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P. Manuel Aranda L., MSpS. 

 

Una vez más me adentro en este mar de iniciativas que nacen del amor y de la gratitud, 
como un modo de estar celebrando el Año Jubilar preparándonos a celebrar con Gozo 
los 100 años de la fundación de nuestra "Amada Congregación". Hoy día de la 
Encarnación del Señor, fecha muy  significativa para nosotros, y lo sabemos bien, lo es 
por dos motivos: La Iglesia celebra que el Hijo de Dios "se hizo carne"..., el Papa 
Francisco, en esta Cuaresma, nos lo recuerda "se hizo pobre para enriquecernos con su 
pobreza"...; pero también está el recuerdo y gratitud de hace 108 años,  en que la 
Venerable Sierva de Dios, recibió la gracia central que marcó su vida: "Recíbeme" una 
palabra sencilla pero que transformó su Historia ... Vivamos en la alegría de saber que 
Dios mismo tomó nuestra humanidad, no solo para que tomemos su divinidad, sino que 
como ÉL, también nosotros tomemos la humanidad de los demás. 

Del Consejo General 
El Consejo general, llevando a cabo su deseo expresado en la Carta Circular, del P. 
Fernando Torre, Sup. Gral, ha seguido iluminando a la Congregación a través de 
ejercicios Espirituales, para favorecer nuestra auténtica conversión. (Carta circular, n.4, en 
el n. 5.4 "Responder convertidos y expresar significativamente", Acción 3, 2013) 
En Enero: del 27 al 31: Fernando y Javier acompañaron a un grupo de M.Sp.S. de la 
Provincia Félix de Jesús, que se encontraban en la FP Provincial en Jesús Maria, S.L.P. 
En Febrero: del 17 al 21, Fernando y Miguel acompañaron los Ejercicios Espirituales en 
Mount Angel, Oregon y a un grupo de M.Sp.S de la Provincia Cristo Sacerdote. Del 24 al 
28, en Valle de Bravo, con el grupo de la Provincia de México que estaba en la FP 
Provincial.  
En Marzo: del 24 al 28, Fernando y Vicente, estuvieron en Valle de Bravo para tener los 
ejercicios espirituales con hermanos mayores de 75 años de la Provincia de México.  
 



Provincia Cristo Sacerdote 
La apertura del año Jubilar en St. Matthew Parish. Hillsboro fue el pasado 25 de 
Diciembre 2013. 

 

De la Parroquia de Santa Martha, Huntington Park 
Se propusieron para el 1 de Marzo, un retiro de Cuaresma e impartir Ejercicios 
Cuaresmales para Niños del 19 al 21 de Marzo, para Adolescentes, del 24 al 28 de 
Marzo, para Jóvenes del 7 al 11 de Abril y una Semana de Ejercicios Espirituales para 
adultos.   

Parroquia de N. Señora de Guadalupe, Oxnard, Cal. 
El pasado 3 de Marzo, 77o. Aniversario de la muerte de Concepción Cabrera de Armida, 
se celebró una Misa a las 7:00 pm y posteriormente se dio una Conferencia sobre la Vida 
de Conchita. Además se tuvieron Misiones cuyo tema fue: Ser y Sentirnos Iglesia, Ser y 
Sentirnos Misioneros del Espiritu Santo. Se dieron además los Cuaresmales en 3 Tandas: 
1- Ser Iglesia, un llamado a la Nueva Evangelización. 2- Ser Iglesia, un llamado al 
Compromiso Solidario. 3- Sentirnos Misioneros de la Espiritualidad de la Cruz y el 28 de 
Marzo, 88o aniversario de la Profesión de NP como M.Sp.S. y segundo Aniversario de la 
Dedicación de la Iglesia parroquial: El tema fue: "Ser y Sentirnos una Iglesia viva" y a las 
7:00 pm. la Eucaristía Solemne.  
  
Parroquia de St. Elizabeth Ann Seton, Bothell, WA   
La comunidad ha comenzado a promover en la parroquia la oración Provincial por el 
Centenario de la Congregación, una vez a la semana y un domingo al mes, de esta 
manera han comenzado a unir al pueblo de Dios a la gratitud que nos mueve en este 
tiempo. En el mes de marzo, durante la Cuaresma concretamente, la comunidad se ha 
propuesto aprovechar uno de los esquemas de las celebraciones litúrgicas que elaboró el 
Consejo General y llevar a cabo una actividad de solidaridad en colaboración con grupos 
parroquiales; y para dar a conocer a NNPP y la Espiritualidad de la Cruz, la comunidad se 
ha propuesto hacer un artículo cada mes en el boletín Parroquial.  
 
Noviciado de Long Beach, CA 
El pasado 1 de Marzo tuvieron un Retiro de Cuaresma con la Familia de la Cruz y el día 8 
la ordenación Diaconal del H. Miguel Márquez M.Sp.S. 
 
Provincia Félix de Jesús 
Nueve son las acciones que la Provincia se ha propuesto llevar a cabo para realizar en 
este Jubileo. Trataré, como lo estoy haciendo con todos los proyectos, cada mes dar una 
información de lo que se va cumpliendo 



Una de las acciones dice lo siguiente: hacer alguna actividad por zonas. Por Ejemplo: 
Una reunión de Zona del año que implique un retiro y reflexión con esta motivación: 
agradecer a Dios por las gracias, pedir perdón por las faltas y encomendar a Dios el 
futuro. Esta acción ya se comenzó a realizar: del 3 al 5 de Febrero, la Zona Centro hizo 
devotamente su retiro, cuyos resultados hemos leido en la "Comunicación" de la 
Provincia del mes de Febrero, sin embargo desearía hacer resaltar que en la huerta del 
CECAP de Guadalajara, los participantes sembraron un árbol, cubriéndolo con la tierra 
que cada comunidad llevó de su región; un gesto sencillo pero lleno de significado, en el 
deseo que dé muchos frutos, como se le desea a la misma Congregación. Bonita visión de 
esperanza hacia el futuro... y días después, del 24 al 26 de Febrero la Zona de la Baja 
California, tuvieron su Reunión en Tijuana, en la casa Manresa de los Jesuitas, donde 
siguieron el mismo esquema que ha ofrecido el Consejo General. La recuperación de la 
Historia fue conmovedora al constatar que por 60 años y con su origen misionero, han 
pasado muchos hermanos nuestros que han dejado huella imborrable. Por otro lado, 
también se echaron a andar los programas de “Amor que Salva” sobre la Congregación, el 
pasado 15 de febrero los PP. Miguel Castillo y Homero Martínez tuvieron el primer 
programa. 
 
Santuario de Jesús María, S.L.P. 
Todos conocemos la configuración de la pastoral de este Santuario: su gente, su realidad 
y las comunidades presentes de la Familia de la Cruz. Con ellos se tiene cada semana la 
celebración de los Jueves Sacerdotales. Con motivo del Jubileo han decidido organizar 
los jueves terceros de cada de cada mes una hora Santa y en seguida la celebración 
Eucarística, el tema de cada Jueves es de acuerdo a un esquema que elaboró el P. Elías 
Rubalcaba. Además, la celebración del domingo cercano al día 25 de cada mes y durante 
el año Jubilar, se concede la Indulgencia Plenaria a los participantes, siguiendo la 
voluntad del Sr. Arzobispo D. Carlos Cabrero 
 
El  CECAP de San Luis Potosí, S.L.P. 
Dentro del marco de este año jubilar, el pasado Primero de Marzo por la noche se llevó a 
cabo "La Marchuma", que en pocas palabras es una marcha juvenil a Jesús Maria y 
concretamente una peregrinación a la Cruz del Apostolado, inicialmente era una 
peregrinación de los grupos del Apostolado de la Cruz y posteriormente se ha ido 
abriendo a otros grupos. Este año se inició con una Eucaristía que celebró el P. Miguel 
Castillo en la Parroquia de las Mercedes, lugar cercano a la salida hacia Jesús María; 
tiempo antes y durante la Misa los PP: Marcos Alba y Manuel Aranda estuvieron 
escuchando en confesión a muchos jóvenes que se acercaron a este sacramento. El total 
de jóvenes que participaron en la Marchuma fue de 300. Era la media noche y se sentía 
el entusiasmo juvenil y la generosidad de todos los adultos que acudieron a ayudarlos, 
dándoles un café, agua, pan, etc. Después de una pequeña motivación y al grito: "Jesús 
Salvador de los hombre, Sálvalos, Sálvalos", los jóvenes comenzaron a caminar hacia la 



meta; en el camino tuvieron tres paradas o estaciones donde los HH. PeCruz o Ricardo 
Hernández les daban puntos para enriquecer la temática y la reflexión del camino. 
Llegaron a las 7 de la mañana del 2 de Marzo derechito a la Cruz del Apostolado, que el 
próximo 3 de Mayo cumplirá 120 años de haber sido colocada por la V. Concepción 
Cabrera de Armida, allí hicieron una oración y cantos como conclusión del camino, y sin 
mucho esperar se dirigieron a la Casa Félix donde los esperaba un grupo de adultos del 
Apostolado de Cruz con un sabroso desayuno. 
 
De Milán Italia 
Nos comunicaron que el programa que han elaborado sobre las celebraciones del 
Jubileo, iniciará a partir del próximo mes de Septiembre. Por lo pronto se preparan a 
celebrar los Votos Perpetuos de dos de los Hermanos. 
 
Ordenaciones y Votos perpetuos del Centenario 
Con el fin de dar unidad al tema he querido juntar todas las ordenaciones o Votos 
perpetuos que se han llevado a cabo hasta ahora, haciendo notar que son frutos que el 
Señor nos regala en este Centenario. 
Primeros Presbíteros 2014: 11 de Enero a las 4pm, en la Iglesia Cristo Sacerdote de 
Guadalajara.  Se ordenaron Presbíteros: P. Román López, P. Epigmenio Soto. (PFJ) por la 
imposición de manos de Mons. Eusebio Elizondo msps 
Se ordenaron de Diáconos: HD. Samuel Muñiz, HD. José Luis Quintero, HD. Jorge Ávila 
y HD. (PFJ), Bernardo Sada (Prov. de México); y el 8 de Marzo, a las 12 hrs. en la 
Parroquia de S. Maria Goretti, Long Beach, se ordenó el HD. Miguel Márquez (PCS) por 
la imposición de manos de Mons. Oscar A. Solís, Obispo Auxiliar de los Angeles.  

Votos Perpetuos: los HH. Alex Rubio y Rito Guzmán (PCS), hicieron sus votos 
perpetuos, el pasado primero de Marzo en St. Matthew Parish, Hillsboro, OR. 
Presidió la Eucaristía el P. Domenico Di Raimondo, Superior Provincial. 
Próximamente harán sus votos los HH. David Padrón y Stefano Cankech, el 12 
de Abril en la parroquia S. María Liberatrice, Milán, Italia. 

Cómo olvidar que la historia de la Congregación se fue entretejiendo entre hechos y 
eventos de nuestra Historia civil, social, política y religiosa. No se puede esperar menos 
de este año de Jubileo que también se va entretejiendo con hechos de la Historia. 
Citemos algunos hechos o eventos o celebraciones del mes de Marzo: Terminó el mes de 
febrero con la captura del Chapo Guzmán, 626 defunciones por la Influenza AH1N1; 
mayor número que los dos años anteriores, se agudizaron los problemas en Venezuela, 
manifestaciones a favor y en contra del Presidente Maduro. En Michoacán, México, las 
guardias comunitarias cumplieron un año de vida y el problema de la Violencia no se 
resuelve (P.F.T), el 13 de Marzo se celebró el primer aniversario de Pontificado del Papa 
Francisco. El 24 de Marzo se llevó a cabo el cierre del proceso Diocesano de la causa de 



canonización de la M. Ana María Gómez Campos, Fundadora de las Hijas del Espíritu 
Santo. La ceremonia se llevó a cabo en la casa de Retiro de Tlalpan, a las 11.00 am. 
El 29 de Marzo, 80 aniversario de la Fundación de las Misioneras de la Cardad de María 
Inmaculada, fundadas por el Venerable Siervo de Dios P. Moisés Lira, M.Sp.S., quedó 
marcado por la Exhumación, reconocimiento y traslado de los Restos de su Padre 
Fundador. La cita fue a las 9.00 am en el Panteón Español de la Cd. de México, al 
terminar fue trasladado a la casa General de las Hermanas, para llevarlo, después de los 
reconocimientos necesarios, a la Iglesia de S. Felipe de Jesús, para que sea conocido 
entre la gente y lo invoquen en espera del Milagro que el Señor Dios hará por su 
mediación. 
En ambas celebraciones estuvieron presentes las personas nombradas por el Cardenal 
Norberto Rivera y naturalmente nuestro hermano Alfredo Ancona, postulador de las 
Causas, quienes representan la testificación de la Iglesia en estos momentos tan 
significativos. Creo que todo esto son signos que Dios va colocando en este camino al 
Centenario como signos de su Fidelidad. 
 
De detalles se compone la vida!!... 
Como bien sabemos, los detalles en la vida vienen a ser un "di piú" (como dicen los 
Italianos), es decir, es dar "un poco más" de lo acordado, es algo que va más allá de lo 
convencional, quizá del necesario y ponen el toque  de belleza, de lucidez, de afecto; un 
mensaje se transmite con mayor claridad... en este sentido entenderemos los detalles que 
se están dando en diferentes comunidades... En algunas casas se ha reubicado la "estatua" 
de N.P. Félix, quedando en un lugar especial, con la intención que ayude a dar mejor 
ambiente durante este año jubilar; hay quienes, además, lo han iluminado de manera 
artística (Casa General, SLP…). En general se ha comenzado a recitar en las comunidades 
la Oración del Centenario que nos hizo llegar el Consejo General, y poco a poco se ha 
hecho llegar a los laicos para que se unan a nuestra Oración. En otras casas se han 
colocado carteles, mantas o pancartas de diferentes tamaños. (Altillo, PM) Cristo 
Sacerdote (PFJ), CECAP-SLP), con el fin de participar a la gente, la celebración de este año 
Jubilar, aún más hasta un árbol-conmemorativo se plantó...   

 



 


