
 

                                                                                                                                            

SEPTIEMBRE  2014 

"Señor, Dios nuestro, te damos gracias porque nos has llamado a la  
Congregación de los Misioneros del Espiritu Santo. Nos has querido  
con especial predilección. Tu asombrosa intervención en la vida de  

María de la Concepción Cabrera de Armida y en el entusiasmo  
apasionado del P. Félix de Jesús, nuestros padres en la vocación, la  

hicieron posible"... (tomada de una oración del P. Sergio García MSpS) 

  

P. Manuel Aranda L., MSpS 

 
Esta vez la crónica rompe sus esquemas para dar paso a novedades que regala la 
creatividad y la colaboración de diferentes equipos de trabajo, de diferentes 
comunidades; se presentan iniciativas que dejan ver nuestra gratitud por estos 100 años o 
que tal evento, el centenario, llega a ser inspiración para crear momentos especiales.  
 
Consejo General  
Con profunda solicitud fraterna, el P. Fernando Torre, Superior General y su Consejo, 
siguen realizando las Visitas Canónicas, con modalidad de Ejercicios Espirituales; esta vez 
la realizó con el P. Javier Morán en la tanda de Formación Permanente (FP) de la 
Provincia Félix de Jesús (PFJ), que se llevó a cabo del 8 al 19 de Septiembre, en ellos 
participó el mismo padre Fernando, como integrante de esta Provincia. El P. Miguel Mier 
colaboró en un bloque de esa FP. 
En el Marco del Centenario el Consejo General también realiza las visitas Canónicas de 
manera particular, deseando inyectar gracia y entusiasmo en todos los MM.Sp.S. En días 
pasados el P. Fernando y el P. Miguel Mier visitaron la comunidad Causas-CIDEC y del 
22 al 24, todo el Consejo visitó al Consejo de la Provincia Félix de Jesús, en Guadalajara. 
 
Familias Misioneras del Espíritu Santo: 
Ustedes se preguntarán de dónde sale este nombre, pues bien; hace 25 años comenzaron 
a reunirse un grupo de Ex-Misioneros del Espiritu Santo con el deseo de compartir 
muchas cosas, entre ellas: la vida, sus experiencias y la oración. Con el tiempo optaron 



por adoptar un nombre que respondiera más a lo que llevan en el corazón. En su reunión 
del año pasado ellos decidieron que en la reunión de este año, celebrarían sus XXV años 
como grupo y el Centenario de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo; para 
ello invitaron al P. Fernando Torre, MSpS, Superior General y él mismo celebró la 
Eucaristía de acción de gracias.  
La cita fue del 4 al 7 de Septiembre pasado en Jesús María. Comenzaron a llegar, el 
número fue creciendo… el viernes la casa estaba llena y naturalmente algunos tuvieron 
que ir a dormir a una de las casas de las Congregaciones hermanas. Los Primeros días 
tuvieron un retiro que fué dirigido por 
el P. Horacio Guillén, MSpS. El sábado 
por la noche fue la Eucaristía que 
presidió el P. Fernando, y  ¡oh 
sorpresa! el número había llegado a un 
total de 117 participantes. Algunos 
vinieron con su esposa o algún 
pariente, otros llegaron solos. De los 
presentes, 25 ó 30 participaban por 
primera vez. Hubo egresados de las 
Escuelas Apostólicas de San Luis Potosí, de Occidente (Guadalajara) y de la de Tlalpan. 
También de CUVIC (Centro Universitario de Vida Cristiana) y otras "canteras" 
vocacionales. Cada uno fué diciendo en qué año entró y en qué año salió y qué etapas 
hizo... Participaron además, dos sacerdotes Diocesanos que algún tiempo estuvieron en 
la Congregación, el P. Raúl González Antillón y el Pbro. Luis Barrera. La procedencia 
geográfica fue muy variada, pero amerita mencionar que Luis Torres (médico) vino desde 
Canadá. El ambiente fue muy fraterno y de alegría por el reencuentro; alguien comentó: 
"espero que no me dé un infarto pues estoy recibiendo muchas emociones", 
efectivamente eran sorpresas tras sorpresas. 
Después de la Eucaristía del Sábado hubo un encuentro "coloquial" con el P. Fernando 
donde les habló de la Congregación y los presentes pudieron hacer preguntas o dar su 
opinión. En general el ambiente fue de familia, daba alegría saludar al que te encontrabas 
y la alegría era mayor cuando te dabas cuenta que quien estaba saludando había sido tu 
compañero y que ya no lo reconocías... hubo integración entre todos no importando las 
generaciones o las edades... Se ve que en el interior de todos había "Misionerito"...  
La próxima reunión será del 10 al 13 de septiembre de 2015 en Jesús María que será 
organizada por el P. Alejandro González y por Guillermo Martínez y su esposa 
Altagracia. ¡Corran la voz!!!!.... 
 
"Vive al 100" 
En Jesús María se llevó a cabo del 12 al 14 de Septiembre, lo que los Promotores 
Vocacionales de la PFJ llamaron "Vive al 100", acontecimiento que hicieron coincidir con 
El Campamento anual de Adolescentes y la Marcha Juvenil. El lugar de encuentro fue la 



Casa Félix a donde llegaron grupos de Durango, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, 
Saltillo, León, Matehuala y Jesús María. Participaron además los Apostólicos de 
Guadalajara, los Postulantes de Aguascalientes y por momentos los Novicios de Jesús 
María. El total fué de casi 400 participantes. La organización general y la marcha (del 
entronque de Villa de Reyes a Jesús María) estuvieron a cargo de los jóvenes de Léon; el 
campamento de adolescentes estuvo organizado por el EFAAC de Monterrey y de la 
Logística, los HH. José Cruz, Epifanio Nicolás y Víctor Ramírez. El Objetivo fue reunir a 
los Jóvenes a dar gracias a Dios por los 100 años de la Congregación de los MM.Sp.S. 
que los viene acompañando, y el signo fue doble: por la noche del sábado, alrededor de 
una fogata tuvieron un momento de oración y lanzaron a vuelo 100 globos de cantoya; 
mientras tanto, todos unidos consagraban sus vidas al Espíritu Santo con la Oración que 
escribió NP. Félix. Fue un momento impactante; al terminar vino el momento de fiesta 
que dirigió un “DJ”. La Eucaristía de conclusión fue el domingo a la 1:30 pm en el 
Santuario de la Cruz del Apostolado, que Presidió el P. Miguel Castillo y concelebraron 
los PP. Jorge Ávila (el Bucky) José Luis Quintero, Samuel Muñiz, Sergio González, Juan 
José Cedillo, Epigmenio Soto (Peño) y Francisco Javier Corona. 
 
Santuario de Guadalupe de Saltillo 
El 24 de Septiembre pasado, fiesta del 127º aniversario de la Ordenación Sacerdotal de 
N.P. Félix, la comunidad de Saltillo tuvo un evento importante en su proyecto del Año 
Jubilar. A las 8:00 pm inició en el Templo un Concierto que se ofreció en dos partes: el 
primero correspondió al "Ensamble de Guitarras Clásicas" y el segundo momento 
correspondió al "Quinteto D'Arezzo". De esta manera los asitentes pudieron deleitarse, 
como era el objetivo, con "lo clásico de la música popular y lo más popular de la música 
clásica". 

 
Parroquia Santa Maria Liberatrice, Milan. 
Como ya se había comentado, las comunidades de Italia están celebrando el Jubileo del 
Centenario, del Pentecostés 2014 al Pentecostés del 2015, debido a la celebración de los 
25 años de presencia de los Misioneros del Espiritu Santo en la parte norte del País, que 
cae entre esas dos fechas; por lo mismo el día 25 de cada mes están presentando a la 
comunidad Parroquial una característica de nuestro Carisma y preparan una presentación 
más amplia y completa para la próxima Cuaresma. 
 
Provincia de Cristo Sacerdote (PCS) y Arquidiócesis de San Antonio. 
El pasado 3 y 4 de Septiembre nuestro hermano Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS, 
organizó, “tres días de tocar la historia con memoria de Centenario”. Viajaron a San 
Antonio Texas, tres miembros de la PCS. Los PP. José Ortega y Gerardo Alberto y el 
Diácono Alexandro Rubio, MM.Sp.S. El objetivo era tocar esos lugares donde la 
Congregación estuvo presente y tomar contacto con un lugar donde estuvieron presentes 



los sueños de NP. Félix. Durante estos días se tuvieron celebraciones en tres lugares: 
Castroville, el Seminario y la Catedral. El P. José Ortega nos dice: "No hay mucho que ver 
en Castroville,  si se espera encontrar edificios o monumentos, o documentos interesantes 
que hablen de lo que ahí pasó. Pero para mi sorpresa, nos encontramos ahí con la huellas 
del sueño de Nuestro Padre (NP), que esperaba que de ese seminario surgieran de 80 a 
100 ordenaciones cada año. En realidad, y sólo por un año, hubo en ese seminario 28 
alumnos... Si el sueño no se realizó, al menos como lo pensaba NP, estando ahí se 
reavivó en nosotros la capacidad de soñar. Esto es un verdadero regalo de Dios, para 
nuestra pequeña Provincia"....  En 1929 se hizo la fundación en Castroville, (el seminario 
queda a unos 20 minutos de allí),  donde la Congregación estuvo sólo un año y más tarde 
el seminario fue trasladado a Montezuma.  

De Castroville pasamos a El Paso, Texas, donde atendimos la 
parroquia de San Roberto Belarmino y posteriormente la 
Congregación pasó a California. La Catedral de San Antonio, 
Texas es la más antigua de los USA;  se fundó en 1731. 
Durante esos tres días tuvimos celebraciones en Castroville, 
la Catedral y en el seminario. En estos dos últimos lugares 
hay reliquias de Nuestros Padres (NNPP) en el Espíritu.  

Otro signo de la celebración del Centenario en esta Arquidiócesis es la Cruz del 
Apostolado  que se implantó en el atrio de la catedral, el Pasado Pentecostés. El P. José 
Ortega continua su reflexión diciendo: "Un viaje en este sentido puede ayudarnos a 
renovar la memoria del pasado y quizá revele también algunos hechos que se han 
olvidado o pasaron desapercibidos. Sin embargo cuando se toca la historia, sobre todo la 
historia en que Dios es el protagonista, tenemos la oportunidad de experimentar que la 
historia no es algo que ya ha terminado sino algo vivo, que sigue palpitando".... (Esta 
crónica elaborada con ayuda de la Crónica del P. José Ortega, y un diálogo con Mons. 
Gustavo García). 

 
Provincia de México (PM) 
Los 15 años de "Conchita"... 
En la comunicación "Fraternizando" de la PM, viene la crónica de la celebración del 
aniversario de la Casa Conchita de Puebla. Casa 
venerada, respetada y amada por la Congregación, 
por todo lo que significa de sabiduría, de vida 
entregada, de experiencia y de ciencia y, aún más, 
de Santidad en tantos hermanos nuestros que 
forman esa comunidad. La narración en primera 
persona lleva a entrar en el corazón de Conchita y 
ver por sus ojos lo que que ha pasado y los que han 



pasado por esa casa durante esos 15 años. En esa casa 6 hermanos han desempeñado el 
servicio de Superiores, 23 "Muchachitos" han sido llamados a la casa Paterna, dos han 
reencontrado la capacidad y salud para seguir trabajando en el Apostolado y tantos otros 
forman su presente, aportando su sabiduría, su testimonio y oración, caminando con 
entusiasmo...!  
Felicidades a todos y reciban un fuerte abrazo de esos que hacen sentir la cercanía y la 
fraternidad... Ah, y gracias por lo que han hecho y están haciendo por la Congregación, 
que también está cumpliendo años...!!! 
 
Ordenación Sacerdotal 
El pasado 13 de Septiembre se llevó a cabo la ordenación presbiteral del HD. Eduardo 
Suanzes Caamaño MSpS. La ceremonia fue a las 20:00 hrs. en nuestra Parroquia de 
Guadalupe, en Madrid, España. 
 
Sexto Campamento KIBBUTZ de Exodo 
Del 23 al 27 de julio el grupo Éxodo organizó el sexto campamento Kibbutz, cuya 
organización estuvo a cargo del grupo Éxodo Al Melek! El encuentro se llevó a cabo en el 
parque Nacional campo Alegre en el municipio de San Joaquín, Querétaro. De los 34 
grupos afiliados al movimiento participaron 23, entre ellos el grupo Juan Pablo II, de 
Bucaramanga, Colombia; en total fueron 980 exoditos, 120 dirigentes, 9 asesores 
religiosos y 26 asesores laicos. Muy significativa fué la presencia del P. Hilario Cedeño 
MSpS, fundador del movimiento Éxodo y el P. Marcos Rodríguez MSpS, actual asesor 
general. En un momento de organización y proyección hacia el futuro los acompañó el P. 
Marco Álvarez de Toledo, del Consejo Provincial. La organización estuvo muy buena, el 
ambiente fue positivo, favoreció la convivencia, y fortaleció la unidad y la fraternidad. Se 
buscaron formas para darle más fuerza como movimiento, para crecer en identidad y para 
que siga siendo una propuesta católica para los adolescentes de hoy.  
 
Testimonios, no solo de los Ancianos... 
En la pasada comunicación de la Provincia de México "Fraternizando" encontramos la 
entrevista que se le hizo al P. Carlos Ceballos, MSpS, queriendo dar una aportación más 
en el año Jubilar. Carlos perteneció a la generación de los años 80', muy efervescentes en 
búsquedas, inquietudes, reflexiones a varios niveles: social, eclesial y particularmente en 
la Vida Religiosa. En ese tiempo mucho estimulaba e iluminaba la reflexión. Las nuevas 
Constituciones; los documentos de “Puebla”, que nos presentaban tres opciones muy 
concretas: los jóvenes, los pobres y la familia. Además, por el curso-taller que dio a la 
Congregación el P. José Marins y su equipo (Teolide Ma. Trevisan y Carolee Chanona), 
así como otros documentos. Todo esto planteaba desafíos a diferentes niveles y 
naturalmente todo esto tocó a la Congregación y la Congregación se dejó tocar por algo a 
lo que no podía ser indiferente: comenzaron las reflexiones, las búsquedas, los intentos;  
las inquietudes se manifestaron en las casas de formación y en diversos religiosos más 



sensibles a las nuevas búsquedas que la Iglesia estaba presentando. Después de este 
caminar que ha dejado experiencias, aprendizajes y quizá algún error.  
El P. Carlos opina que debemos pedir perdón por: la salida de varios hermanos en 
formación, por la falta de compromiso en la transformación de la realidad, por la falta de 
audacia para emprender caminos nuevos en la transformación de la realidad. Y que 
debemos dar gracias: por la fraternidad y por la acogida de todas las voces, aún de los 
que iniciaban la Vida Religiosa; por el testimonio de los formadores y de muchos 
hermanos. Como desafío, ve necesario seguir impulsando el compromiso en la 
transformación de la realidad, salir más de nuestros espacios e ir a otros areópagos 
(sociedad civil y espacios extraeclesiales) y termina con una frase celebrativa de los 100 
años, GRATITUD, ESPERANZA, ALEGRÍA...! Gracias P. Carlos  por tu experiencia y tu 
testimonio!!!...    
 
Hace 100 años 
El pasado mes de Junio se recordó el primer centenario de la «Toma de Zacatecas», la 
cual fue el 23 de Junio de 1914, por el General Francisco Villa. Y el 15 de Agosto de 
1914 fue la inaguración del Canal de Panamá, coronación de un arreglo hecho entre el 
Presidente de los de los Estados Unidos Theodore Roosevelt y Philippe Jean Bunau-
Varilla. 


