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1. LA VOZ DEL SANTO
MISERICORDIA

PADRE:

JUBLEO

EXTRAORDINARIO

DE

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS ADOLESCENTES
«La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis

unos a otros» (Jn 13,35).
Queridos muchachos: Qué gran responsabilidad nos confía hoy el Señor. Nos dice
que la gente conocerá a los discípulos de Jesús por cómo se aman entre ellos. En
otras palabras, el amor es el documento de identidad del cristiano, es el único
“documento” válido para ser reconocidos como discípulos de Jesús. El único
documento válido. Si este documento caduca y no se renueva continuamente,
dejamos de ser testigos del Maestro. Entonces os pregunto: ¿Queréis acoger la

LA

invitación de Jesús para ser sus discípulos? ¿Queréis ser sus amigos fieles? El amigo
verdadero de Jesús se distingue principalmente por el amor concreto; no el amor
“en las nubes”, no, el amor concreto que resplandece en su vida. El amor es siempre
concreto. Quien no es concreto y habla del amor está haciendo una telenovela, una
telecomedia. ¿Queréis vivir este amor que él nos entrega? ¿Queréis o no queréis?
Entonces, frecuentemos su escuela, que es una escuela de vida para aprender a
amar. Y esto es un trabajo de todos los días: aprender a amar.
Ante todo, amar es bello, es el camino para ser felices. Pero no es fácil, es
desafiante, supone esfuerzo. Por ejemplo, pensemos cuando recibimos un regalo:
nos hace felices, pero para preparar ese regalo las personas generosas han dedicado
tiempo y dedicación y, de ese modo, regalándonos algo, nos han dado también algo
de ellas mismas, algo de lo que han sabido privarse. Pensemos también al regalo
que vuestros padres y animadores os han hecho, al dejaros venir a Roma para este
Jubileo dedicado a vosotros. Han programado, organizado, preparado todo para
vosotros, y esto les daba alegría, aun cuando hayan renunciado a un viaje para ellos.
Esto es amor concreto. En efecto, amar quiere decir dar, no sólo algo material, sino
algo de uno mismo: el tiempo personal, la propia amistad, las capacidades
personales.
Miremos al Señor, que es insuperable en generosidad. Recibimos de él muchos
dones, y cada día tendríamos que darle gracias. Quisiera preguntaros: ¿Dais gracias
al Señor todos los días? Aun cuando nos olvidemos, él se acuerda de hacernos cada
día un regalo especial. No es un regalo material para tener entre las manos y usar,
sino un don más grande para la vida. ¿Qué nos da el Señor? Nos regala su amistad
fiel, que no la retirará jamás. El Señor es el amigo para siempre. Además, si tú lo
decepcionas y te alejas de él, Jesús sigue amándote y estando contigo, creyendo en
ti más de lo que tú crees en ti mismo. Esto es lo específico del amor que nos enseña
Jesús. Y esto es muy importante. Porque la amenaza principal, que impide crecer
bien, es cuando no importas a nadie —esto es triste—, cuando te sientes
marginado. En cambio, el Señor está siempre junto a ti y está contento de estar
contigo. Como hizo con sus discípulos jóvenes, te mira a los ojos y te llama para
seguirlo, para «remar mar a dentro» y «echar las redes» confiando en su palabra; es
decir, poner en juego tus talentos en la vida, junto a él, sin miedo. Jesús te espera
pacientemente, atiente una respuesta, aguarda tu “sí”.

2. ENSEÑANZAS DEL PADRE FUNDADOR: O SALUTARIS HOSTIA

Extracto del libro “Por el Triunfo de Cristo Rey” Tomo II, pp. 143-144

La Comunión es vínculo de unidad y nos une con toda la Iglesia, y, por consiguiente, con la
Sagrada Jerarquía; de ahí también que este amor filial se demuestre en la obediencia.
La Eucaristía encierra una plenitud de belleza social, una variedad en una unidad
resplandeciente.
¿De dónde, sino de la Eucaristía, ha brotado toda la santidad social de la Iglesia?
Los primeros cristianos “eran asiduos en la unión y en la fracción del pan”, leemos en los
Hechos de los Apóstoles (Act 2, 42).
¡Por eso permanecían unidos! De tal manera que los paganos exclamaban: ¡Mirad cómo se
aman!
¿Se puede decir sinceramente lo mismo de los cristianos de hoy?...
¡La Eucaristía es el Trono de Cristo nuestro Divino Rey!

Oigamos al gran apóstol eucarístico, San Pedro Julián Eymard:
“Del Cenáculo salieron sus órdenes; y el tabernáculo eucarístico, que es una prolongación y
una multiplicación del Cenáculo, es el Cuartel general del Rey de Reyes. Aquí reciben sus
órdenes todos los que defienden la Buena Causa”.
¡Cómo ha decaído el culto público del adorable Sacramento, así como la tradicional
costumbre de la entronización del Sagrado Corazón en la familia y en los diversos centros
de la sociedad!
El laicismo devastador odia naturalmente la Eucaristía, y si no puede aniquilarla, trata, por
los medios más desvergonzados o sutiles, de reducirla a un culto meramente privado.
Dice, con no menos tristeza que razón, un gran pionero de la Realeza Social de Cristo:
“¡El Sagrario perpetúa, no sólo las horas de sol y de victoria del Nazareno Divino, sino
también sus horas sombrías, aquellas en que se desatan los poderes de las tinieblas, como
perros rabiosos, contra El!” (P. Mateo Crawley – Boevey).
¡Convenzámonos! ¡No habrá reacción, no habrá revolución espiritual, no habrá verdadera
reforma social, sino por la Eucaristía!

3. MUY BUENAS NOTICIAS PARA NUESTRO INSTITUTO

Aprobación eclesial de la Legión de Cristo Rey en San Juan
Muy queridos legionarios y amigos de la Obra:
Con inmensa alegría les comunicamos la reciente aprobación canónica de la Legión de
Cristo Rey en la arquidiócesis de San Juan de Cuyo. Es toda una bendición de Dios y una
caricia de la santa Madre Iglesia, que nos habla de la fecundidad del carisma de nuestra
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familia religiosa, y que nos impulsa a trabajar con más fervor en nuestra Obra por el
Reinado social de Jesucristo.
Agradecemos de corazón a Mons. Alfonso Delgado y a sus colaboradores por esta
aprobación tan esperada, como a los sacerdotes de San Juan que siempre han apoyado la
Obra de Cristo Rey, cada vez más floreciente en esa provincia. También felicitamos a los
Legionarios de San Juan por su testimonio apostólico y demostrado amor a la Iglesia.
Gabriela Ochoa de Distel
Subsecretaria
Consejo Directivo General de la LCR

Reconocimiento oficial de la Arquidiócesis de Miami de la Legión de Cristo Rey
Hace algunas semanas la Legión de Cristo Rey recibió la enorme alegría de ser reconocida
oficialmente por la Arquidiócesis de Miami, luego de la solicitud presentada en coincidencia
con el cumpleaños número 19 de la Legión en el lugar. Fue muy emotiva la celebración en
casa de Jorge y Marcela Krauss, quienes llevaron a Cristo Rey a Miami en 1997. Además se
aprovechó para festejar con los legionarios el cumpleaños del Padre Jorge Piñol CR, el 23 de
abril. También fue muy importante para la Legión la visita al Arzobispado y el encuentro con
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el Canciller para Asuntos Canónicos y Vicario General de la Arquidiócesis de Miami,
Monseñor Chanel Jeanty, mantenida por el legionario Antonio Lulli Almenara y el
Presidente General de la Legión, Ernesto Juan, quien viajó especialmente para la
celebración junto a su esposa, Milagro, ambos pioneros de los Ejercicios Espirituales en
Washington. Demos gracias al Rey divino por este alentador reconocimiento de la gran
arquidiócesis de Miami, donde la Legión ha ido creciendo con el fervor de sus miembros y
con la cordial acogida de buenos pastores.

4. VIAJE APOSTOLICO A ESTADOS UNIDOS

MIAMI
Crónica de la visita del querido Padre Jorge CR a Miami, Abril 2016
Nuestro siempre esperado Padre Jorge nos ha hecho una corta visita a la Legión de Cristo
Rey de Miami a principios de Abril, una semana antes de iniciar los Ejercicios Espirituales de
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Washington. Podríamos decir sin lugar a dudas, que éste fue un viaje apostólico a los
EE.UU. de nuestro Padre General, y del Presidente General de la Legión, ya que para la
mayor Gloria de Dios, Ernesto Juan y su querida esposa Milagro también nos visitaron por
las mismas fechas.
Aprovechando la presencia del Padre, organizamos un Retiro perseverancia el sábado 9 de
abril en la parroquia Santa Bárbara, donde la bendición de Nuestro Rey fue evidente: Más
de 120 asistentes en un salón parroquial amplio y acogedor y era la primera vez que
hacíamos un evento allí. El Padre Alvaro Huertas, párroco, se destacó por su gran humildad
y generosidad, al igual que toda su parroquia.
El día anterior al Retiro de Perseverancia el Padre Jorge había tenido la oportunidad de
conocer al Padre Huertas en su oficina, así como también visitó al Padre Fernando Orejuela,
párroco de San Bonifacio. Los dos coincidieron en invitarlo a predicar en algunos de los
momentos fuertes de la Iglesia, ya sea en Adviento, Cuaresma o Semana Santa. Y también a
lo largo de su estadía en Miami, Padre Jorge tuvo la oportunidad de compartir con los
padres José Luis Menendez, párroco de Corpus Christi y el Padre Roberto Cid, párroco de
San Patricio.
Y por último, el presidente general de la Legión Ernesto Juan junto con Antonio Lulli,
expresidente de la Legión de Washington se reunieron con Monseñor Chanel Jeanty,
Canciller y Vicario General, el martes abril 12 en sus oficinas de la Arquidiócesis, para
solicitar una vez más el reconocimiento de la Legión de Cristo Rey como Asociación Pública
de Fieles. Y finalmente, gracias a Dios Nuestro Señor hemos recibido la aprobación canónica
de la Legión en la Arquidiócesis de Miami, el pasado miércoles 20 de abril.
Cierro esta crónica con las sentidas palabras de María Suárez, nuestra Vicepresidente:
“Para Angel y yo la visita apostólica de Ernesto y Milagro fue muy especial. Vimos de cerca
lo grande que es pertenecer a la Legión de Cristo Rey!!! Fueron unos días llenos de obras y
conversaciones que no olvidaremos. A nosotros nos maravilla la entrega y el amor que ellos
le tienen a Cristo Rey! Todavía escucho a Milagro decir, "todo eso es bueno.... pero
enfócate en Cristo Rey.... lo que importa es la salvación de las almas. Mis muy queridos
hermanos en Cristo Rey, pues vamos a enfocarnos!!! Lo que importa es la salvación de las
almas!!! Gracias Ernesto y Milagro por su visita. Que viva Cristo Rey en cada rincón de
nuestras vidas!!!”
Pilar Camacho LCR
Presidente Legión de Cristo Rey de Miami
AL SERVICIO DE CRISTO REY!!!
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Los Padres del Instituto con los nuevos legionarios de Washington, Heidi Strauss-Aguirre y Walter
Earle.

WASHINGTON

Misión Apostólica de P. Jorge y P. José y visita de Ernesto y Milagro Juan
Washington, 13 al 26 de abril de 2016

Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde del 13 de abril cuando las figuras sobrias de
nuestros queridos Padres Jorge Piñol y José Laxague emergieron de la sala de preembarque del aeropuerto. Sus pasos apresurados y la sonrisa que iluminaba sus rostros
anunciaban el inicio de una Misión Pastoral llena de bendiciones y de extraordinarios frutos
para la Gloria de nuestro buen Dios.
En los 14 días de su estadía sucedieron muchas cosas, la mayoría de ellas, atesoradas en el
corazón de todas las personas que recibieron las guías espirituales de ambos sacerdotes;
sin embargo vale la pena destacar lo siguiente:
La participación de 38 mujeres y 24 hombres en los Ejercicios Espirituales que se llevaron a
cabo en la Casa de Retiros de nuestra Señora de Bethesda en abril de 2016. Las prédicas y
las guías de los directores espirituales motivaron a que 6 personas (5 varones y 1 dama)
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expresaran su deseo de participar en la legión de Cristo Rey. Al mismo tiempo, Heidi
Strauss-Aguirre y Walter Earle oficializaron su Compromiso con la Legión de Cristo Rey.
La reanudación de las actividades de la Legión Juvenil. En un acto generoso y de servicio,
Toni Escobar ha tomado para sí la misión de reorganizar y dirigir la Legión Juvenil, la cual
estará orientada a jóvenes adultos, tanto de hijos e hijas de los legionarios así como
jóvenes de la Arquidiócesis de Washington.
La calidez de Monseñor Mario Dorsonville Rodríguez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de
Washington y de Monseñor Michael Fisher, Vicario para el Clero, durante la visita que
hicieron P. Jorge y P. José. El Obispo Dorsonville a tiempo de destacar la misión apostólica,
agradeció al del Instituto Cristo por los frutos de 20 años visitas ininterrumpidas al área de
Washington, los cuales fueron refrendados por los testimonios brindados por las
legionarias Guadalupe Peña y Yolanda Moratín.
La invitación del Obispo Dorsonville para que, en un futuro próximo, los Sacerdotes del
Instituto Cristo Rey prediquen y dirijan los Ejercicios Espirituales para sacerdotes de habla
hispana de la Arquidiócesis de Washington.
La presencia de Juan y Milagro Juan puso en manifiesto la importancia del compromiso y la
humildad al servicio de Cristo. “Dejaba a los chicos con el (hermano) mayor y me iba a
cumplir mi ministerio. Lo hacía porque es el compromiso que hice con Cristo” manifestó
Milagro al final del relato de sus experiencias cuando le tocó organizar los primeros
ejercicios espirituales.
La presencia de Ernesto ha sido una magnífica oportunidad para conocernos mutuamente,
no solo en el aspecto humano, sino también en el aspecto espiritual. Compartir las
expectativas y los diferentes aspectos de la Legión nos ha permitido comprender mejor el
rol de la Legión, los compromisos con el Instituto Cristo Rey y el apoyo que se requiere de
las LCR zonales.
“No había llevado ningún letrero o signo que me identificara y tampoco sabía cómo eran
Ernesto y su esposa. Cuando los vi caminar por el andén, supe en mi corazón que eran ellos.
Me acerque y les pregunte ¿Ernesto…? La respuesta fue ¿Vos sos Rolando?
La celebración de los 20 años de la Legión en Washington fue un momento muy esperado.
Comenzamos rezando el Santo Rosario, compartimos una cena, el Padre Fundador dio una
predica, vía “Skype”, sobre la Misericordia de Dios. Posteriormente festejamos el
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cumpleaños de nuestro querido Padre Jorge quien a su vez tuvo dulces palabras para dar la
despedida a Martha Camargo, quien después de vivir muchos años en los Estados Unidos,
debe retornar a su país natal, Colombia.
Pocos días después, nuestros queridos Padres Jorge y José cruzaban la puerta para dirigirse
a sala de espera en el aeropuerto, no sin antes darse la vuelta y levantar la mano en señal
de adiós y de esperanza en Cristo, de volvernos a encontrar una vez más.
Rolando Aguirre, LCR

El párroco de Santa Bárbara (Hialeah, Florida), P. Álvaro Huertas, con el P. Jorge y algunos legionarios.
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5. APROBACION DEL CALENDARIO LITURGICO DEL INSTITUTO CRISTO REY
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Una vez más Dios nos hizo sentir la maternidad de la Santa Iglesia Católica hacia nuestra familia
religiosa de Cristo Rey, cuando el pasado 11 de mayo recibimos en Casa Loyola con gran alegría el
decreto de aprobación del Calendario propio de nuestro Instituto. El documento fue emitido desde la
sede de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, firmado por el Cardenal
Prefecto de dicha Congregación, S.E.R. Robert Sarah, el día 21 de abril del presente año. Por el mismo,
la Santa Sede aprueba las fiestas litúrgicas propias de nuestro Instituto. Esto nos permite celebrar la
fiesta de nuestro Santo Patrono San Ignacio de Loyola con el grado de Solemnidad y celebraremos la
memoria de San Juan de Ávila, que no está en el calendario litúrgico de Argentina. .De este modo el
calendario propio queda establecido de la siguiente manera:

















Jesucristo Rey del Universo.
Titular del Instituto. (Último domingo del Tiempo Ordinario)
La Santísima Virgen María, Reina.
Patrona secundaria del Instituto. (22/ 8)
San Ignacio de Loyola, Presbítero.
Patrono del Instituto. (31/7)
San José, Esposo de la Santísima Virgen. (19/3)
San Miguel arcángel. (29/9)
San Juan Bautista (24/6)
San Pedro, Apóstol (29/6)
San Pablo, Apóstol (29/6)
San Juan evangelista (27/12)
Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. (15/10)
San Juan de la cruz, Presbítero y Doctor de la Iglesia. (14/12)
San Benito, Abad. (11/7)
Santo Tomás de Aquino, Presbítero y Doctor de la Iglesia. (28/1)
San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. (28/8)
San Juan de Ávila, Presbítero y Doctor de la Iglesia. (10/5)
San Pío X, Papa. (21/8)

Estas celebraciones, elegidas por nuestro Padre Fundador, manifiestan algún aspecto de nuestro
Carisma, de nuestro estilo y misión en el seno de la Santa Madre Iglesia. Nuestros gloriosos Patronos
son para nosotros auténticos Arquetipos, es decir, modelos sublimes que con el ejemplo de su vida y la
ayuda de su intercesión nos animan a responder con generosidad al “llamamiento” de Cristo Rey a la
santidad “para que, siguiéndole en la pena, también le sigamos en la gloria” (E.E. 95).
Demos gracias al Señor por esta aprobación y pidámosle que, mediante la participación consciente,
activa y plena en la Sagrada Liturgia de la Iglesia, y bajo la protección de nuestros Santos Patronos,
crezcamos en el conocimiento íntimo y en el amor de nuestro divino Rey, para mayor gloria suya y bien
de las almas.
Hno. José Valentín Quiroga C.R.
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6. CONVOCATORIA ENCUENTRO ANUAL DE LA LEGION DE CRISTO REY

"ENCUENTRO ANUAL DE LA LEGION DE CRISTO REY Y ENCUENTRO DE FORMACION
DE LA LEGION JUVENIL"
Queridos legionarios y amigos:
El sábado 13 y domingo 14 de agosto próximo se llevará a cabo en San Luis, el Encuentro Anual de la
Legión de Cristo Rey en cuyo marco tendrá lugar también el Encuentro de Formación de los Jóvenes.
En breve enviaremos el cronograma con el detalle de las actividades y facilidades para el alojamiento. No
obstante podemos adelantar que nuestros anfitriones en San Luis nos recibirán con la calidez que ya es
tradicional y que están haciendo sus mayores esfuerzos para que nuestra estadía sea lo más grata y a la vez
más económica posible.
Asimismo adelantamos que nuestro Obispo, Monseñor Pedro Martínez, nos ofrecerá una charla sobre un
tema de gran trascendencia: "Los principios cristianos de nuestra Patria y los desafíos de ayer y de
hoy". También nuestro querido Padre Jorge Piñol, nos ofrecerá una disertación.
Este encuentro es una ocasión propicia para conocernos, estrechar nuestros vínculos fraternos como legión
y sobre todo, para agradecer a nuestro Rey por todas las gracias recibidas. Sabemos que para algunos, la
distancia será una dificultad casi insalvable para asistir a este encuentro, pero igualmente le pedimos a todos
que hagan lo posible para concurrir y la intención en sus oraciones por el éxito de este encuentro "Para

Mayor Gloria de Dios"

CONSEJO DIRECTIVO GENERAL
LEGION DE CRISTO REY

7. FIESTA PATRONAL: PARROQUIA MARIA AUXILIADORA

El sábado 28 de mayo se llevó a cabo la fiesta Patronal en la parroquia María Auxiliadora en
la provincia de San Luis. Presidió las celebraciones el Obispo, Mons. Pedro Daniel Martínez,
y estuvo presente el sr. Intendente municipal junto a sus colaboradores. Luego de la
procesión y misa se compartió un hermoso ágape.
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8. CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL

La Conferencia Episcopal Argentina convocó al undécimo Congreso Eucarístico Nacional
que, en coincidencia con el bicentenario de la declaración de la Independencia argentina, se
llevará a cabo los días 16 a 19 de junio de 2016 y tendrá lugar en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, la misma donde se realizó el congreso que declaró la independencia nacional.
El Padre Diego Crisafulli CR y algunos Hnos. del Instituto junto al legionario Matías Garro
participarán en representación de nuestra amada Obra de Cristo Rey. Nos unimos en
oración por los frutos del Congreso.
Oración del Congreso Eucarístico Nacional Tucumán 2016

Jesucristo, Señor de la historia te necesitamos. Tú eres el Pan de Vida para nuestro pueblo peregrino.
Concientes de tu presencia real en el Santísimo Sacramento te alabamos y adoramos,
te celebramos y proclamamos, te recibimos y compartimos.
En el bicentenario de la independencia de nuestra Patria agradecemos tu presencia constante en nuestra historia,
pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu Evangelio.
Ponemos en tus manos nuestro futuro con esperanza y compromiso.
Con la alegría que nos da tu Palabra salimos al encuentro de todos los argentinos, sin excluir a nadie,
para gestar juntos una cultura del encuentro en la Patria, siendo auténticos discípulos misioneros.
Con nuestra Madre, la Virgen María, y unidos a los santos que son nuestros modelos
nos ponemos en camino dejándonos conducir por la Providencia del Padre
y animados por el fuego del Espíritu Santo.
Amén.
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9. FALLECIMIENTO DE UNA ANTIGUA LEGIONARIA

El pasado 29 de marzo falleció la Señora Rosa Castro Martínez, antigua y ejemplar legionaria
CR
de
Buenos
Aires,
madre
del
querido
Hno.
Vicente
CR.
El Instituto y la Legión de Cristo Rey agradecemos al Señor la vida de "Rosita", bendecida con
una hermosa familia y marcada por un espíritu de profunda piedad y fidelidad.
Acompañamos en la oración y en la santa esperanza a sus cuatro hijos. Y con esta ocasión
agradecemos particularmente a su hija, la Hna. María del Rosario, actual Superiora general
de la Congregación fundada por la Beata Paulina Mallinckrodt, la caridad que su comunidad
tiene -desde hace muchos años- con nuestra Obra.

10. APOSTOLADOS REALIZADOS

Comodoro Rivadavia, 18 al 20de marzo, 17 ejercitantes.
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Casa Madre –Roldán- 23 al 26 de marzo. 36 ejercitantes.

San Juan del 23 al 27 de marzo, 33 ejercitantes

17

Retiro de perseverancia en Miami, parroquia Santa Bárbara, Hialeah.

Our Lady of Bethesda, Bethesda (Maryland, EEUU), 15-17 abril, 38 ejercitantes.
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Our Lady of Bethesda (Bethesda, Maryland), Estados Unidos: 22-24 abril, 25 ejercitantes.

Villa Mercedes, San Luis, 22 al 24 de abril. 35 ejercitantes.
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Villa Mercedes, San Luis, 29 de abril al 1 de mayo. 26 ejercitantes.

Casa Ntra. Sra. de Guadalupe (Guillón - Bs.As.) del 20 al 22 de Mayo: 12 ejercitantes
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Casa la Asunción, Bahía Blanca. 27 al 29 de mayo, 14 ejercitantes.

11. PRÓXIMOS APOSTOLADOS, PARA REZAR E INVITAR

+ Ejercicios espirituales para hombres

JUNIO
- Del 17 al 20 - "Villa de la Quebrada" (San Luis)

AGOSTO
- Del 12 al 15 - “María Reina” (Roldán, Santa Fe)

SEPTIEMBRE
- Del 30 al 2 de Octubre - “MorningStar” (Miami, EEUU)
- Del 9 al 11 - “Villa San Ignacio” (Buenos Aires)

+ Ejercicios espirituales para mujeres
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JUNIO
- Del 24 al 26 - “María Reina” (Roldán, Santa Fe)

JULIO
- Del 15 al 17 - "Casa Getsemaní" (San Juan)
- Del 7 al 10 - "Villa San Ignacio" (San Miguel, Bs. As.)

SEPTIEMBRE
- Del 9 al 11 - "Casa Getsemaní" (San Juan)
- Del 23 al 25 - "MorningStar” (Miami, EEUU)
- Del 15 al 18 - “María Reina” (Roldán, Santa Fe)

Informes:
Buenos Aires: retiroscristorey@gmail.com; 011-4307-7122.
Roldán: casamadre@cristorey.org; 0341-496-1391.
San Luis: sanluis@cristorey.org; 0266-442-0428.

Por el triunfo de Cristo Rey
en el Corazón Inmaculado de María
al servicio de la Santa Madre Iglesia

Para comunicarse con “El Camino”: legion@cristorey.org (Asunto: “para El Camino”)
Para ALTAS y BAJAS: http://elcamino.cristorey.org/altas_y_bajas.html
Los números ya publicados pueden consultarse en: http://elcamino.cristorey.org
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Directora de “El Camino”
Srta. Paola Chavez LCR
Felipe Velázquez 75
– 5700 – San Luis
Argentina
Tel/Fax: (0264) 155080154
legion@cristorey.org
www.legiondecristorey.org
Este correo electrónico es confidencial y de uso exclusivo del destinatario. Su contenido no debe ser
revelado a terceros. En el caso de que usted no sea el destinatario, por favor notificar al remitente
inmediatamente.
This E-mail is confidential and intended for the exclusive use of the addressee(s) only. You should not
disclose its contents to any other person. If you are not the intended recipient please notify the sender
immediately
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