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"¡Oh Espíritu Santo!, recibe la consagración perfecta y
absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada
uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis
acciones, mi Director, mi Luz, mi Guía y mi Fuerza, y el
amor de mi corazón..." (FR)

El hecho más sobresaliente que podemos encontrar durante el mes de Junio y que toca de
lleno nuestro año Jubilar es, sin duda, la Fiesta de Pentecostés. Es el Pentecostés del
Centenario. Para nosotros es importante, se trata de la fiesta del Espíritu Santo y de
nuestra fiesta Titular, pues "Nuestra vocación nos consagra de manera especial al Espíritu
Santo" (CD), es El quien nos envía "a realizar una misión en favor de la Iglesia y el
mundo", NP. Félix decía: "nuestro nombre de M.Sp.S. constituye el programa de toda
nuestra vida"...
Por eso entenderemos que en esta fecha o en torno a ella se concentran varias
celebraciones de las comunidades. Entremos, pues, en esta crónica donde encontraremos
parte de las celebraciones realizadas, pero estamos seguros que en las comunicaciones
siguientes nos llegará lo que otras comunidades compartan y así conoceremos la variedad
de dones y de carismas que se manifestaron en dichas celebraciones...
Consejo General
Los Padres del Consejo General han seguido con su propósito de este año Jubilar, es
decir, han seguido teniendo contacto con toda la Congregación a través de las Visitas
Canónicas con modalidad de Ejercicios Espirituales: del 16 al 29 de Junio el P. Fernando
Torre estuvo en Valle de Bravo con un grupo de M.Sp.S. de la Provincia de México en la
que participó el P. Miguel Mier; y del 23 al 27 los PP. Fernando Torre y Vicente Monroy
participaron en la segunda Visita canónica, modalidad Ejercicios Espirituales, de la
Provincia Cristo Sacerdote, Zona Sur. El encuentro se llevó a cabo en la casa de Oración
"Cardenal Manning", en los Angeles Ca. En general estas Visitas Canónicas son una

buena oportunidad para que revitalicemos el Carisma y re-estructuremos el ejercicio de
nuestra misión.
Provincia de México
No obstante que en la Provincia ha sido una costumbre organizar cada año la
convivencia Provincial de Pentecostés, este año decidieron suspenderla, ya que tanto el
Consejo como muchos otros MM.Sp.S. se encontraban en el encuentro de Formación
permanente en Valle de Bravo.
Comunidad del Altillo:
El pasado 31 de Mayo, la comunidad celebró el "Día del Altillo" celebración que se viene
repitiendo desde hace varios años, aunque en fecha diferente. En esta ocasión realizaron
un video sobre la historia de la casa, de la presencia de los M.Sp.S. en ese lugar y sobre la
construcción y el Sentido de la Capilla de la soledad, obra del Arquitecto de la Mora. Es
una realización sencilla, de pocos minutos pero de mucho contenido, que ayuda a
agradecer a Dios lo que ha hecho por mucha gente y especialmente por nosotros en ese
lugar.
Celebraciones y ordenaciones.
El 8 de Junio, Fiesta de Pentecostés, a las 12.00 hrs. en la Capilla del Centro Cruces,
Moneda 85-A Tlalpan, se llevó a cabo la Profesión Perpetua de los HH. Juan Carlos
Equihua Ramírez y Pablo Meza Pernas; y el Sábado 28 se llevó a cabo la Ordenación
Presbiteral de los HH.DD. David García Pastrana, Bernardo Sada Monroy y Aldo Gil
García. La ceremonia fue en la Capilla de S. José del Altillo, a las 17.00 hrs.
Provincia Félix de Jesús.
En el programa que hizo el Consejo para este año Jubilar, se leen varias iniciativas; el
Encuentro Provincial de Pentecostés fue ocasión para seguir realizando dichas iniciativas.
La cita fue el lunes, 9 de Junio en el CECAP de Guadalajara. La participación de
MM.Sp.S. fue muy rica: Estaban presentes los Padres del Consejo, el P. Javier Morán,
enlace del Consejo General con la PFJ., Sacerdotes de diferentes edades y generaciones:
Hermanos Estudiantes de Teología, de EFOSA, Filosofía, Novicios, Postulantes y
Apostólicos y por si fuera poco, los hermanos que ese día iniciaron el Segundo Noviciado
Interprovincial.
Dimos inicio a las 10.30 am. con una reunión donde el P. Miguel Castillo motivó el
encuentro ubicado en este Pentecostés del año Jubilar, posteriormente pasamos a
reflexionar por pequeños grupos mixtos (de todas las edades) sobre las tres preguntas que
se han impuesto en este año: Qué agradecemos a Dios? de qué le pedimos perdón? y qué
le pediríamos en este primer centenario de vida de la Congregación? un tercer momento
fue seleccionar nuestra fotografía y la fotografía de los MM.Sp.S. que han influido en
nuestra vida y colocarlas en un Tablero. Con eso terminamos la dinámica y pasamos a la

celebración de la Eucaristía que presidió el P. Jorge Brito, quien este año celebra 50 años
de vida Sacerdotal, a su lado estuvieron los PP. Daniel Rivera, Superior Provincial, y
Javier A. Morán, enlace del Consejo General con la Provincia. La homilía del P. Jorge fue
sólida, vivencial y emotiva; nos confió un recuerdo que siempre ha llevado en su
corazón, un recuerdo de hace 50 años. Era Superior General el P. Jesús María Padilla,
quien solía ser poco expresivo y distante, la ordenación del P. Jorge fue el 24 de
Diciembre; él comenta que al día siguiente se le acerca el P. Padilla y le dice, "prepárese
para ir a celebrar Misa.” Jorge siguiendo la invitación del P. General lo siguió sin saber a
dónde se dirigían; y cuál sería su sorpresa que lo llevó a la Capilla de las Rosas y allí
celebró su primera Misa, teniendo como asistente al Propio Superior General quien
simplemente le dijo: hace 50 años se fundó en este lugar nuestra Congregación y aquí
estuvieron nuestros Padres en el Espíritu".
El encuentro del 9 de Junio, "Encuentro provincial de Pentecostés" terminó con la comida
y alegría fraterna.
Aprovechando la presencia de casi todas las comunidades, el Consejo Provincial regaló a
cada comunidad una fotografía conmemorativa con cada uno de sus miembros; además
nos regalaron tres folletos: Félix de Jesús Rougier, una síntesis de la vida de nuestro
fundador y oraciones para hacer una Novena por su intercesión. Misioneros del Espíritu
Santo, una síntesis de nuestra Congregación: Vida, Espíritu y Misión, así como también
varias celebraciones que pueden ayudar en este año Jubilar: Promoción Vocacional,
Presentación de lo que somos como Congregación y varias celebraciones de oración por
la Vocaciones.
Escuela Apostólica de Guadalajara (EAO)
El 13 de Junio a las 7.00 pm., en la Capilla de la Ex-Escuela Apostólica dio inicio la
Eucaristía de agradecimiento a Dios por los 75 años de vida de la EAO. Presidió el P.
Fernando Torre msps, Superior General, y muchos Misioneros del Espíritu Santo
concelebraron. En su Homilía hizo notar lo importante que han sido las Escuelas
Apostólicas en la vida de la Congregación, señalando que muchos de los que ahora son
sacerdotes pasaron por ese lugar, y animó a los Laicos a seguir trabajando por las
Vocaciones. Después de la Comunión los tres Diáconos: Jorge Eduardo, José Luis y
Samuel, quienes fueron Apostólicos, fueron invitados a coronar la Inmaculada, esa bella y
significativa Imagen que ha acompañado a tantas vocaciones durante estos 75 años.
Recibimos de regalo un llavero conmemorativo.
Cristo Sumo y eterno Sacerdote
El 12 de Junio Fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote el templo de Guadalajara que
lleva este nombre, celebró su fiesta titular; el P. Salvador González, superior de la
comunidad, presidió la Misa solemne en la que participaron muchos MM.Sp.S.
Posteriormente pasamos al atrio del templo donde saboreamos una rica cena que
organizaron los Laicos.

Celebraciones y Ordenaciones.
El 14 de Junio a la 13.00 hrs. en el Templo de Cristo Sacerdote de Guadalajara, se llevó a
cabo la ordenación Presbiteral de los HH.DD Jorge Eduardo Ávila, José Luis Quintero y
Samuel Muníz y recibió la orden del Diaconado el H. Ernesto Carrizosa García.
Recibieron la ordenación de nuestro hermano Obispo Gustavo García Arzobispo de San
Antonio, Tx. y naturalmente estuvieron presentes Los PP. Fernando Torre, Superior
General y Daniel Rivera, Superior Provincial y muchos concelebrantes en su mayoría
M.Sp.S. Después de las felicitaciones pasamos a cenar a las instalaciones del Instituto de
Humanidades y Ciencias
Comunidad S. Maria Liberatrice, Milán
El pasado 8 de Junio, Fiesta de Pentecostés, la comunidad de Milán inició oficialmente el
Año Jubilar, el cual terminará el próximo Pentecostés. La razón es que en Abril de 2015
la comunidad cumplirá 25 años de servicio a la Iglesia Milanesa; el deseo es integrar los
dos aniversarios en un solo festejo. Motivados por el Centenario de la Congregación un
grupo de Laicos están organizando una obra teatral sobre la vida de NP. Félix, el guión lo
está escribiendo el Sr. Enrico Salati. Bueno, ya tendremos, en versión Italiana, una visión
más de la vida del P. Félix.
También en Milán se vivió la alegría de las ordenaciones; el pasado 13 de Junio a las
19.00 hrs. en la Parroquia de S. Maria Liberatrice, se llevó a cabo la ordenación Diaconal
del H. David de Jesús Padrón M.Sp.S., por Manos de Mons. Oscar Cantoni, Obispo de
Crema.
Comunidad de Jesús María.
La comunidad de la Cuna de las Obras de la Cruz, quiso también aprovechar la fecha de
Pentecostés para festejar desde la gratitud del Año Jubilar. La cita fue a las 18.00 hrs. del
7 de Junio, vigilia de Pentecostés, en el entronque con la carretera a Villa de Reyes e
inicio del Camino a Jesús María. Muchos fueron los jóvenes de los diferentes poblados y
muchos también los adultos que participaron en la marcha o la "pentecostada" hacia la
Cruz del Apostolado, donde se realizó un emotivo momento de oración y de allí pasaron
al Santuario para hacer su Consagración. Al día siguiente, la Eucaristía de Pentecostés fue
a las 12.00 del día, donde nuestros hermanos renovaron sus votos de MM.Sp.S. Presidió
Mons. Carlos Cabrero Arzobispo de S.L.P. y después, el festejo siguió con la comida
donde se vivió un ambiente muy fraterno.
Comunidad del CECAP-S.L.P.
Con el deseo de darle una solemnidad especial al Pentecostés del 2014 y con el deseo
también de seguir involucrando a los laicos en los festejos del Centenario, organizamos
un triduo que nos ayudará a vivir la preparación a la fecha del Espíritu Santo: El programa

fue el siguiente: El Viernes 6 de Junio organizamos con los grupos de las obras de la Cruz
una "chorcha" y con Espíritu de familia los laicos prepararon diferentes números
musicales, bailables, juegos, etc. y posteriormente pasamos a cenar, no cabían los
comensales. Fueron momentos de alegría y de convivencia fraterna donde adultos y
jóvenes expresaron la alegría de ser una familia en la Espiritualidad de la Cruz. En esa
ocasión se presentó el video de los MM.Sp.S. que se elaboró en estos tiempos. El Sábado
7 se tuvo una hora Santa de las 20.00 a las 21.00 hrs. en la Capilla del CECAP-S.L.P. El H.
Ricardo Hernández, M.Sp.S., con los jóvenes del Apostolado de la Cruz se encargaron de
animarnos a vivir en la espera del Espíritu Santo: vivimos de momentos de Silencio, de
lectura de textos y de cantos, tuvimos un buen ambiente de oración. Participaron muchos
adultos y sobre todo jóvenes ya que para esa noche se había organizado un campamento
en el CECAP-S.L.P. No faltaron las confesiones. El día 8, Fiesta de Pentecostés, iniciamos
la Eucaristía a las 12.00 del día, presidió el P. Manuel Aranda y concelebraron todos los
Padres y en su momento junto con los Hermanos, renovamos nuestros votos. Después de
la Comunión, 18 jóvenes tomaron la Cruz del Apostolado y terminamos con la
tradicional Kermesse que duró hasta las cinco de la tarde. Es de hacer notar que estamos
admirados, por la mucha participación y la buena respuesta que hubo de la gente
Provincia Cristo Sacerdote
En su proyecto original que fue elaborado con la ayuda de las diferentes comunidades,
programaron para este mes de Junio algunas actividades como son: Taller de la Historia
de los MM.Sp.S., de tres horas, con el P. Carlos Vera en Santa Martha, Oxnard y Long
Beach, CA.
Ejercicios Espirituales Zona Sur y ordenaciones Presbiterales. Veamos lo que nos dicen
algunas de las comunidades que han realizado algunas de estas actividades.
Comunidad de la Parroquia de S. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA.
El 7 de Junio, vigilia de Pentecostés la comunidad organizó, junto con el Apostolado de
la Cruz y la comisión de Corresponsabilidad, la vigilia y la solemnidad de Pentecostés. La
celebración se llevó a cabo de una manera multicultural, aspecto que recuerda el
Pentecostés narrado por S. Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que habla de la
universidad y la unidad de los pueblos reunidos. Para ello incorporaron el esquema de
las celebraciones litúrgicas que facilitó el Consejo General para esta fecha.
Comunidad de la Parroquia de S. Martha, Huntington Park, Ca
El lunes, 2 de junio, organizaron una reflexión de la Historia de la Congregación y
aprovecharon la presentación que hizo el P. Carlos Vera de su libro, se llevó a cabo en
uno de los salones de la Parroquia de 8.00 a las 10.00 pm y el sábado, 7 de Junio por la
noche tuvieron la vigilia de Pentecostés.

Comunidad de la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe, Oxnard, Ca.
El viernes, 6 de junio fue la Fiesta Parroquial de Pentecostés cuyo lema fue “Llenos del
Espíritu Santo”
Comunidad del Noviciado de Long Beach, Ca.
El sábado 7 de junio se llevó a cabo un Retiro de Pentecostés con la Familia de la Cruz, y
así unidos, esperaron la venida del Santo Espíritu. El encuentro fue en Long Beach. Otro
elemento que entra en su programa de celebraciones es que están organizando una
peregrinación a Jesús María del 28 de junio al 5 de julio. El objetivo es celebrar el
Centenario con los laicos y las Obras, visitando lugares significativos para la
Espiritualidad de la Cruz.
Celebraciones y Ordenaciones:
Al llegar a este punto, quisiéramos comentar que el Apartado "Celebraciones y
ordenaciones" lo hemos querido ubicar en cada una de las provincias o países con el fin
de hacer ver cómo Dios nos ha regalado Nuevos Sacerdotes, Diáconos o Profesiones
Perpetuas a lo largo y ancho de la Congregación.
El 27 de Junio Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, fueron ordenados Presbíteros
Los HH.DD. Miguel Márquez y Rito Guzmán, y los HH. Manuel Rosiles, Alexandro
Rubio y Armando Hernández fueron ordenados Diáconos, por imposición de manos de
Mons. Gustavo García Siller, M.Sp.S., Arzobispo de S. Antonio, Texas. Las ordenaciones
fueron a las 15:00hrs., en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Oxnard, Ca.
Cuando la Congregación cumplía 75 años...
Fueron ordenados de Presbíteros, los PP. Antonio Kuri Breña, Armando Moreno,
Fernando Falcó, Pablo González y Javier Morán.

