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              "Danos la gracia de vivir plenamente confiados en ti y 
              realizando tu voluntad; vivir con "los pies en el suelo, el 
              corazón en el sagrario y el alma en el corazón de María", 
              como nos recomendó Nuestro Padre". 

P. Manuel Aranda L., MSpS 
 

Hemos  llegado  al mes  de Mayo,  que  tradicionalmente  es  el mes mariano,  el mes  dedicado  a 
venerar a la Santísima Virgen, yo creo que para todos nosotros este tema dice mucho, N.P. decía: 
que  una  característica  de  nuestra  identidad  de MSpS  debía  ser  "tener  un  amor  apasionado  a 
María",  durante  este  año  jubilar  le  estamos  pidiendo  al  Señor  que  nos  ayude  a  "realizar  su 
voluntad" como lo hizo Ella y a "vivir en el corazón de María "; a Ella la veneramos con amor y le 
pedimos nos ayude a "hacer lo que Él nos diga"... para perseverar hasta el fin... 
Retomemos nuestro  caminar en este  año  jubilar  y  sigamos descubriendo  lo que el  Señor  sigue 
haciendo por nosotros y lo que nosotros seguimos haciendo en gratitud a Él. 
 
Consejo General 
Como  ya dijimos en otro momento, el Consejo General está  realizando  las  visitas  canónicas en 
forma de Ejercicios Espirituales, con el fin de animar y motivar a la Congregación a una auténtica 
conversión  en  este  tiempo  de  Jubileo,  sin  duda  será  el  mejor  modo  de  celebrar  juntos  el 
Centenario de vida que el Señor nos ha regalado... La participación del Consejo General durante 
este mes ha sido de tres maneras: La primera, El P. Miguel Mier colaboró en la tanda de Formación 
Permanente  [FP] de  la Provincia  Félix de  Jesús  [PFJ], en  Tijuana: del 17  al 19 de mayo,  guió  la 
reflexión  sobre  la  REM.  La  segunda,  fue  la  Visita  Canónica  o  Ejercicios  Espirituales  que,  días 
después,  del  20  al  23,  dirigieron  los  PP.  Fernando  Torre,  Superior  General  y  Javier  Morán, 
Consejero General, al mismo grupo de 19 MSpS de la PFJ que hicieron la tanda de FP. 
La tercera, fue que el P. Vicente Monroy, Vicario General, del 23 al 25 colaboró con el grupo de 
formadores  de  la  Provincia  Cristo  Sacerdote  [PCS]  que  en  este  momento  de  la  REM,  están 
teniendo;  las  reuniones  se  llevaron  a  cabo  en Mount  Angel, OR,  y  del  26  al  31  hizo  la  Visita 



Canónica  en  la modalidad  de  Ejercicios  Espirituales  a  los  formandos  de  la misma  Provincia.  El 
encuentro fue en la casa de los Franciscanos en Sta. Barbara, Ca. 
  
Provincia Cristo Sacerdote 
Con anterioridad había yo recibido el programa que la PCS tenía para este mes de Mayo, y dice así: 
Enviar a  las comunidades el esquema  litúrgico de  la celebración para Pentecostés y  llevar a cabo 
los Ejercicios Espirituales para formandos. Poco a poco se va cumpliendo y se va haciendo realidad 
lo que en un momento sólo era parte de un proyecto. 
 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Oxnard, Ca.     
El pasado mes de abril hablamos de las actividades de Mayo en esta parroquia. 
 
Parroquia de Santa Martha, Huntington Park, Ca. 
Con  la  intención de potenciar  la Pastoral en este año  Jubilar,  la  comunidad  se propuso  llevar a 
cabo tres Proyectos de pastoral de Compromiso social: Programas de Vida Sana, el programa de 
San  Vicente  de  Paul  y  el  proyecto  "Un  paso  más":  mantenerla  y  potenciarla;  además  se 
propusieron  realizar  el  Proyecto  de  construcción  y mejoras Materiales  del  edificio  Parroquial, 
hasta llevar a cabo la Inauguración de la Nueva Iglesia. En esto van caminando... 
El pasado 24 de Mayo se tuvo un encuentro de 8:00 a 10:00pm donde se presentó el video de la 
Historia de la Congregación a la comunidad parroquial. 
 
Parroquia de Santa Elizabeth Ann Seton – Bothell, Wa.   
Con el deseo de dar a conocer la Congregación, nuestros hermanos se propusieron organizar para 
la  comunidad  parroquial,  dos  presentaciones  sobre  la  identidad  carismática  de  los  MSpS.  La 
primera se realizó el pasado 24 de mayo y la próxima se prevé para el 22 de noviembre. 
 
Provincia de México: 
Comunidad de Mérida  
En  la  Crónica  de  esta  comunidad  ("Fraternizando"  Mayo,  2014),  el  P.  Sergio  García  escribe: 
"queremos seguir fraternizando y aportar muchos motivos de agradecimiento para integrarnos en 
la celebración del Centenario de la Congregación"... y con esa intención nos comparte la vida y el 
ejercicio  de  la  Misión  en  esa  parte  del  Sur  de  México.  Sergio  comenta  que  su  comunidad, 
compuesta  por  los  PP.  Enrique  [Sánchez],  él,  Luis  Arturo  [García]  y  Pablo  Jorge  [Zavalveytia], 
trabajan  gozosamente  en  la  Parroquia  "Jesucristo  Sumo  y  Eterno  Sacerdote"  que  tiene  15,000 
familias. Cuenta con dos Capillas: la del Espíritu Santo y la de Nuestra Señora de la Encarnación y 
cuatro  centros pastorales: Nuestra  Señora de  la  Soledad,  Espíritu  Santo, Cruz del Apostolado  y 
Concepción  Cabrera.  De  allí  salen  500  niños  del  catecismo  y  más  de  200  jóvenes  para  los 
diferentes grupos  juveniles. Su ministerio está encaminado a formar "el pueblo Sacerdotal" y de 
esa manera están agradeciendo y festejando este Centenario. ¡¡Adelante hermanos!!! 
   



 
Comunidad de Bucaramanga, Colombia: Parroquia Juan Pablo II 
Un acontecimiento que sin duda alguna ha marcado de manera especial el año 2014, ha sido  la 
Canonización de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, el pasado 27 de Abril. Este acontecimiento en 
el marco del Jubileo, toca directamente a nuestra comunidad de Bucaramanga, pues se trata nada 
menos que de la canonización del Santo Patrono de la Parroquia, Juan Pablo II. Era una fiesta que 
nadie  se podía perder y  con  razón  se debía organizar  todo  lo que hubo...  Iniciaron  con  la Hora 
Santa, el Sábado 26 Abril, a las 7pm, además de la oración, se vieron imágenes del Papa tan amado 
y  recordado,  sobretodo en ese  lugar que visitó en 1986, ayudaron a  la  reflexión  sus homilías y 
discursos dirigidos a los laicos. La Eucaristía la presidió el P. Néstor Jaimes, Vicario General y varios 
sacerdotes del Decanato, además de los Padres de la comunidad y Junto a la Virgen de Guadalupe, 
fue colocado un busto de S. Juan Pablo II, sonriendo como era su característica ¡Ánimo hermanos y 
desde acá nos alegramos con ustedes!!! 
 
Echando las redes mar adentro... 
Nuestros  hermanos  de  la  PM,  en  Semana  Santa  organizaron  dos  grupos  de misiones  con  tinte 
vocacional, el primer grupo estaba  compuesto por más de 100  jóvenes  (procesos  vocacionales, 
Misión  Rougier  y  los  Aspirantes  de  la  Provincia  que  con  estas misiones  estaban  realizando  su 
cuarta etapa de Aspirantado); todos ellos fueron capitaneados por los PP. Esteban Rosado y Carlos 
de León y las HH. Lupita, Anita, Elvia y Anabel, Hijas del Espíritu Santo [FSpS]. El grupo fue dividido 
en dos grandes  comunidades: Tres Valles, Ver., y Rodríguez Tejeda, Ver. Nos  cuenta el  cronista 
Juan Carlos Rojas (Aspirante) que la misión fue una fuerte experiencia de Dios, de comunidad y de 
renuncia, sacrificio y entrega, elementos que  les ayudaron en su discernimiento vocacional. Para 
los Aspirantes hubo un momento fuerte de discernimiento y de él once están dispuestos a iniciar 
su Postulantado.... 
La  segunda  experiencia  de  PV,  también  se  llevó  a  cabo  en  Semana  Santa,  con  el  lema  "Ser 
misionero... es Soñar". El P. Enrique y  los HH. Rodrigo y Oscar acompañaron a 7  jóvenes en  las 
comunidades de Carretas y Buenavista, de la parroquia del Sagrado Corazón de María en Tolomé, 
Veracruz. Durante las misiones fueron jóvenes entregados y entusiastas, los sueños que expresan 
manifiestan  su experiencia de Dios y deseos de  superación,  luchando precisamente por  realizar 
sus sueños. Cuatro de ellos decidieron iniciar el Aspirantado.  
¡Adelante  hermanos,  están  en  buen momento  para  abrirse  al  sueño  que  el  Señor  tiene  sobre 
ustedes! 
 
Provincia Félix de Jesús 
Celebración de los formandos 
El  pasado  30  de  Abril  a  las  12.00  horas  en  la  capilla  del  CECAP  de  Guadalajara  recibieron  el 
Ministerio  del  Lectorado:  los  HH.  Jesús  Piña,  César  Arturo  Arango,  Luis  Raúl  Gutiérrez,  Edwin 
Gómez  y  Pablo  Alberto  Smith  y  el Ministerio  del  Acolitado:  los  HH.  Víctor  Eduardo  Ramírez  y 
Epifanio Nicolás.  La  Eucaristía  fue presidida por  el  P. Miguel Castillo, Delegado de  formación  y 
concelebraron los PP. Ignacio Hernández, Superior, Miguel Ochoa y Miguel Ángel Guerrero. En su 
homilía el P. Miguel C. los invitó a aplicar lo que nos decía el P. Félix: "ver por los ojos de Jesús".... 



El acontecimiento fue preparado por un momento fuerte de oración, donde se meditaron textos 
de N.P. y también fue un día compartido con las familias de los hermanos. 
 
Testimonios de los Ancianos‐sabios. 
Es un gran estímulo escuchar o leer los testimonios de hermanos nuestros que han dado la vida en 
la Congregación; son hombres que han sabido envejecer, aceptando las pérdidas y ganancias que 
les ha ofrecido la vida y a todo le han encontrado un sentido desde la propia vocación; qué bello 
es encontrar ancianos alegres, optimistas y siendo felices nos entregan un gran mensaje de la vida. 
¡Estos 100 Años han hecho felices a muchos hermanos nuestros!!!  
 
P. Salvador Murillo, M.Sp.S. (PFJ) 
Nacido en S.L.P. y Bautizado en la Parroquia de la Compañía en 1922, pariente de los PP. Agustín y 
Guadalupe Álvarez y por si fuera poco  la primera comunión se  la dio en 1928, el ahora Beato P. 
Elías del Socorro Nieves, Agustino. Era un  tiempo de persecución  religiosa. Recuerda que desde 
entonces quería ser sacerdote. En 1930 estuvo a punto de entrar a  la Escuela Apostólica, por  lo 
mismo de conocer a NP. Félix, pero  la expropiación de colegios y escuelas  lo  impidió, fue así que 
entró en el Seminario de Morelia, allí  leía  la revista "La Cruz". Años después, por este medio se 
entera de  la muerte del P. Félix. Fue enviado al Seminario de Montezuma donde fue compañero 
del  ahora Arzobispo Arturo  Szimansky  (emérito  de  S.L.P.).  Siguiendo  su  deseo  de  ser  Religioso 
habla  con  su Director  Espiritual quien,  a  través de otra persona,  lo puso en  contacto  con el P. 
Edmundo Iturbide y así entró al Noviciado y profesó el 3 de Mayo de 1944. Tuvo como maestro de 
Novicios  al  P.  Joaquín  Madrigal  de  quien  se  expresa  muy  positivamente.  Actualmente  el  P. 
Salvador tiene 92 años. Su relato es sencillo, con afecto hace resaltar las mediaciones que Dios le 
puso en su camino. Está en Jesús María. ¡Gracias P. Murillo!!! ("Comunicación" Febrero 2014) 
 
P. Ignacio de la Fuente, M.Sp.S. (Prov. Mex.) 
El P. Nacho cuenta con casi 88 años. Entró a la Escuela Apostólica de Irapuato en 1940, eran como 
60 Apostólicos y entre sus compañeros que recuerda está el P. Jesús Martínez, el P. José Torres y a 
Emilio Maldonado. En el Noviciado recuerda como su maestro de Novicios al P. Joaquín Madrigal, 
a quien elogia de manera especial,  sus estudios  los  realizó en México y en Roma, donde  llama 
"sabios  y  prudentes"  a  sus  Formadores:  Joaquín  Paredes  y  Joaquín Madrigal.  De  Roma  dice, 
"fueron años difíciles pero muy bonitos...  fuimos privilegiados"  (le  tocaron  los años del  fin de  la 
segunda guerra, donde hubo muchas privaciones). Es sorprendente leer las palabras del P. Nacho, 
que dejan ver entusiasmo, optimismo y todo lo ve positivo. Ama la Congregación, la compara con 
un perro por  su nobleza  y  fidelidad,  la ve  como una mesa, es decir,  como un  lugar de unión y 
comunión que surgen del amor materno y donde se comparte y todo se convierte en don. Señala 
un grande desafío: en medio del secularismo encontrar vocaciones y termina diciendo ¡Adelante, 
adelante, a pesar de las pocas vocaciones!! ¡Gracias P. Nacho!!! ("Fraternizando", mayo 2014).  
 
Con  esto  concluimos  la  crónica  de  este  mes  y  nos  disponemos  a  seguir  gozando  los 
acontecimientos que vendrán y vaya que en Junio habrá mucho... 


