
P. Félix de Jesús Rougier: 

La historia de una vocación 

 

Viajaremos, usando nuestra imaginación, a través del tiempo, hasta llegar al 17 de 

diciembre de 1859, ubicándonos en el pequeño Meilhaud, Provincia de Auvernia, en 

Francia, donde ha nacido el pequeño Félix Rougier Olanier. Nadie sabe qué hará 

cuando sea mayor, sin embargo, su mamá, Louise Olanier, adelantándose al futuro, 

lo consagra a la Santísima Virgen María, dejando en sus manos, el porvenir de su 

hijo. Félix empieza a crecer, rodeado por el paisaje del campo, junto con sus dos 

hermanos, Emmanuel y Estanislao, hasta que llega el momento de iniciar sus 

estudios fuera de casa.  

 

Al principio, el inquieto Félix, soñaba con ser médico, sin embargo, con el paso del 

tiempo, su vida se orientaría hacía otra dirección. Lleno de talentos y habilidades, 

especialmente, en el dibujo, Félix empieza a sentir una llamada fuera de serie; misma 

que “estalla” con toda intensidad, después de conocer a Monseñor Eloy, quien visitó 

su colegio, para platicarles a todos los alumnos, acerca de las misiones que se tenían 

en Oceanía, a las que el anciano Obispo, había dedicado los mejores años de su vida. 

Félix, al escuchar con atención las palabras de Monseñor Eloy, siente que algo se 

mueve en su interior, pues se ve realizado como misionero. Al final de la plática, el 

anciano Obispo, preguntó si había alguien interesado en el asunto, sin embargo, 

nadie se animó, hasta que el joven Félix, tan valiente como siempre, puso su mano 

en alto, lo cual, abrió un nuevo capítulo en la historia de su vida. 

 

El 24 de septiembre de 1878, ya era parte del noviciado de la Sociedad de María, 

cargado de sueños e ilusiones, aunque marcado por las dificultades que son parte de 

todo camino significativo. Años después, cuando estaba a punto de recibir la 

Ordenación Sacerdotal, se le presentó un cuadro de artritis en su brazo derecho, lo 

cual, no era la mejor de las noticias, porque en aquel tiempo, era un motivo para que 

un religioso no pudiera recibir la Ordenación Sacerdotal, sin embargo, Félix Rougier, 

lejos de desanimarse, confío en la ayuda de Dios, la cual, se hizo evidente, cuando 

conoció a San Juan Bosco, quien después de rezar por él, lo dejó curado de su 

enfermedad. Al fin, después de tantas luchas, es ordenado sacerdote, en la ciudad de 

Lyon, en Francia, el 24 de septiembre de 1887. 

 



El ahora P. Félix, empieza a trabajar en distintos lugares, con un gran sentido del 

humor, de hecho, quienes lo conocieron, cuentan que era muy bromista. Su misión lo 

lleva hasta Colombia, donde funda dos colegios, en medio de la guerra civil, 

ayudando a los heridos del frente de batalla. Tiempo después, en el año de 1902, es 

enviado a la Ciudad de México, donde conoce, el 4 de febrero de 1903, a la Sra. 

Concepción Cabrera de Armida, quien lo invita a formar parte de las Obras de la 

Cruz, marcando profundamente su vida espiritual y sacerdotal. El P. Félix, al saber 

que sería el fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, regresa a Francia, con el 

objetivo de pedir el permiso de sus superiores, sin embargo, tendría que esperar diez 

años para que se lo dieran, permaneciendo lejos de México, hasta el 25 de diciembre 

de 1914; fecha en la que se llevó a cabo la fundación de los Misioneros del Espíritu 

Santo en el Tepeyac, concretamente, en la extinta Capilla de las Rosas. 

 

El P. Félix de Jesús Rougier, con tan sólo un novicio, y un sacerdote que se había 

unido a la nueva Congregación, empieza la consolidación de la obra, en medio de la 

persecución religiosa y de las batallas que se vivían en todo México. Con el paso del 

tiempo, conoce a la Srita. Ana María Gómez Campos, con quien funda, el 12 de enero 

de 1924, en San Luis Potosí, la Congregación de las Hijas del Espíritu Santo. Su visión 

era tan amplia, que no sólo fundó dos congregaciones, sino que también dio origen a 

las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo y a las Oblatas de Jesús de Sacerdote, 

convirtiéndose en un fundador ejemplar y completamente enamorado de su 

vocación. 

 

El 24 de septiembre de 1937, gastado por el paso de los años, pero feliz por el 

trabajo misionero que había realizado, celebró el 50 aniversario de su Ordenación 

Sacerdotal en la antigua Basílica de Guadalupe. La oposición de propios y extraños, a 

lo largo de su vida, no fue un motivo para que bajara la guardia, sino que siguió 

adelante en el camino que Jesucristo Sacerdote y Víctima le había trazado.  

 

El 10 de enero de 1938, después de gastarse en la causa de la Cruz del Apostolado, 

fundando diversas instituciones y grupos, murió con fama de santidad, dejando una 

frase que se ha quedado grabada en la historia de la Familia de la Cruz: ¡Con María 

todo, sin ella nada! 

 



En el año 2000, el Papa Juan Pablo II, lo declaró “Venerable” y, al mismo tiempo, 

Apóstol de México, lo cual, desde luego, ha permitido que su Causa de Canonización 

siga dando pasos importantes en Roma. Actualmente, sus restos, descansan en el 

Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, el cual, se encuentra en el centro 

histórico de la Ciudad de México.  
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