Diciembre
«El Padre Félix, el molde»
P. Joaquín González, MSpS.

M

i querido Padre Félix, en este mes de
diciembre en el que vivimos con gratitud y
esperanza el Centenario de nuestra
Fundación, no podía no hablar de ti y de la misión
que Jesús te confió de ser el «molde».
Un molde es vaciado de parte de su misma materia o
fundido, para poder moldear. Es vaciado o fundido
sin miramientos: cincel y martillo, fuego y crisol. Tú
para ser el molde de los Religiosos de la Cruz fuiste
vaciado de ti mismo intensa y extensamente hasta
lograr el molde que Jesús quería.
Te acuerdas de tu proceso para ser molde? Cómo lo
podrías olvidar, si prácticamente volviste a nacer. Todo
empezó aquel bendito 4 de febrero de 1903 en tu
encuentro providencial con Conchita, a través de la
cual el Señor te respondió a la novena que estabas
haciendo al Espíritu Santo para que te mostrara un
camino de mayor perfección. Conchita es la mediación
y tú le crees a ojos cerrados, no por ingenuo sino
porque te dijo en ese encuentro muchas cosas que
solo tú y Dios sabían.
> A principios de abril de ese 1903 ya tenías la certeza
de que el Señor te llamaba para ser el Fundador de los
Religiosos de la Cruz. Iniciaste tu respuesta a la llamada
al estilo de Félix de Jesús, Auvernés de pura sangre,
descendiente de los aguerridos y tenaces Celtas.

> A finales de ese mismo mes de abril le preguntaste
a Conchita que si ya era oportuno escribirle a tu Padre
General para pedirle el permiso de la fundación. Ella
te contestó «no padre, todavía está verde, necesita
madurar».
> En la Semana Santa del año siguiente Nuestro Señor
le dijo a Conchita que el Viernes Santo te pusiera una
prueba, que te hiciera creer como que tú no eras el
llamado para la fundación. Ella por su iniciativa te
organizó todo y desde el miércoles «te puso en jabón»
al decirte que te prepararas porque el viernes el Señor
te iba a clavar una espina muy aguda en tu corazón.
Tú empezaste a hacer tu examen de conciencia
preguntándote ¿qué sería, por qué y para qué? En la
mañana del viernes estabas en el Oasis y Conchita te
clavó la espina cuando te dijo que tú no eras el
fundador. La espina se clavó profundamente en tu
corazón. Continuaba el Señor vaciándote para ser el
molde. Ante Conchita y luego ante el sagrario le diste
gracias al Señor por eso, porque no eras digno de
tocar sus Obras. Ese Viernes Santo lo viviste en primera
persona. La ingrata de Conchita te dejó la espina
clavada casi ocho horas. Luego te dijo de parte del
Señor que habías pasado la prueba, que al centro de
todo ponías al Señor y a las obras, y no a ti.

> En agosto de ese 1904 tu Padre General te dio una
examen de conciencia y seguiste trabajando al ritmo
manita para seguirte preparando. Tú estabas seguro
del Espíritu.
de que te iba a dar el permiso de la fundación. No
- Conchita, bromeando y muy en serio, decía que
solo no te lo dio sino que te prohibió comunicarte
tenías «una fe peor que la de Abraham». Y estoy de
con Conchita, con los Obispos de México y con la
acuerdo. El Señor a Abraham le pidió que le sacrificara
Congregación de Religiosos ni directa ni
a Isaac, el hijo de la promesa, y no dudó en hacerlo;
indirectamente. Por si fuera poco, hasta te prohibió
él sabía que si lo sacrificaba, ya no tendría más hijos
en tu ministerio hablar de las Obras. Todo esto te lo
y la promesa de hacerlo Padre de una grande nación
dijo y te lo dio por escrito para que no se te olvidara.
no se cumpliría. Era la lucha entre sus
Esto no fue una espina, fue un puñal.
cálculos humanos y la fe en el Señor.
¿Te acuerdas que te fuiste a la Capilla y
Vence ésta, y al Señor le deja el cómo
rezaste el «Te Deum» con los brazos
y el cuándo del cumplimiento de la
en cruz, con la boca seca y con el
promesa. Así tú, al decidirte por el
corazón en la mano?
camino de la obediencia, ésta te pedía
> Tu exilio de diez años en Barcelona
que sacrificaras al «hijo de la promesa»
y en Francia fue completar la obra de
-las Obras de la Cruz y la fundación
vaciarte y fundirte para ser el molde que
de nuestra Congregación-. Lo hiciste
Jesús quería. Tú y Conchita habían
sin saber humanamente ni cómo ni
acordado que todo se realizara por el
cuándo se realizaría todo. Tu fe en el
camino de la obediencia. El crisol del
Señor era inquebrantable como la de
exilio lo vives entre dos certezas
Abraham. Aquí ya no fueron
antagónicas: por un lado tu certeza
martillazos sino trabajo fino y
inquebrantable de tu vocación y por
silencioso del Espíritu dentro de ti para
otro, el camino de la obediencia, que
completar su obra. De este modo
humanamente se veía imposible que te
viviste intensa y extensamente el
dieran el permiso.
esperar contra toda esperanza y fue
Haciendo un acercamiento a esta
aquí donde maduró tu fe. Por eso
etapa me impresionan de ti muchas
Conchita decía que tenías una fe
P. Félix de Jesús Rougier
cosas. Escojo solo tres:
«peor» que la de Abraham.... tal vez
- Tu cuenta de conciencia es un indicador de tu estado
porque la prueba de Abraham, durísima sí, pero duró
de ánimo en el que te iba poniendo el crisol. Altibajos
algunos días, y la tuya, diez larguísimos años.
notables. Días en que escribes mucho, otros en que
solo unos renglones y lagunas de días o semanas en
> En octubre de 1914 cuando viste por primera vez
que no escribes nada. En ocasiones describes un
a Conchita al regreso de tu exilio, le dijiste «Soy el
grande estrés: «tengo dificultad para respirar y siento
mismo para las Obras». Discúlpame, pero NO eras
que corre fuego por mis venas». Esa es la experiencia
el mismo, solo en cierto sentido sí. Acuérdate que
humana, pero luego das un salto de cualidad y te pones
cuando uno tiene el proyecto de realizar algo y se le
en la dimensión de fe y así pones tu alma en paz. Te
presentan adversidades para lograrlo, una de dos, o
entiendo, te admiro y me das pistas.
desiste del proyecto o se empeña mucho más en él,
- En una visita de tu Padre Provincial a Barcelona te
valorándolo y amándolo mucho más. Por eso estoy
comentó lo que el P. General le había dicho de ti: «Si
seguro de que ya no eras el mismo y además, el molde
me pidieran un religioso para una fundación de este
estaba listo para moldearnos.
tipo, pensaría en cualquiera, menos en el Padre
Quiero decirte que me siento orgulloso de ti y de
Rougier. No tiene las cualidades para ello». Le dijiste
ser tu hijo... y aunque no me parezca mucho a ti,
a tu Provincial que estabas de acuerdo con el P.
no me desanimo y quiero seguir viéndote como el
General, que humanamente no se entendía, pero que
molde que Jesús quiso para nosotros Misioneros
tú estabas cierto de que así lo quería Jesús y que te
del Espíritu Santo.
estaba preparando. Tampoco en esta ocasión te
Conchita, gracias también a ti porque fuiste la
desanimaste con la descalificada que te acomodó tu
mediación del Señor para la vocación de Félix de
Padre General. Sí te dolió, pero lo recibiste con
Jesús a las Obras de la Cruz y por la manita que le
humildad y ofreciste todo a Jesús. De nuevo hiciste tu
diste para ser el molde.
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¡Ánimo!
PRIMER SIGLO: «NUESTRO SEÑOR LO HA HECHO TODO»

Querido hermano MSpS:
Que, en este mes del centenario de nuestra
fundación, el Espíritu Santo ponga en tu corazón y en
tus labios cánticos de gratitud y
alabanza.
En una carta que Nuestro Padre
escribió en 1933, hace memoria de
nuestros orígenes: «me maravillé,
una vez más, pensando en el
conjunto incomparable de las
intervenciones divinas en la
fundación de los Misioneros del
Espíritu Santo. Jesús interviene para
llamar al encargado de fundar. Jesús
interviene, el Jueves Santo de 1903,
para que se funde el «Oasis de
hombres»». Después va describiendo
la manera como Jesús actuó: «Jesús
anuncia… Jesús dice… Jesús indica…
Jesús envió… Jesús nos escogió y
procuró… Jesús intervino… Jesús
quiso…» El P. Jesús Ma. Padilla puso
a esa carta un atinado título: «Jesús
lo ha hecho todo» (ECC 130-132).
El 10 de julio de 1937 –seis meses antes de su
muerte–, Nuestro Padre, ya anciano, se detiene a
reflexionar sobre el camino recorrido. Parte de las
palabras que Jesús le había dicho a Nuestra Madre:
«Dile que escriba a su General para pedir permiso de
irlo a ver, sometiendo todo a la obediencia… Lo demás
lo haré Yo». Luego va narrando otros momentos de
nuestra historia; al final de cada párrafo, a modo de
estribillo, repite: «Lo demás lo haré Yo». Disfrutemos
aquí un párrafo de ese escrito: «¡Cuántas veces quise
yo ir adelante, y por tal camino que había yo pensado,
y Nuestro Señor, por medios apropiados, me detuvo!…
¡Cuántas veces quise ir a la derecha, y N.S. me hizo ir
a la izquierda!… ¡Cuántas veces me quise parar, y N.S.
me hizo sentir fuerte empuje para ir adelante!… Sí,
«Lo demás lo haré Yo»». Al contemplar la historia
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congregacional, Nuestro Padre concluye: «N.S. lo ha
hecho todo» (ECC 300).
Estamos por terminar el Año jubilar
por el centenario de nuestra
fundación. A lo largo de estos
meses hemos realizado algunas
actividades,
acciones
y
celebraciones, tanto a nivel local
como a nivel Provincial y General.
En repetidas ocasiones, dimos
gracias a Dios por sus dones, le
pedimos perdón por nuestros
pecados y deficiencias, y oramos
para que el Espíritu Santo
revitalizara nuestra consagracióncomunión-misión y nos enviara
vocaciones.
Este Año fue una oportunidad
para conocer mejor la historia de
la Congregación y nuestra historia
en la Congregación y descubrir la
manera como Dios estuvo presente
y actuó en los diversos
acontecimientos y personas.
Podemos concluir que, en este primer siglo de
nuestra historia, «Nuestro Señor lo ha hecho todo».
Por eso, «¡La gratitud es el aire que respiran nuestras
almas!», como decía Félix de Jesús al pensar en el
modo como se hizo nuestra fundación (ECC 76).
«Que la Santísima Virgen, nuestra Madre, que
quiso intervenir en esta fundación, nos encomiende
a Dios sin cesar, para que nos determinemos a cumplir
en todo y siempre la santísima voluntad de Dios» (Félix
de Jesús Rougier, ECC 302).
«¡Adelante y arriba!»
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:
Fernando Torre, msps.
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Actividades del Consejo General
DEL 26 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014

E

esta ocasión, los obispos tuvieron como tema central:
Encuentro, testimonio y diálogo en el continente
digital; hacia una cultura del encuentro. En el
comunicado de prensa que publicaron el 12 de
noviembre, los obispos afirman: «Nos unimos al
clamor generalizado por un México en el que la
verdad y la justicia provoquen una profunda
transformación del orden institucional, judicial y
político, que asegure que jamás hechos como estos –
refiriéndose a Tlatlaya y Ayotzinapa– vuelvan a
repetirse... En medio de esta crisis vemos con
esperanza el despertar de la sociedad civil que, como
nunca antes en los últimos años, se ha manifestado
contra la corrupción, la impunidad y la complicidad
de algunas autoridades»…1
El jueves 6 el Procurador Jesús Murillo Karam dio una
conferencia de prensa en la que explicó «lo que pudo
haber pasado con los 43 normalitas de Ayotzinapa,
desaparecidos desde el 26 de septiembre». La
inconformidad y las dudas no dejaron de sentirse.
Y, para complicar las cosas, en los medios de
comunicación salió la notica de la casa de Angélica
Rivera, esposa del presidente Peña Nieto, que está
calculada en más de 7 millones de dólares, que en el
registro público de la propiedad está a nombre de la
compañía que había ganado la licitación para la
construcción del tren México-Querétaro, que fue
cancelada por el mismo presidente de la República.
Por su parte, del viernes 7 al domingo 9, Fernando
tuvo un sabroso encuentro fraterno con sus
compañeros de generación en la Casa General: con
mucho gusto recibimos a nuestro hermano Gustavo
García Siller, arzobispo de San Antonio, a Marcos
Alba, Maestro de Novicios en el Noviciado de Jesús
María y a Carlos Quiñones, vicesuperior de la
Comunidad de la Casa Conchita, de Puebla.
Javier empezó el mes en Guadalajara, ya que participó
en la 3ª Asamblea de Formación de la Provincia Félix
de Jesús, que se desarrolló en la casa de Topacio 3000,
el tan añorado ex filosofado y hoy CECAP. El domingo

l último fin de semana de octubre, Javier fue a
SLP para participar en el 78º aniversario de la
presencia de los MSpS en la diócesis de SLP, y la
celebración del centenario de la fundación de la
Congregación, en esa Arquidiócesis. La Eucaristía, la
presidió el arzobispo Carlos Cabrero y se realizó en
santuario de Guadalupe de SLP.
El lunes 27, los cuatro participaron en la celebración
por los difuntos de la Congregación que este año
celebraron en Jesús María. Por ser el año jubilar
quisieron hacer presentes a los 192 MSpS que han
perseverado en su vocación, el último de ellos,
Salvador Carasa, que estaba en la comunidad del
Espíritu Santo, en Tijuana, BC.

Los días 30 y 31, recibieron en la Casa General a los
Formadores de la Provincia de México, que tuvieron
una reunión para dar seguimiento al trabajo en el Plan
de Formación Provincial. Vicente viajó a Reynosa
Tamps., para visitar al Apostolado de la Cruz de la
Región Conchita Cabrera de Armida, y Miguel,
terminó el día 30 con la reunión del equipo que
prepara el programa de radio «El Farol» y viendo
asuntos de las cuentas bancarias que, por capricho
del banco donde tenemos las cuentas o por
disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, congelaron las cuentas del Economato
General. ¡Vaya reforma Fiscal!
El mes de noviembre, mes que recuerda nuestro
llamado común a la santidad y mes que recordamos a
nuestros difuntos, fue el mes del recuerdo de los 25
años de la caída del Muro de Berlín y de continuación
en la búsqueda de caminos de paz que, tristemente,
se complican cada vez más en México. Este mes se
realizó la 98º Asamblea Plenaria de la CEM que, en
1

http://eb13.emailsparkle.com/new/
en_send_preview_iframe2.aspx?SID=34&SiteID=111188&
NewsletterID=666693&EmailID=24331273&hitid=141581
9652243&token=69858b4620248d689da7588783ca8d548055211f,
consulta, 11 de noviembre de 2014.

Cor Unum

207

diciembre 2014

de la Universidad Antonianum, de Roma. La sesión
se desarrolló en el Centro Cruces, de Tlalpan, DF.
El día 10, Javier participó en una interesante reunión
convocada por SERAPAZ para reflexionar sobre el
complejo momento actual del país para buscar
estrategias que favorezcan la intermediación y los
caminos de paz. Y el día 12, tuvo reunión con el
equipo animador de DyS para ver la manera de
impulsar la campaña En solidaridad con San José del
Cabo. El lunes 17 Fernando y Javier, participaron en
la celebración por el Centenario de la fundación de la
Congregación que se tuvo en la Basílica de Guadalupe
de Monterrey y, del 18 al 21, en los Ejercicios
Espirituales [modalidad de la segunda visita Canónica
del sexenio] al grupo de la Provincia Félix de Jesús
que se encontraba en la casa de retiros Oasis de los
Nogales.
Los días 14 y 15, Miguel colaboró en el periodo de
formación parmente de la PFJ, y además vio asuntos
del economato, que con motivo de las cuentas
congeladas ha tenido que ver asuntos bancarios.
El día 20, paradigmática celebración de la Revolución
Mexicana, más de 50 marchas en distintas ciudades y
países, uniéndose al reclamo de Ayotzinapa: Vivos
los llevaron, vivos los queremos. Y #nos faltan 43!

2, Fernando celebró la Eucaristía con la convaleciente
Lulú Valdepeña, Superiora General de las Religiosas
de la Cruz, recién operada. Vicente continuó con su
servicio a la Región Conchita Cabrera de Armida, del
Apostolado de la Cruz; y tuvo sesión de Consejo
regional el lunes 3. El martes 11 viajó a Querétaro
para visitar los grupos de la región y, aparte, del 13 al
16, dirigió el retiro para matrimonios del Apostolado
de la Cruz, en Jesús María.
El martes 4, Javier fue a la Basílica de Guadalupe para
acompañar la peregrinación anual de la Diócesis de
Matehuala; coincidió con el P. Jesús García, actual
formador en el teologado de la PFJ, así como con
Pedro Cuéllar, que hizo su EFOSA en Pozas de Santa
Ana. Allá estuvieron también los PP. Edmundo De
los Santos y Román López, de la comunidad de Pozas
acompañando a la gente de la parroquia de Santa Ana.
Los días 5 y 6 tuvieron sesión de Consejo General, y
el mismo jueves 6, muy temprano, Fernando participó
solidariamente en el Zócalo, en la vigilia 43 x 43 que
fue convocada por la CIRM, para orar por 43 jóvenes
normalistas de Ayotziyapa, que siguen sin aparecer.
El sábado 8, Javier participó, invitado por Fernando
Falcó, en una sesión sobre Sociología de la Religión
que dirigió el P. Luis Oviedo Torró, OFM, procedente

Noticias de Nuestros Hermanos
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA CON EL PAPA FRANCISCO

P. Vicente Monroy, MSpS.

A

En esa celebración, junto con el Papa, pedimos «ser
fieles hasta derramar nuestra sangre»… «propagando
su amor entre los hermanos», propagando su amor
sacerdotal, que fue como hizo eco en nosotros.
De la reflexión sobre la Palabra que el Papa nos
compartió ese día, resonamos de manera particular
queriendo identificarnos con aquella viuda pobre que,
en su ofrenda, dio todo lo que tenía para vivir. En
medio de los escribas, fariseos y legistas, Jesús nos

provechando la ocasión de la Asamblea
semestral de la Unión Superiores Generales y
de la visita canónica a la comunidad de Roma,
y con motivo de nuestro Centenario, el siempre
movido y eficaz padre Joaquín González nos consiguió
(a los padres Fernando y Vicente) la posibilidad de
concelebrar la Eucaristía con nuestro querido Papa
Francisco, el lunes 24 de noviembre, en la capilla de
la Casa Santa Marta.
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la renovación eclesial que él, de manera particular,
invita a centrar nuestra atención en esta mujer,
está impulsando, y le pedimos que orara por nosotros.
despreciada por el sistema religioso vigente, pero
Nos dijo que lo haría. Nos preguntó
especialmente amada y vista por Jesús.
cuántos éramos. Fernando le entregó
Nuestro buen Papa Francisco pidió al
una carta en nombre de todos
Señor y a los allí presentes, que la Iglesia
(encontrarás copia de la misma en este
fuera como esa viuda pobre: que vive
número del Cor unum). Le dijimos que
de Jesús y le da todo; que es pobre y
en la vivencia de nuestra vocación, y
humilde; que como la luna, aunque
particularmente con motivo de nuestro
recibe el resplandor de la luz de su Sol
Centenario, compartíamos con él el
(la Palabra, la Eucaristía, los pobres, la
gozo
del Evangelio.
comunidad), vive sólo de su Luz (sin
Pensamos que 100 años antes, Nuestros
querer tener ella luz propia) y dándole
Padres habían estado aquí mismo, en
todo lo que tiene, sin reservarse nada
Roma, confirmando, en nombre propio
para sí; una Iglesia que vive en la espera
y de los que íbamos a nacer, su Fe y
ansiosa de la venida definitiva de su
Amor al Señor y a la Iglesia, y que ahora
Esposo. Pedimos que así fuera también
nosotros, aunque pequeños y pobres
en nuestro querido Instituto.
(aunque a veces no nos la creamos), en
Después de la Eucaristía, tuvimos
SS. Francisco,
nombre de toda la Congregación, le
oportunidad de saludar al Papa en
(imagen de archivo)
ofrecíamos de nuevo, como la viuda del
nombre de la Congregación. Le
evangelio, todo lo que tenemos para
comentamos de nuestro Centenario; le dijimos de
vivir. ¡Qué Él nos lo conceda, y seamos los Misioneros
nuestros esfuerzos por la REM, de sentirnos unidos a
del Espíritu Santo que Él desea!

RESEÑA DE LA 3ª ASAMBLEA DE FORMACIÓN
DE LA PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS
H. Pedro Becerra, MSpS.

L

como comunidades de formación en el proceso de la
REM; conociendo, para esto, los proyectos de misión

a cita se dio en el CECAP de Guadalajara el
viernes 31 de noviembre, en torno a la comida,
y nos dimos cita los
formandos de las diferentes etapas
de formación de la Provincia, que
vivimos en México. Postulantes,
novicios, filósofos, efosos, proyecto
de internacionalización y teólogos.
La primera dinámica fue compartir
fraternalmente en equipos
heterogéneos el modo en el que
nos encontramos al llegar y la
situación de nuestras comunidades,
esto permitió que el espíritu fraterno se enriqueciera
y fortaleciera.
Después se nos presentó la dinámica para abordar el
tema central de esta asamblea que fue la apropiación
del método prospectivo, esto para ir involucrándonos
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aportar en el diseño de estrategias de cada etapa de
formación para la capacitación para el ejercicio de la
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En tres bloques de trabajo pudimos abordar la
reflexión: el primero fue para diseñar el modelo de
realidad en el que nos encontramos; el segundo para
diseñar el modelo ideal al que queremos llegar; y el
tercero para diseñar el modelo operativo que nos
permita ir concretizando en acciones y llegar a dicho
ideal.
Contamos con la asistencia del Consejo de la Provincia
Félix de Jesús y de 1 Consejero General, 11 formadores
y 37 formandos.
Los resultados de esta Asamblea dejan tareas claras
para cada hermano, para cada comunidad y para la
Provincia en general, buscado así seguir dando los
pasos que se necesitan para reestructurar el ejercicio
de la misión que Dios nos está pidiendo.

Para dar continuidad a este trabajo de Asamblea se
configuró una comisión constituida por un hermano
de cada etapa y dos formadores además del Delegado
de Formación Provincial.
Para finalizar el P. Daniel Rivera, Superior Provincial
nos presentó las perspectivas acerca de la resignificación de nuestra vida consagrada que consta
de tres puntos: la identidad como consagrados, la
identidad carismática y el sentido de pertenencia, esto
teniendo como reto el equilibrio entre lo personal y
lo corporativo.
Las celebraciones eucarísticas, las adoraciones, las
comidas y la chorcha nos permitieron compartir la fe
y la vida como buenos hermanos Misioneros del
Espíritu Santo.

POR EL ORIENTE DE GUATEMALA

P. Bernardo Sada, MSpS.

C

Durante este tiempo hemos ido conociendo a la gente
del lugar y la cultura de Guatemala, también hemos
ido adecuando la casa para la comunidad y hablando
mucho del modo como Dios nos pide estar presentes
en esta nueva realidad.

on mucha alegría les compartimos parte de
nuestra vida por este lado de Guatemala y el
encuentro fraterno que tuvimos a finales e
inicios de los meses de octubre y noviembre.
Como ya saben los Misioneros del Espíritu Santo
tenemos ya cerca de tres meses de
haber llegado a Guastatoya,
Guatemala para atender la
parroquia de El Santo Cristo de
Esquipulas. Hemos tenido la
oportunidad de experimentar la
riqueza de tener familia, la Familia
de la Cruz, pues nuestra llegada a
estas tierras se nos facilitó por el
cariño y fraternidad de nuestras
hermanas Misioneras de la
Caridad de María Inmaculada que
tienen una comunidad en esta
parroquia. Sirva este medio para agradecerles su
cercanía y fraternidad.

Para nuestra sorpresa hemos
recibido ya a nuestros primeros
huéspedes en casa. Sorpresa por
lo pronto de la visita y por las
personas que llegaron: Tres
hermanas Religiosas de la Cruz.
Laura, Lety y Mónica forman parte
del equipo de investigación de la
congregación para ver la
posibilidad de una nueva
fundación. Ellas visitaron varios
sitios del oriente de Guatemala y
por supuesto nuestra parroquia.
Tuvimos la oportunidad Sergio, Bernardo y Balta de
compartir con ellas nuestro proceso de llegada a estas
tierras, lo que vamos descubriendo de la cultura y lo
que creemos que como vida religiosa y como

También hemos tenido muestras de cercanía de
nuestras Hermanas de la Cruz de Xela y de los distintos
grupos de la Alianza de Amor presentes en estas tierras.
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participaron en algunas actividades como una fogata
organizada por un sector de la parroquia.

Misioneros Dios y la cultura nos va pidiendo. Ellas
nos compartieron sus búsquedas e inquietudes, la
verdad es que fue un diálogo fraterno muy bonito y
enriquecedor.

Estos días fueron muy fraternos y sobre todo de poder
saborear ese espíritu de Familia que nos lleva a
encontrarnos y apoyarnos en nuestras búsquedas por
hacer que nuestra Espiritualidad se haga presente en
más sitios fuera de México.

El jueves por la tarde las hermanas participaron en la
eucaristía parroquial, en donde las presentamos como
parte de nuestra familia. Ya por la noche tuvimos un
encuentro fraterno de Familia de la Cruz, al menos la
parte representada: Misioneros del Espíritu Santo,
Religiosas de la Cruz y Misioneras de la Caridad.

En verdad ha sido un tiempo muy rico, de muchos
descubrimientos y muchas novedades, ya saben que
aquí en el Oriente de Guatemala les esperamos.

Al día siguiente las Hermanas de la Cruz nos
acompañaron a conocer el territorio parroquial y

Sus hermanos
Sergio, Bernardo y Balta

4° PERIODO DE FORMACIÓN PERMANENTE PROVINCIAL
PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS

P. Francisco Javier Corona, MSpS.

D

Costilla. A continuación el P. Miguel Mier nos ayudó
a retomar el tema de la REM y nos propuso la lectura
del discurso del Papa Francisco al CELAM en Río de
Janeiro. Concluimos recogiendo los frutos de esta
primera semana de encuentro. Durante la eucaristía
del domingo nos unimos
a la acción de gracias de
Claudio y Rosy Cardona,
encargados de la cocina,
que celebraban sus 45
años de matrimonio.
A lo largo de la semana no
faltaron los momentos de
c o n v i v e n c i a
especialmente en la
noche, donde no podía
faltar el dominó ni el cine.
En esta ocasión el
respetable público disfrutó
de la selección fílmica del P. Nati.

espués de las tandas de Jesús María, Tijuana
y Guadalajara tocó el turno a Monterrey. En
el «Oasis de los Nogales» en Villa Juárez, N.L.,
22 Misioneros del Espíritu Santo, provenientes de 15
comunidades de la Provincia, estuvimos del 10 al 21
de noviembre viviendo la
Formación Permanente.
Durante la primera semana
abordamos la segunda y la
tercer líneas de acción del
XV Capítulo General que
nos hablan de la madurez
humana
y
de
la
reestructuración
del
ejercicio de la misión
(REM). El P. Alfonso López
fue el encargado de animar
esta primera parte de la
formación permanente.
El primer día y medio de trabajo los dedicamos a
recuperar y compartir en pequeños grupos cómo
llegamos; después trabajamos lo referente a la
madurez humana ayudados por la psicóloga Lupita
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El lunes 17 fue de descanso. La familia Ramos Sanabria
generosamente nos ofreció una comida en una Quinta
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que tienen no lejos de aquí. Por la noche participamos
en la concelebración por el Centenario de la
Congregación en la Basílica de Guadalupe, en
Monterrey. Presidió la eucaristía Mons. Jorge Cavazos,
obispo auxiliar de la arquidiócesis y participaron los
miembros de la Familia de la Cruz.

pistas de reflexión recuperando el camino de la
Congregación en estos primeros cien años de vida y
nuestro propio camino. Durante estos días también
hubo posibilidad de compartir en grupos lo
reflexionado.
A lo largo de estos días la voces de los expositores,
de quienes animaban con el canto o dirigían las
oraciones fueron cambiando, pero lo principal fue
abrir el corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo
que nos llama a renovarnos personal, comunitaria y
congregacionalmente.

A partir del martes iniciamos los ejercicios espirituales
animados por los PP. Fernando Torre y Javier Morán.
El hilo conductor es la primera línea de acción del
Capítulo, «revitalizar la experiencia de Dios». Para
lograr este objetivo nos fueron proponiendo algunas

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
El día 6 de noviembre, en la ciudad de Querétaro, Qro., el Señor se dignó llamar a su Reino a el Sr.
Herón Humberto Loyola Villalobos, papá del P. José Luis Loyola Abogado, Consejero Provincial de la
Provinicia de México, que se encuentra como formador en la Comunidad del Noviciado de Querétaro.

Ecos del Centenario
CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO
EN LA ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY.
Sra. Lupina Mohamed,
Apostolado de la Cruz, Monterrey

L

unes 17 de noviembre, a punto de iniciar la
Eucaristía en la Basílica de nuestra señora de
Guadalupe en la ciudad de Monterrey, los que
venimos y los que no pudieron asistir nos acompañan
desde sus lugares compartiendo el gozo de la fiesta.
El motivo de esta celebración, es el feliz cumplimiento
de un aniversario que viene contemplándose desde
antes y que hoy continua proyectándose al futuro, y
aunque se dice fácil, «centenario de los Misioneros
del Espíritu Santo» ha sido una trayectoria tan
fascinante como lo fue el momento de su fundación
aquel 25 de diciembre en la Capilla de las Rosas, en
el Tepeyac.
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Hoy estamos aquí congregados representantes de los
diferentes grupos de la Familia de la Cruz de la Zona
Metropolitana: laicos, religiosas y sacerdotes. La
emoción se nota en el rostro; el templo lleno, mientras
inicia la celebración eucarística. Saludamos con
alegría a conocidos de otras partes, y de otros centros
que hace tiempo no veíamos.
Poco a poco los Misioneros del Espíritu Santo van
llegando; los de aquí y los de otras partes del país.
Eran alrededor de 30 Misioneros encabezados por el
Superior General, el P. Fernando Torre, el Delegado
de la Zona III del Apostolado de la Cruz de la Región
Félix de Jesús, P. Horacio Guillén.
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Finalmente fortalecidos con la palabra y el cuerpo
de Cristo, dimos gracias a Dios por tantas bendiciones
y beneficios recibidos a través
de los Misioneros del Espíritu
Santo durante estos 100 años.
La Familia de la Cruz aquí
reunida, rogamos a Dios por
cada uno de los Misioneros.
Que el Señor los siga
llenando de su gracia, que el
Espíritu Santo ilumine su
caminar y haga fecundos
todos sus trabajos pastorales.
A todos ustedes Misioneros,
les pedimos que continúen en
fidelidad a la vocación a la
que han sido llamados para
ser instrumentos del amor de
Dios entre nosotros.
Y así, con el espíritu y la esperanza renovados, se
dio por terminada la celebración Eucarística.
El canto de salida nos invita a ser clamor por el mundo
y razonar con «Jesús, salvador de los hombres,
¡sálvalos!».

Mientras, emocionados, escuchamos al coro entonar
«alza tu frente pueblo cristiano…»; al terminar el canto,
irrumpe el sonido del tambor,
para dar paso a los numerosos
grupos de matlachinas de los
diferentes centros que
participando
en
esta
celebración ofrecían su danza
a la guadalupana, mientras
iban pasando por los
diferentes pasillos del templo,
dando un marco muy emotivo
y solemne.
Mons. Jorge Alberto Cavazos,
que presidió la Eucaristía, nos
dirige unas palabras de saludo,
y
particularmente
de
felicitación y agradecimiento
a los Misioneros del Espíritu Santo, reconociendo ante
todo la gran labor que han prestado a la iglesia, tanto
a través de los grupos y comunidades parroquiales,
como en la atención y servicio a los sacerdotes.
Continúa la eucaristía, presentando nuestras ofrendas
y siendo a la vez una ofrenda viva de nuestras vidas y
trabajos, en unión con Jesús al Padre.

UN CIRIO PERUANO QUE PESA 51 AÑOS
Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón,
Arzobispo de Ayacucho
y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

E

l presente Cirio con la Cruz del Apostolado lo
Nos unimos de esta forma en actitud de gracias al
enviamos el P. Rafael Reátegui Cabrera,
Padre de los cielos por los 100 años de vida de su
Párroco del Santuario Arquidiocesano
Congregación en la Iglesia y para la Iglesia.
de Ntra. Sra. de Guadalupe en Lima; y de
Que Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote,
Monseñor Salvador Piñeiro García-Calderón,
derrame abundantes gracias en cada uno de
Arzobispo de Ayacucho y Presidente de la
ustedes y siga haciendo fecundo su
Conferencia Episcopal Peruana.
apostolado, que María Virgen los tenga en su
Con él queremos expresar a nombre de todos
regazo.
los sacerdotes que fuimos formados por los
Misioneros del Espíritu Santo en el seminario
P.D. Los Misioneros del Espíritu Santo
de Santo Toribio de Mogrovejo en Lima,
atendieron como formadores el Seminario
nuestra admiración y gratitud por su
arquidiocesano de Lima de 1940 a 1991.
PP. René Allande,
testimonio de entrega y por la esmerada Mauricio Jazo y Armando
Moreno de S.
formación que recibimos de parte de ellos.

Cor Unum

213

diciembre 2014

BENDICIÓN PAPAL PARA LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU
SANTO, EN SU CENTENARIO
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214

diciembre 2014

Cor Unum

215

diciembre 2014

Avisos de la Secretaría General
NUEVO LICENCIADO EN TEOLOGÍA

El 21 de noviembre de 2014 fue la ceremonia oficial de grados en la Universidad Javeriana de Bogotá,
donde se entregó el título de Licenciado en Teología a Luis Alberto
Almirón Vargas, MSpS, que actualmente se encuentra en la comunidad
de La Chorrera, en Panamá.
Luis Alberto fue premiado con la medalla al mérito javeriano por su
rendimiento académico, y su trabajo de grado
obtuvo mención de honor por ser la mejor tesis
de la promoción.
Título de la tesis: El acontecimiento de la
resurrección de Jesús en la construcción de la
comunidad cristiana de fe. Una propuesta
novedosa de sentido para jóvenes universitarios.

Prof. David Lara, Universidad
Javieriana

Felicitamos a Luis Alberto en su logro académico y lo encomendamos, al igual que
a su comunidad, para que todo redunde en bien de esta nueva comunidad de la
Provincia de México.
P. Luis Almirón, MSpS.

INVITACIÓN A ORDENACIÓN DIACONAL

Los HH. Juan Carlos Equihua, MSpS y Pablo Meza, MSpS. que recibirán el orden
diaconal el sábado, 10 de enero, nos invitan a acompañarlos a la ceremonia que
tendrá lugar a las 19:00 hrs. en el Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús,
Madero 11, Centro, México, D.F.
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INVITACIÓN A ORDENACIÓN PRESBITERAL

Los enamorados, los apasionados, los de las «locuras santas de la Cruz» saben – ellos
solos saben – lo que es amar. Saben que amar es darse (P. Félix de Jesús Rougier, MSpS.)
Los Misioneros del Espíritu Santo y las familias
Carrizosa García
Padrón Delgado
Los invitan a participar en la
Ordenación Sacerdotal de los
hermanos
Ernesto
David de Jesús
Que se llevará a cabo el sábado 10
de enero de 2015, a las 11:00am.
En la Parroquia Cruz del Apostolado
Del Yugo No. 1090.,
Fracc. Villa de San Miguel,
Guadalupe, N.L.
La Eucaristía será presidida por: Mons. Gustavo García Siller, MSpS., Arzobispo de San
Antonio, Tx.

A PROPÓSITO DE LA PAZ,
TAN NECESARIA EN MÉXICO Y EN TODO EL MUNDO.

¡¡BASTA YA!!
No queremos más sangre. No queremos más muertes.
No queremos más desparecidos. No queremos más dolor ni más vergüenza…
Agradecemos al Papa Francisco su cercanía y preocupación en estas circunstancias. Unidos a él,
celebraremos el próximo 12 de diciembre la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, haciendo una
jornada de oración por la paz. Le pediremos su intercesión por la conversión de
todos los mexicanos, particularmente la de quienes provocan sufrimiento y muerte.
Mensaje de los Obispos de México
12 de Noviembre de 2014,
98º Asamblea Plenaria de la CEM
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NUEVA PUBLICACIÓN
Carlos Francisco Vera (coord.) Pan diario… Amasado, horneado y
servido por Concepción Cabrera de Armida, Editorial La CruzPublicaciones CIDEC, Colección Pan Diario 1, México, 2014,
424 págs.
Este libro abre la colección Pan diario, que contiene 365 textos de
Concepción Cabrera de Armida, Inspiradora de la Espiritualidad de la
Cruz. El trabajo fue realizado por Italia Palma Tomassi y Rosario
Zamorano de Castro, bajo la dirección del P. Carlos Francisco Vera,
MSpS.
Costo $150.00
Pedidos: Tere Carrington, Tel. 01 (55) 59-14-45-62.
cidecoficina@gmail.com
Aplica descuento a Familia de la Cruz.

FELICITACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

Sigues naciendo en medio de la
humanidad,
sigues insistiendo a pesar de que no
aceptamos
y rechazamos tu humilde y sencilla
invitación para vivir en paz.
Sigues estando con nosotros todos
los días hasta el fin de los tiempos.
¡Gracias Jesús por poner tu morada
entre nosotros!
FELIZ NAVIDAD PARA TODOS

Cor Unum
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NOVIEMBRE 2014
«Danos tu Espíritu, para que de verdad seamos << Ante todo
contemplativos y después hombres de acción>>... construyendo
el pueblo sacerdotal, generando procesos de santidad e
impulsando el compromiso de solidaridad»

[Extracto. La crónica completa, la puedes ver en la página de la Congregación www.msps.org]

P. Manuel Aranda L., M.Sp.S.

U

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, de Saltillo
Como recordaremos los festejos del Centenario de la
Congregación en Saltillo, comenzaron desde el mes
pasado con un concierto de guitarras clásicas.
Posteriormente el 22 de Octubre se inició un triduo
de preparación a la celebración solemne, los temas
fueron: El primer día «P. Félix de Jesús»: Nuestro Padre,
el segundo día se habló sobre «Nuestra Congregación»
y el tercer día, «las Vocaciones»; se aprovechó para
repartir los folletos que nos dio el consejo Provincial

na vez más nuestra Crónica viene cargada de
eventos celebrativos en este año Jubilar,
conforme nos acercamos a la fecha de la
celebración se realizan más eventos. Del mes de
octubre quedaron pendientes de señalar algunos
acontecimientos.
Festejo con la Familia de la Cruz
El 2 de Octubre pasado se dieron cita todos los
Consejos Generales y Provinciales de la Familia de la
Cruz para celebrar juntos la alegría de estos 100 de la
fundación de la Congregación.

El Consejo General.
Nuestros Superiores del Consejo General siguen fieles
en la realización de las Visitas canónicas con su
modalidad de ejercicios Espirituales, con el deseo de
iluminar la conversión ante el Centenario de
Fundación; esta vez tocó al grupo de 23 MM.Sp.S que
participaron en el IV encuentro de Formación
permanente organizado por la PFJ y que se realizó en
la casa de los Nogales en Monterrey NL. del 10 al 22
de Noviembre.
Se dieron cita en el Altillo, a las 7pm inicio la Eucaristía
de Acción de gracias en la Cripta donde están los restos
de NM. Conchita, pesidió el P. Fernando Torre Sup.
Gral y concelebraron los PP. Consejeros.

Comunidad de Santa Teresita, en León Gto.
El miércoles 1º de octubre, fiesta de Santa Teresa del
Niño Jesús, la comunidad aprovechó para darle gracias
a Dios por estos
100 años de
n u e s t r a
Congregación.
La misa solemne
fue a las 8 pm. y
la presidió Don
Alfonso Cortez,
Arzobispo de la
Diócesis.
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Las comunidades de Monterrey N.L.
El 17 de Noviembre a las 8.00 pm en el Santuario de
N. Sra. de Guadalupe se llevó a cabo la Eucaristía de
Acción de gracias por los 100 años de la Fundación
de Nuestra Congregación, presidió la Eucaristía Mons.
Jorge Cavazos Obispo Auxiliar de esa Arquidiócesis.
Asistieron numerosos M.Sp.S., además de las
comunidades de «Atención a las Obras de la Cruz» y
de la «Parroquia Cruz del Apostolado», estuvieron los
religiosos que se encontraban en la Formación
permanente; también participaron algunos sacerdotes
Diocesanos y naturalmente muchos miembros de la
familia de la Cruz.

Ya se nos había comunicado que la PCS organizaría
un gesto de solidaridad, de esta manera en la II
Asamblea Provincial celebrada el pasado mes de
Octubre, se lanzó dicha campaña: «Pequeños pasos
de agradecimiento» cuya finalidad es: dar gracias a
Dios por los beneficios recibidos y recoger donativos
a favor de los sacerdotes necesitados.
B) Recepción de Ministerios
El 6 de Noviembre, en el contexto de nuestro
Centenario los Hermanos Rodolfo Martínez y Jorge
Haro recibieron los ministerios del Lectorado y el
Acolitado. La ceremonia tuvo lugar en la capilla de la
Casa de Estudios Félix de Jesús Rougier. Presidió la
Eucaristía el P. Domenico.

Las comunidades de Tijuana
Las comunidades de las parroquias del Espíritu Santo
y de Nuestra Señora de Guadalupe, la Mesa;
organizaron algunos eventos para celebrar los
primeros 100 años de nuestra Congregación: el 28
de Noviembre organizaron una cena de Gala, así
llamada tradicionalmente por la gente.

C) Día de acción de gracias.
En los Estados Unidos existe el «día de acción de
gracias (Thanksgiving Day, último jueves de
noviembre). Es un día relacionado con la historia de
la Nación: el encuentro fraterno de los nativos
americanos con los europeos y la acción de gracias a
Dios por todos los beneficios recibidos. Este día, en
la comunidad de la Casa de Estudios, nos reunimos
miembros de las 3 comunidades de Oregon para
agradecerle a Dios sus bondades a lo largo de estos
primeros 100 años de vida de la Congregación.

Comunidad del Santuario de Guadalupe, en Irapuato,
Gto.
La organización de nuestra comunidad de Irapuato
consistió en dos momentos: El pasado 4 de Noviembre
tuvieron una celebración dedicada para los Sacerdotes
de la Ciudad, en el Santuario celebraron la Eucaristía
que fue presidida por Mons. Jesús Martínez, Obispo
de Irapuato y concelebró la comunidad, más 45
sacerdotes diocesanos que participaron en el festejo.
Posteriormente el Jueves 6, fue la celebración con la
Familia de la Cruz y los fieles que acuden al templo,
a la 1.30 inició la Celebración Eucarística que presidió
el P. Horacio Guillén, Consejero de la Provincia Félix
de Jesús y concelebró toda la comunidad.

Apostolado de la Cruz Jesús María: Retiro de
Matrimonios
Del 13 al 16 de Noviembre se dieron cita cerca de
160 matrimonios pertenecientes al «Apostolado de la
Cruz, sección matrimonios», en Jesús María, todas las
casas se llenaron... para realizar su retiro anual, pero
esta vez tenía del matiz del «Centenario de los
M.Sp.S.», el Predicador del retiro fue el P. Vicente
Monroy, Vice-director del Apostolado de la Cruz.

Provincia de Cristo Sacerdote
A) Campaña: «Pequeños pasos de agradecimiento».
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Noticias de la Familia de la Cruz
TIEMPO DE ADVIENTO, TIEMPO DE AYUDA EN COMUNIÓN SOLIDARIA.

Lic. Javier González
Coordinador de Dignidad y Solidaridad, A.C.
Estimados amigos y amigas:
El tiempo de adviento está tocando a nuestras puertas, en donde el Señor renueva nuestra fe y esperanza con su
venida.
Por eso hoy nos acercamos a ustedes para invitarlos y juntos ayudar a quienes fueron afectados por el paso del
huracán Odile, que habitan un asentamiento conocido como La Ballena, en San José del Cabo, BCS..
Dona a la campaña En comunión solidaria con San José del Cabo, BCS, tu ayuda se destinará a la reconstrucción
de hogares de familias afectadas (la campaña se cierra hasta febrero de 2015).
Puedas depositar tu donativo a la cuenta:
Banamex Sucursal 346
Cuenta número 105
A nombre de Dignidad y Solidaridad, A.C.
Clabe: 002180034600001050
Responsable de la Campaña: P. Javier Morán Portales, Presidente de Dignidad y Solidaridad, A.C.
Gracias por su ayuda.

Hna. Elvira Monsivais, OJS., platicando con una familia
de «La Ballena», San José del Cabo, B.C.S
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Recordar nuestra historia…
¡Hace 100 años!
CC CCA Tomo 39 pp. 326-334 y 337-339 Diciembre 25, 1914. ¡Te Deum laudamus! ¡Dios mío, Dios de mi
corazón y de toda mi alma, Niño Divino, gracias, gracias, gracias!
Llegó por fin el tan deseado día, el día tan esperado con oraciones y lágrimas, con penitencias y suspiros, con
sangre y decepciones, con amarguras y acusaciones, con repulsas y calumnias y dificultades y ¡oposiciones!
Por todo esto ha atravesado la Obra de Dios que acaba de triunfar, y que ha sido canónicamente erigida.
¡Dios mío, Virgen María, San José bendito, gracias, gracias!
¿Quid retribuam Domino? ¡Ah Señor!, ¿qué te daré si nada tengo más que un pobre corazón agradecido a tus
beneficios?
Hace veinte años anunciaste esta fundación de los hombres, hace diez volviste a hablar de ella designando a
quien debía dirigirla. Y por fin, entre tantas oposiciones y luchas triunfaste, Señor, ¡triunfaste! ¡Bendito mil veces
seas!
A las 12 de la noche con la frente en el suelo y más el corazón, esperé y saludé el nuevo día, el destinado desde
toda la eternidad para la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo.
A las 6 partí para la Villa con dos Religiosas de la Cruz y 4 ramos de flores blancas con pensamientos.
Llegamos a la preciosa Capillita situada frente al Pocito, en donde cuenta la tradición que bajó la Santísima
Virgen y esperó debajo de un árbol que ahí había, el que Juan Diego subiera al cerrito y cortara las flores en su
tilma.
Ahí con sus preciosas manos las revolvió esta celestial Señora, quedando impresa su divina imagen.
Existe un pilar e inscripción de este hecho glorioso para México. Pues en ese sitio dio principio la fundación.
La señora doña Catalina I. de Alvarez Icaza, compró ese terreno y fabricó una Capillita que sin hacer presupuesto
le costó $12,000.00. Dicha Señora muy amablemente adornó la capillita con azucenas y lazos blancos, con el
Niño Dios y el Espíritu Santo.
Llegamos ahí, y poco después se presentó el I. S. Arzobispo Ibarra, (quien salió de la Casa en que está escondido
por las cosas políticas) y dijo a puerta cerrada la santa Misa lleno de santa emoción.
Asistimos, dos religiosas de la Visitación, [La R.M. Margarita Semple, Superiora del Convento de la Visitación en
México y la Hna. María Berchmans Torres] dos de la Cruz, [Hna. María de la Cruz Albarrán y Hna. Guadalupe de
Jesús Monterrubio] Catalina [Doña Catalina Icaza Alvarez Icaza] y yo.
Atrás estaba el P. Félix, el P. Domingo y el Hno. Moisés, primeros novicios de los Misioneros del Espíritu Santo.
Dio el Ilmo. Señor la comunión, y después de la Misa leyó los nombres de quienes estaban apuntados para la
fundación, presentes y ausentes. Un padre Rubio, [P. José Rubio] y otro Benjamín Sánchez, que aún no pudieron
entrar.
Luego dijo una plática muy conmovedora haciendo alusión a aquel bendito lugar y al acto, diciendo cómo
quedaba canónicamente establecida la nueva fundación.
Yo no cabía de gozo. Dijo que Dios había tenido sus fines muy especiales de predilección al querer que se
inauguraran los Misioneros del Espíritu Santo, que nacieran en el mismo sitio en que nació la Virgen Santísima
de Guadalupe para México, pues era el lugar en donde había querido dejarnos su retrato, su imagen querida.
Que nacía la Congregación no casual, sino providencialmente el día del nacimiento del Niño Jesús, para indicar
las virtudes que los Misioneros debían practicar. Que esta semillita formaría un frondoso árbol y que los Misioneros
irían por todo el mundo.
Dijo que Satanás hacía guerra a muerte en estos tiempos a la confesión y a la Eucaristía, puntos o fines culminantes
de la Congregación. Que sería de grande ayuda para la Iglesia y de utilidad para las almas, viniendo a coronar
las Obras de la Cruz.
Que bebieran con avidez las enseñanzas y consejos del P. Félix y le estuvieran sujetos del todo, etc. etc.
Muy conmovedor estuvo el sermoncito y concluyó dándoles la bendición.
Luego de rodillas rezó una Consagración a la Santísima Virgen de Guadalupe que inserto aquí:
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Consagración.
Aquí venimos, oh Madre mía, a consagrarte con todo el amor de nuestro corazón, a esta naciente Obra de
Misioneros del Espíritu Santo. Ya cuenta por dicha nuestra con la bendición del Vicario de Jesucristo en la
tierra; ya está sembrada como pequeña semilla en el fértil campo de la Santa Iglesia. Pero nos falta la bendición
tuya, María, la bendición amorosa de Nuestra Madre Guadalupana de la que nos honramos de ser hijos.
En tus manos ponemos hoy esta humilde Congregación que nace en el mismo día en que conmemora la Iglesia
el nacimiento de tu Hijo Divino.
Tómala como tu propiedad y hazla crecer y desarrollarse Virgen pura, al calor de tu corazón, al amparo de tus
miradas, con la leche purísima de tu amor. Riégala con la Sangre preciosa de Jesús y cuídala te suplicamos,
como a las niñas de tus ojos.
Míranos siempre Madre, como a tus pequeñitos hijos y enséñanos las virtudes que tanto necesitamos, para
llenar el fin de nuestra vocación.
Muy grande es nuestra misión y muy pobres somos para llenarla. Las luchas y las persecuciones nos esperan.
Satanás y los hombres nos perseguirán sin cesar, pero tú, María, como Esposa del Espíritu Santo a quienes
vamos a hacer conocer y amar de las almas, ayúdanos, protégenos, y cúbrenos siempre bajo tu manto bendito.
Y tú, Divino Niño de Belén, que para mostrar la humildad, pobreza y mortificación que ha de llevar tu Obra,
haz querido que nazca en esta Navidad a tu lado, no la apartes de Ti y que se desarrolle en tu unión siguiendo
los misterios de tu preciosa vida.
Te ofrecemos hacer amar al Verbo hecho carne, a tu Padre amadísimo, y al Divino Espíritu a quien consagramos
todo cuanto somos, hasta la muerte.
¡Oh Espíritu Consolador!, lo has oído, serán tuyas de hoy más nuestras fuerzas, cuerpo, alma y vida, siéndote
fieles hasta el último aliento. Amén.
Yo no sé lo que sentía mi alma de placer y gratitud. Rezamos el ‘Te Deum’ y yo en cruz salves y memorares.
¡Dios mío, que dicha tan grande, bendito seas!
Qué fiel eres en tus promesas, y una vez más he palpado cómo premias la fe y cómo los que esperan en Ti, no
se verán confundidos.
Después se desayunó el S. Arzobispo en la tirita de la sacristía y les dio la bendición al P. Félix y los Misioneros.
Luego se fue y nos quedamos otro rato cogiendo flores para recuerdo.
¡Qué día de santas emociones! Concluye el año de misericordias.[…]
¡Dios mío, Dios mío!, «¿Quid retribuam Domino?» ¡Ah Señor, Padre mío, y Espíritu de luz!, por las manos
inmaculadas de María, te doy gracias una y mil veces, queriendo multiplicar los instantes de este año con esta
intención, ofreciéndote al Verbo Divino en gratitud y en acción de gracias por tantos beneficios.
¡Sí, Dios mío, bendito seas!
Cierto que la guerra nos ha contristado muy hondamente; que los negocios temporales han fracasado, que
hemos llorado las penas ajenas, pero ¡oh Dios mío! Yo beso tu mano bendita, y solo te pido que nos perdones.
Levanta ya el azote de tu justa indignación, y envíanos la paz que no merecemos.
¡Señor, ya no más sacrilegios, homicidios, robos y profanaciones! ¡Dios de mi corazón, salva a tu Iglesia! Todo,
menos que la toquen, que la atropellen, que la calumnien en sus Ministros, ¡Jesús mío misericordia!
¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confiamos!
¡Madre del alma, mi Directora, mi Reina, mi Consuelo y mi Todo después de Jesús! Gracias, María, por todos
los beneficios que han pasado por tus manos benditas y perdóname lo mal que este año me he portado. Borra
de tu Corazón mis ingratitudes y dame al concluir el año tu maternal bendición.
Ángel de mi guarda, perdón.
Señor San José, y todos los santos de mi devoción, gracias, gracias y rogad al Señor por todos los míos y por esta
pecadora vil. Amén. Fin del año de 1914.

...para construir el futuro.
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Próximos Acontecimientos
Diciembre 2014
1-5
6
6
6
8
8
9
9-10
11
12
15
16
17
22-25
25
25
25
25
25
25
26

Visita Canónica del Consejo General (EE) a la comunidad de Madrid
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
Votos perpetuos de Carlos Alejandro Jiménez y Ricardo Esteban Hernández, PFJ, en Guadalajara.
Onomástico y 152º aniversario del nacimiento de Nuestra Madre (1862)
50º aniversario de profesión religiosa de los PP. José Castelán y Alfredo Laso, y del H.
Audómaro De Santos
25º aniversario de ordenación presbiteral del P. Carlos Alonso
Sesión de Consejo General
Reunión sobre la REM (Reestructuración del ejercicio de la misión) del CG
75º aniversario de la aprobación definitiva de nuestra Congregación y sus Constituciones (1939)
Celebración Centenario para MMSpS en la Basílica de Guadalupe, San Felipe, y El Altillo
Celebración Centenario con el Nuncio Apostólico en la Casa General
155º aniversario del nacimiento de Nuestro Padre (1859)
Reunión de la Jurisdicción Inmediata del Superior General en Valle de Bravo
Navidad. 100º aniversario de nuestra Fundación (1914). Clausura del Año jubilar MSpS
100º aniversario de fundación del Consejo General
100º aniversario de fundación del Noviciado de Querétaro
50º aniversario de ordenación presbiteral del P. Jorge Brito
25º aniversario de ordenación presbiteral de los PP. Eduardo Ramos y Mauricio Jazo
Votos perpetuos de la Provincia Félix de Jesús: Chrisman Maseuge y Hugo Pinto, en Guadalajara;
Pedro Cuéllar y Luis Alberto Tirado, en San Luis Potosí; Pedro Becerra, en León, Gto., y Arnold
Mukoso, en Crema, It.
Ordenación diaconal de Stefano Cankech, (PFJ)en Crema, It.

Enero 2015
6-7
9-10
10
10
10
12-17
14
17-20
26-30

Sesión de Consejo General
Consejo Central Alianza de Amor
77º aniversario de la muerte de Nuestro Padre (1938)
Ordenación presbiteral de David Padrón y Ernesto Carrizosa, (PFJ) en la parroquia de la Cruz del
Apostolado, Cd. Guadalupe, NL, 11:00 am.
Ordenación diaconal de Juan Carlos Equihua y Pablo Meza (Prov. Mex.), en San Felipe
ASAMBLEA GENERAL en Puebla
121º aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)
Reunión Consejo General – Consejo de la Provincia Cristo Sacerdote en Puebla
Reunión de superiores de la Provincia de México

Febrero 2015
1º
2-5
3-6
5-8
4
17-18
18
20-21

98º aniversario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917)
Reunión de Efosos en Guadalajara
Sesión de Consejo General
Reunión de formandos en Guadalajara
112º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)
Sesión de Consejo General
Miércoles de ceniza
Consejo Central Alianza de Amor (Miguel)
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