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Venerable Siervo de Dios 
P. Félix de Jesús Rougier M.Sp.S. 

 

 
Introducción: 

 
 

A lo largo de la historia de la humanidad han 
existido diversos hombres y mujeres que han 

asumido la gran tarea de mejorar las cosas,  
entre esas personas está el P. Félix de Jesús 

Rougier, un sacerdote que se dio a la causa de 
Cristo y que no se detuvo ante los múltiples 

retos que se fue encontrando a lo largo de su 
existencia. Conocer a Félix de Jesús nos 

permitirá notar como Dios nunca abandona a sus 
hijos e hijas. 

 

 
Nacimiento y familia: 

 
Félix Rougier Olanier nació el 17 de diciembre de 1859 en el pueblo 

de Meilhaud, Provincia de Auvernia en Francia. Sus padres fueron 
Benedicto Rougier y Maria Luisa Olanier, así mismo, Félix tuvo dos 

hermanos llamados Estanislao y Emmanuel. Su familia era católica lo 
cual formó parte de la formación de los hermanos Rougier. 

 
Vocación: 

 
El joven Félix llegó a pensar en ser médico, sin 

embargo, tras conocer la vida contemplativa de los 
Cartujos decidió optar por la vida religiosa si bien 

no como monje sí como religioso misionero. En una 

ocasión llegó a su colegio un Obispo de profunda 
fe, llamado Monseñor Elloy1, quien invitó a todo el 

alumnado para que se  unieran a las misiones en 
Oceanía para transmitir el Evangelio, sin embargo, 

solo Félix decidió alzar la mano y apuntarse para 
dichas misiones, lo significativo es que de 400 

alumnos él fue el único que alzo la mano. Inicialmente lo quisieron 
convencer de abandonar su idea misionera por considerarla 

“impulsiva”, sin embargo, su deseo misionero fue madurando hasta 
concretarse. 

                                         
1 Monseñor Elloy era un Obispo Marista que había dedicado su vida a las misiones en Oceanía y quien se 
encontraba en busca de nuevas vocaciones misioneras. 
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Tras su encuentro con Monseñor Elloy ingresó en la Sociedad de 

María en la que más tarde se ordenaría como sacerdote. Al acercarse 
el tiempo de su Ordenación Sacerdotal se le presentó una dolorosa 

prueba ya que en su brazo derecho padecía de una fuerte artritis que 

le restaba movilidad y que parecía condenarlo a que le apuntaran el 
brazo, sin embargo, Luisa Olanier, madre del P. Félix, decidió ponerlo 

en contacto con San Juan Bosco2 quien intercedió por él y lo sano de 
su brazo permitiendo que el 24 de septiembre de 1887 (ya sin los 

problemas graves de su enfermedad) se hiciera sacerdote para 
siempre.  

 
Misionero en Colombia: 

 

El P. Félix siempre había soñado con ser 
misionero en Oceanía, sin embargo, por su 

enfermedad no le fue posible. 
 

Tiempo después, su sueño misionero se 
concreto al ser enviado a las misiones maristas 

de Colombia lo cual provocó en él una gran 

alegría. A Félix de Jesús siempre le apasionó el 
mar, así como el hecho de cruzarlo, por lo que 

se embarcó con gran valor para vivir la nueva 
misión que Dios le confiaba, en esta ocasión en 

el continente Americano. 
 

Ya en Colombia a donde llegó un 17 de noviembre de 1895 trabajó 
en colegios maristas y durante la denominada “Guerra de los mil 

días”3 se dedicó a servir a los soldados en el frente de batalla pues 
iba entre los heridos administrando los sacramentos lo cual era un 

gran consuelo para los soldados, así mismo, en diversas diócesis 
logró que se recolectaran varias porciones de alimento para dar 

respuesta al hambre provocada por la guerra.  
 

El P. Félix de Jesús no se limitaba a las labores del colegio sino que 

confesaba a quienes se interesaban por recibir el sacramento, de 
hecho, logró que de una región colombiana salieran las primeras 

vocaciones a la vida religiosa femenina, así mismo, se esforzó por 
acompañar en todo momento a sus alumnos promoviendo en ellos a 

Jesús Sacerdote.  
 

Su estancia en Colombia se divide en dos partes: Su presencia en 
Neiva de diciembre de 1895 a enero de 1897 así como su estancia en 

Ibagué de enero de 1897 a diciembre de 1901.  
 

                                         
2 El encuentro de Félix de Jesús con Don Bosco se dio el 17 de diciembre de 1882 en Tolón, Francia. 
3 La Guerra de los mil días fue una guerra civil que se desarrolló en Colombia y que duró tres años. 
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En todo momento el P. Félix se encargó de evangelizar pero 

también de combatir a la pobreza reinante como fruto de la guerra. 
Muchas fueran las personas que se beneficiaron por la labor social 

emprendida por Félix de Jesús. 

 
Su llegada a México: 

 
Los Superiores de la Sociedad de María, 

tras su estancia en Colombia, lo enviaron a 
México a donde llegó el 10 de febrero de 

1902. Una vez dentro del país fue 
nombrado Párroco de Nuestra Señora de 

Lourdes en la Ciudad de México en la cual 
ejerció su ministerio del 17 de febrero de 

1902 a julio de 1904. 
 

En México Félix tendría su experiencia 

religiosa más fuerte, la cual se dio  el 4 de 
febrero de 1903, al encontrarse con la 

Venerable Sierva de Dios Concepción 

Cabrera de Armida4 quien en confesión le 
habló de las Obras de la Cruz así como de 

la Espiritualidad de las mismas.  
 

El hecho de que una mujer desconocida le dijera, al P. Félix,  
aspectos que sólo el conocía de su alma, le impactó profundamente 

pero más que esto fue el hecho de que la Espiritualidad de las Obras 
de la Cruz le llegó a lo más profundo de su ser.  

 
Más tarde, el 9 de abril de 1903 la Sra. Armida le explica que Jesús 

(con quien ella tenía una relación especial) deseaba que él fuera el 
fundador de la quinta Obra de la Cruz, es decir, de los Misioneros del 

Espíritu Santo, sin embargo, y aunque no dudo sobre su llamamiento 
pidió consejo a personas de sano juicio (Obispos, sacerdotes, etc.) las 

cuales le dieron consejos a favor de la nueva obra, después de recibir 

los mencionados consejos, partió hacía Francia para solicitar a sus 
superiores el permiso de efectuar la fundación, dicho permiso se le 

negó durante 10 largos años donde Félix de Jesús puso en práctica su 
fe en Cristo. 

 
Durante estos 10 años el P. Félix enfrentó diversos problemas en 

particular ciertas enfermedades, sin embargo, no perdió ni la fe ni la 
alegría de servir a Jesús. 

 
 

                                         
4  Concepción Cabrera de Armida es la fundadora de las Obras de la Cruz. Ella es reconocida por ser una mujer 
casada que sin abandonar su estado de esposa y madre, desarrolló diversas obras a favor de la Iglesia. 
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Diez años de destierro: 

 
Soportando burlas, criticas, y toda clase 

de problemas, Félix de Jesús enfrentó diez 

años sin poderse comunicar ni con la Sra. 
Armida ni con los Obispos que apoyaban la 

fundación, de hecho, en ningún momento 
rompió su compromiso con el Superior 

General de la Sociedad de María ya que él 
era un hombre de una obediencia muy 

firme, el que no escribiera a personas que tuvieran algo que ver con 
la nueva obra fue parte de la prohibición que se le fue impuesta al P. 

Félix, prohibición que sabiamente la Sociedad de María le levantaría 
posteriormente. 

 
 Tiempo después y  tras la intervención de Monseñor Ramón Ibarra 

y Gonzáles, Primer Arzobispo de Puebla, se logró el permiso para que 
el P. Félix pudiera fundar la Congregación que hace 10 años quería 

iniciar.  

 
Fundación de los Misioneros del Espíritu Santo: 

 
En plena persecución religiosa encabezada por el 

gobierno y con un solo novicio se inició en gran 
pobreza la obra del P. Félix el 25 de diciembre de 

1914 en la desaparecida Capilla de las Rosas en el 
Tepeyac (En la ciudad de México). A la fundación 

asistieron pocas personas entre ellas la Sra. 
Conchita Armida así como Monseñor Ibarra quien 

encabezó la ceremonia de fundación, también 
participó en dicha ceremonia el primer novicio de la Congregación el 

hoy Siervo de Dios P. Moisés Lira Serafín5 así como también el Padre 
Domingo Martínez quien era el otro miembro de la nueva 

Congregación  

El P. Félix era de los sacerdotes más buscados por el gobierno, sin 
embargo, no dejó de ejercer su ministerio sino que continúo sacando 
adelante a su obra, consiguiendo aumentar el número de miembros 

de su Congregación.  

Félix de Jesús tuvo que experimentar varios años de angustia pues 

no querían permitirle pasar de la Sociedad de María a los Misioneros 
del Espíritu Santo, sin embargo, su fe le permitió que la Santa Sede 

le permitiera profesar como miembro de la Congregación por él 
fundada el 9 de febrero de 1926. 

                                         
5 Moisés Lira actualmente está en proceso de canonización por su humildad y capacidad para emprender diversas 
obras a favor de los más necesitados, él es el fundador de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. 
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Con el paso del tiempo decidió fundar otras tres congregaciones 

femeninas las cuales son:  
 

-Hijas del Espíritu Santo: acompañan a los jóvenes en el 

descubrimiento de su vocación (cuentan con colegios y grupos 
juveniles para este fin), además de trabajar en la formación de los 

futuros sacerdotes. Dicha Congregación fue fundada el 12 de enero 
de 1924 por el P. Félix y por la Sierva de Dios Ana María Gómez 

Campos6, en la Ciudad de San Luis Potosí, México. 
 

-Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo: Se encargan de 
evangelizar entre las personas de escasos recursos, acompañando al 

pueblo indígena en su caminar, siendo verdaderas misioneras de 
Cristo. Dicha Congregación fue fundada el 15 de septiembre de 1930 

en la Ciudad de Morelia, México. 
 

-Oblatas de Jesús Sacerdote: Trabajan especialmente por la 
sólida formación de los sacerdotes por quienes se ofrecen a través de 

su oración. Dicha Congregación fue fundada el 12 de diciembre de 

1937 en la Ciudad de México. 
 

Personalidad de Félix de Jesús: 
 

Quienes lo conocieron en vida, dicen que fue una persona: 
carismática, bondadosa, alegre, emprendedora, contemplativa, 

obediente, de buen humor, comprensiva, de carácter, valiente y 
entregado a la causa de Jesús a quien le fue fiel hasta el final.  

 
 

 
Muerte:7 

 
Después de haber estado entre guerras y 

tras haber promovido la fundación de colegios, 

hospitales, seminarios, grupos católicos, etc. 
murió santamente el 10 de enero de 1938 en 

la ciudad de México siendo sus últimas 
palabras: ¡Con María todo, sin ella nada! 

Pues después de Dios fue a quien más amó. 
 

 
 

 

                                         
6 La madre Ana María se encuentra en proceso de canonización. Ella se distinguió por su amplia labor educativa y 
por ser una religiosa que trabajó a favor de los sacerdotes y de la juventud. 
7 Sus restos mortales descansan en el Templo Expiatorio Nacional de San  Felipe de Jesús en el centro histórico de 
la Ciudad de México. 
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Proceso de Canonización: 

 

Actualmente su proceso de canonización ya se encuentra en Roma y 
en el año 2000 fue nombrado Venerable Siervo de Dios por S.S. Juan 

Pablo II. Del P. Félix el Papa Pío XII llegó a decir “Yo solo se que el P. 
Félix fue un hombre santo y prudente y que Dios lo bendecirá 

abundantemente”. Se está a la espera de la comprobación de un 
milagro por su intercesión para proceder a la beatificación. 

 

 
 

“Eso quieres mi Jesús, eso mismo quiero yo”8 
 

“¡Arriba y adelante!” 

 
Frases del Padre 

Félix de Jesús Rougier, M.Sp.S. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                         
8 Las fechas históricas de la vida del P. Félix de Jesús Rougier  fueron obtenidas del  libro “Yo soy Félix de Jesús” 
de Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa de Editorial la Cruz. 
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