
P. Horacio Guillén, MSpS.

LOS ESTANCAMIENTOS EN NUESTRO PROCESO 
ESPIRITUAL DE LA EXPERIENCIA DE DIOS

Julio

La experiencia de Dios ha ganado mucho en aceptación 
y formulación en el ambiente congregacional. Me 
encontré con un MSpS, que en su haber racional y 
filosófico se opone a la formulación “experiencia de 
Dios”. A Dios solo le puede conocer, no experimentar 
me decía. Dios no es empírico. Le comenté que nos 
referíamos a la experiencia en el corazón, en la vida y no 
a la razón meramente. En lo que sí coincidimos, fue en 
los estancamientos que frenan la manifestación explicita 
de la experiencia de Dios, tanto en nuestras actitudes y 
acciones. 

Nuestras reflexiones personales, en pequeños grupos 
y en el aula capitular tardaron un buen tiempo por el 
discernimiento, diálogo y debates necesarios para llegar 
a la conclusión de que tres son los estancamientos en la 
Experiencia de Dios que tenemos en la Congregación. 

Desbordados: 

Andar en esta tónica daña la vivencia de nuestra consa-
gración, comunión y misión. Esta actitud nos fragmenta 
y nos hace perder profundidad y falta de interés por la 
contemplación. Habrá que preguntarnos qué nos lleva 
al activismo o cuál es la fuga de nuestro tiempo personal 
para andar desbordados y no centrar el corazón humano 
en el corazón de Dios. ¿Hacia dónde canalizamos las 
fuerzas humanas y nuestra voluntad? ¿Dónde está cen-
trado nuestro corazón y nuestra mente?

Auto-referidos: 

Mucho fue el debate entre dejar “ensimismados” o 
“auto-referidos“. Al final quedó auto-referidos. ¿Cuántos 
sinónimos no podemos mencionar en relación a vivir-
nos auto-referidos? Nuestro documento capitular men-
ciona algunos: ensimismamiento y pasividad en la vida 



56
Cor Unum julio 2017

PreguntánDonos sobre reAliDAD…

¿sAbíAs qué…?

Pobreza, desigualdad... 

1. En el mundo, unas pocas personas poseen tanto 
como el 50% de la humanidad, o sea 3.600 millones de 
personas. Estos millonarios, ¿cuántas personas son? 

a) 250 

b) 95 

c) 8 

Migraciones, refugio... 

2. Desde septiembre de 2015 el drama de las 
personas que buscan refugio ha estado muy presente 

personal, indolencia e indiferencia en la pastoral, nula 
afectación de la realidad social, instalados en círculos de 
poder y bienestar. Sobre preocupados 
por intereses personales, narcisismos, 
movimientos personales en agendas 
ocultas para sacar lo personal a costa 
de muchas racionalizaciones que 
nos crean dinamismos impersonales 
y ajenos al bien común de nuestra 
comunidad. ¿Qué hacer para vivir-
nos descentralizados para servir a los 
demás de forma desinteresada?

Disociados: 

La falta de articulación y armonía en los diferentes as-
pectos de nuestra consagración nos llevan a vivirnos 

disociados. ¿Cuánta madurez humana nos requiere 
para ser coherentes y sencillos? ¿Cuánta honestidad y 

trasparencia necesitamos para 
detectar nuestras inconsistencias 
y vivirnos de manera sólida? 
¿Qué hacer para ser íntegros y 
duraderos en nuestra experiencia 
de Dios y con Dios?   

Habrá otros más estancamien-
tos, pero creemos que estos tres 
encierran en sí las faltas de con-
templación y concentración en 
aquello que estamos llamados a 
vivir: Una autentica experiencia 

de Dios.
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en los medios, y a menudo hemos podido oír historias 
escalofriantes. En 2015, ¿cuántos millones de personas 
tuvieron que dejar su casa convirtiéndose en desplaza-
dos o refugiados? 

a) 35,2 

b) 11,5 

c) 65,3 

3. De todas las personas refugiadas, ¿qué porcentaje 
representan los menores de 18 años? 

a) 15% 

b) 31% 

c) 51% 

4. Cuando las personas buscan refugio se despla-
zan a países con condiciones de vida más seguras y con 
mayor probabilidad de supervivencia económica. Pero, 
¿qué porcentaje de refugiados de los que están bajo el 
mandato de ACnur son acogidos, no por países ricos, 
sino por países en vías de de-
sarrollo? 

a) 25% 

b) 86% 

c) 52% 

5. Donald Trump ha 
anunciado la construcción de 
un muro de 1.609 kilómetros 
que separe EUA y México, 
hecho que ha generado gran 
indignación mundial. Pero, 
¿cuántos kilómetros de vallas han sido construidos en 
europa en los últimos años? 

a) Europa no construye vallas

b) 126 km de vallas y con proyectos para llegar a los 
550 km

c) 235 km de vallas y con proyectos para llegar a los 
1.200 km 

ecología, cambio climático... 

6. Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial 
aumentó 0,85 oC. ¿Cuál es la previsión del grupo inter-
gubernamental de expertos sobre el Cambio Climático 
hasta 2100? 

a) Se frenará el aumento gracias a los acuerdos contra el 
cambio climático 

b) Aumentará hasta 1,5 Cº 

c) Aumentará hasta 4,8 Cº 

7. La ONU tiene como uno de sus principales 
objetivos acabar con el hambre en el mundo. ¿Cuántos 
millones de personas actualmente pasan hambre? 

a) 113 

b) 546 

c) 795 

8. En los próximos 50 años, según se estima, ¿cuán-
tos millones de persona se verán obligadas a buscar asilo 
en otros países debido al cambio climático? 

a) Entre 1 y 5

b) Entre 50 y 200

c) Entre 250 y 1.000 

Feminicidio, violencia y desigualdad de género... 

9. ¿Cuántas mujeres y ni-
ñas son asesinadas cada año 
en el mundo por razones de 
género? 

a) 5.000 

b) 112.000 

c) 66.000 

10. De los 22 millones de 
personas víctimas de trabajos 
forzados, ¿cuántos millones 
son mujeres y niñas? 

a) 11,4 

b) 5,3 

c) 2,1 

respuestas 

1. Según datos de Credit Suisse, recogidos por el in-
forme Oxfam Intermon anteriormente citado, 8 hombres 
poseen la misma riqueza que 3.600 millones de perso-
nas (la mitad de la humanidad). El 1 % de la población 
mundial posee tanta riqueza como el 99 % restante. 

2. Según el informe Tendencias globales. Desplaza-
miento forzado en 2015 elaborado por ACNUR, cada 
minuto 24 personas tuvieron que dejar su casa. En 2015, 



58
Cor Unum julio 2017

se llegó a los 65,3 millones de refugiados, la cifra más 
alta desde la Segunda Guerra Mundial. 

3. Más de la mitad de los refugiados (51%) son 
menores de edad. Fuente: ACNUR. 

4. El 86% de los desplazados son acogidos por 
países en vías de desarrollo. Por el número de acogidos, 
los cinco primeros países son: Turquía, Pakistán, Irán, 
Jordania y Kenia. Fuente: ACNUR. 

5. Amnistía Internacional desveló el año pasado que 
en la Unión Europea se han construido en los últimos años 
alrededor de 235 kilómetros de vallas fronterizas. El gasto 
que ha representado su construcción a la UE asciende a 
175 millones de euros. Entre Hungría y Serbia se eleva 
una valla de 175 kiló-
metros, hasta el mo-
mento la más larga de 
Europa. En la frontera 
de Bulgaria y Turquía 
existe una valla de 
30 kilómetros, que 
está previsto ampliar 
en 130 kilómetros 
más en los próximos 
años. A lo largo de la 
frontera entre Grecia 
y Turquía, existe una 
valla de 10,5 kilómet-
ros. En las fronteras de 
Ceuta y Melilla con 
Marruecos, se levanta 
una valla de 18,7 kiló-
metros. Según datos analizados por la agencia Reuters, 
se está planeando levantar más de 1.200 kilómetros de 
valla en Europa con una inversión de 500 millones de 
euros. 

6. Dada la actual concentración y las continuas 
emisiones de gases de efecto invernadero, es probable 
que se supere los 1,5 oC en casi todos los escenarios, 
aunque los más pesimistas proveen llegar a los 4,8 oC. Los 
océanos del mundo seguirán calentándose y continuará 
el deshielo. Se prevé una elevación media del nivel del 
mar de entre 24 y 30cm para 2065, y entre 40 y 63cm 
para 2100. Fuente: Informe de los Objetivos para el De-
sarrollo Sostenible, ONU. 

7. 795 millones de personas en el mundo no dis-
ponen de alimentos suficientes para llevar una vida sa-
ludable y activa, lo que equivale a 1 de cada 9 personas. 
La nutrición deficiente provoca el 45% de las muertes 

de niños menores de 5 años: 3,1 millones de niños al 
año. Fuente: Informe de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible, ONU. 

8. Según ACNUR y la Platform on Disaster Displace-
ment, entre 250 y 1.000 millones de personas podrían 
desplazarse en los próximos 50 años a causa de desas-
tres producidos por el cambio climático: inundaciones, 
sequias, huracanes... Sería uno de los mayores desplaza-
mientos de personas de la historia de la humanidad. 
Fuente: «Los refugiados climáticos no tienen dónde buscar 
asilo», El País, 15 de diciembre de 2015. 

9. El estudio de Small Arms Survey, Feminicidio: un 
problema global señala que cada año cerca de 66.000 
mujeres y niñas son asesinadas en el mundo por razones 

de género. Alred-
edor del 50% de 
los asesinatos de 
mujeres en todo el 
mundo son femini-
cidios.

10. 11,4 mi-
llones de mujeres 
y niñas, y 9,5 mil-
lones de hombres 
y niños son víc-
timas del trabajo 
forzado en régimen 
de esclavitud. El 
trabajo doméstico, 
la agricultura, la 
construcción, la 

manufactura y el entretenimiento se encuentran entre 
los sectores más afectados. Fuente: OIT. 

Conclusión 

Estos no son datos para desanimar, sino para que reac-
cionemos. Responden a aquello que tantas veces ha 
repetido el papa Francisco de que estamos inmersos en 
«un sistema que mata», en un sistema que descarta a mi-
llones de seres humanos como si fueran simples objetos 
de usar y tirar. Ante ello se nos impone un cambio de 
rumbo y que, empezando desde abajo, como una peque-
ña semilla, nos lleve a transformar nuestra cultura, nuestra 
economía, la forma en que nos relacionamos. Tenemos 
derecho a soñar un mundo en el que estos datos formen 
parte simplemente de la historia. 

(tomado de Papeles, Cristianismo y Justicia. Marzo 
2017)
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1. reseÑA De lA ProVinCiA 
Cristo sACerDote.
re-APerturA De lA CAsA De sAn Jose, teo-
logADo

Nuestra Provincia de Cristo Sacerdote está con ilusiones 
en el movimiento del Teologado. En los últimos años 
no hemos tenido hermanos estudiantes en la etapa de 
Teología; pero ahora los tendremos. Esto nos ha abierto 
a la búsqueda de las mejores opciones para nuestros 
hermanos que estudiarán teología; creemos que la hemos 
encontrado en “Oblate School of Theology”, en San An-
tonio.  Este año formarán esta comunidad 5 Misioneros 
del Espíritu Santo. P. Juan Antonio Romero (Superior y 
Formador). Lucio Villalobos (Especialización), P. Miguel 
Márquez (Promotor Vocacional), H. Rodolfo Martinez 
(Primero de Teología) y H. Jorge Haro (Primero de Teo-
logía).  Pedimos al Señor que nos ilumine y nos haga 
crecer en estas nuevas tierras para la Provincia.

PostulAntADo

 Nos alegramos también de que en Julio iniciará 
nuestra etapa del Postulantado. En este año tenemos 8 
candidatos. La mayor parte de la experiencia la realizarán 
en Mount Angel. Les pedimos oraciones para los postu-
lantes y para el Equipo formador.

nuestrA seÑorA De guADAluPe

En la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, como en muchas otras parroquias, el mes de 
mayo fue el mes de la celebración de los sacramentos de 
Primera Comunión y Confirmación.  El 5 de mayo, 146 
jóvenes recibieron el sacramento de la Confirmación de 
manos del Obispo Auxiliar de Los Ángeles Joseph Bren-
nan. El Obispo expresó su admiración por lo vibrante y lo 
cercano de nuestra comunidad.  Además, nos compartió 

que antes de ingresar al seminario él mismo fue catequista 
en nuestra parroquia.  ¡Muy bonita conexión!

Durante los siguientes fines de semana se llevaron a cabo 
varias tandas de los niños de que recibieron a Jesús por 
primera vez. Nuestro programa de catequesis es grande, 
ya que cerca de quinientos niños hicieron su primera 
comunión este año.

Por último, les compartimos que, al igual que la ma-
yoría de las comunidades de nuestra provincia, a nuestra 
comunidad también le han tocado cambios de personal.  
Le agradecemos al P. Lucio Villalobos su servicio como 
Superior Local y le deseamos lo mejor en este tiempo de 
estudios.  Al mismo tiempo damos la bienvenida al P. Joel 
Quezada que se integra a nuestra comunidad. 

CAsA De estuDios, Mount Angel

El 12 el seminario de Mt. Angel celebró misa por los 
seminaristas que se graduaron. Después de la misa hubo 
celebración y comida en casa que preparamos entre la 
comunidad y los familiares y amistades de H. Jorge. El 
13 fue la graduación del Hno. Jorge Haro.  

El sábado 20 de mayo tuvimos la cena baile en el salón 
de St. Mary’s; el tema fue de Hawaiano. Llegaron varios 
conocidos desde Bothell y Arlington, WA y Downey, CA 
y San Francisco, CA desde el jueves 18 por la tarde para 
ayudar el viernes con la preparación del salón y de la 
comida. Fue un bonito signo la presencia del Provincial 
en esta cena-baile.

Del lunes 22 al viernes 26 tuvimos vacaciones comuni-
tarias en Sun River, OR donde rentamos una casa tipo 
cabaña. Visitamos varios parques estatales y nacionales 
como Crater Lake, Painted Hills y Smith Rock. También 
tomamos tiempo para descansar algún día sin alguna 
salida.

Caminar de la Congregación

MAYo-Junio 2017

Entre este tiempo litúrgico ordinario, que invita a continuar la obra del Espíritu en nuestra trama humana y cotidiana, 
hacemos una nueva pausa para escuchar algo del caminar congregacional.



60
Cor Unum julio 2017

Del lunes 29 de mayo al viernes 2 de junio, los hermanos 
en formación tuvieron sus ejercicios espirituales anuales 
con el P.  Armando Moreno. Los recibieron los monjes 
Brigidinos del priorato de Nuestra Señora del Consuelo 
en Amity, OR.   

Llegados a casa el viernes, los hermanos prepararon para 
sus salidas próximas. El sábado partió el P. Armando para 
La Puente, CA para visitar a su familia. El hno. Jesús Romo 
partió para Oxnard a la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe para la colecta anual de Pentecostés, de allí 
salió a la ciudad de México para hacer conocer algunas 
de nuestras comunidades y en San Luis Potosí y después 
ir a Monterrey con el P. Alfonso López para tener un 
acercamiento y aprendizaje sobre cómo es que los MSpS 
acompañamos a los grupos del Apostolado de la Cruz. El 
hno. Jorge fue a la parroquia de Bothell, WA, Sta. Eliza-
beth Anne Seton para la colecta y después fue también 
a la ciudad de México junto con el hno. Jesús. El Hno. 
Rodolfo Martinez estuvo para la colecta en la parroquia 
de su EFOSA: S. Mateo en Hillsboro, OR. El hno. Rene 
Álvarez salió el sábado 3 de junio para la ciudad de Chi-
cago en Illinois para un curso de sexualidad de un mes 
en el Instituto para Estudios de Sexualidad (Institute for 
Sexuality Studies - ISS) en la Union de Theologia Catolica 
(Catholic Theological Union - CTU).

Estos son algunos de los acontecimientos que hemos 
vivido como Provincia. Nos encomendamos a sus ora-
ciones sobre todo por nuestros hermanos enfermos.

2. reseÑA De lA ProVinCiA 
De MéXiCo
 Desde el Consejo de la Provincia de México les 
compartimos una vez más algo de nuestro caminar en 
los meses de mayo y junio de 2017: 

1. Animación de la Provincia: 

Con la visita fraterna a la comunidad de Mérida del 14 
al 16 de junio concluía el largo proceso de visitas a las 
comunidades de la Provincia que comenzó el 9 de fe-
brero con la visita a la comunidad de Xochitepec (Gro). 
A lo largo de estos cinco meses el Consejo provincial ha 
visitado a las 18 comunidades de la Provincia, ubicadas 
13 de ellas en México y 5 fuera de México (Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Guatemala y España).

Como es lógico, tantos viajes y -en cada uno de ellos- tan-
tos asuntos tratados, diálogos tenidos, dinámicas realiza-

das y reflexiones compartidas, permiten tener una visión 
del conjunto de la Provincia: de la situación personal de 
los hermanos, de los procesos de las comunidades, de 
los avances y atores en los proyectos de vida y misión.

Es tiempo ahora de recoger y profundizar todos los datos 
y percepciones acumulados; tarea a la que el Consejo pro-
vincial dedicará las próximas semanas y que presentará 
en un informe al Superior General y su Consejo.

2. Viviendo el decrecimiento de personal: 

Desde el proceso de la REM (año 2013), en la Provincia 
de México definimos un “Escenario provincial de futuro  
al 2028” y uno de los componentes  de dicho Escenario 
tiene como título “ATENCIÓN AL DECRECIMIENTO DE 
PERSONAL Y PROMOCIÓN VOCACIONAL”. Desarro-
llando este componente, el V Capítulo provincial, en unos 
de los Lineamientos para el ejercicio de nuestra misión, 
afirma que “afrontar el decrecimiento de personal implica 
comprendernos y proyectarnos como una organización 
sometida a dinámicas de reducción de fuerzas” (V CP 28).

Sin duda este mes de junio, de diferentes maneras, hemos 
sido testigos de este decrecimiento de personal y nos ha 
tocado sentir, con especial intensidad, ese dinamismo de 
reducción de fuerzas:

P. Jorge Ponce de león Amaya, Msps: 

El 13 de junio falleció a los 81 años nuestro hermano Jorge 
en la Casa Conchita. Después de una semana con pro-
blemas respiratorios y necesidad de oxígeno, ha fallecido 
por insuficiencia respiratoria. Jorge nació en Lagunillas, 
Mich., el 16 de agosto de 1935, profesó como Misionero 
del Espíritu Santo el 8 de diciembre de 1952 y acababa 
de celebrar hace unas semanas el 56 aniversario de su 
ordenación presbiteral. 

Jorge desempeñó su ministerio presbiteral en las siguien-
tes comunidades:

1961-1966:  Mexicaltzingo, 
CDMX

1966-1968:  Tuxtla Gutiérrez, 
Chis. 

1968-1972:  Comalcalco, Tab. 

1972-1981:  Mérida, Yuc.

1981-1995:  Huexotitla, Pue.

Por todos es recordado como 
un buen hermano y un entregado sacerdote, un hombre 
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alegre y con un gran sentido del humor, cercano a la gente 
y transmisor de una profunda espiritualidad.

P. salvador Carrillo Alday, Msps:

El 28 de junio, a punto de cumplir 90 años, el P. Carrillo 
falleció en la Casa Conchita. En las últimas semanas se 
fue apagando poco a poco, sin sufrir, hasta dar su último 
suspiro a las 11:30 de la noche. El P. Salvador nació en 
Dolores Hidalgo, Gto., el 22 de julio de 1927, ingresó 
a la Escuela Apostólica a los 12 años en 1939 (apenas 
un año después de la muerte del P. Félix). Profesó como 
Misionero del Espíritu Santo el 3 de mayo de 1944 y 
en febrero acababa de celebrar el 64 aniversario de su 
ordenación presbiteral. 

Desempeñó su ministerio presbiteral en las siguientes 
comunidades:

1954-1956:  Estudios bíblicos en Jerusalén

1956-1957:  El Altillo

1957-1972:  Escolasticado de 
Coyoacán

1972-1981:  El Altillo

1981-1998:  Comunidad de Pas-
toral magisterial

1998-2013:  Cefej

2013-2017:  Casa Conchita

Como sabemos, el P. Salvador 
consagró toda su vida al estudio y enseñanza de la Palabra 
de Dios y a la evangelización en la Renovación Carismáti-
ca. Fue Doctor en Sagrada Escritura y como tal fue uno 
de los grandes impulsores en la Iglesia mexicana de las 
orientaciones de la “Dei Verbum” del Concilio Vaticano 
II. Invitado por el Episcopado Latinoamericano, organizó 
la Sección Bíblica del ITEPAL, en Medellín, Colombia y 
durante 12 años ocupó la cátedra de Nuevo Testamento 
de la Universidad Pontificia de México. Es el fundador del 
Instituto de Pastoral Bíblica (IPB) y autor de  más de 72 
libros publicados a lo largo de 36 años. Fue presidente del 
Equipo Nacional de la Renovación Carismática durante 
15 años (de 1972 a 1983 y de 1988 a 1992) y durante 6 
años miembro del Equipo Internacional de Servicios de 
la Renovación Carismática Católica (ICCRS).

salidas de hermanos en formación en el mes de 
junio:

 El H. Manuel Equihua Ramírez, novicio mi-
choacano de 2º año, dejó el Noviciado. 

 El H. Francisco Chacón Poblete, filósofo chileno 
de 1º año, decidió dejar la Congregación.

 El H. José Pablo Mora Gómez, formando cos-
tarricense que estaba concluyendo su 2º año de EFOSA 
en la comunidad de Comalcalco, decidió dejar la Con-
gregación.

 Mauricio Pineda, que estaba haciendo una expe-
riencia de un año en la comunidad de Comalcalco para 
discernir su posible reingreso a la Congregación, decidió 
no solicitar dicho reingreso.

Que ante dolorosas pérdidas resuenen con especial 
fuerza las palabras que San Pablo dirigió a los cristianos 
de Roma: “Sirvan al Señor con celo incansable y fervor 
de espíritu. Alégrense con la esperanza, sean pacientes 
en el sufrimiento y perseverantes en la oración” (Rom 
12,11-12)

3. reseÑA De lA ProVinCiA 
FéliX De JesÚs
Qué tal hermanos, les saludamos con afecto de parte de 
sus hermanos del Consejo de la Provincia Félix de Jesús.

El sábado 27 de mayo, en la casa Provincial tuvimos una 
reunión de evaluación del Equipo Provincial de Pastoral 
Presbiteral, además de hacer el ejercicio de recuperar 
lo vivido en este primer año, estuvimos vislumbrando 
posibles ajustes para mejorar este servicio.

encuentro ePPJV 

Participantes

P. Lino Ruelas, P. Javier Corona, Hno. José Cruz, P. Pepe 
Bayardo, P. Jorge Ávila, P. Hugo Pinto, P. Chrisman 
Maseuge, P. Carlos Jiménez.  Nos reunimos en la Casa 
Provincial para evaluar nuestro caminar y programar lo 
que sigue, según nuestro Proyecto Provincial de Pastoral 
Juvenil Vocacional.

La reunión comenzó a las 14:00 horas con la comida y 
con la bienvenida que nos dio el padre Lino Ruelas, por 
parte del Consejo Provincial y la oración animada por el  
hermano José Cruz Prado. 
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Primeramente, todos compartimos el proceso de cada 
uno de con su respectivo movimiento y experiencia 
comunitaria y vida personal. Y luego empezamos a 
revisar el acta anterior y revisar los acuerdos y asuntos 
pendientes. 

En un segundo momento, retomamos el proyecto provin-
cial de PJV, y punto por punto lo revisamos desde el sep-
tiembre de 2016 hasta hoy, para notar, observar, hacer 
precisiones y ajustes de agenda para mejor distribuir las 
actividades de PJV para el trienio. Además, Hno. José Cruz 
presentó las dos posibilidades para el cambio del equipo 
del marketing por la razón de que Salvador Álvarez Al-
calá dejaría el trabajo en unas semanas y por medio de  
opiniones y sugerencias de los participantes alcanzamos 
un acuerdo común, 

En un tercer momento presentamos al superior pro-
vincial, Eduardo Ramos el plan de las actividades del 
trienio y él felicitó al equipo por el esfuerzo que lleva y 
nos exigió diciendo que dentro del trabajo PVJ no bajar 
el compromiso que llevamos ante Dios y ante la familia 
congregacional. 

Por último, hicimos la calendarización de las activi-
dades hasta mayo de 2018 y se presentó una propuesta 

de reformulación del equipo de P.V., por consiguiente 
redactaron una carta de solicitud para pedir el apoyo de 
un hermano EFOSO para el equipo de P.V.

Terminamos la reunión en la capilla de la casa provincial 
dándole gracias a Dios por esas nuevas luces que hemos 
recibido durante la reunión. 

El 5 de Junio tuvimos nuestra convivencia Provincial 
de Pentecostés, se llevó a cabo en las instalaciones del 
Cecap, iniciamos con la celebración Eucarística a las 
13.00 y después pasamos la Plataforma para compartir 
un rico borrego asado. Tuvimos la presencia, además de 
los hermanos del Consejo Provincial, los hermanos ma-
yores de la comunidad de San José, de las comunidades 
de formación, y de algunas de ministerio como Cristo 
Sacerdote, Irapuato y  Cecap de San Luis. También nos 
acompañaron los hermanos de la comunidad del Filoso-
fado de la Provincia de México.

El sábado 17 de junio en el Cecap de Guadalajara tuvimos 
el Taller sobre Mons. Ibarra. Estuvieron animándolo los 
Padres Vicente Monroy y David Padrón de la comunidad 
del CIDEC. Participaron 40 personas, entre misioneros 
del Espíritu Santo, Religiosas de la Cruz y laicos de 
nuestras obras, también hicieron presencia personas que 
no pertenecen a las obras pero que se sintieron atraídos 
por la gran figura de Mons. Ibarra. 

El domingo 25 de junio, después de la Eucaristía de 
las 12.00 hicimos la bendición de la nueva Cruz del 
Apostolado que se implantó en los jardines del Cecap 
de Guadalajara. 

Del lunes 26 al 30 de junio se llevó a cabo la Formación 
permanente Provincial. Fue una propuesta opcional para 
todos hermanos de la Provincia. Corresponde a la acción 
4 de la meta 1 del Proyecto Provincial del Formación 
Permanente en donde se abordaron las características 
propias de la etapa de vida para dar mayor impulso. 

Avisos de Personal:

El P. Mario Llamas fue destinado a la comunidad de Santa 
María Liberatrice en Milán.

El P. José Bayardo fue destinado a la Comunidad de Cristo 
Sacerdote en Guadalajara.

El Hno. Casimiro Carrillo fue destinado a hacer su EFOSA 
al Equipo Provincial de Pastoral Juvenil Vocacional en el 
Postulantado de Aguascalientes.

El Hno. Jorge Reyes fue destinado a hacer su EFOSA a la 
comunidad del CECAP de San Luis Potosí.
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El Hno. Álvaro Nieto fue destinado a hacer su etapa de 
EFOSA a la comunidad de Itapeví en Brasil.

El Hno. Alonso Prieto fue destinado a hacer su EFOSA a 
la comunidad de Itapeví en Brasil.

El hno. Epifanio Nicolás, quien realizaba su Etapa de Efosa 
en la comunidad  de Pozas de Santa Ana , y después de un 
intenso discernimiento, decidió dejar la Congregación.  
Que Dios siga bendiciendo el camino de nuestro her-
mano ahora en su nueva vida.

4. reseÑA De lA Jisg
DesDe roMA

El 4 de Noviembre 2016, “La Casa de Roma” cumplió 
90 años de haber sido querida y comprada por Nuestro 
Padre Félix y de haber llegado los primeros Misioneros 
del Espíritu Santo a Piazza San Salvare In Campo 57; 
celebramos este significativo aniversario con el Sr. Ar-
zobispo José Carballo, OFM, Secretario de CIVCSVA 
(Congregación para la Vida Religiosa) que presidió nues-
tra Eucaristía y además compartió con nosotros una rica 
cena preparada con gran tino por las hermanas Oblatas. 

Nuestra vida en esta Casa de Roma -conocida por muchos 
de ustedes- se desarrolla a lo largo del año académico, de 
una forma rítmica y sin grandes variables en tres periodos 
de tiempos muy definidos: 

1. La Escolaridad (que es el lapso de tiempo más largo), 

2. Los exámenes (el lapso más corto) y 

3. Las vacaciones (el lapso intermedio). 

Cuando es tiempo de escolaridad, la frecuencia a las 
Universidades y los espacios de estudios marcan un tanto 
rutinariamente los días; cuando son tiempos de vacacio-
nes (verano, Navidad o Pascua) el ambiente es otro, de 
fiesta, búsqueda-compra de boletos económicos, regreso 
al país de origen o salida a otras partes, sea para expe- 
riencias nuevas o por ministerio sacerdotal. En el momen-
to que escribo este pequeño artículo nos encontramos  
concluyendo el año escolar 2016-2017, es decir en el 
período de exámenes, período breve, pero intenso, días 
y noches de  “sudores, desvelos y sufrimientos….” pero 
ya está por terminar!  Dios mediante tendremos nuestra 
Misa-Fiesta de Clausura el 24 de Junio (Natividad de S. 
Juan Bautista) y nuestra cena conclusiva en la terraza, ya 
que como estamos padeciendo por anticipado “el calor 

africano”, nos esperamos a la tarde-noche para nuestra 
convivencia “outdoors”.  

A continuación  les compartimos brevemente, en sín-
tesis, algunos datos de nuestra Fraternidad en este año 
escolar que estamos finalizando;  les enviamos la última 
fotografía de la misma tomada el día de Pentecostés, día 
en que el P. Gerardo Cisneros celebró su 11º Aniversa-
rio de ordenación sacerdotal; como se puede apreciar, 
nuestra fraternidad tiene “diferentes colores” (aunque 

la foto pudiera ser blanco-negro), es internacional (y así 
quiere serlo).   

En total fuimos 22:

- 14 Fraternidad Sacerdotal (13 sacerdotes dio- 
cesanos, 1 sacerdote religioso, AJ)  y            4 Hermanas 
Oblatas.

- 4 MSpS: (3 conformamos la Comunidad: P. 
Alfredo, P. Edgar y un Servidor, Manuel; el P. Gerardo 
Cisneros termina su licenciatura y regresa a su Provincia 
de Cristo Sacerdote). 

en cuanto a países de origen fuimos: 

- 6 de África (3 Uganda, 3 Nigeria),

- 10 de México (más las 4 Hnas Oblatas)

- 1 de Brasil

- 1 de Ucrania 

en cuanto a estudios:
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- 8 terminaron sus estudios (1 doctorado, 6 licen-
ciatura, 1 (Diplomado especializado). 

en cuanto a universidades frecuentadas: 

- 9 en la Gregoriana,  2 Salesiana (UPS), 2 “Ange-
licum”, I Inst. Bíblico, 2 Santa Cruz.

Agregamos que por pertenecer a la JISG (Jurisdicción 
Inmediata del Superior General) estamos junto con las 
otras dos comunidades de esta Jurisdicción iniciando un 
proceso de REM. Nos encomendamos a sus oraciones 
para encontrar los caminos de Dios. Un abrazo.

P. Manuel Vázquez-Bravo, MSpS 

Visita fraterna del Consejo general a la Comu-
nidad de Madrid (1-5 de junio):

Recientemente tuvimos Daniel y un servidor (Horacio) 
tuvimos la visita fraterna a la comunidad de Madrid. Es 

una de las primeras comunidades que visitamos de las 
muchas que haremos en el futuro próximo. Realmente fue 
una visita fraterna para conocer más de cerca el caminar 
de la comunidad en su Consagración, Comunión Misión. 
Los objetivos de la visita se cumplieron. Los aspectos 
sobresalientes fueron: reunión de comunidad para tener 
conocimiento de su proyecto de vida comunitario y los 
procesos pastorales. Fue muy grato el encuentro espon-
táneo que tuvimos con los laicos y coincidió nuestra 
estancia con la fiesta de Pentecostés. Emocionante y 
reflexivo el momento de la vigilia de Pentecostés, así 
como la Eucaristía concelebrada en la Parroquia el día 

domingo. Gratamente me toco visitar la Cañada Real 
zona periférica de Madrid, con gente desplazada en ex-
trema pobreza. Con ellos también celebramos la fiesta de 
Pentecostés. Otro momento privilegiado para compartir 
como hermanos, fue el paseo que tuvimos y con ello 
terminó la visita fraterna. Agradecemos a cada uno de 
los Hermanos que nos acogieron estos días: Fernando 
Artigas, Gonzalo Martínez, Giancarlo Tomao y Oziel 
León sus finas atenciones.

Visita fraterna del Consejo general a la Comu-
nidad de Durango (22-25 de junio):

A finales del mes de junio, en torno a los días de la Fies-
ta del Sagrado Corazón, tuvimos la visita fraterna a la 
Comunidad de Durango. Durante estos días, tuvimos la 
oportunidad de compartir la vida y la misión con nuestros 
hermanos que generosamente atienden este Santuario. 
Además de tener un espacio para escuchar y compartir el 
caminar comunitario y pastoral, tuvimos la oportunidad 

de disfrutar de la fiesta Titular del Santuario, con todo lo 
que conlleva de celebraciones, confesiones, kermes, etc. 
Así, además de colaborar en la pastoral, tuvimos días para 
el compartir espontaneo con los hermanos, compartir 
los anhelos y seguir tejiendo la unidad en la diversidad. 
La comunidad de Durango está conformada por los PP. 
José Luis Gudiño, Elías del Río, Natividad Vázquez y 
Epigmenio Soto Cuevas
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lA historiA De los Misioneros Del esPíritu sAnto A trAVés De sus obJetos 

(segunDA De Dos PArtes)

Lic. Mariana Gómez V.

Continuando con esta reflexión sobre nuestra historia a 
través de sus objetos, hemos escogido tres piezas que 
forman parte de los orígenes de la congregación y de la 
vida del Padre Félix y de Concepción Cabrera. Como ya 
lo decíamos anteriormente, estos objetos también nos 
muestran un trozo de ese encuentro fecundo entre un sa-
cerdote marista francés y una mística y madre mexicana.

baúl de viaje del Padre Félix

Cuando finalmente se dieron los permisos para la fun-
dación de los Misioneros del Espíritu Santo -diez años 
después de haberse conocido los fundadores-, el Padre 
Félix regresó a México lo más rápido que pudo. El año de 
1914 es complica-
do para el panora-
ma europeo pues 
estalla la Primera 
Guerra Mundial 
y el Padre Félix 
sufría los primeros 
estragos. En un 
principio tomaría 
el trasatlántico La 
Flandre, pero en-
tre la guerra y una 
huelga de marine-
ros tuvo que em-
barcarse en el Lo-
rena que llegaría 
hasta Nueva York 
(Padilla, Tercera 
Parte, 1989, p. 278). ¿Pero qué tiene que ver todo esto 
con el baúl que se puede observar en la fotografía? Resulta 
que el Padre Félix escribió de él en su Autobiografía: “Al 
llegar a Nueva York, supe que un Vapor americano iba 
a salir para La Habana. Inmediatamente saqué las cajas 
de libros y el baúl; tomé un camión, y a toda prisa nos 
fuimos al buque; minutos después de recibirme tocó la 
sirena, y salimos para La Habana. Ese mismo Vapor debía 
ir después hasta Veracruz (…)” (Rougier, 2007, p. 66). 
Así que este baúl acompañó al Padre Félix durante toda 
su vida, incluso antes de llegar a México

la antigua Capilla de las rosas

La fundación de los Misioneros del Espíritu Santo se dio 
el 25 de diciembre de 1914. En ese momento la Ciudad 
de México era un verdadero campo de batalla entre las 
huestes revolucionarias, por ello la ceremonia de fun-
dación tuvo que darse a puerta cerrada y con miedo a que 
algún bando carrancista 
o zapatista irrumpiera 
en el lugar. ¿En dónde se 
dio este acontecimiento? 
El Padre Félix escribe: 
“Se dispuso que sería 
principiada la fundación, 
canónicamente erigida 
por Monseñor Ibarra, 
con permiso de la Santa 
Sede y de la Mitra de 
México, en la Capillita 
de las Rosas, en la Villa 
de Guadalupe. Esta Ca-
pilla de tantos recuerdos, 
pertenece a la familia 
Álvarez e Icaza, quien 
bondadosamente la prestó, engalanándola para el gran 
acto de la fundación” (Rougier, 2007, p. 69). Fue por ello 
que dentro de los pocos asistentes ese día se encontraban 
Don José y Doña Catalina Álvarez Icaza. La importancia 
de esta Capilla para los MSpS es pues primordial, el altar 
de madera que se encontraba en la Capilla se ha cuidado 
fervorosamente.

Cincuenta años de sacerdocio

El 24 de septiembre de 1937 el Padre Félix Rougier 
cumplía 50 años de vida sacerdotal. Cansado por sus 
enfermedades que lo tenían sumamente débil y la re-
ciente muerte de Concepción Cabrera, habían minado 
su salud definitivamente. Estaba por cumplir 78 años, 
pero era una ocasión que ameritaba festejo y todos sus 
hijos e hijas querían hacerlo a lo grande. Se celebró 
con una misa dada por el mismo Padre Félix en el altar 
mayor de la Basílica de Guadalupe. Se conformó una 

Baúl de piel del siglo XIX que acompañó al P. 
Félix por varias travesías. AHMSpS, Fototeca 

Museo P. Félix Rougier.

Capilla de las Rosas, donde fue fun-
dada la congregación de los Misione-
ros del Espíritu Santo en diciembre de 

1914. AHMSpS, Fototeca
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comisión para organizar el 
festejo y ésta había decidido 
los regalos que cada casa de 
la congregación le daría al 
Padre (Padilla, Cuarta Parte, 
1989, p. 486). Uno de esos 
obsequios se encuentra 
aún resguardado por la 
congregación, un altar de 
madera que se encontraba 
en el Oratorio del Novicia-
do de Tlalpan, tallado por 
el hermano coadjutor José 
Magaña quien era ebani-
sta. En la parte frontal tiene  
tallada la Cruz del Aposto-
lado y se encuentra aún en 
excelentes condiciones
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en la Ciudad de México.  
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El Padre Félix durante la misa por 
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JesÚs: hoMbre Del enCuentro

P. David Padrón,  MSpS

1. encarnación: encuentro humanidad-
divinidad

Hablando de encuentros en nuestra vida, los cristianos 
podemos contemplar en y desde la fe un encuentro 
trascendente que marcó nuestra historia: el encuen-
tro entre nuestra humanidad y la divinidad, el cual 
aconteció en la persona de Jesús, el Verbo Encarnado, 
hecho hombre como nosotros.

Nos recuerda la Gaudium et spes, en el número 22, 
que Jesús «en la misma revelación del misterio del 
Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre 
al propio hombre y le descubre la sublimidad de su 
vocación». Al encarnarse, Jesús nos revela nuestra en-
trañable vocación relacional. Hemos sido creados por 
el Padre para el encuentro. Jesús, el Dios-con-nosotros, 
nos revela con sus palabras y gestos la riqueza del en-
cuentro al que cada uno de nosotros ha sido llamado.

En el mismo número 22 de la citada Constitución Pas-
toral se nos dice: «El Hijo de Dios con su encarnación 
se ha unido, en cierto modo, con todo hombre». El 
mismo hecho de la Encarnación nos manifiesta a 
Jesús, el Cristo, como un hombre del encuentro. Con 
su entrada en nuestra historia, el Hijo de Dios nos 
manifiesta el proyecto de amor de su Padre y su de-
seo de salir al encuentro de sus hijos, de caminar con  
ellos y compartir con su pueblo sus afanes y alegrías. 
Nos revela el rostro cercano y amoroso del Dios que 
camina nuestros pasos y que habita nuestra historia.

2. los encuentros de Jesús.

Jesús aparece en los evangelios como uno que sale 
constantemente al encuentro de los otros. Es él quien, 
dándose cuenta que lo seguían, pregunta: «¿Qué 
buscan?» (Jn 1,38) e invita a aquellos hombres a estar 

con él. Es el hombre de la mirada misericordiosa, que 
siente compasión de las multitudes que los seguían 
(cf. Mt 9,36). Aquella mirada que fue capaz de revelar 
las profundidades del corazón, como le sucedió a 
Natanael (cf. Jn 1,47-48) y al joven rico (cf. Mc 10,21).

En los evangelios, vemos constantemente a Jesús 
saliendo al encuentro de los menos favorecidos y de 
los que sufren: pobres, enfermos, viudas, padres o 
madres que han perdido a sus hijos, niños, pecadores, 
etcétera. Lo encontramos siempre manifestando el 
rostro de un Padre cercano con gestos de humanidad 
desconcertantes, los cuales muchas veces le ocasio-
naron las críticas de algunos de sus contemporáneos.

Son muchas las narraciones de encuentros vividos 
por Jesús que se nos presentan en los evangelios. A 
continuación, presentamos solo tres de ellas, las cua-
les pueden ayudarnos a contemplar el modo como el 
Hijo de Dios vivió en su humanidad los encuentros 
interpersonales y los efectos de los mismos en las 
personas que los vivieron.

3.	 Tres	encuentros	significativos

 a. nicodemo (Jn 3,1-21)

«Había un hombre del partido fariseo, llamado Nico-
demo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo 
de noche…» (Jn 3,1) El primer encuentro que presenta-
mos es entre Jesús y un hombre en búsqueda. Va a 
visitarlo de noche; este dato nos revela el estado del 
interior de Nicodemo. En su noche existencial, en la 
crisis entre sus seguridades y esquemas aprendidos y 
la buena nueva del reino que Jesús anuncia, el fariseo 
va a buscar una luz. 

El diálogo pasa de un tema a otro, siempre ganando 
en profundidad. Es cuestionado y confrontado por 

Profundizando en el Carisma
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Jesús: «Nacer de lo alto… nacer del agua y del Espíritu 
[…] ¿Tú eres Maestro de Israel e ignoras estas cosas?» 
Nicodemo iba pasando de sorpresa en sorpresa al es-
cuchar al joven rabí de Nazareth. Las dudas se hacen 
presentes en Nicodemo en la medida en que avanza 
la conversación. Sin embargo, en medio de aquel 
discurso, se hace palpable la revelación del amor de 
Dios: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Hijo único, para que quien crea en él no muera, sino 
tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por medio de él». 

Probablemente, después de aquel primer encuentro 
con Jesús, Nicodemo volvió a su casa, a su noche, 
con más preguntas que respuestas. ¿Habrá probado 
un dejo de decepción delante de aquella nueva doc-
trina? O aquellas preguntas habrán sembrado en él la 
inquietud para seguir «en secreto» a Jesús, al grado de 
buscar defenderlo (cf. Jn 7,50-51) y acompañarlo hasta 
la cruz, tal como aparece después como uno de los 
que contribuyeron a darle sepultura (cf. Jn 19,39-40).

En este encuentro vemos a Jesús que atrae a uno de 
los que eran considerados sus opositores, uno de los 
fariseos, que lo busca en medio de la noche. Por medio 
del encuentro, acompaña a Nicodemo, de un modo 
delicado y paciente, al encuentro consigo mismo y con 
la verdad más profunda del amor de Dios, provocando 
un proceso de seguimiento desde el cuestionamiento y 
la confrontación, pero, sobre todo, desde la revelación 
del amor de Dios en medio de la noche de la existencia 
humana y de sus dudas más profundas.

 b.  la samaritana (Jn 4,1-42)

El segundo encuentro que presentamos es el que nos 
narra el evangelio según san Juan en el capítulo cuar-
to. Conocemos el texto; Jesús se encuentra sentado 
en el brocal de un pozo. Como un lejano día, en un 
pozo, Jacob había cortejado a Raquel (cf. Gn 29,9-12) 
y Moisés había encontrado a las hijas de Ragüel, de 
entre las cuales después se casará con Séfora (cf. Ex 
2,16-22), así también el evangelista nos presenta a 
Jesús como un nuevo amante de la humanidad, que 
encuentra a una mujer y le pide de beber, junto al 
pozo, lugar emblemático de encuentros amorosos en 
la historia de Israel.

El tema de la sed abre la conversación entre Jesús 
y la mujer que permanece anónima a lo largo de la 
conversación, solo sabemos que era samaritana. La 

sed, símbolo del deseo más profundo del corazón 
humano, será la llave que permita a la mujer mostrar 
la intimidad de su corazón delante de aquel hombre 
al que considera «un profeta» (Jn 4,19).

A lo largo de la conversación entre Jesús y la Samari-
tana se avanza cada vez más en profundidad: de la 
sed física se pasa a la sed del amor, de la dignidad, de 
la búsqueda del Dios vivo. Jesús conoce el corazón 
humano y sabe llegar a lo más hondo del misterio de la 
persona y sacar de ella lo mejor de sí, como la cubeta 
que saca del pozo el agua fresca para saciar la sed. Con 
una elocuencia seductora, Jesús conduce a la mujer 
de Samaria al encuentro consigo misma y con Dios. 
Aquel encuentro la convierte en discípula misionera 
y, nos dice Juan, «deja su cántaro» (Jn 4,28) como una 
expresión de que ha encontrado la verdadera fuente 
del agua que da la vida.

 c. los hermanos de betania: María, 
Marta y lázaro (lc 10,38-42; Jn 11,1-44; 
12,1-8)

En este encuentro, no se trata de una sola persona, 
sino de un trío de hermanos; es un encuentro con una 
familia, con una comunidad doméstica. La relación 
con Marta, María y Lázaro debió ser única, íntima y es-
pecial con cada uno, sin embargo, llama la atención el 
hecho de que vengan presentados juntos, acentuando 
el aspecto familiar y comunitario de dicha relación.

Es una dinámi-
ca comuni -
taria, donde 
se expresan 
valores que 
definen mejor 
el carácter de 
los encuentros 
de Jesús. Ante 
todo, la casa 
de Betania, es 

el lugar del reposo, de la intimidad y de la amistad. No 
por nada, aun en nuestro lenguaje coloquial, nos es 
familiar hablar de “betanias” cuando nos referimos a 
lugares donde nos sentimos en casa, acogidos, a gusto.

Es el lugar escogido por Jesús para reparar sus fuerzas 
y para dejarse amar y servir: Marta lo sirve y María 
lo escucha. Es el lugar del encuentro en la aflicción 
y del consuelo en la hora del luto. Sitio de intimidad 
cuando Jesús es ungido antes de su pasión; lugar del 
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Avisos de la secretaría general 

derroche del amor: «la casa se llenó del aroma del 
perfume» (Jn 12,3).

En este encuentro con los hermanos de Betania, descu-
brimos expresiones de intimidad, servicio, amistad 
y consolación. Una experiencia que los devuelve a 
la vida, y que permite a los tres hermanos y a Jesús 
ser ellos mismos, estar a sus anchas, dejando que 
el corazón fluya en la conversación, transparente 
y fragante, como aceite perfumado. ¡Qué sabrosas 
conversaciones debió haber conocido aquella mesa 
de la casa de Betania, en torno a la cual se sentaban 
los cuatro cuando hospedaban a Jesús!

4. un parteaguas en la propia existencia

En los ejemplos presentados, constatamos que el 
encuentro con Jesús cambió la vida de los hombres 

y mujeres que lo experimentaron. Fue un acon- 
tecimiento que seguramente marcó un parteaguas 
en sus existencias. En esas experiencias, Jesús los 
encuentra, pero también los conduce a un encuentro 
con ellos mismos, revelándoles en la intimidad el 
misterio del amor de Dios.

Concepción Cabrera de Armida y Félix de Jesús 
Rougier a lo largo de sus vidas vivieron una relación 
estrecha con este Señor del encuentro, y a partir 
de su relación con el Resucitado supieron vivir sus 
encuentros como experiencias fecundas de vida. 
Aprovechemos este tiempo de preparación al 115º 
aniversario del encuentro de Nuestros Padres para 
seguir confrontándonos con los encuentros de Jesús 
narrados en los evangelios y dejándonos encontrar por 
Aquel que camina a nuestro lado, como un día lo hizo 
con los dos que se dirigían a Emaús (cf. Lc 24,13-35).

inVitACión A ProFesión religiosA 
ProVinCiA De MéXiCo
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Misioneros del Espíritu Santo 

Noviciado de Jesús María 

            28 de junio de 2017

Queridos Hermanos Misioneros del Espíritu Santo,

 

Los saludamos con alegría que nos da la certeza de la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y pedimos a Dios 
que derrame en ustedes su gracia abundante.

Con un corazón agradecido, les notificamos que el próximo sábado 29 de Julio de 2017 tendremos la primera pro-
fesión de nuestros hermanos novicios de la Provincia Félix de Jesús. Las profesiones serán en Jesús María, SLP, en la 
Capilla de Guadalupe (junto a las Religiosas de la Cruz), a las 12:00 pm. Profesarán dos novicios: Erik Gonzalo Ortiz 
y Diego Guevara Lazcano. El motivo por el cual se adelantaron una semana, se debe a que las clases del Instituto de 
Filosofía inician muy pronto.

La celebración de la primera profesión será, como hemos hecho en los últimos años, muy sencilla, como conviene a 
una primera profesión. Por supuesto, será también muy alegre, festiva y fraterna. Para seguir consolidando este camino 
de sencillez y sobriedad, a las profesiones se invita sólo a la familia nuclear de los que profesan (abuelos, papás y 
hermanos), a los Misioneros del Espíritu Santo que gusten asistir, y a jóvenes (varones) vocacionables. 

Les pedimos, por tanto, no hacer invitación abierta a toda la gente a asistir a las profesiones. Por favor, hagan del 
conocimiento a los fieles y promuevan la oración por este motivo, pero avisando claramente a quién está reservada 
la participación. Si ustedes tienen jóvenes con inquietud vocacional los pueden invitar a las profesiones, pero les 
pedimos que no envíen ni traigan más gente si no son muchachos (varones) vocacionables para M.Sp.S.

A los sacerdotes les pedimos que traigan alba y estola blanca.

Después de las profesiones compartiremos la comida en la Casa Félix en Jesús María. Nos dará mucho gusto que nos 
acompañen a festejar por la profesión de nuestros hermanos. Para poder prever lo necesario, les pedimos por favor 
que nos confirmen cuántos estarán en la comida. 

Les invitamos a orar por nuestros hermanos que profesarán, para que el Espíritu Santo disponga su corazón para la 
gracia que van a recibir, así como por su perseverancia. Y pedimos al Espíritu Santo que a todos sus Misioneros nos 
ayude a vivir con pasión nuestra hermosa vocación y nos llene de generosidad y creatividad para buscar y cultivar 
nuevas vocaciones para nuestra Congregación.

Fraternalmente,

P. Juan José Cedillo García, msps    P. Miguel E. Castillo Hdez., msps 

inVitACión A ProFesión religiosA 
ProVinCiA FéliX De JesÚs
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oreMos Por nuestros DiFuntos

Por el Sr. Rafael Picazo Gálvez, hermano del P. Melecio Picazo Gálvez, MSpS., quien regresó a la Casa del Pa-
dre el día domingo 11 de junio 2017 en la Ciudad de México. Nos unimos en oración por su eterno descanso, 
y consuelo para su familia.

Por la Sra. Lucina Olmedo, mamá de nuestro hermano Alfonso López Olmedo, MSpS., que falleció el miércoles 
7 de junio 2017 en Guadalajara, Jal.

Por nuestro hermano el P. Salvador Carrillo Alday, 
MSpS, quien ha ido al encuentro del Padre el 
miércoles 28 de junio, a las 11:30 de la noche, en 
su comunidad de la Casa Conchita. El P. Salvador 
nació en Dolores Hidalgo, Gto. el 22 de julio de 
1927; estaba por cumplir 90 años. profesó como 
Misionero del Espíritu Santo el 3 de mayo de 1944, 
y se ordenó sacerdote el 1 de febrero de 1953, con 
el grupo del P. Melecio Picazo, José María Iguíniz, 
etc.. Su gran labor en la Renovación Carismática y 
el Instituto de Pastoral Bíblica le han dado recono-
cimiento en todo el ámbito de la Iglesia. 

Por nuestro hermano, el P. Jorge Ponce de León 
Amaya, MSpS., quien falleció el martes 13 de junio, 
a las 10:30 am. Jorge nació en Lagunillas, Mich., el 
16 de agosto de 1935 (tenía 81 años), profesó como 
Misionero del Espíritu Santo el 8 de diciembre de 
1952 y acababa de celebrar hace unas semanas el 
56 aniversario de su ordenación presbiteral. 
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Recordar nuestra historia...
hace 100 años (Julio de 1917)

CC CCA tomo 41. Julio de 1917  pp. 343 y 363. Y mira: éste es un secreto de la Misa.

Me doy Yo en la Eucaristía a cada instante en la Consagración de las Misas; pero al mismo tiempo, al represen-
tarse el sacrificio incruento, no es solo representación, sino un hecho vivo y palpitante, que Yo mismo, tu Jesús, 
con el Sacerdote transformado en Mí, y arrastrando a los fieles, ofrecemos al Eterno Padre, en pago del beneficio 
eucarístico, en pago de Mi mismo Cuerpo y Sangre que se le regala al mundo y a cada alma.

[...] ¡Cuánto ganaría la Iglesia si sus sacerdotes estudiaran y copiaran y amaran a María en sus relaciones eu-
carísticas y en los martirios que se las merecieron!

Que los Misioneros sean modelos, y reflejando a María se acerquen al altar, pronunciando dignamente, las 
palabras de la Consagración”.

hace 75 años (Julio de 1942)
Acta núm. 219. 30 de agosto de 1942. En México a los treinta días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y 
dos, el Consejo General admitió a la renovación anual a los Hnos. Luis Wiechers, […]  Manuel Antonio Castillo […]. 
Por unanimidad se nombró Maestro de Novicios al P. Joaquín Madrigal […]. Se aprobó el gasto de dos mil pesos para 
arreglar la Apostólica de Tlalpan. Y se clausuró la sesión de la que doy fe. J.G. Treviño, MSpS. AhMsps Caja 99, 
libro de Actas del Consejo general 1932-1968. Año de 1942. 

hace 50 años (Julio de 1967)
el Desarrollo de los Pueblos – Carta encíclica de su santidad el Papa Paulo Vi
El desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquéllos que se esfuerzan por escapar del hambre, de la 
miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia; que buscan una más amplia participación en los frutos 
de la civilización, una valoración más activa de sus cualidades humanas; que se orientan con decisión hacia 
el pleno desarrollo; es observado por la Iglesia con atención. Apenas terminado el segundo Concilio Vaticano, 
una renovada toma de conciencia de las exigencias del mensaje evangélico obliga a la Iglesia a ponerse al 
servicio de los hombres, para ayudarles a captar todas las dimensiones de este grave problema y convencerles 
de la urgencia de una acción solidaria en este cambio decisivo de la historia de la humanidad. tomado de la 
Publicación renovabis de Julio-Agosto de 1967.  Año XXVii no. 244.  Con la encíclica “Populorum Progressio” 
de Paulo Vi. AhMsps Caja 99

hace 25 años (Julio  de 1992)

Del 30 de julio al 5 de agosto se realizó el I Capítulo de la Provincia de México en San José del Valle, Valle 
de Bravo.

Este Capítulo comenzó siendo la 2ª etapa del III Capítulo del Vicariato de México, pero el 2 de agosto, al ser 
elegido el Superior Provincial, quedó constituida la Provincia de México. El primer acto del Capítulo Provin-
cial fue la elección de la Curia Provincial integrada por los PP.: Jorge Ortiz González, Superior Provincial, 
Abel Uribe García, Vice superior y 1er Consejero, Vicente Monroy Campero, 2º. Consejero y Secretario, 
Rafael Avilez Millán, 3er Consejero, Alfredo Ancona Cámara, Ecónomo.

De la misma manera, pero en Jesús María, del 10 al 18 de agosto, se celebró el I Capítulo de la Provincia 
de Guadalajara. El día 14 quedó constituida esta Provincia y bautizada con el nombre de “Félix de Jesús”. 
Ese mismo día fue elegida la nueva Curia Provincial. Sus miembros son los PP.: Alejandro González Ibarra, 
Superior Provincial, Javier Saldívar Martínez, Vice superior y 1er Consejero, Francisco Alberto Rodríguez Tor-
res, 2º Consejero, Fernando Torre Medina Mora, 3er Consejero y Secretario, Antonio Armendáriz Alvarado, 
Ecónomo (tomado del Cor unum de agosto 1992, AhMsps Caja 25).

...para ser creativamente fieles. 
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Próximos Acontecimientos

Julio

10-14 Sesión Consejo General

18-21 Ejercicios Espirituales - Comunidad Consejo General

24-28 Cierre e inducción de hermanos de EFOSA

29  Profesiones Provincia Félix de Jesús en Jesús María, SLP. 

30 profesiones Provincia de México en Querétaro.

Agosto

7-11 Sesión Consejo General – Planeación anual.  

14-18 Vacaciones Comunitaria Consejo General 

29  Reunión de Confederación de Actores

31-1 Sesión Consejo General

septiembre

2 Comisión Animadora Fam. de la Cruz.

2-6 Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Panamá

7-10 Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Bucaramanga, Colombia. 

11-14 Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Itapevi, Brasil 

15 Nuestra Señora de los Dolores

15-18 Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Osasco, Brasil. 

24 130º aniversario de la ordenación sacerdotal de Nuestro Padre (1887)

25-26 Reunión Equipo de Plan Estratégico
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