
Enero

“Nuestros Capítulos General y Provinciales en el  
Jubileo de la Misericordia”

P. Joaquín González, MSpS

+ El Papa Francisco inicia la Bula de convocación del Ju-
bileo extraordinario de la Misericordia con estas palabras 
que de golpe nos anuncian el resto de la Bula: "Jesucristo 
es el rostro de la misericordia del Padre".

+ Nuestras Constituciones y Determinaciones y el XV 
Capítulo General en las líneas de Acción nos recuerdan 
que estamos llamados a ser memoria viviente de Cristo 
sacerdote y víctima, contemplativo y solidario".

+ El P. Fernando Torre, msps en su primera Carta de 
preparación a nuestro XVI Capítulo General nos comparte 
el lema que guiará y motivará nuestro camino capitular: 
«Atentos a las necesidades del mundo, construyamos el 
futuro al que el Espíritu nos impulsa».

 Estos tres aspectos fundamentales de nuestra vida 
me gustan para articularlos entre sí para la reflexión de 
nuestros Capítulos a la luz del Año Jubilar de la Miseri-
cordia.

> El rostro revela el interior de una persona. El Papa 
Francisco en la Bula del Jubileo nos presenta a Jesús 
como el rostro que revela la Misericordia del Padre.  

Efectivamente, contemplando a Jesús en el Evangelio 
constatamos que en muchas ocasiones,  viendo a alguno 
o a la multitud Jesús se  compadece. Muchas veces en-
tre nosotros la palabra compasión está devaluada, muy 
gastada y reducida a un mero sentimiento. La auténtica 
compasión, aquélla de Jesús, es "cum-patire" "sufrir-con". 
El que sufre-con el hermano lo que le está pasando, no 
puede no ser solidario y misericordioso. La raíz latina 
de la palabra "misericordia" es muy rica y significativa: 
"miseri-cor-dia":  "dar-el corazón-al miserable", al que 
le falta, al que no tiene, al que sufre. Es pasar del senti-
miento de compasión al "manos a la obra", es el amor 
que se traduce en servicio y disponibilidad.

 Jesús es contemplativo del Padre para conocer, 
amar y hacer su voluntad -que es la de salvar al hombre 
golpeado y dejado medio muerto por el pecado- y es 
contemplativo del hombre para conocer su realidad y 
necesidades para tenderle la mano. De esta doble con-
templación de Jesús brota su solidaridad, de la solidari-
dad, su compasión y de la compasión, su misericordia 
y así revela el corazón misericordioso del Padre.
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(continúa en la pág.137)

Actividades del Consejo General 

>  Nosotros msps estamos llamados a ser memoria 
viviente de Cristo sacerdote y víctima, contemplativo 
y solidario". Jesús Sacerdote y Víctima al ser solidario 
se hizo compasivo y misericordioso. También nosotros 
debemos seguir ese itinerario.

 Ser memoria viviente de ese Cristo implica la 
transformación en Él.    Es un trabajo fino, perseverante 
y silencioso del Espíritu Santo en nosotros y con nuestra 
colaboración. Es una experiencia profundamente ínti-
ma, sí, pero que se debe manifestar en un estilo de vida 
como el de Jesús, de tal manera que la gente viendo a  
cada uno de nosotros, vea a Jesús Sacerdote y víctima, 
contemplativo, solidario, compasivo y misericordioso.

> Teniendo en cuenta el lema que guiará y motivará 
nuestro camino capitular «Atentos a las necesidades del 
mundo, construyamos el futuro al que el Espíritu nos 
impulsa», es una apremiante invitación a:

- Ser como Jesús, contemplativos del hombre para ha-
cernos solidarios,  compasivos y misericordiosos con 
él. Para lograrlo,  debemos   hacerlo como nos sugiere  

nuestro Padre Félix, "viendo con los ojos de Jesús y que 
Jesús vea con nuestros ojos.".

- Si así lo hacemos, debemos empezar viendo la realidad 
y las necesidades de nuestro mundo más inmediato: nues-
tras personas,  comunidades, Provincias y Congregación. 
Vernos con ojos solidarios, compasivos y misericordiosos 
para autentificar lo que contemplemos y  hagamos en el 
mundo más amplio. Son los cimientos más sólidos para 
construir nuestro futuro al que el Espíritu nos impulsa 
en todos esos niveles mencionados. Si empezamos con 
el prójimo más próximo, "ya la hicimos" en los otros 
aspectos más amplios, porque es más difícil ser profeta 
con la propia gente, pero es el camino...

 Seamos "buenos samaritanos" los unos con los 
otros y así estaremos preparados y atentos a las inspira-
ciones del Espíritu.

 Que Conchita y Félix y todos los msps que ya 
perseveraron nos acompañen en  esta empresa y que el 
Espíritu Santo "trabaje" nuestro corazón para ser   mise-
ricordiosos como nuestro Padre celestial es misericordio-
so!!!

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Del 25 al 30 de noviembre, el papa Francisco hizo un 
viaje por tres países de África: Kenia y Uganda y la Repú-
blica Centroafricana. Esperamos su presencia en México, 
a partir del 12 de febrero.

Del 27 al 29 de noviembre, Javier participó en la reunión 
de Delegadas y Delegados de Formación de la Familia de 
la Cruz que se realizó en «Cruces» (Moneda 85, Tlalpan), 

que trató sobre el enfoque sociológico en el acompa-
ñamiento formativo. También asistió Miguel Castillo, 
Delegado de Formación de la Provincia Félix de Jesús. 
El evento fue dirigido por Fernando Falcó, superior de la 
comunidad «Cruces». Al terminar, el domingo 29, Javier 
celebró el 1º domingo de adviento en El Altillo, ya que 
la comunidad de MSpS viajó a Valle de Bravo para tener 
un espacio de discernimiento.
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¡Ánimo!

Los Actores de la Causa de canonización de Concepción 
Cabrera somos: la Superiora General de las Religiosas de 
la Cruz, la Presidenta del Consejo Central de Alianza de 
Amor y el Superior General de 
los Misioneros del Espíritu Santo, 
quien también es Director Gene-
ral del Apostolado de la Cruz.

Los Actores tenemos un vivo 
interés en la beatificación y ca-
nonización de Nuestra Madre, 
y estamos trabajando en ello 
con generosidad y creatividad, 
tanto personalmente como con 
la ayuda del Equipo dinamizador 
(formado por dos personas de 
cada una de las cuatro Obras de 
la Cruz arriba citadas) y la cola-
boración, individual o en grupo, 
de varias personas simpatizantes 
de esta Causa. 

Contamos, además, con la ase-
soría y la valiosa y eficaz ayuda 
del P. Alfredo Ancona, MSpS, 
Postulador de la Causa, y sus 
colaboradores, en especial de 
la Hna. Teresa Caligaris, RCSCJ 
(Roma) y de Marycarmen Villa-
nueva (México, D.F.).

Todos deseamos que pronto sea la beatificación de Nues-
tra Madre, sin embargo, aún faltan varios pasos para llegar 
a esa meta. Y esto, siempre y cuando el Papa declare que 
el presunto milagro fue, en efecto, un verdadero milagro.

Para informar sobre cuáles son los pasos que hay que 
dar para una beatificación, el P. Alfredo Ancona y yo 
elaboramos un documento que se titula: Pasos para llegar 

a la beatificación de un Venerable, cuando existe un 
presunto milagro y ya se concluyó el proceso diocesano. 
Ese documento viene transcrito al final de este texto.

Son catorce pasos; unos le corres-
ponden al Postulador, otros a la 
Congregación para las Causas de 
los Santos y otros al Papa.

De esos catorce pasos, en caso 
de la Causa de Nuestra Madre, 
ya se realizaron los dos primeros 
pasos, pero faltan los otros doce.

Los pasos 4 y 8, implican trabajo 
por parte del Postulador (P. Alfre-
do) y sus colaboradores (en espe-
cial de la Hna. Teresa). Ellos están 
trabajando intensamente para 
terminar lo más pronto posible.

Con respecto a los pasos que 
no dependen de nosotros, tra-
taremos de apresurar a quienes 
deben realizarlos, a fin de que, 
cuanto antes, lleguemos a la 
beatificación.

En síntesis: vamos por el camino 
correcto y a buen ritmo, pero aún 
faltan varios pasos para llegar a 

la meta. ¿Y cuánto tiempo falta para llegar? Sólo Dios 
lo sabe.

Te invito a seguir orando por la pronta beatificación de 
Concepción Cabrera. Y que, desde ahora, ella sea para ti 
un modelo y estímulo para seguir a Jesucristo y colaborar 
con él en la salvación de la humanidad.

CAUSA DE CANONIZACIÓN DE CONCEPCIÓN CABRERA 
¿DÓNDE ESTAMOS CON RESPECTO A UNA POSIBLE BEATIFICACIÓN?

P. Fernando Torre, msps.
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«Pasos para llegar a la beatificación de un/a Venerable 
cuando existe un presunto milagro y ya se concluyó el 
proceso diocesano»

Fernando Torre, msps. / Alfredo Ancona, msps. Actor y 
Postulador de la Causa de canonización de Concepción 
Cabrera

Versión del 23 diciembre 2015

1. Envío del material del proceso diocesano del 
presunto milagro a Roma.

2. Apertura del material del proceso diocesano por 
parte de la Congregación para las Causas de los Santos 
(CCS).

3. Decreto de validez jurídica del proceso diocesano 
por parte de la CCS y nombramiento del Relator.

4. Elaboración del Sumarium del presunto milagro, 
por parte del Postulador.

5. Entrega del Sumarium a 2 
médicos en la CCS. Cada uno de 
ellos da su voto.

6. Si al menos 1 de los 2 votos 
fue positivo, se envía el Sumarium 
y el texto de los 2 votos a otros 7 
médicos de la CCS.

7. Congreso ordinario de los 7 
médicos para estudiar el Sumarium 
del presunto milagro (con los votos 
de los 2 primeros médicos). Cada 
uno de los médicos da su voto.

8. Si de los 7 médicos 5 dan un voto positivo, ela-
boración de la Positio, por parte del Postulador (se añade 
la Informatio al Sumarium).

9. Congreso de teólogos para estudiar la intercesión 
del Siervo de Dios para la realización del presunto mila-
gro. Dan su voto que se incluirá en la Positio.

10. Se envía la Positio a los Cardenales y Obispos de 
la CCS.

11. Congreso Ordinario de Cardenales y Obispos 
(COCO) para estudiar la Positio; ellos dan un voto (que 
ayudará al Papa a dar su 
veredicto sobre la au-
tenticidad del milagro).

12. El Prefecto de la 
CCS presenta el presun-
to milagro al Papa, para 
la declaración de Beato 
(puede presentarlo en 
un Consistorio).

13. Declaración de 
la autenticidad del mila-
gro por parte del Papa.

14. Beatificación. 
De ordinario, se celebra 
en el lugar de origen del 
Venerable.
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(viene de la pág. 134)

Durante el mes de diciembre, Fernando ha seguido prepa-
rando asuntos para el XVI Capítulo General, de nuestras 
Constituciones y ha estado al pendiente del personal de 
la comunidad de Roma.

Dos noticias que destacan la participación de la vida reli-
giosa en la defensa de los Derechos Humanos: El jueves 
26 de noviembre se anunció que la hermana Consuelo 
Morales, de la Congregación de Notre Dame, Canónigas 
de San Agustín, y presidenta fundadora de CADHAC 
[Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC], 
en Monterrey, NL, recibirá el Premio a los Derechos 
Humanos “por su trayectoria en la promoción efectiva y 
defensa de los derechos humanos, especialmente de las 
personas desaparecidas”.  Y el día 30, Miguel Concha, 
OP, director del Centro de Derechos Humanos, «Fray 
Francisco de Vitoria», recibió el Premio Internacional de 
Derechos Humanos Emilio F. Mignone que otorga el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 
de Argentina, a las instituciones y/o personas residentes 
extranjeros en favor de los Derechos Humanos, donde 
afirmó que “necesitamos de la solidaridad del sur para 
detener la espiral de violencia y muerte…” (La Jornada, 
1 de diciembre de 2015, p. 5).

Miguel ha estado al pendiente de los asunto del Economa-
to General y del presupuesto para XVI Capítulo General, 
así como del diseño de la evaluación de la JISG. Y el día 
11 de diciembre tuvo reunión con el equipo que participa 
en el programa de radio «El Farol».

El lunes 30, Vicente regresó de Perú, donde visitó los 
grupos del Apostolado de la Cruz, adscritos a la «Región 
Concepción Cabrera», y nuevamente se reunió toda la 
comunidad. Durante el mes de diciembre estuvo prepa-
rando asuntos del CapÍtulo General, algunos de ellos, 
junto con Javier y con Alfredo Ancona.

En diciembre, el día 5, fueron las últimas reuniones del 
año de la Comisión Animadora de la Familia de la Cruz, 
donde participó Miguel y, por la tarde la de Enlaces de 
Dignidad y Solidaridad, en la que participó Javier, y tam-
bién Daniel Rivera, Enlace de la Provincia Félix de Jesús.

El lunes 7, hubo dos reuniones simultáneas en la Casa 
General: Fernando tuvo la del Equipo dinamizador de la 
Causa de Concepción Cabrera, y Vicente, tuvo Consejo 
del Apostolado de la Cruz de la «Región Concepción 
Cabrera».

Durante el mes de diciembre, tuvieron dos sesiones de 
Consejo General, del 8 al 10 y el jueves 17, para ver, 
entre otros asuntos, la estrategia para la evaluación de 
la JISG (Jurisdicción Inmediata del Superior General). En 
esta última, participó Joaquín González, recién llegado 
de Roma.

El viernes 11, por la mañana Fernando tuvo un diálogo 
con los nuevos postulantes de la Provincia de México, y 
por la tarde, Javier tuvo un encuentro con ellos mismos 
sobre aspectos de la solidaridad y la Espiritualidad de 
la Cruz.

El viernes 18, fue el festejo navideño con el grupo de 
empleados que colaboran en la casa General, incluidos 
los del Equipo de Dignidad y Solidaridad. El 19 viajaron 
a Jesús María, para participar en las ordenaciones pres-
biterales y diaconales de los hermanos de las Provincias 
Félix de Jesús y México. Aprovecharon para entregar el 
tomo 2 de la Historia de la Congregación que escribió 
Carlos Vera, y los calendarios de aniversarios del 2016. 
De Jesús María, Vicente y Miguel regresaron al DF, y 
Javier viajó a Pozas de Santa Ana, para participar en la 
primera misa de Raúl Benítez.

El día 22, fueron los desapercibidos aniversarios de los 
mártires de Acteal -18 años- y del fusilamiento de José 
María Morelos -200 años-. Ambos acontecimientos sig-
nificativos y evocadores de memoria indómita.

Este año correspondió pasar Navidad en familia y Año 
Nuevo en comunidad, así que Fernando y Javier estuvie-
ron en SLP, y Vicente y Miguel en el DF. El Año Nuevo 
lo celebraron en comunidad, junto con Joaquín Gonzá-
lez, acompañados por nuestro hermano obispo Eusebio 
Elizondo, MSpS, auxiliar de la Arquidiócesis de Seattle, 
y con Carlos Vera y Vicente Gutiérrez, de la comunidad 
Causas-CIDEC.

Estos días se han hospedado en la Casa General, Miguel 
Castillo, Consejero de la Provincia Félix de Jesús; Fer-
nando Falcó, de la Comunidad Cruces; Pablo González, 
superior de la comunidad de Tuxtla; Toño Kuri, de la 
comunidad de Huexotilta, Puebla; Carlos Quiñones, de 
la Comunidad de la Casa Conchita, de Puebla; Eusebio 
Elizondo, de Seattle, y Enrique Velhagen, de la comu-
nidad de SLP.

¡Feliz 2016 para todos y, como dice el papa Francisco, 
que sepamos vencer la indiferencia y conquistar la paz!
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Noticias de Nuestros Hermanos

“Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, quien me  
fortaleció, se fió de mí y me tomó a su servicio”  

(1 Tim. 1,12)

CRÓNICA DE LAS ORDENACIONES DIACONALES Y SACERDOTALES

H. Javier Antonio Torres González MSpS

El pasado sábado 19 de diciembre del presente año, vi-
vimos la ordenación de 9 hermanos nuestros. Fueron 3 
ordenaciones sacerdotales: el P. Pedro Becerra MSpS de 
la comunidad de la Escuela Apostólica en Zapopan, Jal., el 
P. Matías Herrera MSpS de la comunidad de Guadalupe, 
N.L., y el P. Raúl Benítez MSpS, de la comunidad de Po-
zas de Santa Ana, Guadalcázar, S.L.P.; y 6 ordenaciones 
diaconales: los HH.DD. Oziel León MSpS y Rodrigo Pérez 
MSpS del Teologado de la Provincia 
de México, y los HH.DD. Chrisman 
Maseuge MSpS, Luis Alberto Tirado 
Becerril MSpS, Hugo Pinto Naranjo 
MSpS y Pedro Cuéllar MSpS, del Teo-
logado de la Provincia Félix.

Dicha ordenación se llevó a cabo en 
el Santuario de la Cruz del Apostolado 
en Jesús María, Villa de Reyes, S.L.P., 
en punto de las 12 horas del día, y 
fue presidida por nuestro hermano 
Monseñor Gustavo García Siller MSpS, 
Arzobispo de San Antonio, Texas; y 
concelebrada por nuestros hermanos Superiores Provin-
ciales el P. Cecilio Felez Marco MSpS y el P. Francisco 
Daniel Rivera Sánchez MSpS, así como alrededor de 73 
hermanos nuestros de las 3 provincias, todos reunidos en 
una ceremonia con alrededor de mil personas que fueron 
parte de esta gran alegría y bendición.

La ceremonia de ordenación dio inicio con la reunión de 
los hermanos que serían ordenados, así como los padres 
concelebrantes con Mons. Gustavo García MSpS, en la 
Cruz del Apostolado, para de ahí, peregrinar hacia el 
Santuario. La celebración fue muy emotiva tanto por la 
fidelidad y bondad de Dios para con la Congregación 
al darnos a nuevos hermanos sacerdotes y diáconos, así 

como por la alegría y gracia de tanta gente que se reunió 
para ser partícipe de esta gran fiesta.

Al terminar la celebración, el H.D. Chrisman Maseuge 
MSpS, dio unas palabras de agradecimiento de parte de 
todos los hermanos ordenados, agradeciendo prime-
ramente a Dios por su bondad y fidelidad, así como a 
Monseñor Gustavo García Siller MSpS, a los Superiores 

Provinciales por confiar en ellos, 
y a todas las personas que los 
acompañaron con su cariño y 
oración. Estas palabras de agra-
decimiento las hizo también 
en su idioma natal, el singalés. 
Después siguieron las felicitacio-
nes a cada uno de los hermanos 
ordenados. 

Por último, nos dirigimos a la 
Casa Félix donde todos nos 
reunimos para la comida y para 
gustar y disfrutar de algunos 

bailes típicos de San Luis Potosí. Todo organizado y 
coordinado por nuestro hermano Pecruz MSpS, junto 
con un grupo de chavos que estaban de experiencia 
vocacional, así como el apoyo tanto del Apostolado de 
la Cruz Juvenil y el CEC de San Luis Potosí. Agradece-
mos a todos y cada uno el ser parte de esta fiesta que 
es de todos, y en especial, al P. Alejandro González y a 
su comunidad por su disposición y la libertad de poder 
realizar este evento en el Santuario de Jesús María, al 
P. Manuel Varela MSpS y al P. Javier Corona MSpS por 
su coordinación en la ordenación y al H. Pecruz MSpS 
por su hermandad, disponibilidad y colaboración en la 
organización de lo referente a la comida y convivencia, 
ya que sin su ayuda no habría sido posible este festejo.
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BENDICIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO  
A LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO,  
CON OCASIÓN DE SU CAPÍTULO GENERAL
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EL  LOGOTIPO DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA. 

H.E. Ricardo Hernández msps

Este año celebramos junto a toda la Iglesia el año del 
Jubileo de la Misericordia proclamado por 
el Papa Francisco. Por esta razón hemos 
decidido utilizar el logotipo oficial lanzado 
para este año tan especial. La imagen es 
creación del Jesuita Marko I. Rupnik, en ella 
simboliza al Hijo que carga en su espalda 
al hombre. La imagen inmediatamente re-
cuerda la figura del Buen Pastor, quien en 
esta ocasión no carga una oveja perdida, 
como es habitual, sino que ha transforma-
do la imagen colocando al hombre que 
representa la humanidad entera. La imagen 
contiene un particular que no puede pasar 
desapercibido: la unión en la mirada del 
Hijo con el hombre que lleva en su espalda. Los ojos 
se confunden en uno solo, esto significa en palabras del 

autor que: “Cristo ve con el ojo de Adán y este con el 
ojo de Cristo. Cada hombre descubre en Cristo, 
nuevo Adán, la propia humanidad y el futuro 
que le espera, contemplando en su mirada, el 
amor del Padre”.  Enmarcada en tres óvalos que 
van difuminados de un color más oscuro a uno 
más claro (que en iconografía antigua significa 
la presencia de las dos naturalezas de Cristo: 
humana/divina) representa el movimiento de 
Cristo que lleva hacia fuera del pecado y de la 
muerte al hombre. 

“Misericordiosos como el Padre” es el lema de 
este año, inspirado en Lc. 6, 37-38, pedimos 
a Dios nos conceda a todos los Misioneros 
del Espíritu Santo vivir este año jubilar en este 

mismo espíritu. 

El curso de metodología para implementar el «Taller para 
conocer más a Félix todo de Jesús», se llevó a cabo en 
las instalaciones del Altillo, del 28 al 29 de noviembre 
de 2015. Asistieron miembros de las siguientes institu-
ciones: Apostolado de la Cruz, Alianza de Amor, Hijas 
del Espíritu Santo, Misioneras Guadalupanas del Espíritu 
Santo, Oblatas de Jesús Sacerdote, Misioneras Eucarísticas 
de la Sma. Trinidad, Misioneras de la Caridad de María 
Inmaculada, Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la Iglesia 
y Misioneros del Espíritu Santo. El objetivo fue dar algu-
nas pistas metodológicas y ofrecer esquemas adecuados 
para replicar en distintos ámbitos y a distintos públicos 
un taller que haga asequible la vida, obra y espiritualidad 
del Venerable Félix de Jesús. En un ambiente familiar, 
cargado de energía positiva y de amor por lo que traemos 
entre manos, cada uno aportó su riqueza, su sabiduría y 
su pasión por Félix, concretizado en diálogos, esquemas, 
propuestas, visiones, maneras de leer la historia, etc. El 

CURSO DE METODOLOGÍA PARA IMPARTIR EL TALLER

«PARA CONOCER MÁS A FÉLIX, TODO DE JESÚS»

resultado: enormes deseos de salir a la calle para pre-
gonar lo que tenemos. Estamos convencidos que puede 
ayudar a otros, iluminar su experiencia y enriquecer su 
relación con Dios y con el Reino. Contamos con el apoyo 
y la visita del padre Fernando Torre, MSpS, y nuestro 
Superior General. Como uno de los Actores de la causa, 
está interesado en el desarrollo del taller.

Carlos Francisco Vera Soto MSpS 
(Dirigió el Taller).

El haber asistido al curso de metodología, fue una ex-
periencia muy enriquecedora. Tuve la oportunidad de 
conocer y compartir con cada una de las personas de la 
Obra y Familia de la Cruz. Descubrí la inquietud y las 
ganas de profundizar en la figura de N. P. Félix, cada 
uno desde su vocación y por supuesto, capacitarnos para 
la misión con la metodología, formas de trabajo, impar-
tidas por el padre Carlos, compartiendo la enseñanza y 

Extractó: P. Carlos Vera, MSpS.
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conocimientos impregnados de amor y admiración por 
el padre Félix. El trabajo fue arduo, de lectura, compartir, 
reflexión y cada equipo realizó su aporte para enriquecer 
la metodología. Tenemos una gran tarea: difundir y co-
municar, no improvisados sino dispuestos y preparados a 
través del libro y del taller. Pido a Dios su gracia para los 
que nos comprometimos a cristalizar este proyecto con 
compromiso y fuego en el corazón como Félix de Jesús.

Rosario Zamorano de Castro 
(Apostolado de la Cruz Mon-

terrey)

La figura del padre Félix de 
Jesús es interesante, sugeren-
te y modélica para muchas 
personas; sin embargo, como 
Misionero del Espíritu Santo es 
una responsabilidad actualizar 
su memoria. Como estudiante 
de teología es imperante leer 
su legado desde las categorías 
teológicas actuales. No es sólo 
una responsabilidad afectiva 
sino un deber institucional. 

Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSpS 
(Est. Teología. Prov. Mex).

Fue de suma importancia este curso porque reunida la 
Familia de la Cruz, representada por los participantes, será 
la génesis para difundir con mayor profundidad la vida y 
obra del padre Félix y con ello fuente de inspiración de 
jóvenes, mujeres y hombres, en el camino de su propia 
experiencia. Fue como dijimos anteriormente, el inicio 

de un gran camino por recorrer, esto es cada participan-
te se comprometió a llevar a la práctica dicho taller, en 
diferentes ámbitos, grupos y zonas de apostolado. Todos 
ellos se basarán en el último libro publicado por el CIDEC. 
Un trabajo coordinado por el P. Carlos Francisco Vera.

Rosa de Guadalupe Rodríguez Islas 
(Secretaria del CIDEC)

¿Por qué recomendaría asistir al taller? Primero, porque 
brinda al participante la opor-
tunidad de conocer más pro-
fundamente a nuestro padre 
Félix de Jesús en sus diferentes 
facetas y de esta manera sen-
tirlo más cercano, tomando 
de su persona lo que puede 
resultar de beneficio para la 
propia vida. Y además, porque 
en menor o mayor medida, 
es nuestro privilegio y deber, 
como miembros de la Familia 
de la Cruz, el ayudar a difundir 
la Espiritualidad de la Cruz, a 
través de la vida y obra de este 

gran hombre, sacerdote y apóstol de la Cruz, modelo de 
santidad para la Iglesia y el mundo. 

Ana Dorantes de Tovar 
(Apostolado de la Cruz Monterrey)

Si estás interesado en el taller ponte en contacto con: Lupi-
ta Rodríguez cidecweb@gmail.com o al (55) 59.14.45.62. 
Con mucho gusto te proporcionará informes.

Nueva dirección y teléfono del Filosofado de la Provincia Félix de Jesús:

Concepción Loy 4059 
Col. Patria Nueva 
44960 Guadalajara, Jal.      Teléfono: (33) 20.03.59.93

Oremos por Nuestros Difuntos

Por la Sra. Ma. del Socorro Covarrubias Becerra, mamá del P. Salvador González Covarrubias, a quien Nuestro Padre 
Dios recogió, el sábado 26 de diciembre para llevarla con Él.

Avisos de la Secretaría General
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Noticias de la Familia de la Cruz

Queridos hermanos y hermanas:

Nos complace participarles que las Misioneras de Jesús Hostia, a partir del 08 de noviembre pasado, estamos cele-
brando un año jubilar para agradecer al Dios de la vida el centenario del nacimiento de nuestra fundadora, la R.M. 
Ma. de los Dolores Torres López; en el Capítulo General del 2012 acordamos celebrar este acontecimiento de una 
manera especial, no imaginábamos entonces que estaría enmarcado por la belleza del Jubileo de la Misericordia.  

Nuestra Madre nació en Jesús María, Mpio. de Arandas, Jal. el 08 de noviembre de 1916, hija de D. Erasmo Torres y 
Dña. Cristina López y 5ª de 14 hermanos. El 22 de diciembre de 1938 ingresó a la Congregación de las Misioneras 
Guadalupanas del Espíritu Santo, pues había leído en la Revista La Cruz una semblanza del P. Félix de Jesús Rougier 
escrita con ocasión de su fallecimiento. A ella le impactó su personalidad y su obra, siente entonces el llamado de 
Dios a la vida religiosa misionera e ingresa después de haber obtenido el título de concertista de violín; tras 20 años 
de felicidad como misionera guadalupana, funda esta Congregación habiendo recibido la inspiración del Espíritu 
Santo en el año 1955 en Mérida, Yuc. 

La fundación inició el 22 de diciembre de 1958 en Tepic, Nay. pero en agosto de 1970 se trasladó la entonces Pía 
Unión a la Ciudad de Durango, ya que en Tepic no se contaba con el suficiente apoyo y el Sr. Obispo D. Anastasio 
Hurtado, aunque las acogió muy bien y las apoyaba en todo, estaba muy enfermo y ancianito.

Y bueno, tras este preámbulo histórico, les comento que los días 15 – 17 de julio del año próximo, celebraremos en 
Durango nuestro segundo Congreso de Espiritualidad; les pedimos el apoyo de su oración para que los temas previos 
de profundización sobre el carisma y espiritualidad nos ayuden a renovarnos para ser hoy las discípulas y misioneras 
que la Iglesia y el mundo necesitan y, claro, para que los que se impartirán en el Congreso nos sensibilicen más y 
sean ocasión de invitar a quienes asistan a vivir esta espiritualidad eucarístico-sacerdotal que como familia de la cruz 
heredamos y queremos compartir.  

El lema del Congreso es: “Del encuentro con Jesús Hostia al servicio alegre del hermano”; quienes puedan participar, 
allá l@s esperamos con gusto. Para mayor información pueden comunicarse a la siguiente dirección electrónica: 
mjhcongreso16@gmail.com

¡Mil gracias y Dios l@s bendiga!

          Hna. Gabriela Díaz Gutiérrez, mjh 
          Coordinadora de la Comisión Central 
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Recordar nuestra historia…  

Hace 100 años (Enero de 1916)

CC CCA Tomo 40 pp. 172-173. - Enero 16  ¡Día feliz, día grande y soñado! A las 9 de la mañana, y en la Capilla-Co-
razón de las Religiosas de la Cruz, fue la imposición de los escapularios a los Misioneros del Espíritu Santo, por el 
Ilmo. Señor Ibarra. 

Lo que sintió mi pecho fue indecible, la gratitud para con mi Jesús me ahogaba.

Con toda la Comunidad presente, el P. García Luna y un P. Guadalupano ayudando, se presentó el P. Félix con dos 
Sacerdotes, [PP. Domingo Martínez y José María Sánchez], dos Hermanitos coadjutores [HH. Candelario Valdés, Ró-
mulo Tlapa Méndez] y un Hermano estudiante [Hermano Moisés Lira], todos en sus reclinatorios ante el I. S. Ibarra.

Este, en medio del altar arrodillado, entonó el “Veni Creator”, que todos y todas cantaron: luego fue la imposición de 
los escapularios después de bendecirlos, en seguida, les entregó el I. S. Arzobispo un rosario a cada uno y una banda. 
A los Hermanos un cordón en lugar de banda.

Sentado de un lado del altar predicó el I. Señor, explicando las insignias de la Cruz del Apostolado, animando a los 
Misioneros a la perfección, ponderando lo sublime de su misión en el mundo y en la sociedad. Eje que movería to-
das las Obras de la Cruz, y cómo debían ayudar en su ministerio a las religiosas, Alianza de Amor, Apostolado, etc. 

Hace 75 años (Enero de 1966)

Acta núm. 198. 2 de enero de 1941. En México, a los dos días del mes de enero de mil novecientos cuarenta y uno, 
el Consejo General, en sesión ordinaria, trató estos asuntos. Se admitió al Hno. José Magaña a su renovación anual.– 
Se dio cuenta de que la Sra. Bejarano de Adalid regala la Casa Montojo.-  Se habló de la necesidad de mandar dinero 
a la Casa de Roma y se reunieron $2,588.20, por diversos conceptos.-  Mons. Torres desea que el P. Domingo vaya 
a ayudarle en el nuevo Seminario de la Baja California, en Ensenada, como confesor. Se aprueba la idea por vía de 
experimento.-  La fundación de Estados Unidos se hará en San Antonio, Texas, como lo propone el Exmo. Delegado 
Apostólico, tan luego como sea nombrado el nuevo Arzobispo de San Antonio. […].-  Se rehízo la Comisión de Estudios 
nombrando, además del R.P. Ángel, a los PP. Juan Manuel Gutiérrez y Benedicto Placensia, quienes se encargarán 
de examinar anualmente a los PP. jóvenes y de nombrar al ponente  del caso de moral mensual. Se activará la de-
volución de las Casas que nos fueron confiscadas. En la próxima sesión se presentarán los proyectos para el Manual 
de Oraciones y para el Ceremonial. Y no habiendo otro asunto, se dio por clausurada la sesión. Doy fe. J.G Treviño, 
MSpS, Srío. Gen. (AHMSPS, Libro de Actas del Consejo General 1932-1966 Año de 1941).

Pasado el Centenario de nuestra Fundación, hemos vuelto al formato anterior de la sección de Nuestra Historia.
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Hace 50 años (Enero de 1966)

SEMBLANZA DE UN GRAN APOSTOL

Quienes tuvimos la dicha inmensa de vivir por largos años cerca del Siervo de Dios, Rvmo. P. Félix de Jesús Rougier, 
Fundador de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, nos dimos cuenta cabal de la grandeza de su espí-
ritu y del celo apostólico de que dio muestras tan palmarias. En su corazón, como en un amplísimo templo siempre 
abierto, cabíamos todos […]. Para todos tenía siempre el P Félix una sonrisa a flor de labios, sonrisa que inspiraba 
confianza […].

Qué dulce era su voz cuando hablara de “su Jesús” y del divino Espíritu, así como de nuestra Madrecita de Guadalu-
pe. En verdad se sentía muy mejicano cuando pensaba que Ntra. Señora había hecho objeto de sus predilecciones a 
esta tierra bendita […].

Hace 63 años que Ntro. P. Fundador pisó por primera vez tierra mexicana; hace 27 que lo hizo de los collados eternos; 
que día a día lo haga de la tierra del corazón de sus hijos y que allí deje bien honda la huella recia de su virtud, de 
su amor universal, de su interés por las almas… Hda. De Jesús María, S.L.P., J. Gpe. Álvarez, MSpS (tomado del Cor 
Unum de Enero de 1966) pp. 1-3.

Hace 25 años (Enero de 1991)

NUESTRO NUEVO DIACONO: EL H. CARLOS CEBALLOS

Su ordenación fue el sábado 5 de enero, del año que estrenamos, en San Andrés, perteneciente a la Parroquia de San 
Pedro Mártir, Tlalpan, D.F.   El obispo ordenante fue Ricardo Watty, nuestro hermano. Sacerdotes de la Congrega-
ción y amigos participaron, presididos en el altar, junto con el obispo, por el Padre General; el P. Enrique Sánchez 
(Superior de su Vicariato); el P. Jesús, (su párroco) y el P. José Castelán (su Rector). Se llenó el atrio del templo; una 
nota de relevancia la dio la participación del Filosofado en pleno (34 hermanos y sus formadores); familiares, amigos 
y mucha gente sencilla bien organizada dieron marco a la liturgia debidamente preparada y desarrollada. ¡Esperamos 
mucho de ti, Carlos! (Tomado del Cor Unum de Enero /Febrero de 1991, p. 2)

...para acrecentar la esperanza. 

Nuevas Publicaciones

Misioneros del Espíritu Santo  
Carlos F. Vera Soto, MSpS. 
IIa. Los primeros Años 
Construyendo el Porvenir 1914-1938

Pedidos e informes:  
Lupita Rodríguez  
cidecweb@gmail.com  
o al (55) 59.14.45.62. 
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Próximos Acontecimientos

Enero 2016

2-3 Evaluación de la JISG [Jurisdicción Inmediata del Superior General] en Valle de Bravo

4-7 Sesión de Consejo General en Valle de Bravo

10 78º aniversario de la muerte de Nuestro Padre (1938)

14 122º aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz (1894)

19-24 Sesión de Consejo General en Valle de Bravo

25… XVI CAPÍTULO GENERAL

Febrero

1º 99º aniversario de la muerte de Mons. Ramón Ibarra (1917). Inicio del Año Jubilar.

4 113º aniversario del encuentro providencial de Nuestros Padres (1903)

…21 XVI CAPÍTULO GENERAL

Marzo

3 79º aniversario de la muerte de Nuestra Madre (1937)

5 Comisión Animadora de la Familia de la Cruz

5 Reunión de Enlaces DyS

25 Anunciación del Señor. 110º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906)

27 Domingo de Pascua

28 90º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como Misionero del Espíritu Santo (1926)
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