la sociedad!!!
La celebración de acción de gracias fue el sábado 16 en el Templo de Cristo Sacerdote de
Guadalajara. Presidió el P. Horacio Guillén, estuvieron presentes los festejados, los PP.
Fernando Torre y Javier Morán, los PP. del Consejo de la Provincia Félix de Jesús y otros
sacerdotes más. Lamentablemente no pudieron estar presentes los festejados de la
Provincia de México. En la misma Eucaristía se agradeció al Señor por los XV años de

ordenación presbiteral del P. Miguel Castillo y posteriormente la fiesta se continuó en los
jardines de la Casa Provincial.
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 (Reestructuración del Ejercicio de la
Misión), especialmente en el campo de la Internacionalización, la Provincia de México,
una vez más se lanza con mirada misionera a fundar comunidades en otros países, esta
vez se trata de Panamá y Guatemala. El pasado 5 de Agosto partieron nuestros hermanos
a estos países con el mismo Espíritu con el que un día Félix Rougier llegó a México. En
Guatemala se funda en la Diócesis de Jalapa y se toma la Parroquia del Señor de
Esquipulas en ciudad de Guastatoya. La comunidad está formada por los PP. Baltazar
Góngora, Sergio Osorio y Bernardo Sada.
En Panamá se toma la Parroquia de N.S. de Guadalupe, en la ciudad de La Chorrera y la
comunidad está formada por los PP. Marco Antonio Fájer, Homero Merlín y Luis A.
Almirón. ¡Hermanos, muchas felicidades, creo que en el contexto del Centenario, este
hecho es muy significativo y muchas gracias por dar un paso más!!! "Deja tu casa, tu
patria y tu parentela y ve a la tierra que Yo te mostraré"...
Provincia Cristo Sacerdote:
La Provincia de Cristo Sacerdote ha vivido varios momentos especiales en la aplicación
de la REM y marcados con el Espíritu del Centenario de la Congregación. Últimamente
han sido los cambios de personal que llevan a la configuración de las nuevas
comunidades.

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 fue renovado completamente bajo la dirección pastoral del P. Manuel
Vázquez, M.Sp.S., 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 posesión como nuevo Párroco y la fiesta siguió.
Parroquia de N. S. 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 dio una calurosa bienvenida a su nuevo Párroco.
Parroquia de St. Matthew, Hillsboro, Oregón
Recientemente El P. Hugo Maese inició su ministerio de Párroco en esta parroquia del
norte. Naturalmente todos estos cambios han significado otros tantos, lo cual habla de la
vida de la Congregación y de la esperanza con la que camina, ya decía NP Félix: “La
construcción del gran edificio es una colaboración. ¡Lo demás lo hare YO!”

