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Que la ferviente celebración de la Semana Santa nos ayude -a quienes formamos
la familia espiritual de Cristo Rey- a amar mejor a nuestro Rey crucificado y

Resucitado, y que se haga realidad en nosotros lo que la Madre Iglesia pide al
“Dios De eterna misericorDia” en el Domingo De la octava De pascua: “acrecienta en
nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable
grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la
sangre que nos reDimió”.
¡Feliz y santa Pascua de Cristo Rey!
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1. LA VOZ DEL SANTO PADRE PARA LA CUARESMA 2016

La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y
lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se
irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir
lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos
recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a
nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo,

consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione durante el
Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar
nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía
más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina»
(ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo
martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo
toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso la continuación en
la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como
Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano
o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe.
Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no acepta
reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así
porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y
a los demás, sino parar sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un
pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar
a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que
mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que en los pobres
mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizá
no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual
resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado.
Ese delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos
del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que
pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y
actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de
desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las
sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus
puertas, negándose incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de
nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de misericordia.
Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser
nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente
nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca
hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la
carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un
pobre mendigo. A través de este camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos»,
de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente
amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor está la respuesta a
la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar con los
ídolos del saber, del poder y del poseer.

2. ENSEÑANZAS DEL PADRE FUNDADOR: LA VICTORIA DEL REY

San Juan, el 'discípulo amado' y enamorado de Jesús, nos relata toda la Sagrada
Pasión como una solemne marcha triunfal, una espléndida epifanía de su divina
Realeza, una contundente Victoria, que culminará en su investidura, entronización o
exaltación al Trono de la Cruz y a la diestra del Padre.
San Mateo (27, 50) y san Marcos (15, 37) han registrado un 'detalle' tan entrañable
como significativo: el fuerte grito que lanzó Jesús instantes antes de 'entregar el
espíritu' (Juan 19, 30). Al pronunciar la más desgarradora y misteriosa palabra: '¡Dios
mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?', lanzó el primer grito, 'con voz
potente' (Mateo 27, 46).
¿De dónde un hombre más muerto que vivo podría sacar fuerzas para gritar de esa
manera?
¡Sin duda que fue un grito de Aquel que era infinitamente más que un hombre: era
el Hijo de Dios! ¡Fue el grito final de la Victoria del Rey de reyes! ¡El grito de un

muerto, que es la Vida! El grito de la Victoria, cuyo eco resonará a través de toda la
historia, para aquellos que 'tengan oídos para oír' (Marcos 4, 9) y no se hagan los
sordos o los distraídos (cfr. San Ignacio, Ejercicios Espirituales, n° 91). Jesús ya lo
había predicho: 'Cuando hayáis levantado (sobre la Cruz) al Hijo del hombre,
entonces sabréis que Yo soy' (Juan 8, 28).
'Las tinieblas cubrieron la tierra desde el mediodía hasta las tres de la tarde' (Mateo
27,45), 'el velo del templo que se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las
piedras se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cadáveres de santos
resucitaron' (Mateo 27, 50); todos estos signos realzan más aún, si cabe, la
transcendencia, divinidad y soberanía de nuestro Salvador.
'Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será arrojado
afuera; y Yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos (o a todas las cosas)
hacia Mi" (Juan 12, 32).
Jesús fue enterrado como correspondía a los reyes, pues (según el relato de san
Juan) José y Nicodemo utilizaron para su sepultura una cantidad exagerada e insólita
de mirra y áloe (19,38-41).
San Juan hace resaltar el episodio del 'soldado que le abrió el costado de una lanzada, al
punto brotó sangre y agua' (Juan 19, 34). Misterio del Corazón traspasado de Jesús, del cual
brota, como de manantial inagotable, la Vida eterna, es decir, el Amor Trinitario, como dice
san Juan en su primera carta: 'Tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre; y los tres
concuerdan' (5, 7).
Así como una flor, cuando es pisada o estrujada, se 'venga' derramando toda su fragancia,
así el Corazón de Cristo, 'triturado por nuestros delitos', exhala su infinita Misericordia.

(Padre Fundador, Extracto del libro “Rey de reyes” pp. 219- 222)

3. MUY BUENAS NOTICIAS PARA NUESTRO INSTITUTO

El pasado 23 de diciembre el Sr. Arzobispo de Rosario, Mons. Eduardo Eliseo Martín, aprobó
formalmente una importante y necesaria reforma de los Estatutos de nuestro Instituto
Cristo Rey, en cuanto Asociación pública de fieles, clerical, in fieri a congregación religiosa.
La aprobación de estos Estatutos reformados venía tramitándose desde hacía varios años.
Nuestro actual Pastor no quería demorar inútilmente lo que ya estaba bien madurado y
tanto convenía a la consistencia canónica de nuestra comunidad. Mons. Martín firmó el

decreto en vísperas de la celebración de la Navidad, que fue, así, todavía un poco más
gozosa y agradecida al Rey divino, Hijo de María.
Nuestro muy querido Padre Fundador y todos los Padres y Hermanos de la comunidad
quedamos con profunda gratitud al amable Arzobispo de nuestra sede matriz, a quien
esperamos no defraudar, con la gracia de Dios.

4. INGRESO DE NUEVOS POSTULANTES AL INSTITUTO CRISTO REY

Llamó a su lado a los que Él quiso. Ellos fueron hacia Él. (Mc 3, 13)

El 3 de Enero del corriente año, luego de una tempestuosa noche de vigilia, el Señor
convocó a cinco de sus hijos amados a formar parte de las filas de esta Bienaventurada
Obra, a la que nuestro Padre Fundador enmarcó bajo el nombre de Cristo Rey.
Brillaban en el cielo las primeras luces de la mañana, mientras suscitaban en nuestras
pequeñas almas el fervor incontrolable por seguir a Cristo, dejándolo todo por amor, por
eterna “locura de amor” (Padre Fundador). Así, enardecidos por la Cruz, nos reunimos junto
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a familiares y hermanos de la Legión, para dar comienzo a este camino de vocación, de
respuesta firme y recta de seguir a nuestro amado Rey.
La celebración de la Santa Misa tuvo lugar en la capilla del Colegio Don Bosco en la ciudad
de San Luis, presidida por nuestro Superior General, el R.P Jorge Piñol C.R., el Vicario P.
Diego Crisafulli C.R., Sacerdotes y Hermanos de la Comunidad, Legionarios y familiares.
Además se encontraban presentes Hermanas de Mater Dei y las Hermanas Hijas de Jesús,
que con fraterna disposición acompañaron a nuestro Instituto en esta fecha importante.
Provenientes de provincias vecinas (San Luis, San Juan y Córdoba) pero unidos por el mismo
romance al Señor, los cinco postulantes ingresamos junto a los celebrantes al Santo
Sacrificio, lugar donde Jesús en su Saludable Hostia, nos ofrecería su amor de Pasión,
alimentando con su Inmaculado Cuerpo, nuestro ferviente deseo de seguirlo con su Cruz.
Allí comenzó la Misa a las 11:30hs del día 3 de enero, con la mayor Solemnidad ofrecida a
un Dios que es bueno, y recibe en su seno a sus amados hijos, con paternal abrazo de amor.
Él se dio vuelta y, viendo que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis?. Ellos respondieron:
Rabbí – que traducido significa Maestro-, ¿Dónde vives?. Venid y veréis, les respondió.
Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. (Jn 1, 38-39)
Terminada la Celebración, nuestros familiares y Legionarios nos acompañaron con un ágape
para congregarnos en felicidad ante nuestro ingreso. El mismo fue asistido por cánticos,
himnos y eventos artísticos ofrecidos por la comunidad.
Finalizado el mismo, iniciamos juntos, el recto camino hacia la cumbre de aquel monte,
donde nos cobijaría el Maestro a sus nuevos educandos.
Subimos a Manresa con gran alegría para recorrer las Instalaciones junto a los familiares, y
depositar nuestras consoladas almas en esta tierra que el Amor Eterno nos había
preparado.
De esta manera, y luego de despedidas y saludos afectuosos, iniciamos con energía y
pasión, ese sendero que nos lleva al Padre, esa vía firme en la protección de nuestra Reina
Madre, ese Camino, el de escuchar la voz del Señor y vivirla con amor.
Postulantes: Hnos. Iván, Javier, Juan de Dios, Juan Martin y Nicolás.
Hno. Juan Martín González CR
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5. VISITA DE MONSEÑOR SAMUEL JOFRÉ

El pasado jueves 3 de marzo Mons. Samuel Jofré, Obispo de Villa María, hizo una visita a
San Luis con motivo de festejarse el 60° aniversario de nuestro delegado episcopal para la
vida consagrada Pbro. Miguel Ángel Russo, amigo personal y compañero en el seminario
mayor.
En efecto, durante dos días estuvo hospedado en Casa Loyola, compartiendo junto con su
Diácono Agustín, nuestra vida comunitaria.
En una reunión con los Padre Diego y Daniel, Monseñor aprovechó para concretar los
próximos apostolados que realizaremos en su Diócesis, concertando el primer retiro de
perseverancia para el próximo 9 de abril.
Por la tarde Mons. Samuel presidió la Santa Misa concelebrada por distintos sacerdotes
religiosos y contando con la presencia de numerosas religiosas. Luego tuvo lugar un ágape
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fraterno donde los Hermanos del Instituto amenizaron con cantos y un video que recogía la
fecunda vida del agasajado.
Al día siguiente Monseñor celebró la Santa Misa en la Comunidad de hermanas del Instituto
Mater Dei y luego de compartir unos momentos con ellas, tuvo la deferencia de realizar una
visita a nuestro noviciado, en Casa Manresa, donde se llevó a cabo una tertulia con los
hermanos en formación. Los escuchó atentamente interesándose por cada uno de ellos y
respondiendo con una exquisita sabiduría a las preguntas que le realizaron.
Todos quedamos más que edificados por la presencia y palabras de este digno sucesor de
los Apóstoles y agradecidos por alentarnos a seguir adelante con nuestro carisma y don
fundacional.
P. Gustavo M. Mántaras CR
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6. RECONOCIMIENTO DE LA LEGIÓN EN LA ARQUIDIÓCESIS DE WASHINGTON
(EEUU)

En los primeros días de este mes de marzo de 2016 hemos recibido una notificación
firmada por el Vicario para asuntos canónicos de la arquidiócesis de Washington, Mons.
Charles V. Antonicelli, y dirigida al Presidente emérito de la Legión de Cristo Rey en ese
lugar, Antonio Lulli. En esa carta se expresa el reconocimiento de la Legión de Cristo Rey,
ya aprobada como Asociación pública de fieles en la Diócesis de San Luis, como
institución de la Iglesia con capacidad para trabajar apostólicamente en esa importante
arquidiócesis de Estados Unidos, a la vez que se agradece la buena labor que ya está
haciendo entre los fieles de ese lugar.
Este documento llega precisamente cuando estamos recordando y celebrando el
vigésimo aniversario de las primeras tandas dirigidas por sacerdotes de nuestro Instituto
en el área de Washington hace 20 años, y el consiguiente nacimiento de la Legión de
Cristo Rey en ese país.
¡Gloria a Cristo, Rey del universo!

7. CAMPAMENTO LEGIÓN JUVENIL DE CRISTO REY

Campamento "María Madre y Reina de la Misericordia" LJCR 2016

Este verano los jóvenes de la Legión tuvimos, una vez más, el regalo de Dios de compartir
un campamento al estilo de Cristo Rey. Tuvo lugar en el R.I.M. de Tupungato, en Mendoza,
del 27 al 31 de Enero. Participamos jóvenes de San Juan, San Luis, Nogolí, Villa de la
Quebrada, Villa Mercedes y Buenos Aires. Nos acompañaron el Padre Diego Crisafulli CR y
los hermanos José, Mateo y Pablo. Fueron días muy fructíferos donde con gran alegría
crecimos en la fe y amor a Jesús, así como en la amistad entre nosotros.

Los temas centrales del campamento fueron la Misericordia y la Pureza. Por medio de la
Santa Misa diaria, la adoración al Santísimo Sacramento, el rezo de la liturgia de las horas,
la confesión y las charlas de formación fuimos adentrándonos en estos dos importantes
temas. Recuerdo particularmente una homilía del Padre Diego donde nos contó la historia
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del Rey David, que acogió la gran misericordia de Dios y no tardó en volver a servirlo
fielmente, con todas sus fuerzas. También una plática del Hermano José en la cual nos
habló de la amistad con Cristo, de lo magnífico que es compartir tiempo con Él para tener
sus mismos sentimientos y parecernos a Él. Y el testimonio de dos legionarios, novios entre
sí, de la Legión de Villa Mercedes que nos dieron una charla sobre noviazgo.

Las actividades recreativas fueron muy divertidas y fructíferas. Los coordinadores nos
dividieron en siete patrullas, cada una con un jefe. La sana competencia en todos los juegos
fue algo muy enriquecedor que nos animaba a ser mejores. Cada patrulla debía tener
patrono, lema y bandera. Asimismo debíamos coordinarnos de tal manera de llegar a
tiempo al izado de la bandera matutino, a las oraciones, comidas, y demás actividades, lo
que fue formando en nosotros un espíritu de disciplina. Una de las actividades fue la visita
al Monasterio del Cristo Orante, donde compartimos una grata tarde e hicimos una larga
caminata contemplando la belleza de la Cordillera de los Andes.

Nuestro querido Cura Brochero fue el patrono del campamento. Mediante obras de teatro
fuimos profundizando en su vida y aprendiendo de este incansable apóstol de Cristo, que
durante toda su vida predicó y propagó los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.
Es una inmensa alegría para nosotros su próxima canonización el 16 de octubre.

Gracias a Dios por todo lo vivido. Gracias al Padre Diego y a los hermanos. También
agradecer a Walter Fernández, Presidente CNLJCR, y a Noelia Cardiel, Vicepresidente
CNLJCR. Así como a Matías Garro y a Andrea Fagés, coordinadores del campamento. Y a
todas las muchas otras personas que lo hicieron posible.

¡VIVA CRISTO REY! ¡VIVA MARÍA REINA!
Florencia Lara Lucero Barrera
LCR Córdoba
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8. NUEVOS SANTOS PARA LA IGLESIA
RECONOCIMIENTO DE DOS GIGANTES ARGENTINOS, APÓSTOLES DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES

Ella, la sierva de Dios María Antonia de Paz y Figueroa ¡nuestra Mama Antula! será beatificada el 27 de
agosto en su provincia natal, Santiago del Estero.
Él, el beato cordobés José Gabriel del Rosario Brochero ¡nuestro Cura Gaucho! será canonizado el 16 de
octubre en Roma por el Papa Francisco, quien como argentino se sentirá orgulloso de reconocer su
santidad y ejemplaridad ante la Iglesia universal.
Dos almas gemelas, originales, sorprendentes, formidables, puestas por Dios en dos momentos claves de la
historia de nuestra patria para llamar a todos los hombres a la conversión. Y precisamente ¡a través de los
Ejercicios Espirituales Ignacianos!
¡Qué espaldarazo del cielo para nuestro carisma! Nuestras almas se llenan de gozo y nuestra vocación
apostólica se reafirma. Este año será para nosotros una invitación a la interiorización, la celebración y la
renovación de las fuerzas evangelizadoras.
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Los misteriosos designios de Dios
Ella nace en 1730. Durante su vida se crea el Virreinato del Río de la Plata. Son épocas de colonización y
evangelización, sembradas de continuas luchas, con pocas ciudades muy distantes entre sí, en una tierra
indomable. Él nace en 1840 y el país sufre también las consecuencias de rivalidades sangrientas, con
poblaciones aisladas, y con personas sumidas en el vicio y la ignorancia.
El vicio siempre abunda desde que el hombre es hombre, pero los sacerdotes y misioneros siempre son
escasos. Por eso Dios llamó a estas almas generosas y las dotó de una energía espiritual extraordinaria. Se
ocuparon de lo divino sin descuidar lo humano ya que Cristo redimió todo lo nuestro al tomar nuestra
naturaleza.
Mama Antula –como la apodaron- sintió el llamado de Dios a los 15 años y, tomando el nombre de María
Antonia de San José, comenzó a vivir junto a otras laicas el carisma de San Ignacio bajo la dirección de los
padres jesuitas. A sus 37 años se produce la expulsión de éstos y ella entonces se siente fuertemente
inspirada para organizar los Ejercicios Espirituales, y “sale”. Sale porque tiene que procurar la conversión
de las almas. Sale de sí misma, sale de su ciudad, ¡y siendo mujer, y en aquella época! recorre a pie y
descalza miles de kilómetros desafiando incalculables peligros, con el fin de organizar los retiros en las
distintas ciudades de la antigua provincia del Tucumán. Dice en una carta “Quisiera andar hasta donde Dios
no fuese conocido, para hacerlo conocer.” Termina finalmente en Buenos Aires en donde levantó una Casa
De Ejercicios.
Gabriel del Rosario Brochero nace en 1840, un siglo después, y a sus 19 años los misioneros jesuitas
vuelven recién a Córdoba después de su prolongada ausencia. Realiza entonces los Ejercicios Espirituales y
es tan intensa su experiencia, que desde entonces los considerará como el medio de conversión por
excelencia. Siendo seminarista colabora en las tandas que se realizan en Córdoba y más tarde hará
ingentes esfuerzos procurando que sus feligreses de traslasierra reciban esta lluvia de gracias para sus
almas y no cejará hasta no ver terminada las Casa de Ejercicios en su curato. Es bien elocuente su
expresión al poner la primera piedra “¡Te fregaste, diablo!”
Ambas casas permanecen aún como un testimonio indiscutible de la bendición y el querer divinos.
Modelos e intercesores
Conocieron todas las fatigas propias del apostolado: accidentes, enfermedades, pobreza, escasez de
recursos, reticencias de las autoridades eclesiásticas y políticas… Pero había amor y celo. Y allí donde falta
lo material y humano sobreabunda la ayuda providente de Dios. Y en ella se apoyaron.
A la luz de estos pensamientos nuestra mirada se vuelve a nuestra propia realidad como Instituto y como
Legión de Cristo Rey. No podemos decir que nada de esto, en algún grado, haya formado parte de nuestra
historia. Un camino lleno de fatigas pero también ¡cuánta amorosa providencia! Por eso ¡a renovar
nuestro celo sin quejumbrosos desmayos! Pongamos nuestros corazones agradecidos a los pies del Rey
divino y roguemos a estos dos grandes intercesores por todas nuestras necesidades apostólicas en favor de
la conversión de las almas.
Irene y Luisa Agüero LCR
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9. APOSTOLADOS REALIZADOS

San Miguel (Bs.As) del 18 al 20 de Diciembre: 19 ejercitantes
13

“Fraternidad de Vida Nueva” Mar del Plata, del 18 al 20 de Diciembre; 16 ejercitantes

Ejercicios Espirituales de novicios y aspirantes del Instituto Cristo Rey.
Roldán, 25 al 31 de Enero

14

Casa María Reina (Roldán) del 4 al 9 de Febrero; 21 ejercitantes

Casa María Reina (Roldán), del 16 al 21 de Febrero; 17 ejercitantes.
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Villa de la Quebrada (San Luis), del 11 al 13 de Marzo; 19 ejercitantes.

“Villa San Ignacio” (Villa de Mayo, Bs. As.), Del 18 al 20 de Marzo; 24 ejercitantes.
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10. PRÓXIMOS APOSTOLADOS, PARA REZAR E INVITAR

+ Ejercicios espirituales para hombres

ABRIL
- Del 22 al 24 - “Our Lady of Bethesda” (Bethesda, Maryland, EEUU)
- Del 29 al 1 de Mayo - Villa Mercedes (San Luis)

MAYO
- Del 27 al 29 - "Casa Manresa” (Villa María, Córdoba)
- Del 20 al 22 - “Nuestra Señora de Guadalupe” (Luis Guillón, Buenos Aires)

+ Ejercicios espirituales para mujeres
ABRIL
- Del 15 al 17 - “Our Lady of Bethesda” (Washington, Estados Unidos)

JUNIO
- Del 24 al 26 - “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.
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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
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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