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Iniciamos un nuevo ciclo con un gran reto debido a la contingencia sanitaria actual; sin embargo, 

iniciamos con la alegría de sentirnos enviados por Cristo al servicio del Evangelio y de los 

hermanos. 

En una sociedad con tantas carencias, dónde hay gran necesidad del Amor de Dios; es Él mismo 

quien nos envía a ser puentes entre Dios y los hermanos, a comunicarles su infinito Amor.  

Somos herederos de una hermosa espiritualidad, camino de santidad para quienes la viven, 

queremos conocerla más, adentrarnos en el Misterio de la Cruz y comunicarla a otros. Por ello 

se nos invita a una donación generosa de nuestra persona, compartiendo con más parejas lo que 

de Dios hemos recibido.  

Los invitamos a participar activamente en este proyecto evangelizador, preparándonos, 

participando vivamente en todas las actividades que se nos ofrecen: sesiones de formación, 

talleres, retiros, conferencias, Misas, Horas Santas, juntas y demás actividades que se van a ir 

ofreciendo a lo largo del ciclo y que se han preparado con mucho cariño para todos ustedes, esto 

servirá para nuestro crecimiento tanto personal como espiritual. 

La presente contingencia sanitaria, debido a la actual pandemia, nos limita a reunirnos 

virtualmente, por el momento, esperando en Dios que, al mejorar la situación, podamos retomar 

las sesiones presenciales, en cuanto las autoridades correspondientes lo consideren oportuno. 

Si bien estamos viviendo una contingencia sanitaria; la gracia y el infinito Amor de Dios, no lo 

están, así que dejémonos alcanzar por Él, seamos dóciles al Espíritu Santo, agradecidos con Dios 

que nos acompaña y quiere llegar a cada uno de nosotros de cualquier manera. 

Ponemos en sus benditas manos este ciclo que inicia, nos encomendamos al Espíritu Santo como 

intercesor y santificador y a nuestra Madre del Cielo para que nos acompañe y socorra en 

nuestras necesidades. 

Muchas gracias por su confianza en nuestro equipo coordinador. 

Le pedimos a Dios que los bendiga abundantemente y sea su Camino durante este ciclo. 

¡Bienvenidos todos! 
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