Febrero
El Fenómeno Francisco

P. Miguel Mier, MSpS.

S

on varias facetas del Papa Francisco las que
hacen su personalidad tan atractiva. Una de
ellas es la que se expresa en el imán que suscita
que muchas personas indiferentes o alejadas de la
Iglesia institución se reconcilien con ella y aún más,
algunos quieran regresar.
Notablemente ni en lo dogmático ni en lo moral el
Papa Francisco ha hecho declaraciones que expliquen
que todo un sector resentido, dolido o pensando de
manera radicalmente distinta a la doctrina de la Iglesia,
regrese.
Dándole vueltas a eso se me vino a la cabeza lo que
pasa antes de que una orquesta sinfónica haga silencio
y espere la indicación del director para empezar a
tocar.
Recordarás que en los minutos previos cada uno de
los músicos toca su instrumento sin orden ni concierto
con los demás.

El espectador que está en la sala lo que oye son ruidos,
no música y ese momento de la función, en sí mismo,
no es agradable.
Pues bien, en un determinado momento el primer
violín da la nota larga y clara. Y en torno a esa nota
todos los demás instrumentos se van concertando
hasta que no queda en la sala del concierto ningún
músico o instrumento desconcertado o desafinado.
En ese momento se hace el silencio y sale el director
que ya encuentra todo preparado para la
interpretación de la gran sinfonía.
Pues algo así me parece que estamos viviendo como
Iglesia. Había muchas notas, llenas seguramente de
buena voluntad pero desconcertadas entre sí y algunas
claramente desafinadas y estridentes en el conjunto.
El Papa Francisco es ese primer violín que está dando
la nota para que los demás músicos nos concertemos.

momento dirigirse a los gentiles y esa noche oyó,
Lo notable no es que el Papa dé la nota que marca el
además de la confirmación de su misión, una palabra
tono en la Iglesia.
que es la que quiero compartir
Lo notable es que empezó a dar esa
contigo: «… porque tengo ya en esta
nota el mismo día en que salió por
ciudad un pueblo numeroso».
vez primera al balcón y miró al
Pueblo al que yo asocié con todos
pueblo de Dios y una gran mayoría
esos que fuera de la institución están
de los músicos que tocamos en la
oyendo la nota y la están acogiendo
institución oímos la nota y supimos
con simpatía, entrañablemente.
distinguirla y la asumimos.
Y el director, el Espíritu, con esa
Pero más notable aún es que fuera
orquesta, concertada con el primer
de la institución hubieron músicos
violín dentro y fuera de las fronteras
que la oyeron y voltearon y
de la institución, podrá tocar la
aceptaron el júbilo en su corazón y
SS. Francisco
sinfonía que corresponde a este
en algunos casos ya regresaron; y la
momento de la historia.
orquesta ganó en matices.
Nos falta, además de tocar concertados, orar por ese
Cuando divagaba con estas ideas-imágenes, me acordé
grupo de músicos empeñados en tocar sin concierto
de aquel momento de la vida de Pablo cuando en
con la Iglesia que sí toca en la frecuencia del primer
Corinto «se dio del todo a la predicación de la palabra
violín.
testificando a los judíos que Jesús era el Mesías» y
acabó rompiendo con los judíos para desde ese

Actividades del Consejo General
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

E

l 1º de enero fue la 47 Jornada Mundial de
oración por la paz. El papa Francisco tituló su
mensaje La fraternidad, cimiento y camino para
la paz. Este día, Javier fue a San Pedro Mártir para
preguntar cómo estaban en la comunidad parroquial
después de que el 25 de diciembre fue desalojado
violentamente el campamento Ixltiyólotl, que tenía
dos años vigilando la no-construcción ilegal de una
gasolinera en la autopista México Cuernavaca, km
19+540.

Rica. El día 5 asistieron a la ordenación diaconal de
Aldo Gil y Luis Almirón.
Miguel inició el año atendiendo asuntos de economía,
y dialogó con la madre Marina Guzmán, Superiora
General de las Oblatas Eucarísticas de la Soledad de
María, sobre los cambios de personal tanto de la Casa
General, como de la Casa San José del Valle. Joaquín
atendió algunos aspectos de su salud y tuvo varias
celebraciones con amigos y conocidos de hace varios
ayeres.

Los primeros días del año, Fernando y Vicente
iniciaron el año de viaje, ya que volaron a
Bucaramanga, Colombia, para tener ejercicios
espirituales [modalidad de la segunda Visita Canónica
del Superior General y su Consejo del presente
sexenio] con las comunidades de Colombia y Costa

Los días 8 y 9 tuvieron sesión de Consejo para terminar
de preparar lo relativo a la Asamblea General, la 5ª
del presente sexenio. Fernando, Vicente y Javier
viajaron a Guadalajara para participar en la ordenación
sacerdotal y diaconal que se llevó a cabo el sábado
(continúa en la pág. 22)
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¡Ánimo!
VIVIFICADOS POR EL ESPÍRITU

Querido hermano MSpS:
Que la Virgen María te comunique su capacidad
de acoger al Espíritu Santo y de secundar su acción.
El 25 de diciembre comenzamos el Año jubilar
por el centenario de nuestra fundación. ¿Qué vivimos
en el primer mes?
Del 26 al 30, 12 jóvenes participaron en el retiro
de pre-Postulantado de la Provincia Félix de Jesús (PFJ),
en el Noviciado. Del 27 al 29
se llevó a cabo en Comalcalco
el Aspirantado de la Provincia de
México (PM); asistieron 27
jóvenes.
Del 30 de diciembre al 10
de enero, en Bucaramanga, se
realizó la 1ª tanda de formación
permanente de la PM. Fue
coordinada por los PP. Cecilio
Félez y José Luis Loyola.
Participaron las comunidades de
Costa
Rica,
Bogotá
y
Bucaramanga, y también los PP.
Marco Fájer y Baltazar Góngora,
que formarán parte de la
comunidad que se fundará en Centro o Sudamérica.
Dentro de la formación permanente hubo cuatro días
de ejercicios espirituales que, junto con Cecilio y José
Luis, dimos el P. Vicente Monroy y yo. El día 5, en
nuestra parroquia de Buca, fueron ordenados diáconos
los HH. Luis Almirón y Aldo Gil.
Los días 10 y 11 hubo un retiro vocacional en la
Apostólica; asistieron 18 adolescentes. En este mes,
el P. Jesús Sánchez, promotor vocacional de la
Provincia Cristo Sacerdote (PCS), organizó tres retiros
vocacionales en la diócesis de Oakland y uno en el
Noviciado.
El día 11, en Guadalajara, recibieron el
presbiterado los HH. Román López y Epigmenio Soto,
y el diaconado los HH. Bernardo Sada, Jorge Ávila,
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Samuel Muñiz y José Luis Quintero. El obispo
ordenante fue nuestro hermano Eusebio Elizondo.
Del 13 al 18, en la Casa San José del Valle, se
llevó a cabo la Asamblea General. Participamos los
cuatro Consejos. Dos días estuvieron con nosotros los
PP. Javier Lozano y René Carrera, ecónomos
provinciales. Compartimos lo vivido en la REM;
reflexionamos sobre la madurez humana en el
contexto de la REM y visualizamos
los siguientes pasos de ese proceso.
El 18 por la tarde, allí mismo en
Valle, el Consejo de la PCS y el
Consejo General tuvimos una
reunión.
Del 20 al 22, en el Noviciado
de Long Beach, se realizó la
reunión
de
promotores
vocacionales de la PCS, coordinada
por el P. Juan José González. En
esos mismos días, en Guadalajara,
se reunieron los asesores del
Apostolado de la Cruz de la PFJ,
convocados por el P. Horacio
Guillén.
El lunes 20, en Jesús María, comenzó la 1ª tanda
de formación permanente de la PFJ; terminará el
viernes 31. Está siendo coordinada por el P. Andrés
Carrasco. Participan 19 MSpS.
Ayer, día 24, comenzó en Puebla la reunión del
Proyecto de Pastoral Juvenil-Vocacional de la PM,
coordinada por el P. Héctor Hernández. Participan
más de 70 asesores, entre laicas/os y MSpS.
Estos signos –entre muchos otros a nivel personal
o comunitario– manifiestan la vitalidad que el Espíritu
Santo nos está comunicando en este Año jubilar.
«Buscadores de Dios: recobren el ánimo» (Sal 69,32).
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:
Fernando Torre, msps.
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(viene de la pág. 20)
11. Del 13 al 18, tuvieron la Asamblea General en
Valle de Bravo, donde dieron seguimiento al tema
de la REM en la Congregación y sus primeras
reacciones. El sábado 18, tuvieron reunión con el
Consejo de la Provincia Cristo Sacerdote.

la Comunidad Causas-CIDEC y con el Consejo Central
de la Alianza de Amor.
Terminamos el primer mes del año. Continúan los
problemas debido a la violencia. Los frentes fríos no
han dejado de sentirse en casi todo el país; al 31 de
enero se habían contabilizado 314 fallecimientos
debido a distinto tipos de influenza y enfermedades
respiratorias. En Michoacán se hacen esfuerzos para
solucionar la violencia, pero las causas principales de
estos conflictos siguen sin resolverse. El miércoles 26
falleció el gran escritor mexicano José Emilio Pacheco.

El lunes 19, Joaquín y Javier viajaron a Jesús María
para participar en la primera tanda de Formación
Permanente Provincial [FP] de la Provincia Félix de
Jesús [PFJ]. Fernando los alcanzó el lunes 27, ya que
del 28 al 31 se tuvieron los ejercicios espirituales en
esa etapa de la FP. Participaron 19 hermanos de 12
comunidades diferentes.

En medio de las adversidades y los retos de la vida,
como invita el papa Francisco: «seamos partícipes de
la revolución de la ternura, que el Hijo de Dios inició
con su encarnación» (cf. Evangelii gaudium 86).

Vicente, por su parte, del 27 al 31, participó en la
reunión de superiores de la Provincia de México que
tuvieron en Valle de Bravo. Miguel tuvo reunión con

Noticias de Nuestros Hermanos
CRÓNICA DE LA QUINTA ASAMBLEA GENERAL
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MEX., 13 AL 18 DE ENERO DE 2014

P. Ricardo Páez, MSpS

C

omo cada año de este sexenio, nos reunimos
en la casa de San José del Valle los miembros
del Consejo general y de los consejos de las
tres provincias. Conforme fuimos llegando, algunos
apresurados por haber salido del DF el mismo día,
uno que otro desvelado por viajar de noche, y el resto
que pudo llegar desde el domingo, nos encontramos
con mucho gusto en el desayuno. Poco tiempo
después, ya nos esperaban los animadores de esta
asamblea: PP. Vicente Monroy, Juan José González,
Marco Álvarez y Daniel Rivera, en el salón para dar
inicio a los trabajos.
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Después de una oración al Espíritu dirigida por José
Ortega que animó la liturgia de esta semana, Vicente
Monroy presentó el objetivo y un panorama general,
así como los aspectos prácticos de la asamblea. En
seguida el P. Fernando Torre dio un mensaje de
bienvenida y declaró abiertos los trabajos de la V
Asamblea general.
Cada día estuvo animado por un lema y la imagen de
diversos caminos: el lema de hoy fue «el camino
recorrido». Juan José González presentó el primer
bloque de trabajo: compartir cómo estamos a nivel
personal en cuanto a las cuatro líneas de acción del
22
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XV Capítulo general, que lo hicimos en grupos
heterogéneos. Después en plenario compartimos algo
fuera de la REM, sobre cada provincia y el Consejo
general, acontecido en el último año.

a la segunda parte del bloque sobre inmadureces en
cada provincia y en la congregación en general. En la
comida se demostró quien es el auténtico «caporal»
de San José del Valle: las hermanas oblatas le hicieron
a
Horacio
un
molito
Por la tarde, compartimos por
sabrosísimo… Por la tarde,
provincias cuál ha sido el caminar
tuvimos la visita de los PP. Javier
de la REM durante este año, y
Lozano y René Carrera,
después de cada presentación
ecónomos de las provincias de
tuvimos un tiempo de
México y Félix de Jesús. La
retroalimentación consistente en
reflexión consistió en los
aclaraciones, resonancias y
aprendizajes que la REM ha
sugerencias. Por la noche presidió
dado a cada consejo en materia
la eucaristía Joaquín González,
de pobreza, tema interesante,
quien a la luz del llamado de
con novedades y sobre todo
Jesús a sus primeros discípulos en
gusto por los pequeños pasos
el evangelio de Marcos, nos invitó
positivos que se están dando en
PP. Cecilio Félez y Andrés Carrasco, MMSpS
a adentrarnos en la dinámica del
las diversas economías. El
Reino. En seguida pasamos al brindis de bienvenida y
bloque se prolongó al presentarnos el Consejo general
la cena.
su presupuesto y escuchar diversas luces y
resonancias. La eucaristía fue presidida por Horacio,
El martes tuvimos laudes, desayuno y adoración
quien nos invitó a compartir la Palabra y a unirnos en
animada por un texto bíblico y una carta de Nuestro
agradecimiento por su aniversario.
Padre. El lema del día fue «la meta del camino».
Después continuamos con lo que nos faltaba de la
El jueves tuvimos día de descanso. Nos acompañaron
presentación de ayer y tuvimos un largo plenario con
Javier y René. La levantada fue un poco más tarde,
interesantes aportaciones respecto a la REM para la
después la eucaristía, el desayuno, y la partida hacia
Congregación, es decir, más allá de lo que han hecho
Ixtapan de la Sal, a un balneario de aguas termales.
las provincias. Terminamos la mañana con una serie
Entre las albercas, las caminadas por el bello balneario
de constataciones a partir de lo trabajado en este
y el sumergirse en la poza a 38 grados, nos restauraron
bloque. El deporte no tuvo
bastante del ritmo fuerte que
adeptos, es decir, el personal en
hemos traído. Al medio día
lo físico, anda diezmado, ni
compartimos unas sabrosas tortas
hablar… Quedó tiempo libre.
hechas por las hermanas.
Regresamos a cenar a casa y a
Por la tarde iniciamos la reflexión
descansar, sin más, después de
sobre las diversas manifestaciones
este delicioso día de descanso.
de madurez o inmadurez humana
dadas en la REM, particularmente
El viernes por la mañana tuvimos
ante los cambios y las novedades
laudes y oración, inspirados por
de ésta, en consonancia con la
el lema «el camino continúa» y
segunda línea de acción del XV
la
oración
nuevamente
CG. Nuevamente compartimos
acompañada
por
Félix
de Jesús.
PP. Marco Alvarez de T., Miguel Castilo,
los cuatro consejos y terminamos
El bloque de trabajo versó sobre
José Luis Loyola, MMSpS
afinando la metodología para el
lo que sigue en las provincias
día siguiente. Necesitados de orar y ofrecer el día,
respecto a la REM, recibiendo cada provincia
pasamos a la eucaristía, presidida por Marco Álvarez.
aportaciones de parte de la asamblea. Por la tarde
continuamos con la presentación del Consejo general.
El miércoles tuvimos presente en la oración a Horacio
Finalmente tuvimos grupos de trabajo para rescatar
Guillén, que cumple 49 años. El lema del día fue
aquellas dificultades y/o retos principales, y algunas
«dificultades del camino». La mañana estuvo dedicada
sugerencias detectados en el conjunto de las
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reflexiones hechas. Nos reunimos en plenario y los
secretarios hicieron una síntesis que retomarán los
diversos consejos en lo que les competa. Por la noche
tuvimos un brindis por el ya casi final de la asamblea.

en la asamblea, por lo que Ricardo nos exhortó a no
darnos la paz y comulgar por intinción. Después del
desayuno pasamos al último bloque de trabajo
centrado en asuntos varios.

El sábado tuvimos la eucaristía por la mañana. El lema
del día fue: «celebremos el camino». Presidió Fernando
Torre, motivándonos a la luz del llamado del Señor a
Mateo, a renovar nuestro seguimiento de Jesús de
frente a lo que nos queda de REM en este sexenio.
Fue una celebración de gratitud por lo vivido esta
semana y de oración para pedir luz y fuerza para el
camino que falta. El virus de la gripe está cundiendo

Terminamos nuestra asamblea con una breve
evaluación y un momento de oración. Motivados por
el lema de la semana, «el camino», la comida para los
consejos de la provincia Félix y de México, fue en
una barbacoa que encontramos en el camino. Los
consejos general y de la provincia de Cristo Sacerdote
se quedaron a comer en casa porque aún les esperaba
reunión intercurial.

CRÓNICA DE ORDENACIONES
GUADALAJARA, 11 DE ENERO DE 2014

H.E. Luis Fernando Yáñez, MSpS

C

Sacerdote se advertía el ir y venir de familiares y
omenzamos el año 2014, año del centenario
amigos que se daban cita para la Celebración. El
de la fundación de nuestra amada
reencuentro de viejos amigos, los abrazos y las risas
congregación, con esta grande bendición, la
por doquier, la preparación y los
ordenación de dos presbíteros y
nervios de los candidatos, la
cuatro diáconos hermanos nuestros.
disposición del lugar y los últimos
Recibieron el sacramento del
detalles para la gran fiesta, en fin, Por
Sacerdocio los hermanos Epigmenio
todos lados se percibía la presencia
Soto Cuevas, de Tecalitlán, Jalisco y
del Espíritu.
Román de Jesús López González, de
León, Guanajuato. Ambos de nuestra
El reloj marcó las cuatro de la tarde y
Provincia Félix de Jesús. A su vez,
la procesión se alistaba para
fueron incorporados al orden de los
comenzar la Eucaristía. El Templo de
diáconos los hermanos: Samuel
Muñiz Romero, del Centenario, San
Cristo Sacerdote, lugar de la
Celebración lucía repleto. Los rostros
Luis Potosí; Jorge Ávila Plascencia
de los asistentes reflejaban, por un
(Buki) y José Luis Quintero Gómez,
lado, alegría por la ocasión y también
ambos de Guadalajara. También
curiosidad por ver a los ordenandos
recibió el diaconado el hermano
o por reconocer a algún amigo
Bernardo Sada Monroy, de la
provincia de México. Presidió la
Misionero del Espíritu Santo. No
Celebración el Sr. Obispo Eusebio
faltaron los contratiempos que
José Luis Quintero, Samuel Muñiz,
retrasaron un poco la Celebración. En
Elizondo, Obispo auxiliar de Seatle. HH.DD.
Bernardo Sada, Jorge Avila (Bucki)
esta ocasión el culpable fue el sonido
del templo que no quería funcionar. Por fin el
La atmósfera de fiesta y fraternidad se percibió desde
problema se solucionó y se dio la señal de inicio. La
temprana hora. En las instalaciones del CECAP de
Avenida Topacio y en la Comunidad de Cristo
procesión de los celebrantes comenzó a avanzar
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mientras se entonaba el conocido «Cante La Tierra»,
interpretado por el coro integrado de Apostólicos,
Novicios y filósofos Misioneros del Espíritu Santo,
entre otros.

para pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
La Celebración finalizó entre aplausos y júbilo por el
don que Dios estaba dando a su Iglesia.
La fiesta continuó en las instalaciones del HYCIG.
Disfrutamos de unos suculentos tamales y
champurrado. Las fotografías, los abrazos, las
felicitaciones, las muestras de afecto dejaron «agotados
de alegría» a nuestros hermanos. Para finalizar la cena
no podía faltar un delicioso pastel. A las diez de la
noche la fiesta había terminado. No faltó quien
continuó la celebración en algún otro sitio. La fiesta
continuó el día domingo en León y Ciudad Guzmán,
con motivo de los cantamisas de los recién ordenados.

Asistió una gran cantidad de Sacerdotes Misioneros
del Espíritu Santo y algunos diocesanos. Entre los
últimos el P. Engelberto Polino, en algún tiempo
párroco de Santa Elena de la Cruz, donde realizaron
su apostolado algunos de los hermanos ordenados.
Así como el P. Miguel Ángel Carbajal, padrino de
bautismo del h. Samuel Muñiz Romero. La
presentación de los candidatos la hizo, de parte de la
Provincia de México, el Padre Gerardo Herrera, y por
parte de la Provincia Félix de Jesús el P. Francisco
Rodríguez. Durante la homilía, el Obispo Eusebio
exhortó a los ordenandos, con las palabras del Papa
Francisco, a «oler a ovejas». Los padrinos de los nuevos
sacerdotes fueron el P. José Luis Gudiño MSpS, de
Epigmenio y Jesús Vega MSps de Román. Al final de
la Misa, el Padre Peño, después de abordar el tema
de la importancia de la promoción vocacional, invitó
a la concurrencia a hacer uno momento de oración

Agradezcamos a Dios por los cien años de nuestra
amada congregación y por estos nuevos seis hermanos
consagrados. Sigamos orando por todos nuestros
hermanos MSPS, sobre todo por aquellos que se
preparan para su segundo noviciado. Así mismo,
sigamos orando y procurando vocaciones para nuestra
congregación.

Nuevas Publicaciones
NUEVO LIBRO DEL P. CARLOS F. VERA, MSPS
Historia de los Misioneros del Espíritu Santo, Tomo I.
Los orígenes. Fundar entre abrojos, 1894-1914. México,
Publicaciones CIDEC- Editorial La Cruz, 2013.
Este primer tomo de la historia de la Congregación abarca desde que Concepción
Cabrera escucha por primera vez que Jesucristo le anuncia que habrá una
congregación religiosa de varones hasta la fundación, que se llevó a cabo a puerta
cerrada, en la capilla de las Rosas –en la Villa de Guadalupe, ciudad de México–
, el 25 de diciembre de 1914, debido a la situación política que prevalecía,
cuando la capital del país se encontraba en manos de los ejércitos de Villa y
Zapata.
Pedidos: Comunidad Causas CIDEC o Editorial La Cruz
Sra. Tere Carrington: cidecoficinas@gmail.com
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Noticias de la Familia de la Cruz
LA CAMPAÑA FRENTE COMÚN CON GUERRERO Y VERACRUZ
MANOS A LA OBRA

30 de enero de 2014

Estimados amigos y amigas de la Familia de la Cruz:
Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla, y el mes de febrero nos marca el comienzo de los trabajos de
ayuda para nuestros hermanos de Guerrero y Veracruz.
Han pasado cuatro meses desde que abrimos la campaña Frente común con Guerrero y Veracruz, en este lapso
de tiempo al menos en Veracruz las inundaciones han sido recurrentes, dejando un panorama complicado para
los pobladores de San Rafael.
La campaña, gracias a la generosidad de todas las personas donantes, ha logrado captar al momento la cantidad
de $1,184,309.69 pesos mismos que serán destinados a las necesidades de los proyectos de ambos estados.
Queremos agradecer a ustedes el seguimiento que le dieron a los diferentes artículos publicados sobre la situación
que han vivido ambas comunidades, así como su generosidad al aportar su ayuda a la campaña.
Continuaremos publicando a través de este medio y por nuestro portal de internet www.dignidad ysolidaridad.org,
los pormenores que vaya acaeciendo durante la ejecución de los proyectos, esperando que todos ustedes nos
hagan el favor de leerlos y así estar al tanto de los que ustedes ayudaron a forjar.
Con la confianza de hacer un buen trabajo y poder ayudar a nuestros hermanos, hoy ofrendamos a Dios nuestro
trabajo, para que con su compañía podamos cristalizar los proyectos pensados.
Gracias.
Equipo Coordinador
Dignidad y Solidaridad, A.C.
Dar una mano para promover la dignidad de las personas.
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Avisos de la Secretaría general
CINCUENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
PARROQUIA DE GUADALUPE, EN MADRID

DE PARTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, LES
RECORDAMOS A LOS HERMANOS QUE EN
ALGUN MOMENTO FUERON MIEMBROS.
El equipo organizador del Cincuentenario de la
Fundación de la Parroquia de Guadalupe, les pide
encarecidamente le envíen un breve testimonio de
su estancia en este lugar, para que aliente la vida y
la misión de los que en este momento formamos
la Comunidad eclesial, laicos y MMSpS, de Madrid.
Muchas, muchísimas gracias por su aportación.
(Equipo de Festejos del Cincuentenario. Correos:
mmspsgpe@teleline.es o gonzalo@msps.org)

INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE VOTOS PERPETUOS
EN LA PROVINCIA CRISTO SACERDOTE

(Traducción)
Los Misioneros del Espíritu Santo
cordialmente los invitamos a la ceremonia de Votos
Perpetuos de los hermanos:
Alexandro Rubio y Rito Guzmán, MMSpS
La Eucaristía tendrá lugar el día 1 de Marzo de 2014,
a las 10:00 am; en la Parroquia de San Mateo, ubicada
en 642 SE 20th. Ct., Hillsboro, Oregon 97123; y será
presidida por el P. Domenico Di Raimondo, MSpS.,
Superior de la Provincial
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Ecos del Año Jubilar
CASI CONOZCO AL P. FÉLIX

P. Salvador Murillo Álvarez MSpS

N

Después del tercer año de latín
ací en San Luis Potosí
mandaban a todo el grupo al
el 26 de noviembre de
Seminario de Montezuma y
1922; me bautizaron
allí fui compañero de Don
en la Parroquia de la
Arturo Szymansky, emérito de
Compañía. Mis papás Jesús
la arquidiócesis de S.L.P., el
Murillo y Carmen Álvarez.
primer año de filosofía.
Después de bautizado, al poco
Recuperada la salud le hablé
tiempo regresaron a Salvatierra,
a mi director espiritual de mis
Gto. De donde era mi papá; allí
deseos de ser religioso y él me
nacieron la mayoría de mis
puso en contacto con el
hermanos.
alumno teólogo que había sido
Mi mamá era prima de los
M.Sp.S. José Ambrís que me
padres Félix María, Guadalupe
consiguió el domicilio del
y Agustín Álvarez.
P. Salvador Murillo Álvarez MSpS
Superior General, Edmundo
Me dio la primera comunión
Iturbide; le escribí y me
en la Cañada de Caracheo, el
contestó que estaba admitido. Me vine a México y lo
Párroco Elías del Socorro Nieves, Agustino, ahora
vi en el templo de San Felipe. Ya antes, desde
Beato, que fue fusilado el 20 de marzo de 1928. Era
Montezuma le había pedido permiso a Mons. Don
época de persecución religiosa. Recuerdo que desde
Leopoldo Ruiz y Flores para pasar del seminario de
entonces y siempre quise ser sacerdote. Más tarde los
Morelia a la Congregación y me lo había concedido;
padres Álvarez le pidieron al padre Manuel Hernández
fui el último seminarista en pasar de seminario de
que fuera a Salvatierra por un grupito de jóvenes que
Morelia a la Congregación.
queríamos ir a la Apostólica: era el año de 1930 y el
El Padre Edmundo Iturbide me dijo que me fuera al
presidente Lázaro Cárdenas incautó todos los colegios
noviciado de Tlalpan el 15 de Septiembre y el 20 de
católicos y perdimos la escuela de San Fernando y yo
noviembre tomé el hábito con
la oportunidad de conocer a
el grupo del Padre Melecio
nuestro Padre, más tarde entré al
Picazo y compañeros, en el
Seminario de Morelia; allí
Santuario de la Villa de
recibíamos la Revista «La Cruz» y
Guadalupe, para profesar el 3 de
vimos la noticia de la muerte de
mayo de 1944 en el 50
nuestro Padre.
aniversario de la implantación
Ya desde el primer año de latín le
de la Cruz del Apostolado, en
pedí al Sr. Vicerrector Fernando
Jesús María. Mi maestro de
Ruíz Solórzano permiso para ser
novicios fue el padre Joaquín
religioso y me dijo que sí me lo
Madrigal, de feliz memoria.
daría, pero más tarde porque
entonces no tenía salud.
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CARTA DE LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD DE MARÍA INMACULADA
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Recordar nuestra historia…
«Durante el Año Jubilar por el Centenario de la Congregación, les compartimos estos textos de
la situación hace 100 años»
Febrero 1914
Cuenta de Conciencia de Conchita Cabrera de Armida
Tomo 39 pp. 1-15
Febrero 2. Día de muchos recuerdos. Partimos a las 6:40 y Manuel nos acompañó hasta Alsasua.
Sufrí mucho en la despedida, quizá la última en este mundo. El lloraba. Siempre tan
bueno y cariñoso. Le di una carta escrita de antemano con muchos consejos.
Por fin nos separamos. Sufrí terriblemente. Ofrecí a Dios nuevamente mi sacrificio
por su amor. ¡Cuánto se parece Manuel a Pablo!
Pasamos por Pamplona, por Gandía, entre sábanas de nueve. Cruzamos por Zaragoza
llegando a Barcelona hasta las 11:30 de la noche.
No nos esperaban en el Teresiano, y dormimos en el cuarto de los porteros. Al día
siguiente se morían ellas de pena.
¡Dios mío, cuántas cosas! Mi corazón está lleno de impresiones. Quiero ser buena,
quiero ser santa. Tengo necesidad de lo divino, de más Dios.
¡Oh Vida de mi alma Jesús divino, bendito seas! […]
BARCELONA. - Febrero 10. Hoy es la partida. Felizmente concluimos el viaje. Dios
sea bendito. A las 4 nos embarcaremos. Acompañarán a Monseñor, Cabildo,
Comunidades, etc. para despedirlo.
Dejo a España y aquí a Manuel. Dios de mi corazón bendícelo y llévanos en tus brazos.
¡Madre mía, es tu hijo!
El Provincial de los padres Escolapios me regaló un libro de su fundador san José de Calazans. Lo leeremos en
el viaje. Reina y Estrella de los mares bendícenos.

Cuenta de Conciencia P. Félix de Jesús Rougier
Tomo 4 pp. 175-176
10 febrero 1914
Hoy a las 4 de la tarde se han embarcado el Ilmo. Sr. Ibarra, y otros peregrinos mexicanos.
Que los favorezcas, oh mi Jesús amado, y encuentren ya la república en paz.
11 de febrero (Nuestra Señora de Lourdes)
Hoy me vino de Lyon permiso para comprar los libros útiles para mi trabajo en Puebla.
Deseos grandes de amar y hacer amar al Espíritu Santo. Oh! Palomita Divina, me doy y me
entrego… Tuyo soy en esta vida y en la eternidad.
Jueves 12, de febrero
Esfuerzos para ordenarme. Gran trabajo de correspondencia. Ya cada día formo proyectos
de reducir esa terrible correspondencia, y me dejo llevar por la esperanza de hacer un bien
a esas almas y sin faltar a mis deberes de estado.
Viernes, 13 de febrero
Hoy he empezado a redactar el Directorio del Noviciado del Instituto del Espíritu Santo,
después de haber rezado el Veni Creator. ¡Virgen Santísima, mi buena Madre, ayúdame!
Sábado, 14 [febrero]
He hecho la conferencia sobre el Espíritu Santo […]. ¡Cosa terrible la correspondencia y cuánto tiempo devora!
Pero a veces se hace amar mucho a Jesús y es tiempo muy bien empleado.

...para no repetir mecánicamente el pasado.
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Próximos Acontecimientos
Febrero 2014
1º
3
4
4-5
6-9
8
9-13
10-11
13-15
17-21
24-28

97º aniversario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917)
CIRM: Junta Directiva Nacional
111º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)
Sesión de Consejo General
Reunión de formandos en Valle de Bravo
Jornada anual de Vida Consagrada en la Arquidiócesis de México, en el Colegio La Asunción
Reunión de EFOSOS en Valle de Bravo
Confederación de Actores de las Causas de canonización (Fernando)
Visita canónica Consejo General al Consejo PCS (Fernando, Miguel)
Visita canónica Consejo General a PCS – Zona Norte (Fernando, Miguel)
Visita canónica Consejo General a PM, Valle de Bravo, (Fernando y Vicente)

Marzo 2014
1
1
1
3
3
4-5
5
8
13
14-17
24-29
25
28
31…

Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
Votos Perpetuos Rito Guzmán, y Alexandro Rubio, MMSpS. (PCS), en Hillsboro
77º aniversario de la muerte de Nuestra Madre (1937)
CIRM: Junta Directiva Nacional
Sesión de Consejo General
Miércoles de Ceniza
Ordenación diaconal de Miguel Márquez (PCS) en la parroquia de Santa María Goretti, Long
Beach, a las 12:00 hrs.
Consejo Central Apostolado de la Cruz
Asamblea General Apostolado de la Cruz
Visita canónica Consejo General a los mayores de 75 años de la Provincia de México en Valle de
Bravo. (Fernando y Vicente)
Encarnación del Señor. 108º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)
88º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como Misionero del Espíritu Santo (1926)
Junta Directiva CLAR (Trinidad y Tobago)

Abril 2014
…4
7
8-9
12
20
22-23
28-30

Junta Directiva CLAR (Trinidad y Tobago)
CIRM: Junta Directiva Nacional
Sesión de Consejo General
Profesión perpetua de David Padrón y Stefano Cankech, PFJ (Milan, It.)
Domingo de Pascua
Sesión de Consejo General
Asamblea CEM
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