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Iniciamos este gran día con oración personal por la mañana. A las 8 am nos reunimos en el atrio los 
novicios, formadores, estudiantes de filosofía, MMSpS y la familia del H. Alfredo Velázquez para 
compartir el desayuno con una agradable plática en las distintas mesas. 
 
Terminando este momento, los novicios continuamos con los pendientes que aún había para la 
profesión que viviríamos más tarde, entre ellos acomodar las mesas, el sonido, etc. A las 10 am 
comenzamos el ensayo general en la Capilla de la casa de ejercicios Jesús Sacerdote (hoy conocida 
como Ágora), donde el P. Fco. Javier Corona, MSpS., como ceremoniero, fue ayudándonos a 
ubicarnos y a saber cómo realizar de la mejor manera nuestra participación durante el acto de 
profesión. Al mismo tiempo los hermanos filósofos y efosos tuvieron ensayo de los cantos que 
tocarían durante la celebración. 
 
Durante la mañana fueron llegando las familias de los demás hermanos próximos a profesar. 
Conforme se acercaba el mediodía nos fuimos alistando todos para el magno evento y en punto de 
las 12 hrs. comenzó la Concelebración con la procesión de aproximadamente 30 MMSpS. y tres 
sacerdotes diocesanos amigos de la Congregación y en particular del noviciado: los PP. Agustín 
Hernández, párroco de La Negreta, P. Abel Montoya, párroco de Huapango, Michoacán y un 
sacerdote de la Diócesis de San Juan de los Lagos, amigo y padrino del H. Diego Lozano. 
 
Desde el primer momento se experimentaba un ambiente familiar lleno de alegría y emoción. ¡Qué 
deleite nos brindaron nuestros hermanos filósofos y efosos con su participación como coro durante la 
celebración!. Verdaderamente hacían cercana la presencia de Dios con sus voces e instrumentos 
musicales. 
 

 
 
Estuvieron presentes los 80 participantes de Monte Ignis, los residentes del Hogar de El Arca hogar, 
algunos amigos de la comunidad y la familia del P. José Luis Loyola, MSpS., que presidió la 
Eucaristía. Durante la celebración los hermanos profesantes dirigieron unas palabras a los presentes 
acerca de diversos temas: el H. Diego Lozano acerca del voto de castidad, el H. Néstor Hernández 
referente al voto de obediencia, el H. Jorge Gómez respecto al voto de pobreza, el H. Alfredo 
Velázquez acerca de la vida comunitaria, el H. Carlos Carvajal referente a la familia, Congregación y 



jóvenes, y el H. Mateo Bernal respecto a qué le dan y qué le piden a la Congregación, palabras 
emotivas que abrieron la homilía y posteriormente el compartir sencillo y profundo del P. Pepe, 
Vicario y Delegado General de Formación.  
 
Momento emotivo y significativo fue cuando los hermanos profesantes pidieron la bendición a sus 
papás y le entregaron a su mamá la cruz de madera que portaron durante su Noviciado, los abrazos y 
aplausos fueron sello del gozo de la asamblea. Posteriormente, en el presbiterio y viendo a toda la 
comunidad reunida, los HH. Profesantes hicieron muy emocionados su consagración como 
Misioneros del Espíritu Santo, recibió sus votos el P. José Luis Loyola, MSpS.  
 

 

Recién consagrados, en el  presbiterio se colocaron los HH. novicios de primer año sosteniendo los 
signos y símbolos de la  Profesión. Así, los PP. Miguel Castillo, Manolo Olvera y Sergio Osorio, 
MMSpS., formadores del Noviciado, colocaron el escapulario a los recién profesos; los PP. Marco 
Álvarez de Toledo, Lino Ruelas, MMSpS., delegados de formación en sus respectivas Provincias y el 
P. Horacio Guillén, MSpS., ecónomo general, les entregaron las Constituciones y Determinaciones. 
Por último pasaron los “padrinos” de Cruz a colocársela a cada uno de sus ahijados: los PP. Manolo 
Olvera, Manuel Aranda, Juan José Cedillo, Miguel Castillo, Rogelio Cárdenas y Horacio Guillén, 
MMSpS.  
 

 

Vino la firma de Actas sobre el altar, que representa a Jesús, fue un momento muy emotivo y 
especial, mientras de fondo cantábamos todos los presentes las palabras que un día pronunció 
Nuestra Madre Concepción Cabrera en ese éxtasis de amor que acompañó su gesto de pertenencia 
a Jesús al grabarse el monograma en su pecho: ¡Jesús Salvador de los hombres, sálvalos!. Acto 
seguido continuamos con la celebración eucarística contando con seis nuevos Misioneros del Espíritu 
Santo en la Congregación. En la procesión de ofrendas, entre otros signos, fueron presentadas las 
“Consignas de vida” de los hermanos neo profesos. 
 
Luego de la celebración pasamos al atrio a continuar con la comida y convivencia, que consistió en 
una rica taquiza, precedida de unos elotes recién cortados y compartidos por Don Román, fiel 
trabajador de casa. Todos los presentes fueron atendidos de excelente manera por los jóvenes de 
Monte Ignis, quienes quedaron con el corazón “removido” por lo vivido minutos antes. Como postre 
pudimos degustar unas ricas obleas rellenas de arequipe y queso, un dulce tradicional colombiano 
preparado con mucho amor por nuestros hermanos pre novicios con la receta facilitada por el H. 
Mateo Bernal, MSpS. De ahí se armó un momento de plática entre MMSpS y familias presentes 
continuando con el ambiente fraterno.  
 



Alrededor de las 4:30 p.m. comenzamos a levantar las sillas y mesas del lugar de la comida para 
disponerlas en el atrio del Noviciado para la cena. A las 7 pm volvimos a reunirnos en la Capilla de la 
casa de Retiros Jesús Sacerdote para vivir un momento de adoración y acción de gracias a nuestro 
buen Dios por el regalo concedido durante ese día. El momento lo dirigió el P. Miguel Castillo, MSpS., 
maestro de novicios. Terminando la adoración pasamos al atrio del Noviciado a cenar nuevamente en 
un ambiente familiar y alegre, con el corazón lleno de gratitud. Para finalizar el día los HH. filósofos 
salieron a una cancha cercana a jugar fútbol y los demás tuvimos tiempo de descanso personal. 
 

Sergio Osorio, MSpS 
 

 



 

 

 

 


