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"...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".

P. Manuel Aranda L., MSpS
Por 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. Éste 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
Fiel y constante ha sido el Consejo General en su labor de animación y motivación a la
Congregación en este periodo de preparación al primer centenario que el Señor nos regala y
que nosotros hemos construido entre caídas y levantadas. Ahora les tocó a los Formandos de
las Provincias de México y Félix de Jesús, en Jesús María, SLP. Del 28 al 1º de agosto; en
estos ejercicios Espirituales y visita canónica participarán los cuatro del CG. Bueno, hay que
reconocerles y agradecerles que viven entre reuniones; pues del 7 al 16, el P. Fernando Torre

y El P. Javier A. Morán participaron en la IX Asamblea de la Provincia Félix de Jesús (PFJ), en
Jesús María, SLP.
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
pp. 50-51). Sugieren organizar tres Jornadas festivas que tengan varios elementos:
- Primer día: dedicado a la figura de Nuestro Fundador: las acciones podrían ser: un concurso
de diseños de Nuestros Padres, con premios, folleto de anécdotas, canciones, etc…
- Segundo día: Dedicado a la Congregación (agradecer, pedir perdón y encomendarnos).
Presentación de quiénes somos: para qué fuimos fundados
Galería de fotos de los hermanos que han estado en esa comunidad.
- Tercer día: Pedir por las vocaciones y proponernos trabajar por ellas.
Se podría invitar al Obispo del lugar.
Ponerlas en este medio ayuda a recordar; estamos en tiempo para la organización de las
celebraciones locales.
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. Participaron un buen número de las Religiosas
Hermanas de la Vera Cruz, Hijas de la Iglesia, Religiosas de la Cruz, Misioneros del Espíritu
Santo: Sacerdotes, Hermanos, HH. Estudiantes, incluyendo los Apostólicos. Presidió la
Eucaristía el P. Daniel Rivera, MSpS, Superior Provincial y posteriormente siguió el festejo en
el Auditorio.
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. Cada evento tiene su fecha, lugar, responsables, etc... Cada
comunidad ha elaborado con criterios semejantes, su programa local de eventos y acciones";
y como hemos visto, poco a poco han ido sacando lo planeado. En Octubre inicia la
campaña de Solidaridad “compassion it”.
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, que se llevó a cabo a las 7.00 pm y estuvo a cargo del P. Carlos Vera MSpS 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 mismos 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. Como algo general, quedaron en "Hacer un gesto solidario en toda la Provincia; el
Proyecto 7 quedó responsable de diseñarlo y organizarlo y, además, programaron un retiro el
próximo mes de Octubre–Noviembre del 2014 para prepararse a celebrar el centenario.
Como responsables quedaron dos MMSpS. de la Provincia. Como propuestas a nivel local se
dijo: es responsabilidad de cada comunidad, coordinada por el superior local, celebrar
localmente el Centenario.
Como podemos ver los festejos fuertes están por venir...
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 representantes de los equipos de PV y el de de servicio a los
Presbíteros, de la PFJ.

Cierre de las diferentes etapas de formación.
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, MSpS, 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?
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Dos aspectos de la Congregación por los que crees que hay que pedir perdón…
P. ENRIQUE: No haber realizado la misión. No haber vivido con fidelidad el carisma; en
parte quizá por falta de claridad y comprensión.
P. SERGIO: Confundir mensaje con cultura, identificar el contenido de la Espiritualidad de la
Cruz. La dispersión en la Congregación con las circunstancias en las que nació. La manera de
entender el carisma fundacional.
Dos aspectos de la Congregación por los que quieres dar gracias…
P. ENRIQUE: Por los frutos de santidad que ha suscitado, especialmente en NN.PP. Por el
carisma recibido.
P SERGIO: Por su origen, es una Congregación querida e iniciada por Jesús y sus
mediaciones. Por el nombre mismo que es todo el programa de nuestra vida y pastoral según
el P. Félix.
Dos desafíos que como Congregación tenemos que afrontar?
P. ENRIQUE: Vivir el carisma de una manera profética en el contexto actual. Revertir la
tendencia a desaparecer como Congregación.
P. SERGIO: Reorganizarnos de acuerdo a los que somos.
Una frase para la celebración de los cien años de Fundación:
P. ENRIQUE: Celebrar el amor fiel de Dios que se ha manifestado en todos y cada uno de los
MSpS vivos y difuntos.
P. SERGIO: Siempre tendremos más futuro que pasado. Y recordaría a Juan Pablo II: “Mirar
con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente, construir con ilusión el futuro”.
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 (3 de Mayo) y nos dice: "Queridos Misioneros del Espíritu
Santo (...) Les Hemos querido hacer un pequeño pero entrañable obsequio: un folleto en el
que varias de nosotras expresamos brevemente (cuestión difícil pues queríamos escribir
mucho más...), lo que han sido y han sido para nosotras a lo largo de nuestra vida y vocación
(...) tengan la seguridad que dentro de nuestro corazón sacerdotal, los llevamos con todas sus
intenciones, ilusiones, sufrimientos, trabajo pastoral, esperanzas búsquedas, etc. Les
enviamos a cada uno, con mucho cariño y gratitud, el 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 Mará Inmaculada
La M. Petra Palau Oviedo, MCMI, 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 les agradecemos las felicitaciones, y no dejen de tenernos presentes
ante el Señor...

