
Dejarse transformar por Cristo Sacerdote: 

 
“La gran tarea, ahora, la divina tarea que Jesús nos ha confiado a 

cada uno es nuestra trasformación en Él”1, esta es la invitación que nos 
lanza el Venerable Siervo de Dios P. Félix de Jesús Rougier2, para que nos 

pongamos en camino y busquemos actuar como verdaderos miembros de la 
Iglesia Católica. 

 
A continuación, repasaremos algunas palabras del P. Félix sobre la 

importancia de transformarnos en Jesús, en aquel Jesús que acoge, ama y 

salva: 
 

1. “¡Ver por los ojos de Jesús, y que Jesús vea por los nuestros!”3: 
 
Tenemos que aprender a mirar el mundo desde la perspectiva de Jesús 

para que no perdamos la esperanza ni la alegría de vivir. Ver por los ojos de 
Jesús y permitir que Él vea por los nuestros, consiste en reconocer la 

presencia de Dios en quienes nos rodean, especialmente, en los que se 
encuentran sufriendo. 

 

2. ¡Hablar como hablaba Jesús, y que Jesús hable por nuestros 
labios!4: 

 
Cuando Jesús hablaba era capaz de infundir esperanza porque su lenguaje 

no era fatalista sino lleno de amor y compasión. Cuando alguien se acerque 

a nosotros y nos cuente sus problemas, debemos darle palabras de aliento 
para que no se sienta solo en su dolor. 

 
Cuando nos toque decir alguna palabra de aliento, tenemos que ser muy 

prudentes para evitar ofender a quien nos ha confiado su problema, es 

decir, tenemos que hablar siempre con la verdad sabiendo decir las cosas 
con delicadeza. 

 
3. ¡Amar como amaba Jesús, y que Jesús ame con nuestro 

corazón!5: 

 
“Ámense los unos a los otros como yo los he amado” (Jn. 15,12) es 

lo que Jesús nos pide para que seamos verdaderamente felices. No 
debemos dudar en afirmar que el amor es la clave de todo, por esta razón, 
tenemos que amar al estilo de Jesús Sacerdote y Víctima, es decir, 

entregándonos a la causa del reino de Dios sabiendo trabajar a favor de un 
mundo mejor. 
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1 Carta a los Novicios M.Sp.S. 1928 
2
 Fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, las Hijas del Espíritu Santo, las Misioneras 

Guadalupanas del Espíritu Santo y las Oblatas de Jesús Sacerdote. 
3 Escritos, Cartas y Circulares del P. Félix. 
4 Escritos, Cartas y Circulares del P. Félix. 
5 Escritos, Cartas y Circulares del P. Félix. 


