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«SIGNUM FRATERNITATIS»

Enero

En la exhortación apostólica Vita consecrata, la vida 
fraterna aparece como uno de los tres elementos 
esenciales de nuestra 
vocación religiosa. En 
efecto, quien abraza 
la vida consagrada 
entiende que su con-
sagración a Dios y 
su entrega al servicio 
de los demás, tienen 
como espacio teolo-
gal la vida común, 
vivida en fraternidad.  
La vida fraterna ejerce 
así un papel funda-
mental en nuestro 
camino espiritual, sea para su renovación constante, 
sea para el cumplimiento de su misión en el mundo.

De esta forma, la vida consagrada se vuelve también 
signo de comunión en la Iglesia y ante el mundo. 

La vida común 
como espacio teo-
logal de nuestra ex-
periencia de Dios.

Todos los  consa-
grados, «queriendo 
poner en práctica la 
condición evangélica 
de discípulos, se com-
prometen a vivir el 
mandamiento nuevo 
del Señor, amándose 

unos a otros como El nos ha amado (cf. Jn 13, 34)…
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En la vida comunitaria, la energía del Espíritu que hay 
en uno pasa contemporáneamente a todos. Aquí no 
solamente se disfruta del propio don, sino que se multi-
plica al hacer a los otros partícipes de él, y se goza del 
fruto de los dones del otro como si fuera del propio. 

En la vida de comunidad, debe hacerse tangible de 
algún modo que la comunión fraterna… es espacio 
teologal en el que se puede experimentar la presencia 
mística del Señor resucitado (cf. Mt 18, 20)»1. 

La fraternidad, instrumento eficaz para el  
ejercicio de nuestra misión.

«Situadas en las diversas sociedades de nuestro mundo 
—frecuentemente laceradas por pasiones e intereses 
contrapuestos, deseosas 
de unidad pero indecisas 
sobre la vías a seguir—, 
las comunidades de vida 
consagrada, en las cuales 
conviven como herma-
nos y hermanas personas 
de diferentes edades, 
lenguas y culturas, se 
presentan como signo 
de un diálogo siempre 
posible y de una comu-
nión capaz de poner en 
armonía las diversidades. 
Las comunidades de vida 
consagrada son enviadas 
a anunciar con el testimonio de la propia vida el valor 
de la fraternidad cristiana y la fuerza transformadora 
de la Buena Nueva, que hace reconocer a todos como 
hijos de Dios e incita al amor oblativo hacia todos, y 
especialmente hacia los últimos».

Las personas consagradas, en efecto, viven «para» Dios 
y «de» Dios. Por eso precisamente pueden proclamar 
el poder reconciliador de la gracia, que destruye las 
fuerzas disgregadoras que se encuentran en el corazón 
humano y en las relaciones sociales2 . (VC 41).

Nuestro espíritu de familia, signo elocuente de 
la comunión eclesial.

El sentido de la comunión eclesial, al desarrollarse 
como una espiritualidad de comunión, promueve un 
 
 

1  VC  42.
2  VC 51.

modo de pensar, decir y obrar, que hace crecer la 
Iglesia en hondura y en extensión. La vida compar-
tida en fraternidad «será así un signo para el mundo 
y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo 
[...]. De este modo la comunión se abre a la misión, 
haciéndose ella misma misión» 3.

De la lectura atenta de las enseñanzas del pen 
samiento actual de la Iglesia, podemos concluir enton-
ces, que para ti y para mí -para cualquiera de nosotros 
religiosos Misioneros del Espíritu Santo-, el espíritu de 
familia que tanto nos inculcó nuestro fundador, no 
es accesorio, sino que es el espacio vital necesario 
e indispensable para que podamos alcanzar nuestra 
plenitud vocacional.

De ahí la urgente llamada 
de los últimos dos Capí-
tulos Generales, a volver 
nuestra atención hacia 
el complejo proceso de 
nuestra madurez huma-
na, pues en él se basa en 
grande proporción, la vi-
vencia serena de nuestras 
relaciones fraternas.

El año pasado, estuvimos 
reflexionando acerca de 
la necesidad de revitali-
zar nuestra experiencia 
de Dios; durante este 
nuevo año 2018, centra-

remos nuestra atención en la importancia de: cultivar 
nuestra madurez humana, como elemento indispen 
sable para construir comunidades sanas y de relacio-
nes adultas, a fin de favorecer un proceso constante 
de conversión integral. 

Sólo entonces, como una familia, en comunión de 
personas, con un mismo espíritu e idéntica misión4 , 
viviremos nuestra vocación y seremos para la Iglesia 
y para el mundo verdaderos signos de comunión.

3  VC  46.
4  Cf. CD 132.
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El año nuevo puede ser un buen incentivo para la búsqueda de renovación en algunos aspectos que piden 
revisión o novedad de vida. Por ello, en nuestra sección enfocada a reflexionar sobre la realidad, presentamos, 
a partir de la encíclica Laudato Si, una serie de propuestas que podrían ayudarnos a un cambio de mentali-
dad, a una nueva cultura en nuestros modos de relacionarnos con la naturaleza y con los demás humanos. 
Son propuestas y valores que están arraigados en la tradición humana. 

VIVIR MEJOR CON MENOS: TRECE PROPUESTAS

1. Ser capaz de vivir sabiamente y de pensar 
en profundidad [no 47], que se opondría al ruidoso 
mundo digital y al pensamiento superficial, y que 
no se consigue con la simple acumulación de infor-
mación. Muy relacionada con este valor, la capacidad 
de salir de uno mismo y hacia el otro, una cualidad 
necesaria también para reconocer el valor del resto 
de las criaturas [no 208].

2. Ampliar a las futuras generaciones el concepto 
de prójimo que encontramos en la «regla de oro» de 
las grandes tradiciones religiosas. Esta ampliación nos 
haría reparar en que nuestras acciones (y omisiones) 
tienen consecuencias en el futuro, ya que pueden 
hipotecar la vida de nuestros descendientes. Habla-
mos de una hipoteca económica y social, ya que 
trasladaríamos al futuro la solución del problema. La 
encíclica lo considera una cuestión de justicia [no 
159]. Pensar en las generaciones venideras implica ser 
generoso y pensar más allá́ del corto plazo. Y critica 

especialmente la inmediatez política que no piensa 
en el bien común a largo plazo sino en un corto plazo 
que responde únicamente a intereses electorales [no 
178].

3. Considerar universalizable lo que hacemos y 
que tiene un impacto sobre la naturaleza. Preguntar-
nos, así́, qué pasaría si toda la humanidad actuase 
como hacemos nosotros. Creemos que un imperativo 
así́ pondría en cuestión las actuales pautas de con-
sumo de los países ricos y muchas de las pautas de 
extracción de los recursos naturales.

4. Apostar por un crecimiento que no sea voraz 
e irresponsable, y, por tanto, redefinir el concepto 
de progreso. Un desarrollo tecnológico y económico 
que no conduce a un mundo mejor y una calidad de 
vida integralmente superior no pueden considerarse 
progreso [no 194]. La encíclica hace una crítica al 
discurso del desarrollo sostenible y la responsabilidad 
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social y ambiental de las empresas, un discurso que 
acostumbra a «convertirse en un recurso diversivo y 
exculpatorio que diluye valores del discurso ecologista 
en la lógica de las finanzas y la tecnología, y que al 
final se reduce a una serie de acciones de marketing 
e imagen» [no 194]. Ante esto reivindica la idea «de 
aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del 
mundo, aportando recursos necesarios para que se 
pueda crecer sanamente en otras partes» [no 193].

5. Tomar conciencia del valor de la interdepen-
dencia, de que la especie humana depende de las 
otras especies, en tanto que la comunión entre los 
seres vivos es fundamental. Nuestro ambiente cultural 
potencia pensar en primer lugar en nosotros mismos 
y no facilita el tomar conciencia de la realidad de la 
interdependencia entre todos los seres. Por desgracia 
no hemos aprendido a vivir lo que somos como don de 
los demás –sean personas, animales o plantas– y cuan 
do nos relacionamos los tratamos a menudo como 
a meros objetos. Así́, somos incapaces de acoger lo 
que piensan, sienten y padecen como propio, y nos 
limitamos a relacionarnos con ellos como si fueran 
objetos que observamos o manipulamos, pero que 
no nos obligan a nada (obligare). Esta conciencia 
de la interdependencia tendría que conducir a una 
ética de la compasión universal que promueva que 
todos los seres vivos, especialmente los más débiles 
y amenazados, puedan vivir.

6. Vivir y entender nuestra vida como un don, 
un regalo. El don nos obliga a cuidar de ella, también 
de las vidas de los demás, sobre todo las de los más 
vulnerables. Lo que hemos recibido gratuitamente 
lo damos también gratuitamente. Dar quiere decir 
ayudar a crear las condiciones para que la vida pueda 
desarrollarse plenamente. Además de entender la vida 
como don, también la naturaleza es regalo que nos 
ayuda a vivir, es el entorno que hace posible nuestra 
vida, y por ello hay que cuidarla y no reducirla a una 
simple cosa u objeto de nuestra manipulación [no 82].

7. Aprender a apreciar las diferentes dimensiones 
de la felicidad que no pueden reducirse al hecho de 
tener o poseer. Nuestra sociedad fomenta un estilo de 
vida que no tiene sentido sin símbolos de posesión 
o estatus marcado, a su vez, por un acentuado indivi 
dualismo, un vivir de forma fragmentada y atomizada. 
Así́, tendríamos que apreciar las dimensiones más 
relacionales de la felicidad que comportarían aprender 
a vivir de forma más austera y sobria, vivir con lo que 
realmente necesitamos y así́ frenar el deseo insaciable 

y voraz. Esta austeridad de vida quiere decir vivir 
más sencillamente para que todos puedan vivir... «La 
espiritualidad cristiana propone un crecimiento con 
sobriedad y la capacidad de disfrutar con poco. Es un 
retorno a la simplicidad que nos permite detenernos 
a valorar las cosas pequeñas» [no 222]. Necesitamos 
aprender nuevas pautas de consumo más sostenibles. 
«La espiritualidad cristiana propone una manera 
alternativa de entender la calidad de vida, y pro 
mueve un estilo de vida profético y contemplativo, 
capaz de disfrutar profundamente sin obsesionarse 
por el consumo» [no 222]. La encíclica advierte de 
que «la constante acumulación de posibilidades para 
consumir distrae al corazón e impide valorar cada 
cosa y cada momento» [no 222], y constata que «...
hacerse presente serenamente ante cada realidad, por 
pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades 
de comprensión y de realización personal» [no 222].

8. Dejarse guiar por el principio de precaución, 
recogido en la Declaración de Rio (1992). Según este 
principio, ante la posibilidad de daños graves e irre-
versibles no hace falta tener una certeza absoluta de 
éstos para tomar medidas. La encíclica lo relaciona 
con la opción preferencial por los pobres: «...permite 
la protección de los más débiles, que disponen de 
pocos medios para defenderse y para aportar pruebas 
irrefutables...» [no 186].

9. Unir estrechamente las cuestiones social y 
ecológica. Algunos autores del ámbito de la ecología 
ya habían expresado esta unión con el concepto de 
justicia medioambiental, que considera a la ecología 
como parte de la nueva noción compleja de justicia. 
«Hoy no podemos dejar de reconocer que un ver-
dadero planteamiento ecológico se convierte siempre 
en un planteamiento social, que tiene que integrar la 
justicia en las discusiones sobre el ambiente, con tal 
de escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor 
de los pobres» [no 49]. Además, la encíclica entiende 
la dimensión del respeto a la diversidad cultural como 
parte de esta noción de justicia compleja, ya que son 
los más pobres y las minorías culturales quienes más 
padecen la problemática ecológica. Hace también 
una crítica a la homogenización de las culturas: «La 
desaparición de una cultura puede ser tanto o más 
grave que la desaparición de una especie animal o 
vegetal» [no 144]. 

Por estas razones, la encíclica habla de ecología in-
tegral: «No hay dos crisis separadas, una ambiental 
y otra social, sino una única y compleja crisis socio 
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ambiental. Las trayectorias para la solución requieren 
una aproximación integral para combatir la pobreza, 
para devolver la dignidad a los excluidos y simul-
táneamente para proteger la naturaleza» [no 139]. 
La noción de ecología integral incluye la ecología 
humana, que es inseparable de la noción clásica de 
bien común, principio que cumple el papel central y 
unificador de la ética social [no 156]. Y afina mucho 
más este principio al afirmar que «en las condiciones 
actuales de la sociedad mundial, donde se dan tantas 
injusticias y cada vez son más las 
personas descartables, privadas 
de derechos humanos básicos, 
el principio del bien común se 
convierte inmediatamente, como 
lógica e ineludible consecuencia, 
en una llamada a la solidaridad 
y en una opción preferencial por 
los más pobres» [no 158], y sigue 
«...esta opción implica extraer 
las consecuencias del destino 
común de los bienes de la tierra» 
[no 158].

10. Recuperar una cierta sa-
cralidad de la naturaleza, como 
parte de las cosmovisiones menos 
antropocéntricas. Por ejemplo, 
acercamientos a la realidad desde algunas tradiciones 
filosóficas y religiosas, como el budismo, el hinduismo, 
las tradiciones amerindias y el taoísmo, que rompen 
la marcada dualidad sujeto - objeto típicamente  
occidental. Este valor también puede encontrarse en 
visiones más pneumatológicas del cristianismo, en 
que ninguna realidad es estrictamente profana y en 
las que todo está́ impregnado del Espíritu, y por ello 
merece respeto.

11. Retornar a la simplicidad y a la capacidad 
de disfrutar con poco, que nos permite detenernos 
a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades 
que ofrece la vida sin aferrarnos a lo que tenemos 
ni entristecernos por lo que no poseemos [no 222]. 
Este valor va en contra del consumismo, reflejo del 
paradigma tecnoeconómico actual [no 203] y «que 
intenta llenar el vacío del corazón humano...» [no 
204]. La sobriedad vivida en libertad y conciencia es 
liberadora [no 223]. Y relaciona la sobriedad con el 
hecho de que no puede vivirse una sobriedad feliz sin 
estar en paz con uno mismo [no 225]. Esta paz interior 
«tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y 

con el bien común, porque auténticamente vivida, se 
refleja en un estilo de vida equilibrado unido a una 
capacidad de admiración que lleva a la profundidad 
de la vida» [no 225]. «Muchas personas sin esta paz 
interior muestran un desequilibrio que les mueve a 
hacer las cosas a toda velocidad y que les lleva a  
aplastar todo lo que tienen a su alrededor» [no 225]. 
Como nos dice magníficamente: «Hablamos de una 
actitud del corazón, que lo vive todo con serena 
atención, que sabe estar plenamente presente ante 

alguien sin estar pensando en lo 
que viene después, que se en-
trega a cada momento como un 
don divino que ha de ser vivido 
plenamente» [no 226].

12. Remarcar el valor de 
los pequeños gestos cotidianos. 
«Una ecología integral también 
está hecha de sencillos gestos 
cotidianos en que rompemos 
la lógica de la violencia, del 
aprovechamiento, del egoísmo» 
[no 230]. Y nos recuerda que «el 
amor lleno de pequeños gestos 
de cuidado mutuo es también 
civil y político, y se manifiesta en 
todas las acciones que procuran 

construir un mundo mejor» [no 231]. Además «no hay 
que pensar que estos esfuerzos no vayan a cambiar el 
mundo. Estas acciones vuelcan un bien en la socie-
dad que siempre produce frutos más allá́ de lo que 
pueda evidenciarse, porque provocan en el seno de 
esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, 
a veces de forma invisible. Además, el desarrollo de 
estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de 
la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad 
vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar 
por este mundo» [no 212].

13. Valorar el descanso, la dimensión celebrativa 
de la vida, una dimensión receptiva y gratuita que es 
algo diferente al mero no hacer. Y «de esta manera, 
la acción humana es preservada no únicamente del 
activismo vacío sino también del desenfreno voraz 
y de la conciencia aislada que conduce a perseguir 
solamente el beneficio personal» [no 237].

Joan Carrera Miembro del grupo de ética y sosteni 
bilidad de CJ
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Caminar de la Congregación

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017

Con el deseo de que la Luz de Dios hecha humanidad por amor ilumine nuestra vida a lo largo de este año 
que iniciamos, les compartimos algunas notas del caminar en la Congregación en los meses pasados. 

RESEÑA DE LA VIDA DE LA PROVINCIA  
CRISTO SACERDOTE

Les compartimos en este medio los acontecimientos 
y situaciones de nuestra Provincia. Queremos man-
tenerlos al tanto de nuestros Hermanos Enfermos: 
El P. Guillermo Flores y P. José Ortega, que siguen 
luchando su gran batalla contra el cáncer, y la comu-
nidad de Hillsboro (P. Hugo, P. Agustín y el miembro 
recién llegado P. Rito Guzmán) siguen acompañando 
a nuestros hermanos en todas las citas y situaciones 
propias de la Enfermedad. Seguimos orando por ellos, 
en especial por el P. José, hemos pedido al P. Félix el 
milagro de su curación total.

Tuvimos también nuestra reunión de “Comité de 
Finanzas de la Provincia”, capitaneado por nuestro 
Ecónomo Provincial, el P. Juan José González Muñoz, 
que seguimos buscando llegar a acuerdos y tomar 
decisiones comunes en bien de las comunidades y de 
la Provincia. Está formado por los ecónomos locales, 
Juan José y P. Roberto Saldívar, nuestro Provincial. 
Queremos ir dando pasos a que nuestra economía 
no caiga toda la responsabilidad y trabajo en una sola 
persona, sino que sea más de solidaridad y trabajo en 
común entre todos, como nos lo pide nuestra Visión 
2028. Hemos dado los primeros pasos, dado que los 
ecónomos, en la mayoría, eran nuevos en su cargo.

Fue importante también la re-apertura y bendición del 
Teologado en San Antonio, Tx.  El 29 de Octubre, la 
bendición fue realizada por nuestro Superior General, 
P. Daniel Rivera, y la Misa de apertura fue presidida 
por nuestro Arz. Gustavo Garcia-Siller. Queremos 
compartirles un poco de lo que ha vivido esta “nueva” 
comunidad, quienes han estado ocupados, abriendo 
camino para los que vendrán a esas tierras. Ellos nos 
comparten:

Durante el mes de noviembre tuvimos varios acon-
tecimientos. Primeramente, cabe mencionar que los 
PP. Miguel Márquez y Juan Antonio Romero, MSpS, 
participaron en la Reunión de Formación Permanente 
de Neo-Sacerdotes. Experiencia que fue de mucha 
riqueza y renovación personal y vocacional. También, 
del 17 al 19 de noviembre el P. Lucio Villalobos, MSpS 
fue al Paso Texas a dar un retiro al Apostolado de la 
Cruz, quienes estaban celebrando su 35 aniversario 
de Fundación. Estuvieron en este retiro como unas 
50 personas y también estuvieron algunos miembros 
de Alianza de Amor que llegaron de Ciudad Juárez. 
El día jueves 23 de noviembre acá en USA se celebra 
nacionalmente “Thanksgiving” (Día de Acción de 
Gracias), en este día todas las familias se reúnen a 
celebrar con una rica cena donde el platillo fuerte y 
tradicional es el pavo horneado y el jamón horneado 
acompañados con otras entradas. Las otras culturas 
celebramos con algún platillo típico de cada región. 
Nosotros este día lo celebramos en casa e invitamos 
a las hermanas - Las Hijas del Espíritu Santo con unos 
ricos tacos tuxpeños y un sabroso jamón horneado 
que preparó el H. Jorge Haro, MSpS. Fue un grato 
momento el que compartimos con las hermanas.  
Otra cosa que les queremos compartir es que poco a 
poco nos vamos dando a conocer por estas tierras a 
través del ministerio que nos van pidiendo en algunas 
Iglesias de la región, como son Holy Spirit Church, 
Holy Trinity Church, Saint Francis of Assisi Church. En 
estas Iglesias apoyamos con celebraciones de misas y 
confesiones, a través de estos ministerios la gente va 
conociendo la Espiritualidad de la Cruz y a la Con-
gregación de MSpS. Hemos sido bien recibidos tanto 
por la gente hispana como por los de Habla Inglesa, 
Texanos. Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe 
fue otro evento en el cual nos hicimos presente la 
comunidad en la Catedral de San Fernando en San 
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Antonio, Texas, acompañando a nuestro hermano el 
arzobispo Gustavo García, MSpS.  El jueves 14 de 
diciembre tuvimos la posada con la Familia de la Cruz, 
Apostolado de la Cruz, Hijas del Espíritu Santo y los 
MSpS, y nos acompañó el arzobispo Gustavo. Fue 
un momento muy bonito de encuentro como familia 
y a la vez de seguir preparando la llegada del Jesús a 
nuestro mundo en su nacimiento en la carne de un 
pequeño. Les deseamos una Feliz Navidad y un Año 
Nuevo 2018 lleno de Amor, Paz, Alegría y Felicidad. 

También nuestros hermanos de la Casa de Estudios en 
Mount Ángel han estado trabajando duro, les comparto 
algo de lo que ha realizado, en bien de las vocaciones.

Del día viernes 10 de noviembre al domingo 12 del 
mismo mes llevamos a cabo un retiro vocacional aquí 
en la casa de estudios.  El Hermano Lucio Galicia, 
MSpS—que es uno de 
los dos promotores 
vocacionales de nues-
tra provincia—dirigió 
dicho retiro.  Algunos 
miembros de nuestra 
comunidad ayudaron 
con la limpieza de 
casa y algunos detalles de preparación el viernes por 
la mañana.

El retiro comenzó el viernes a las 7:00 pm con un total 
de once jóvenes listos para la experiencia.  Algunos 
miembros de nuestra comunidad apoyamos al Hno.  
Lucio participando en algunas de las actividades del 
retiro como la santa Misa, oraciones, deportes, panel 
vocacional, y por supuesto, las tres comidas del día. 
El padre Gerardo Alberto también estuvo con no-
sotros el fin de semana, ya que el trajo a uno de los 
jóvenes retirantes de Bothell, WA. El día sábado fue 
el día mas intenso 
para los jóvenes. 
El Hno. Lucio les 
compartió algunos 
temas acerca del dis-
cernimiento voca-
cional y les hizo al-
gunas dinámicas. Ya 
por la tarde se llevo 
a cabo un panel vo-
cacional en el cual el P. Juan Pablo y los Hnos. Jesus 
y René participaron respondiendo las preguntas que 
los jóvenes hacían.  El retiro concluyó el domingo a 
medio día.  Nos quedamos con gratitud y esperanza 

al saber que aun hay jóvenes que piensan en la vida 
religiosa como una opción.

Los hermanos René y Jesús tuvieron sus exámenes 
finales del lunes 11 al jueves 14 de diciembre.  Fue 
una semana intensa de entregar trabajos y estudiar 
para los exámenes, pero Gracias a Dios todo lo que 
comienza tiene que acabar.  Los hermanos comparten 
que se sienten agradecidos y satisfechos por el trabajo 
realizado y por lo aprendido durante el semestre.

Los miembros del Consejo terminamos en este período 
las visitas fraternas a todas las comunidades la Provin-
cia; ha sido una buena experiencia. Nos motivamos a 
seguir aplicando nuestra Visión 2028 y el Escenario 
2019 de cada una de las comunidades; motivados a 
trabajar en equipo y poner en juego todas nuestras 
fuerzas personales. El P. Roberto ha pasado mucho 
tiempo preparando los materiales para estas visitas, 
ha estado visitando las comunidades y ayudando en 
diferentes retiros. Estamos alegres por nuestros 10 for-
mandos en la Provincia: 2 en Teología, 2 en Filosofía, 
y 6 en el Noviciado. 

Les enviamos una felicitación de Navidad y de Año 
Nuevo; Merry Chistmas and Happy New Year. God 
Bless you all. 

RESEÑA DE LA VIDA DE LA PROVINCIA DE 
MÉXICO

Desde el Consejo de la Provincia de México, junto 
con nuestra felicitación de un año nuevo lleno de 
pasión renovada por el Reino, les compartimos algo 
de nuestro caminar en el mes de diciembre de 2017: 

1. Toma de posesión de la parroquia de  
Guadalupe de Lagos, Heredia, Costa Rica: 

El sábado 2 de diciembre, los PP. Daniel Rivera 
(Sup. Gral.) y Ricardo Páez (Sup. Prov.) represen-
taron a todos los hermanos de la Provincia y de la 
Congregación en la toma de 
posesión de la parroquia de 
Guadalupe de Lagos, en He-
redia, Costa Rica. Mons. José 
Rafael Quirós, Arzobispo de 
San José, presidió la eucaristía 
en la que el P. Carlos Alonso (como superior y pá 
rroco) y sus hermanos de comunidad PP. Eduardo 
Sarre, Hilario Cedeño e Ignacio Herrera, asumieron la 
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atención pastoral de la parro-
quia de Guadalupe, que está 
a unos 20 min. del Centro 
Católico de Formación que 
atiende la comunidad de 
Costa Rica. Después de 30 
años de presencia en el país, 

pedimos al Señor que esta nueva etapa de la comuni-
dad de Costa Rica abra nuevos horizontes e impulse 
la misión de la Congregación en Centroamérica.

2. Votos perpetuos del H. Juan Carlos Mendoza 
Vázquez, MSpS: 

El sábado siguiente, 
9 de diciembre, en 
un lugar tan signifi-
cativo para la Con-
gregación como San 
José del Altillo, nos 
congregamos más de 
veinte Misioneros del 
Espíritu Santo para 

acompañar al H. Juan Carlos Mendoza Vázquez en su 
Profesión Perpetua. La celebración fue presidida por 
los PP. Ricardo Páez (Sup. Prov.), Daniel Rivera (Sup. 
Gral.) y José Castelán (Superior de la comunidad del 
Altillo, a la que pertenece Juan Carlos). Después de la 
proclamación de la palabra de Dios, su formador, el 
H. Gustavo Llaguno, hizo una presentación de Juan 
Carlos que reflejó muy bien su biografía personal y 
su trayectoria vocacional. Oriundo de la Ciudad de 
México, Juan Carlos vivió hasta los 27 años en Ciudad 
Nezahualcóyotl y luego emigró a los Estados Unidos 
donde trabajó durante casi 7 años. Tras una fuerte 
experiencia de conversión, y ya de regreso en México, 
entró en contacto con la comunidad de San Felipe, en 
concreto con el P. Chemita Iguíniz y el P. Miguel Mier, 
y comienza un proceso de discernimiento vocacional. 
Ingresa al Noviciado en 2006 y después de 11 intensos 
años de formación, ha dado el paso de su profesión 
perpetua. Juan Carlos es un hombre que ha luchado 
mucho en su vida, lo que le ha dado un carácter sólido, 
esforzado y coherente. Su historia pone de manifiesto 
cómo puede Dios tocar el corazón y transformar a una 
persona, si ésta se deja hacer. 

¡Felicidades, Juan Carlos! Cuenta con nuestro apoyo 
y oración en tu próxima ordenación diaconal (10 de 
febrero) y presbiteral (16 de junio).

3. Convivencia provincial de Navidad:

Como todos los años, el lunes anterior a Navidad 
(que este año cayó el 18 de diciembre) celebramos 
en la Casa provincial la 
tradicional convivencia 
de Navidad de la Pro-
vincia de México. Par-
ticiparon al completo 
las comunidades del 
Noviciado, de Cruces 
y del Altillo; también acudieron hermanos de las co-
munidades de San Felipe, Pedregal, CIDEC, Consejo 
general, Puebla, Casa Conchita y Morelia (y el P. Javier 
Morán, de la comunidad de Pozas de Santa Ana). En 
total, 43 MSpS reunidos en torno a la fraternidad y la 
mesa, para seguir haciendo realidad ese “espíritu de 
familia” que heredamos de nuestro Fundador, el P. 
Félix de Jesús Rougier. Entre saludos, bromas, recuer-
dos, pláticas informales y ricos tacos, disfrutamos una 
vez el hecho de ser hermanos y caminar juntos en la 
“hermosa vocación” que hemos recibido.

RESEÑA DE LA VIDA DE LA PROVINCIA  
FÉLIX DE JESÚS

Queridos hermanos, reciban un fraternal saludo y 
un deseo renovado de que este nuevo año también 
sea una nueva posibilidad para responder con mayor 
generosidad al Señor.

Les compartimos algunas de las actividades significa-
tivas que hemos vivido en la Provincia. 

1. Visitas de animación a las Comunidades

Los miembros del Con-
sejo hemos continuado 
con nuestras visitas de ani-
mación con el propósito 
de acompañar a las comu-
nidades en sus procesos, 
dialogar con ellos, conocer 

la pastoral, a final de cuentas estar para conocer mejor 
la situación de la comunidad y su pastoral. 

El P. Lino estuvo en el Noviciado del 31 de octubre 
hasta el 5 de noviembre. Participó también en el retiro 
de Jóvenes profesionistas del Apostolado de la Cruz 
en Jesús María. 
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El P. Manuel estuvo con la comunidad de Irapuato del 
14 al 17 de noviembre. 

El P. Eduardo visitó a la comunidad de Durango el 
11 y 12 de noviembre y a las comunidades de Baja 
California de 10 al 15 de diciembre. 

El P. Armando estuvo con la comunidad de Jesús María 
los días 11, 12 y 13 de diciembre y del Cecap de San 
Luis Potosí los días 13 por la tarde y 14.

2. Retiro Regional de Jóvenes Profesionistas del 
Apostolado de la Cruz.

Los días 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo el Re-
tiro Regional para 
jóvenes profesionis 
tas del Apostolado 
de la Cruz en Jesús 
María. Participaron 
cerca de 300 jóvenes 
provenientes de los 
diferentes centros. 
Hubo una muy bue-
na organización que 
estuvo a cargo del centro de Irapuato, la temática 
estuvo centrada en la figura de María en un itinerario 
bíblico y espiritual. No faltaron momentos fuertes de 
oración, de convivencia y de meditación. Los acompa-
ñamos varios misioneros del Espíritu Santo y religiosas 
de la Familia dela Cruz. 

3. Reunión del Equipo Provincial de Pastoral 
Presbiteral

El lunes 4 de diciembre se reunieron en la casa pro-
vincial los miembros del Equipo Provincial de Pastoral 
Presbiteral para seguir cualificando su proyecto. 

4. Escuela de Coordinadores del CEC

Del 18 al 22 de diciembre en Casa Félix (Jesús María) 
tuvimos el primero y segundo módulo de la Escuela 
de Coordinadores del CEC. Participaron 34 jóvenes al 
primer módulo y 17 al segundo. Provenientes de las 
diferentes delegaciones del movimiento y ayudados 
en la logística por la delegación de San Luis Potosí. 
Esta escuela de formación inició el año pasado y pre-
tende ser un instrumento que ayude al movimiento 
en su proceso de revitalización que actualmente está 
impulsando el equipo promotor. El Asesor Nacional 
es el P. Jorge Ávila (Bucky).  También participaron en 
los diferentes talleres el P. Carlos Jiménez (Perusi), el 

Hno. Efoso Casimiro Carrillo y el P. Lino Ruelas como 
animador del Proyecto de Pastoral Juvenil Vocacional 
de la Provincia.

RESEÑA DE LA JISG

1. Crónica de Formación Permanente de Neo 
Sacerdotes: “Tejer la unidad en la diversidad” 
Casa San José, Valle de Bravo, 13 al 26 de 
noviembre 2017

“Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a des-
cansar un poco”. Porque eran tantos los que iban y 
venían que no encontraban tiempo ni para comer. 
Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y apartado. 
(Mc 6, 30-31) 

Esta invitación 
de Jesús que nos 
recordó este pasa 
je del Evangelio 
según san Mar-
cos nos abrió el 
horizonte de esta 
experiencia en la que 33 neo sacerdotes junto con el 
equipo facilitador nos dispusimos a caminar en estas 
dos semanas al ritmo del Espíritu.

Fue una FP marcada por la diversidad: constatamos 
rasgos de diversas naciones (de origen –Italia, Sri 
Lanka, Congo, España, Costa Rica, México- y de los 
lugares donde realizamos nuestra misión), diversidad 
de las comunidades que representábamos de las tres 
provincias (casi el 50 % de las comunidades de la 
Congregación), con distintas y variadas experiencias 
en el ministerio: Parroquias, Templos, Centros de 
Espiritualidad, Casas de formación, Casa Conchita, 
CIDEC, etc. dieron a este tiempo una riqueza que 
asemejaba un nuevo Pentecostés. 

Los primeros días fueron para “terminar de llegar”, 
reencontrarnos con hermanos que hacía tiempo no 
veíamos, compartir la vida en diferentes momentos de 
presentación, etc. Así fuimos removiendo la tierra para 
disponernos a la escucha del Espíritu y a las dinámicas 
que nos serían propuestas para el trabajo de estos días.

El miércoles 15 tuvimos un día para “recoger la vida 
delante del Señor” y desde el silencio hacer la cose-
cha de este tiempo de ministerio sacerdotal. Al día 
siguiente, pasamos al bloque: “Ser neo sacerdote: 
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una etapa fundamental” analizamos las características 
propias de esta etapa y claves de conversión y caminos 
de crecimiento para una mejor experiencia de este 
momento de nuestra vocación.

Estos días estuvieron muy bien aderezados por los 
espacios para el deporte, algunos sólo salían a caminar 
y sobre todo por amplios espacios para compartir que 
ya fuera por grupos, de manera espontánea o durante 

las eucaristías hicieron de esta experiencia un buen 
momento de fraternidad.

El viernes 17 por la mañana lo dedicamos a un mo-
mento para “decirnos nuestras verdades”. En la expe-
riencia del caminar juntos, escuchándonos, en binas o 
grupos de tres, como los discípulos de Emaús, pudimos 
experimentar nuevamente el aliento del Resucitado, 
que se hizo presente en los hermanos para decirnos 
una palabra de aliento y de ayuda en lo que estamos 
viviendo. Por la tarde tuvimos un espacio de descanso 
para así concluir este primer bloque.

Al día siguiente, comenzamos otro bloque titulado: 
“Afectividad y vínculos”. Este taller fue facilitado 
por la hermana Rosaura González Casas, religiosa 
teresiana. Nos ayudó a profundizar en los niveles 
de nuestras relaciones y cómo vivirlos desde nuestra 
identidad como religiosos. Resonó en nuestros oídos 
y en nuestro interior con mucha fuerza la palabra “to-
talidad”, como elemento central en el modo de vivir 
nuestra consagración y misión. Tuvimos en estos días 
la oportunidad para recuperar la historia de nuestras 
relaciones interpersonales y de nuestra relación con 
Dios. Terminamos este bloque con otro medio día libre 
que nos ayudó a cambiar de ritmo y a disponernos 
al inicio de la experiencia de ejercicios espirituales.

El siguiente bloque, fueron días de ejercicios espiri 
tuales, cambiaron los ritmos y algunas de las dinámi-
cas, entramos en un tiempo dedicado a la escucha y 
a la contemplación. Siguiendo el esquema de los Ejer-
cicios Ignacianos pudimos retomar nuestro Principio 
y fundamento. Recorrimos la historia de la misericor-
dia del Padre que se nos ha manifestado en nuestra 

fragilidad de pecado. Llegando hasta las entrañas de 
amor del Corazón del Resucitado. Fueron días en que 
pudimos volver a saborear la gratuidad de nuestra lla-
mada y la fidelidad de Aquel que nos amó primero y 
nos llamó para estar con Él y caminar en su presencia.

Los últimos días de la experiencia de la FP fueron 
para hacer la Cosecha de esta experiencia y volver 
a “ajustar” nuestro proyecto de vida. La noche del 
sábado 25 concluimos con una buena parrillada y con 
este espíritu festivo fuimos cerrando esta experiencia. 
Concluimos el domingo por la mañana con las eva 
luaciones de la experiencia y sobre todo con la Euca-
ristía para agradecer y hacer ofrenda de este tiempo 
de renovación y convivencia fraterna. Fue una buena 
experiencia para tejer lazos de unidad en la diversidad, 
en nuestro caminar congregacional. Así volvimos a 
nuestras comunidades, con la certeza de que el Re-
sucitado nos sigue acompañando y confirmando con 
su Espíritu en la misión que nos ha encomendado.

P. David Padrón, MSpS

2. Desde la Comunidad de Roma

Un saludo cordial y afectuoso desde Roma, ciudad 
única en el mundo, no solo por su historia, su cultura y 
su belleza, sino también por ser la Sede de la Iglesia en 
la persona del Papa y ser así mismo un lugar especial 
para nuestra fe por tantos mártires y tantos santos que 
aquí esperan la resurrección de sus cuerpos mortales.

Hemos iniciado 
el año escolar en 
nuestras Univer-
sidades Romanas 
el 2 de octubre; 
para estas fechas ya 
nos encontramos 
“bien encarrilados” 
en las diferentes 
actividades, tanto 

académicas como de la vida de nuestra Fraternidad. 
Al igual que el año pasado, tenemos la gracia de tener 
“Casa llena”, es decir, somos 22: 15 sacerdotes  (14 
Diocesanos y 1 religioso), 4 Hermanas Oblatas (OJS) 
y 3 MSpS; les contamos que la representatividad in-
ternacional es también muy buena y muy semejante 
a lo vivido el año anterior:  5 del África (3 de Nigeria 
y 2 de Uganda), 2 Europeos del Este (1 Ucraniano y 
1 Bielorruso), 1 de Brasil, 8 de México y 2 México-
Americanos; en cuanto a las Hermanas Oblatas tam-
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bién tienen su representatividad: 3 son  Mexicanas y 
una México-americana.

Les enviamos la ultima fotografía, tomada al termino 
de la Eucaristía, en nuestro reciente retiro (el 24 de 
noviembre) en el CIAM (Centro Internacional de 
Animación Misionera) ubicado en los predios de la 
Universidad Urbaniana, para que nos conozcan o 
“reconozcan”, ya que el paso de los años “va figurando 
y desfigurando” la persona.....

Comentamos que la Procura también va adelante en 
los servicios que se le van pidiendo en los diferentes 
Dicasterios Romanos.

Ante las grandes y bellas fiestas en las que nos encon-
tramos, o se aproximan, les deseamos grandes ben-
diciones de Dios nuestro Padre en su vida y Misión, 
expresadas en un sincero abrazo fraterno. Ciao!

P. Manuel Vázquez-Bravo, MSpS

Profundizando en el Carisma

QUERIDO PADRE RAMÓN:

P. Carlos Francisco Vera Soto, MSpS

Con mucha alegría me atrevo a escribirte esta carta 
para darte unas buenas noticias que sé que a ti también 
te llenarán de contento. El día de ayer, 9 de noviembre 
de 2017, se plantó en el Seminario 
Palafoxiano una Cruz del Aposto-
lado, de 7 mts de altura, en un lugar 
estratégico, pues se puede ver desde 
muchos lugares del plantel. Está en 
medio de una pequeña placita, ilu-
minada y con jardín lleno de flores. 
El acto fue muy solemne, eran las 
6:30 de la tarde, estaba cayendo el 
sol y había un ambiente de fiesta. 
El seminario en pleno se había pre-
parado al acto, con unas pláticas so-
bre tu vida y obra. Muchos jóvenes 
escucharon, por primera vez, tu 
amor a la Cruz del Apostolado, 
tu estrecha relación con Conchita 
Cabrera, que generó tantos bienes: 
se enteraron que tú solicitaste la  
elevación de la diócesis de Puebla, a 
san Pío X, a rango de arquidiócesis y que tú fuiste su 
primer arzobispo. Cuando llegamos al pie de aquella 
nueva Cruz, todos los presentes pensamos que aquello 
era obra tuya. Estaban reunidos grupos del Apostolado 

de la Cruz, de la Alianza de Amor, las religiosas que 
atienden el seminario, todos los seminaristas, 125 del 
mayor y 80 del menor, los padres formadores y mae-

stros, unos 15 sacerdotes, el rector, 
padre Alejandro Vázquez, dos de tus 
hijos Misioneros y el señor obispo 
auxiliar, Felipe Pozos. Se hizo una 
explicación del origen de la Cruz 
del Apostolado y de su significado 
teológico, y a la vez, del amor derra-
mado por medio de ella, lo que nos 
compromete con Jesús Sacerdote a 
construir un pueblo sacerdotal. La 
Cruz, regalo sí, pero también tarea 
y misión. 

Cuando el señor obispo iba a hacer 
la bendición, dijo: «Enciendan la luz 
del patio», la cual fue de inmediato 
encendida, y señalando con su dedo 
una imagen de bronce, recordó 
que esa estatua de la Inmaculada 

la trajiste tú de Italia para que fuese puesta en la 
Universidad Angelopolitana como custodia de los 
estudiantes, e insistió en algo que tu llevaste siempre 
en tu corazón de buen pastor; el amor a la Cruz unido 
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siempre a la presencia de María; y nos mencionó que 
esa era una parte de tu rica herencia para nosotros: 
La Cruz y María. 

El rector del seminario hizo pausadamente una letanía 
a la Cruz del Apostolado, la cual se levantó como 
murmullo de oración suplicante, y a la cual todos los 
presentes respondíamos orando para que todo aquello 
se cumpliera en nosotros. Después, el obispo invitó a 
todos los sacerdotes que estábamos presentes a ben 
decir la Cruz Pascual de Jesús, lo cual hicimos. 
Después entonando un cántico, nos dirigimos a la 
gran capilla del seminario para celebrar la Eucaristía.

Querido padre Ramón, de verdad que Dios hace las 
cosas como quiere y cuando quiere. A nuestros ojos, 
a veces el tiempo nos parece demasiado largo y nos 
hieren los retardos; a los de Él, «Mil años son como 
un día que pasó» (2Pe, 3, 8). En los planes de Dios no 
hay coincidencias, todo es amor y misericordia. Yo 
pensaba en lo contento que estarías viendo «tu» Cruz 
sembrada en «tu» seminario, con «tus» hijos e hijas, 
en «tu» querida arquidiócesis de Puebla en presencia 
de «tu» Madre Santísima y con «tus» sacerdotes y el 
obispo presente. ¡La Iglesia en pleno! Te cuento todo 
esto para que se lo refieras también a Conchita; se-
guro que ella se va a alegrar mucho y te va a recordar 
algo significativo de lo que Dios previó para ustedes 
(ella siempre lo hace): Si mal no recuerdo, Jesús le 
dijo a Conchita que tú y ella eran como los brazos de 
la Cruz: Pero no olviden que esos brazos tienen un 
centro divino, mi Corazón, un centro doloroso y con 
espinas, porque las obras que tengan que emprender, 
el campo en que tengan que trabajar, no siempre ha 

de ser fácil, sino penoso en muchas ocasiones, pero 
no desmayen, que en la Cruz estoy Yo, y mi Corazón 
es el manantial de toda vida y perfección.1 

Y ahora padre Ramón, tú y ella estarán felices de no 
haber desmayado en su empeño y en hacer de Jesús el 
manantial de sus vidas. Por eso, desde aquí, muchas 
felicidades por sus logros que se siguen prolongando 
en muchos lugares, con muchas personas y en dife-
rentes ocasiones.

Te saludo afectuosamente y te pido la bendición.

1  CC, 36, 57-58. 25 de marzo de 1912.

Para la historia 
Entronización de la Cruz del Apostolado en el Seminario Palafoxiano (44 
Norte y Av. Morelos s/n, El Porvenir, CP 72330 ), Puebla, México. 
Medida de la Cruz = 7 mts. 
Asistentes: Obispo auxiliar Rutilo Felipe Pozos Lorenzini, rector del 
seminario Alejandro Vázquez Espinoza, pbros. formadores y maestros del 
seminario; 205 seminaristas: grupos de Apostolado de la Cruz y Alianza de 
Amor de Puebla, Las Hijas de la Pasión de Cristo y María Dolorosa 
(religiosas que atienden el seminario), PP. David Padrón y Carlos Fco. Vera, 
MMSpS, y algunos invitados más. 
Hora: 6:30 pm 
Fecha: 9 de noviembre 2017, en el 104 aniversario de la elevación de la 
diócesis de Puebla a arquidiócesis, 108 aniversario de la fundación de 
Alianza de Amor (8 nov). Año jubilar del centenario de la muerte de 
monseñor Ramón Ibarra y González. 
Se entregaron dos reliquias de la primera Cruz del Apostolado para su 
veneración pública. 

 

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

Por la Sra. Alberta Hernández Rosales, mamá de nuestro Hermano Novicio Sergio Labrada, del Noviciado 
de Jesús María.  La Señora Alberta falleció el 24 de diciembre a las 10:55 a.m. por una complicación, en su 
lucha contra el cáncer

Avisos de la Secretaría General
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Recordar nuestra historia...
Hace 100 años (Enero de 1918)

CC CCA Tomo 42 p.11-13 - Enero 14 - Fecha memorable que me ha hecho llorar con recuerdos de muchas clases. 
Hubo “Hora Santa” de 11 a 12 de la noche, que se deslizó como agua. Yo me estuve 3 horas con mi Jesús que 
se quedó expuesto. ¡Qué encanto!    Esta mañana Misa rezada y después cantada. Un sermón primoroso; dijo 
el P. que esta Congregación era una lágrima de Jesús. Que debían resplandecer las religiosas en la grandeza de 
Dios, buscando al Espíritu Santo. […]       La medida del amor, es el sacrificio. La Cruz, arma poderosa, Cátedra 
divina en donde se aprenden las virtudes del cielo. […]          Que esta Congregación viva siempre hermosa y 
floreciente, y que siga ayudando a los sacerdotes en este mar bravío

Hace 75 años (Enero 1943)

CASA NOVICIADO Día 10 [de enero] - día memorable para Nuestro Instituto. Aniversario de la Muerte de N. 
Amadísimo Padre Fundador. En la meditación nos contó el Rvmo. P. General algunos rasgos de su vida y re- 
cuerdos de su lecho de muerte, las virtudes que más resplandecieron en él y el amor inmenso que profesaba a 
las obras de la Cruz. Más bien que un día de luto y tristeza, fue un día de regocijo muy íntimo ya que este varón 
de intachable virtud y heroica santidad, dejó de sufrir en este mundo para ir a saborear las eternas delicias de 
la gloria. Por la tarde fuimos a visitar el sepulcro de Ntro. Padre, pidiendo a Ntro. Señor por su intercesión, se 
realizará en nuestro Instituto el “Sint Unum” del Evangelio, como lo deseaba Ntro. Padre en su lecho de muerte. 
También visitamos a nuestra querida Virgen de Guadalupe de quién él era muy devoto. Tomado del Cor Unum 
de Enero, Febrero y Marzo de 1943

Hace 50 años (Enero 1968)
2 5  d e  f e b r e r o  d e  1 9 6 8 .    R . P .  J a v i e r  Y g u í n i z  [ … ]  G u a d a l a j a r a ,  J a l . 
Muy estimado Padre: La S.C. de Religiosos, en carta del 14 de febrero del presente año (Prot. No. 3504/68) nos 
ha concedido, por esta vez, las siguientes facultades para la celebración de los capítulos de las Delegaciones:

 1° que el ecónomo de la Delegación asista por derecho al Capítulo de la Delegación.  
 2° que los sacerdotes de votos perpetuos delegados al Capítulo de la Delegación sean elegidos por todos los 
religiosos de votos perpetuos de la misma Delegación. 
 3° Que los religiosos, que con el consentimiento de los superiores están trabajando en una Delegación 
distinta de aquella a que pertenecen, tengan voz activa y pasiva nada más en la Delegación donde se encuen-
tran, por conocer mejor los problemas de la Delegación donde trabajan. 
De usted hermano en Cristo       Superior General   Carta al P. Javier Yguíniz de Guadalajara AHMSpS, Serie 
Capítulos Generales, 1968, Expediente 3, Caja 5.

Hace 25 años (Enero 1993)
Año Nuevo ¡Qué frágiles son las palabras! Tan frágiles como el tiempo, que se deshace al tocarlo, al vivirlo. […]
Lo nuevo en el tiempo es lo reciente, lo que está aconteciendo, tiene que vivirse con toda la intensidad para 
que tenga el peso y deje la cicatriz del recuerdo
Pero lo nuevo, lo permanentemente nuevo no procede necesariamente del devenir histórico, sino de la presencia 
viva del Espíritu que transforma ese presente en tiempo de gracia y de salvación.
Esta novedad perenne del Espíritu es la que hace nuevo este año; renueva todas las cosas, es el tiempo de Dios. 
El fundamento de toda novedad es Dios mismo y desde esta perspectiva nos situamos en este año de 1993 […].
Hemos iniciado ya el Año Jubilar para preparar el “Primer Centenario de la Espiritualidad de la Cruz”. ¡Y esto 
tiene que ser NUEVO para todos los que formamos la gran Familia de la Cruz! [...] 
P. Eugenio Sánchez Sierra, MSpS   Tomado del Cor Unum de Enero y Febrero de 1993

...para acrecentar la Esperanza.
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Próximos Acontecimientos
Enero 2018

2-4 Sesión de Consejo General   
8-13 3ª Asamblea General (Mount Angel, OR.)  
10 80º Aniversario de la Muerte de Nuestro Padre (1938)  
14 124º Aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)  
14-15 Reunión del Consejo General con los Provinciales.  
16-19 Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Hillsboro.  
20-22 Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Mount Angel.  
23-27 Visita fraterna del Consejo General a la Comunidad de Bothell.   
29-2 (Mz)  I Asamblea de Provincia de México, Valle de Bravo.   

Febrero

1º 101º Aniversario de la Muerte de Mons. Ibarra (1917)  
1+ 115º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)  
2-5 Reunión de Formandos de la Congregación, Guadalajara, Jal.   
5-2 (Mz)  1ª Tanda FP en Valle de Bravo.   
14 Miércoles de Ceniza  

Marzo

3 81º Aniversario de la Muerte de Nuestra Madre (1937)  
6-9 Sesión de Consejo General  
17-19 Reunión de Formadores de la Congregación. Guadalajara, Jal.   
25 Anunciación del Señor. 112º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)  
28 92º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como M.Sp.S. (1926)
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