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Damos gracias infinitas a
Dios, Uno y Trino y a
Nuestra Madre Santísima,
por
tantas
gracias
recibidas en estos meses de
pandemia, poco a poco nos
hemos ido haciendo más
activos, más creativos y
más
fraternos,
fortaleciendo nuestra fe,
paso a paso.
En Alianza de Amor hemos
experimentado de la mano
de la Beata Conchita, como
nos guía para vivir en
medio de una pandemia
(Véase triduo de Conchita).
De igual manera en la
formación y en el quehacer
de la Obra, hemos recibido
valiosísimos aportes y
guías de: nuestro Consejo
Central (CC), Consejo
Local (CL), Asesores,
Consejo de un país
hermano y Misioneros del
Espíritu Santo (MSpS) y
Religiosas de la Cruz con el
Sagrado Corazón de Jesús
(R.C.S.C.J) residentes en
otros países; por lo que
hacemos un reconocimiento
puntual y justo de estos
aportes:
Consejo Central : Con
gran esfuerzo y trabajos
redoblados
han
replanteado fechas y modos
de eventos pendientes,
aplicación de los frutos de
la Asamblea General del 03
agosto 2019 en la triada:
Seglaridad, Sacerdocio y
Santidad, modificaciones al
Reglamento aprobados en
la XVII Asamblea General,

Reglamento del Animador
Zonal y Reglamento de la
Reunión de Zona.
Consejo Local: Mediante
el esfuerzo y trabajo han
logrado hacer llegar a los
miembros del Centro los
medios óptimos para su
caminar en la formación,
tanto en los retiros como
dentro de las pequeñas
comunidades, atendiendo
fraternalmente
los
inconvenientes que puedan
surgir en alguno de sus
miembros. Todo esto se ha
visto plasmado en un
convivio continuo, velando
también
por
las
necesidades de salud
emocional y física o
problemas que les afecte.
Asesores: Se ha contado
con la calidez y entrega
generosa de nuestros
Asesores.
P. Carlos Fco. Vera Soto
MSpS:
Eucaristías
virtuales o mediando los
p r o t o co lo s
p a ra
l as
celebraciones presenciales,
materiales de formación
aplicados a los retiros,
consejería y el compartir
con nuestros hermanos. Es
de resaltar que, con la
dificultad e impedimento
de
realizar
nuestros
ejercicios espirituales de
este año, nos acoge en el
Taller “Centrados en
Cristo, método teórico
práctico para vivir la
Cadena de Amor “, curso
virtual que se realiza los
días jueves en el periodo
comprendido entre el 17 de
setiembre al 22 de octubre.

Madre
Tere
Rivas
González, RCSCJ: Con
gran
dedicación
y
constancia está atenta a
colaborar con material
para los temas de retiro
(véase también su aporte
en
este
boletín)
y
acompañamiento
en
momentos especiales de
oración virtual de la Obra;
como
ejemplo,
la
celebración en honor a
Nuestra Señora Reina de
los Ángeles.
Centro Nuestra Señora
de Suyapa de Honduras:
Se nos compartió el retiro
de Cuaresma en línea el
pasado 10 de abril.
También nos compartirán
de forma virtual, “El
Encuentro
Zonal”
a
realizarse los días 10 y 11
de octubre, cuyo tema es:
“Viviendo la disciplina en
Alianza de Amor a ejemplo
d e
M a r í a ” .
Sede: Guatemala
Hermanas
RCSCJ
y
Hermanos
MSpS.
radicados
fuera
de
nuestras fronteras, quienes
nos comparten múltiples
reflexiones que nos animan
y alimentan en nuestros
retiros en estos momentos
de pandemia.
Finalmente, realizaremos
un boletín especial para los
meses de noviembre y
diciembre con los temas de
adviento y navidad.
“Vencernos por amor, para
alcanzar la santidad”
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Espiritualidad de la Cruz

SABIAS QUE NUESTRO QUERIDO PADRE VENERABLE
FELIX DE JESUS ROUGIER…
Nació en Auvernia, Francia, el 17 de diciembre de 1859. Sus padres Benedicto Rougier y Luisa
Olanier fueron campesinos de clase media, muy trabajadores y religiosos. Félix fue el primero de
sus hijos. Cuando terminó sus estudios de primaria lo enviaron como interno a un colegio que
había en Le Puy, llamado “La Cartuja”, antes ocupado por un convento de cartujos. Allí estudió
durante 5 años (1874-1878) Fue simplemente uno de tantos estudiantes, con buenos y no tan
buenos amigos y mediocre en sus calificaciones.
Inicialmente, Félix Rougier había pensado en ser médico. Sin embargo, su visión cambiaría radicalmente tras conocer
al obispo, Monseñor Eloy, quien había asistido ante el joven Félix y más de 300 alumnos más y les habló largamente de
las misiones. Así, Félix sintió un deseo muy intenso de hacerse misionero, que con el tiempo fue madurando. Ese día,
de entre más de 400 alumnos reunidos en el patio del colegio, solo él puso su mano en alto para anotarse a las
misiones. Su lema era "Amar al Espíritu Santo y Hacerlo Amar..."
Un 24 de Setiembre de 1878, se despidió de sus padres como él mismo cuenta ...”tomé la sotana para iniciar el
noviciado Marista…” que atendían las misiones de Oceanía.
Y el año siguiente, 24 de setiembre de 1879, a pesar de su salud deteriorada a causa de dolores fuertes en la muñeca de
su mano, por artritis deformante que abarcaba todo el brazo derecho, ponía en duda a sus formadores y superiores de
que él pudiera cumplir con los compromisos en la vida religiosa; deciden que haga profesión de su voto de obediencia en
la Sociedad de María. El padre Félix aprendió a escribir y comer con la mano izquierda. El 07 de octubre ingresó al
escolasticado para estudiar filosofía. Dos años después la enfermedad invadió también la pierna izquierda y el brazo
derecho estaba ya con atrofia muscular. Su vocación estaba en peligro y lo hacia sufrir mucho.
Por aquellos días llegó a la ciudad de Tolón Don Bosco (ahora san Juan Bosco), el fundador de los padres
Salesianos, cuya fama de santidad se extendía por toda Europa. Doña Luisa, madre del P. Félix, era
cooperadora salesiana, y a instancias de ella Don Bosco lo recibió y oró por el estudiante Marista
enfermo, imponiéndole las manos sobre la cabeza oró por su salud y su vocación. La artritis de la pierna
sanó en pocos días. La del brazo se detuvo de inmediato y aunque fue desapareciendo lentamente no volvió
a ser un obstáculo para su vocación. Al cabo de un tiempo quedó completamente sano. La gratitud a Dios
por esta curación perduró en el padre Félix y también su confianza en la interseción de San Juan Bosco.
En los años que siguieron terminó sus estudios de filosofía y teología. El 24 de setiembre de 1887 recibió la ordenación
sacerdotal en la capilla de las religiosas franciscanas. Desde ese día pidió a Dios la gracia de celebrar santamente la
Eucaristía. Siempre mostró su gran piedad y actitudes que desde sus inicios estuvo centrada en Dios y fiel al estudio
de la Palabra por lo que se preparó como “Maestro de Sagradas Escrituras”.
En 1902 llega a México donde, el 4 de febrero de 1903 se encuentra con la Beata Concepción Cabrera de Armida,
empezando ahí una cercana relación donde Conchita le enseña las “Obras de la Cruz” que ella misma había fundando,
lo cual provocó un gran amor y respeto del padre Félix para con estas obras. Al poco tiempo, Conchita Cabrera le anuncia que Dios lo quería para que fuera el fundador de la quinta Obra de la Cruz, los Misioneros del
Espíritu Santo. Aceptó la invitación tras pedir los debidos consejos a las diversas autoridades
eclesiásticas sin embargo la autorización se le denegó y se le prohibó ocuparse de este proyecto
durante 10 años. Sin embargo, por intercesión de Monseñor Ramón Ibarra y González,
Primer Arzobispo de Puebla, la Santa Sede concedió que Félix de Jesús Rougier fundara, el 25 de
diciembre de 1914 en Ciudad de México, la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo. Esto se
realizó en plena persecución religiosa por parte del gobierno.
Ya como Misionero del Espíritu Santo, confiando siempre en Dios, Félix supo esperar con gran paciencia viviendo bajo
su mirada… por eso recordamos una de sus frases que lo distinguieron siempre: “DIOS, DIOS, DIOS”.
Tras una fuerte enfermedad, falleció el 10 de enero de 1938, sus últimas palabras
fueron: Con María todo, sin ella nada. Sus restos se encuentran en el Templo
Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, en Ciudad de México.

NU ME R O 0 2 - 2 0 2 0

MU R A L LA

PÁGINA 3

LECTIO DIVINA
2. Invocar al Espíritu Santo con
palabras como éstas:

La Lectio Divina es una forma de tener
un encuentro con Dios a través de la
Sagrada Escritura y se hace tomando
un pasaje de la Biblia, puede ser
cualquiera de las lecturas del día para
hacerlas oración.

Ven, Espíritu Santo ilumina mi mente,
abre mi corazón para encontrar en tu
Palabra
a Cristo, Camino, Verdad y Vida...
Ayúdame a seguir hoy, el llamado de Cristo en una vida nueva, según la Palabra.
Y ser para todos en el mundo un enviado
del Señor, un hermano y un amigo, un
discípulo misionero del Padre, Hijo y

Puedes hacer los siguientes pasos:
1. Escoger el lugar y el momento
adecuados, en los que puedas tener
tranquilidad y tiempo para encontrarte
con el Señor en su Palabra.

Espíritu Santo. Amén

3. Realiza esta guía:
(1) Leer

(2) Meditar

(3) Orar

¿Qué dice el texto bíblico de
la Palabra?

¿Qué dice el texto bíblico
como Palabra de Dios?

Comprender la Palabra...
para descubrir lo que Dios
enseña mediante el autor
inspirado.

Actualizar la Palabra…
Orar con la Palabra...
para entender lo que signifi- para dialogar con el
ca en mi vida
Señor y celebrar la Fe
cristiana

(4) Contemplar

(5) Actuar

¿Qué me hace decir al
¿Qué camino me mues- ¿Qué me hace vivir el
Señor el texto bíblico
tra el texto bíblico como Señor a partir de su
como camino de oración? camino espiritual?
Palabra?
Contemplar la Palabra… para ver el
camino que me indica
el Señor

Testimoniar la Palabra...para actuar de
acuerdo a la voluntad
del Señor

4. Culminar pidiendo la intercesión de María, madre y discípula de Cristo Palabra, con las palabras de Evangelio: Dios te
Salve María, llena eres de gracia…..

MENSAJE DE NUESTRO Consejo Local: “El reto de la tecnología en medio de la pandemia”
En medio de la pandemia que vivimos,
muchos nos hemos tenido que reinventar. Acudiendo a la creatividad en
nuestros hogares, las familias, los estudiantes, han tenido que acudir al
zoom para comunicarse y aprender,
por mencionar solo un medio. El Facebook se ha vuelto importante para las
Eucaristías virtuales, los mensajes o
cursos en línea, charlas y conversaciones, oraciones de intercesión; es
decir la tecnología se ha constituido en
una herramienta que ayuda a la comunicación y encuentro entre los hermanos. Aunque jamás sustituirá el
contacto directo, la ayuda que presta,
bien utilizada, es de agradecer a Dios.
En nuestro Centro Reina de los Ángeles, su uso ha significado un reto para
nuestras comunidades: conocer cómo
funciona, quitarse el miedo de usarlo,
compartir experiencias de los que saben usar estas herramientas. Pero la
respuesta de las comunidades ha sido
trascendental, han respondido con creces. Lejos de amainarse, han seguido
las sesiones de comunidad, los retiros

se han enviado mensualmente,
se abrió una nueva página de
Facebook, un canal de Youtube,
se han grabado también rosarios con la participación de las
comunidades, así como la celebración al Corazón de Jesús.
Pocos miembros son los que no
han podido involucrarse a
través de estos medios.
Todo esto es un reto, claro está,
pues ahora el compromiso con
Jesús y con la Obra es mayor,
pues implica una respuesta más
personalizada para que siga
adelante funcionando nuestro
Centro. Por ejemplo, el reto que
implica buscar los espacios para
hacer los retiros que se envían
los primeros sábados de mes en
medio del quehacer cotidiano
familiar. Antes disponíamos de
todo un día exclusivo para retirarnos con el Señor, nada nos
distraía, el primer sábado de
mes, acudíamos al encuentro del

Señor en el convento de las Religiosas
de la Cruz. Ahora debemos practicar
más el recogimiento en medio de nuestras ocupaciones familiares pues la
dinámica es aún estar en casa; esto implica muchas personas a nuestro alrededor haciendo cada uno diferentes
cosas.
Sin duda, Nuestro Señor aprovecha
todas las circunstancias de la vida de las
personas para que se conviertan en
oportunidades de crecimiento en el
Amor, todavía nos queda por delante
camino que recorrer en esta modalidad
virtual y en nuestro caso, la creatividad,
el compromiso, la oración, la respuesta
que damos, se han sumado a nuestro
ofrecimiento cotidiano de unión con
Jesús. En este momento que vive la humanidad, la Alianza de Amor es hoy
más que nunca una respuesta en la vida
de la Iglesia. Completo en mi carne lo
que falta a la Pasión de Cristo con confianza, esperanza y alegría.
Damos gracias a Dios porque seguimos
creciendo como Centro en el devenir de
la santidad. “Vencernos por Amor para
alcanzar la santidad ”
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CONOCIENDO A NUESTROS SANTOS
ORACION QUE HACIA CONCHITA EN LA PANDEMIA DEL SIGLO PASADO
TRIDUO AL DIVINO ROSTRO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CONTRA LA PESTE
IMPLORANDO SUS MISERICORDIAS Y PERDONES.
POR: BEATA CONCEPCION CABRERA DE ARMIDA
Por la señal ✠ de la santa Cruz; de nuestros ✠ enemigos líbranos, Señor ✠ Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del
Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén.
ACTO DE CONTRICIÓN
¿Cómo acercarme a ti, Faz adorable de mi Jesús en que veo estampados mis crímenes…? Esas heridas, esos golpes, esa
corona de espinas y esa sangre preciosa, ¿qué otra cosa son que las huellas de mis pecados…?
Necesito, Señor, romper primero mi corazón con el arrepentimiento de mis maldades y así contrito y humillado, pedirte
perdón y la misericordia que nunca niegas a quien la solicita con amor.
Me pesa, Señor, de haberte ofendido de tantos modos… Cuento mis culpas en cada herida de tu rostro sacrosanto y mi
alma se estremece de dolor al ver mi obra… la obra de un hijo ingrato que así ha pagado los innumerables beneficios que
de tu bondad ha recibido ¡Perdón, piedad, misericordia!
Quiero, Jesús mío, con el dolor vivo de mis pecados y con el propósito de no volver a ofenderte, enjugar tus lágrimas y
ofrecerlas, además, por las penas que nos ofrecen.
Quiero grabar ese Rostro en lo más hondo de mi corazón, con la pureza de mi vida, que conseguiré frecuentando los
sacramentos.
Y quiero, por último, recibir de tus divinos labios el ósculo de paz que para ser feliz me asegure tu perdón.

DÍA PRIMERO
Vengo hoy, Rostro adorable de mi Salvador, a enjugar mis lágrimas con las telas de corazón arrepentido; esas lágrimas
que corrieron tantas veces por tus mejillas cuando pensabas en mis crímenes futuros… Lloraste Tú, Jesús del alma, por
mis ingratitudes y ese llanto brotando de lo íntimo de tu Corazón amable, pidió entonces a tu Padre celestial
misericordias y gracias para tus ingratos hijos. ¡Haz hoy lo mismo, Jesús amadísimo, y ese tu Padre, que es el mío, se
moverá a perdonarme!
Guerra, hambre y peste asuelan hoy al mundo, Señor, en justo castigo de nuestras maldades; pero ¡oh bondadosísimo
Jesús!, yo vengo a pedirte por esas lágrimas tuyas que cunde hoy en el territorio de María de Guadalupe. Es cierto que
los pecados, antes que la peste, infestaron este suelo… Pero, Señor, basta una sola lágrima tuya ofrecida en expiación de
tantos crímenes, para que cese el castigo que merecimos.
¡Oh lágrimas de Jesús, que tantas veces se unieron a las de María, perlas con las que se compra el Cielo!, lavad hoy los
pecados del mundo, y que vuestro riego santo y bendito fertilice con la gracia los corazones que lloran. Amén.
ORACIÓN FINAL
Vine abrumado y me voy consolado, ¡Rostro adorable de mi Jesús, a quien tanto amo, Rostro bendito de mi Salvador, a
quien haré amar con todas las fuerzas de mi vida!
“Llamad y se os abrirá”, dijeron vuestros divinos labios, y “Pedid y recibiréis”. Y yo, con toda la fe de un alma cristiana,
creo, espero y confío en tu infinito amor, Jesús mío, que es más grande que todos los crímenes del mundo y en tu misericordiosa bondad. Confesando mis pecados, prometiéndote la enmienda, en expiación de mis maldades, caigo de hinojos
ante tu presencia soberana pidiéndote una vez más que cese ya el castigo que nos agobia, si fuere tu divina voluntad.
¡Mírame compasivo, Rostro de mi Jesús! ¡Óyeme clemente, y díganme tus labios que me escuchaste, que me perdonaste
y que soy tu hijo! Que te grabarás indeleble, divina Faz, en el fondo de mi alma; que ampararás a esta nación, a sus
hogares y a todos los míos, enviándonos amoroso, con el Espíritu Santo que renovará la faz de la tierra, ese ósculo de
paz, de infinita ternura que instantemente imploramos sin merecerlo.
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¡Madre Guadalupana, que no sólo tu rostro, sino tu imagen nos dejaste como prenda de tu amor en el bendito ayate del
Tepeyac!… Tú que nos ofreciste, en venturoso día, ser madre amorosa y tierna de cuantos solicitasen tu amparo, hoy te
ruego con el alma henchida de fe, de esperanza y de amor, que con tus manos benditas llames, y con tus labios de
azucena pidas a Jesús que, por su Rostro adorable, retire ya el azote de tu justicia de este tu pobre país y de todo el
mundo, que nos envíe como un nuevo Pentecostés, con el Espíritu Santo, Consolador supremo, la paz tan deseada. Amén.
Se rezan tres Padrenuestros y Avemarías gloriados, y después de cada uno la siguiente jaculatoria: “Dulce
Rostro del Amado, Tratado con cruel horror, De la peste y del pecado, Líbrenos tu santo amor”.
En el nombre del Padre, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo. Amén.
DÍA SEGUNDO
Por la señal…Acto de contrición.
¡Hoy vengo, Rostro divino de mi Jesús, a grabarte en el fondo de mi alma, delineando en ella, una a una, tus facciones,
tus tristezas y tus heridas! En un lienzo blanquísimo quisiste estamparte un día en el camino del Calvario, para que al
pasar de los siglos y en medio del dolor que la invade, yo te retratara también en lo más hondo de mi alma.
¡Déjame hoy poner mi frente pecadora sobre la tuya purísima! No importa que las espinas de tu corona me puncen; que
tu preciosa Sangre, pues quiero purificarme con ella para ser digno de que me mires, Jesús; de que escuchen tus oídos los
clamores de mi voz que te piden misericordia.
Cese ya el azote de la epidemia que tantas víctimas hace. ¡Rostro adorable, óyenos…!, ¡Rostro divino, míranos…!, ¡Rostro
hermosísimo, más bello en sus dolores del Calvario que en los esplendores del Tabor, abre tu boca divina amargada por
tantos crímenes; por el desprecio de la divina Ley; por los odios y las venganzas, por las persecuciones de la Iglesia
santa! Que tus labios se endulcen con la miel de nuestro arrepentimiento y el firme propósito de no poner más el acíbar
de nuestros pecados en ellos.
¡Abre esos labios; di una sola palabra, Señor, y cesará el castigo, y nuestras almas serán curadas!
¡Pureza, parece que me pides, Jesús: pureza y caridad fraternal! “Amaos los unos a los otros”, dices, y vendrá la paz por
el Espíritu Santo a los hombres de buena voluntad.
¡Pues sí, Jesús de mi alma!, te contestamos todos tus hijos: habrá pureza, cumpliremos tus mandamientos de caridad,
nos sacrificaremos en favor de la Santa Iglesia, amaremos al Espíritu Santo e imploraremos su reinado de paz en los
corazones.
¡Una sola palabra de tus labios divinos, y nuestra alma será sana y salva! ¡Una sola palabra, Jesús, y la peste desaparecerá, y todos alzaremos el grito de gratitud, puros y arrepentidos!, ¡amando! Amén.
Sigue la Oración final, los tres Padrenuestros y Avemarías gloriados con la jaculatoria “Dulce Rostro del
Amado, Tratado con cruel horror, De la peste y del pecado, Líbrenos tu santo amor”.

DÍA TERCERO
Por la señal…

Acto de contrición.

Con un atrevimiento de amor, te voy a pedir un favor inmenso: quiero un ósculo de tus labios que nos asegure tu paz y tu
perdón; un ósculo que ponga el sello a tu infinita caridad y que nos confirme, una vez más, Señor, el amor que nos tienes.
¡Mira qué más nos das en la Sagrada Comunión!
Por María de Guadalupe, nuestra Madre, te pido este favor: ese ósculo amoroso para tus más que culpables desgraciados
hijos. María muy especialmente es Madre de esta su grey querida y por sus labios benditos, Rostro sacrosanto, y por su
Corazón inmaculado, solicito esta gracia de tu bondad.
María, como Tú, Jesús mío, (sin duda recordando tu camino al Calvario), también nos dejó su imagen bendita retratada
en un pobre ayate para que pensáramos en Ella conmovidos y puros de corazón. Ella, fiel imitadora de tus bondades,
aprendió de Ti, Jesús del alma, ese rasgo de inmensa ternura.
Pues por esos dos recuerdos, Jesús mío, que solo pudieron nacer de un amor divino, te pido hoy ese ósculo santo de
Padre, de Hermano, de Dios para sus pobres hijos; y con él todas las bendiciones para todas nuestras familias, así como
todas las restauraciones de todas las cosas en Cristo por medio del Espíritu Santo y por intercesión de María. Amén.
Sigue la Oración final, los tres Padrenuestros y Avemarías gloriados con la jaculatoria “Dulce Rostro del
Amado, Tratado con cruel horror, De la peste y del pecado, Líbrenos tu santo amor”.
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04 Julio : Retiro “Santidad”
01 de agosto: Retiro “María, madre espiritual y mediadora”
Setiembre: Mes de la Biblia
05 de setiembre: Retiro “La humildad cristiana” Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón”
Mt 11,29 .
Jueves del 17 de setiembre al 22 de octubre curso sugerido por Consejo
Local “Centrados en Cristo: Método teórico/práctico para vivir la cadena de
amor”. *
Octubre: Mes del rosario y de las misiones.
10 y 11 de octubre: Encuentro zonal: “Viviendo la disciplina en Alianza de
Amor, a ejemplo de María”*
07 noviembre: Retiro “Humildad en Concepción Cabrera de Armida”*
05 diciembre: Retiro: “El tercer amor” *
*Detalles entregados en comunicado 6 del Consejo Local.

CUMPLEAÑOS y PASCUA SEGUNDO SEMESTRE 2020
JULIO
01 Cinthya Brizuela
23 Helvetia Benavides

SETIEMBRE
05 Elia Ma. Sanabria
12 Ligia Zúñiga
15 Adrián Chaverri

AGOSTO
01 Miriam Ruíz

18 Madre Tere Rivas, RCSCJ
22 Ma. Luisa Cabezas (jubilada)

02 Marielitos Díaz
12 Yirley Delgado
14 Ma. Auxilio Pérez
17 Wendy Barrantes
27 Ma. Ángeles Pérez

NOVIEMBRE
21 Aracelly Balitan
30 Padre Carlos Fco. Vera, MSpS
DICIEMBRE
23 Jorge Delgado
25 Nuestro Señor Jesús
*********************************

OCTUBRE

PASCUA+

21 Flora Fallas

03 Agosto: Ronald Marín +

28 Ruth Contreras

18 Agosto:

31 Yahir Vargas

Carmencita
Bolaños+
01 Noviembre:

NOVIEMBRE
01 Viviana Martínez

Sonia Vargas+

