
 

Crónica del Año jubilar 

ENERO Y FEBRERO 2014 

Ya han pasado muchos años y muchas generaciones que han mirado el 25 de Diciembre 
de 2014, como el año del Centenario de  la Congregación de  los Misioneros del Espíritu 
Santo,  quienes,  en  un momento,  lo  veíamos  todavía muy  lejos,  quienes  han  entrado 
viéndolo ya muy cerca y quiénes entrarán precisamente en el Año del Centenario. 
El P. Antonio González Saravia (El Archi), qepd, y el Consejo Provincial de la Provincia Félix 
de Jesús (PFJ) ya en el año 2000, miraban esta fecha con grandes sueños, ya veían 100 o 
50 ordenaciones Sacerdotales, comenzando por una PV esmerada, cualificada y constante 
que diera  abundantes  frutos.  Lamentablemente  aquella  iniciativa de  "Misioneros 2014" 
Un encuentro que provoca. Se quedó en un bonito  folleto o en pequeños  intentos. Dios 
sabe por qué... Como quiera, esto hablaba de las buenas intenciones y del entusiasmo que 
se manifestaba en la Congregación por el Centenario. 
El tiempo nos ha ido acercando a esta fecha y poco a poco se fue comenzando a pensar en 
el  Acontecimiento  del  Centenario:  en  el  Pasado  Capítulo General  se  tuvo  en  cuenta  y 
especialmente en Enero del 2013, en  la Asamblea General fue uno de  los temas a tratar; 
se dieron  los Criterios Generales para  la celebración,  se habló de  las   comunicaciones a 
tener  y  de  las  diferentes  iniciativas  a  realizar,  fruto  de  ello  fue  la  Carta  Circular  No.4 
"Nuestros primeros cien años: memoria, celebración y esperanza" que nos hizo llegar el P. 
Fernando Torre, msps, Superior General y la carta fechada el 25 de Enero 2014, fiesta de 
la  conversión  de  S.  Pablo,  donde  nos  presenta  la  invitación  para  el  próximo  15  de 
Diciembre, día de la celebración congregacional del Centenario de nuestra fundación y el 



programa para ese día y  la Asamblea General de 2014 donde, parte de  la Agenda  fue  la 
presentación de los Proyectos que cada Provincia tiene para la celebración del Centenario. 
Un primer momento que estaba vecino y era significativo por su naturaleza era el 25 de 
Diciembre  de  2013,  cuando  la  Congregación  cumpliría  99  años  de  haber  nacido.  El  P. 
Fernando Torre, Superior General, decretó, oído el parecer de los diferentes Consejos, Un 
Año  jubilar a partir de esa fecha con el fin de prepararnos adecuadamente a celebrar  los 
100 años de Fundación. 
De  esta  manera  cada  comunidad  comenzó  a  organizar  el  inicio  del  "Año  Jubilar"  las 
iniciativas  fueron  varias  y  naturalmente  siguiendo  los  criterios  que  se  nos  dieron  para 
estas celebraciones. Ahora presentaré algunas de estas iniciativas: 
 
Comunidad de San Luis Potosí: 
 
En  la  comunidad de  San  Luis Potosí,  se  inició el  año  jubilar  con  tres eventos  […]: unos 
encuentros de Adviento,  la concelebración del 24 de diciembre, a  la que asistió el padre 
Fernando Torre, MSpS, Superior General quien  leyó el Mensaje que el Consejo General 
envió el 8 de diciembre a la Familia de la Cruz, a los destinatarios de nuestro apostolado, a 
nuestros colaboradores, y a nuestros  familiares, amigos y bienhechores, con  fecha del 8 
de  diciembre,  para  hacerlos  partícipes  del Año  jubilar.  Tras  esa  lectura,  oramos  juntos 
leyendo la oración del Centenario. 
El  tercer evento  fue «La  síntesis del  IV Congreso  Internacional de  la Espiritualidad de  la 
Cruz» […]. Los expositores fueron: La H. Laura Linares rcscj y los PP. Manuel Aranda, msps 
y Edmundo de los Santos, msps, con la animación Espiritual del P. Marcos Alba, msps y sus 
cantos.  Asistió  también  el  P.  Alejandro  González  msps,  Vicario  de  Religiosos  de  la 
Arquidiócesis. A la 1 pm inició la Eucaristía que presidió Don. Carlos Cabrero Arzobispo de 
S.L.P., quien después compartió la comida con los participantes al Congreso; hablamos de 
al menos 200 personas. 
 
Comunidad de Jesús María 
El 12 de Enero pasado, abrió oficialmente el año  jubilar con todas  las comunidades de  la 
familia de la Cruz que viven en esa Ex. Hacienda tan significativa para la familia de la Cruz y 
las personas que  frecuentan el Santuario. Los Padres de esa comunidad  invitaron a Don 
Carlos Cabrero, Arzobispo de S.L.P. quien  celebró  con gusto el  inicio de  los  festejos del 
Centenario de la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo y digo con gusto, pues es 
muy notorio su afecto por esta comunidad y por su afecto a la Congregación y a las Obras 
de la Cruz. 
 
 



En Guadalajara 
De la diócesis de Guadalajara le pidieron al P. J. Homero Martínez msps, cuatro programas 
en Radio María donde hablara del Centenario de la Congregación. El primer programa fue 
el 14 de Febrero por la mañana. 
De  la misma manera  la PFJ tiene programados cuatro programas en María Visión "Amor 
que Salva" para que a través de la televisión se haga una presentación sobre los 100 años 
de la Congregación. 
 
Reunión de la Zona Centro de la PFJ. 
Del  3  al  5  de  Febrero  tuvieron  un  encuentro  en  el  CECAP  de  Guadalajara,  nuestros 
hermanos de  la Zona centro,  incluidos  los HH. Estudiantes de Filosofía y Teología. Con  la 
intención de hacer retiro y reflexionar juntos siguiendo el espíritu del Jubileo, es decir: dar 
gracias a Dios por estos 100 años, pedir perdón por las faltas de este tiempo y renovar la 
esperanza para el Futuro. La experiencia fue muy positiva y bonita. En la "Comunicación" 
de este mes nos harán llegar la crónica de esos días.  
 
Provincia Cristo Sacerdote 
Hasta  la  fecha el equipo de esta Provincia ha elaborado celebraciones para  los  tiempos 
fuertes y  las ha enviado a  cada una de  las  comunidades, han  reeditado  las estampas  y 
posters con el  logo oficial del Centenario, pero con  la  traducción de  la oración y con  la 
elaboración de una oración nueva que sirve en su  inculturación, han enviado cartas a  los 
Obispos  de  las  Diócesis  donde  trabajan,  a  la  Conferencia  de  Superiores  Mayores  de 
Congregaciones Masculinas  [CMSM]  y  a  los  PP. Maristas,  de  la misma manera  fijaron 
fechas en Diciembre para la “Proclamación del Año Jubilar” y han tenido celebraciones en 
cada una de las Zonas Norte y Sur, en las que está dividida la Provincia. 
 
Comunidad de Oxnard 
La comunidad de  la Parroquia de N. Sra. de Guadalupe, el 18 de Diciembre 2013, tuvo  la 
apertura solemne del Jubileo del Centenario, presidió el P. Jesús Ortega, Vicario Provincial 
y  acompañado,  además,  de  los  sacerdotes  de  la  comunidad,  del  P.  Horacio  Guillén, 
Consejero de  la PFJ.,  y posteriormente  tuvieron un Concierto  y una presentación de  la 
Historia de  los MM.Sp.S. El 25 de Diciembre, tuvieron una Misa de acción de gracias por 
estos años de vida y  la entrega de estampas o material conmemorativo. El 10 de Enero 
2014, en el 76º aniversario de la muerte de NP. Félix de Jesús Rougier, tuvieron una Misa 
solemne a las  7 pm y posteriormente una conferencia sobre la vida de nuestro Fundador. 
   



 
Comunidad de Sta. Martha, Noviciado y S. Elizabeth de Bothell 
En  general  ya  elaboraron  su  plan  para  este  Jubileo  del  Centenario,  pero  no  había  
actividades programadas para estos meses que estamos informando; todos coinciden que 
ya iniciaron a rezar la oración del Centenario, sea a nivel de la comunidad Religiosa, como 
también a nivel de las diferentes comunidades Parroquiales. 
 
Provincia de México  
Por el momento, como comunidades y a nivel Provincia están trabajando en tener gestos 
de Solidaridad y las celebraciones, prácticamente, han pensado juntarlas en los meses de 
Octubre a Diciembre. 
 
Como ven ya comenzamos a mover  la creatividad;  todos  reconocemos que "el Señor ha 
sido bueno con nosotros y por eso estamos alegres", de una u otra manera expresamos 
esa alegría. Muchas expresiones han comenzado desde antes de Diciembre: algunas son 
las  que  he  descrito,  otras  comenzaron  después  y  otras  comenzarán más  tarde;  en  la 
medida que pase el tiempo esta "CRONICA DEL CENTENARIO" irá comunicando lo que va 
sucediendo o mejor dicho, las maneras cómo iremos celebrando... 
Quisiera terminar, agradeciendo a cada una de las Provincias por haberme  enviado lo que 
tienen, hasta el momento, programado para este año del Centenario y pedir a cada una 
de  las comunidades si me pueden enviar una relación de  lo que vayan realizando, con el 
fin de compartir nuestro modo de celebrar. 
 

P. Manuel Aranda Loredo, msps 
24 de febrero de 2014 


