
 
 
 
 
 
 
Lunes 13 de Septiembre de 2021  Acta No. 2 Ciclo formativo 2021-2022  Asamblea de Consejo General 
 
Las asambleas del Consejo General se están realizando por medio de Plataforma Online. A las 20:35 horas, estaban conectados 414 hermanos. La lista de asistencia primero 
Dios, se enviará posteriormente. 
 

DIDÁCTICA: San José VI QUAMQUAM PLURIES-II. (Aunque muchas)  Papa León XIII. Itinerario: (“Quemadmodum Deus”, 8 de diciembre de 1870) Papa Pío IX. (“Inclytum Patriarcham, 
7 julio 1871) Papa Pío IX. 3. Ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad -al que de por sí va unida la comunión de bienes- se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo 
a la Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase, por medio del pacto conyugal, en la 
excelsa grandeza de ella. Él se impone entre todos por su augusta dignidad, dado que por disposición divina fue custodio y, en la creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios. De 
donde se seguía que el Verbo de Dios se sometiera a José, le obedeciera y le diera aquel honor y aquella reverencia que los h ijos deben a sus propio padres. De esta doble dignidad 
se siguió la obligación que la naturaleza pone en la cabeza de las familias, de modo que José, en su momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada 
Familia. Y durante el curso entero de su vida él cumplió plenamente con esos cargos y esas responsabilidades. Él se dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa y al 
Divino Niño; regularmente por medio de su trabajo consiguió lo que era necesario para la alimentación y el vestido de ambos; cuidó al Niño de la muerte cuando era amenazado por los 
celos de un monarca, y le encontró un refugio; en las miserias del viaje y en la amargura del exilio fue siempre la compañía, la ayuda y el apoyo de la Virgen y de Jesús. Ahora bien, el 
divino hogar que José dirigía con la autoridad de un padre contenía dentro de sí a la apenas naciente Iglesia. Por el mismo hecho de que la Santísima Virgen es la Madre de Jesucristo, 
ella es la Madre de todos los cristianos a quienes dio a luz en el Monte Calvario en medio de los supremos dolores de la Redención; Jesucristo es, de alguna manera, el primogénito de 
los cristianos, quienes por la adopción y la Redención son sus hermanos. Y por estas razones el Santo Patriarca contempla a la multitud de cristianos que conformamos la Iglesia como 
confiados especialmente a su cuidado, a esta ilimitada familia, extendida por toda la tierra, sobre la cual, puesto que es el esposo de María y el padre de Jesucristo, conserva cierta 
paternal autoridad. Es, por tanto, conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, 
así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. 4. Ustedes comprenden bien, Venerables Hermanos, que estas consideraciones se encuentran confirmadas 
por la opinión sostenida por un gran número de los Padres, y que la sagrada liturgia reafirma, que el José de los tiempos antiguos, hijo del pat riarca Jacob, era tipo de San José, y el 
primero por su gloria prefiguró la grandeza del futuro custodio de la Sagrada Familia. Y ciertamente, más allá del hecho de haber recibido el mismo nombre —un punto cuya relevancia 
no ha sido jamás negada— , ustedes conocen bien las semejanzas que existen entre ellos; principalmente, que el primer José se ganó el favor y la especial benevolencia de su maestro, 
y que gracias a la administración de José su familia alcanzó la prosperidad y la riqueza; que -todavía más importante- presidió sobre el reino con gran poder, y, en un momento en que 
las cosechas fracasaron, proveyó por todas las necesidades de los egipcios con tanta sabiduría que el Rey decretó para él el título de "Salvador del mundo". Por esto es por lo que Nos 
podemos prefigurar al nuevo en el antiguo patriarca. Y así como el primero fue causa de la prosperidad de los intereses domésticos de su amo y a la vez brindó grandes servicios al 
reino entero, así también el segundo, destinado a ser el custodio de la religión cristiana, debe ser tenido como el protector y el defensor de la Iglesia, que es verdaderamente la casa del 
Señor y el reino de Dios en la tierra. Estas son las razones por las que hombres de todo tipo y nación han de acercarse a la confianza y tutela del bienaventurado José. Los padres de 
familia encuentran en José la mejor personificación de la paternal solicitud y vigilancia; los esposos, un perfecto de amor, de paz, de fidelidad conyugal; las vírgenes a la vez encuentran 
en él el modelo y protector de la integridad virginal. Los nobles de nacimiento aprenderán de José como custodiar su dignidad incluso en las desgracias; los ricos entenderán, por sus 
lecciones, cuáles son los bienes que han de ser deseados y obtenidos con el precio de su trabajo. En cuanto a los trabajadores, artesanos y personas de menor grado, su recurso a San 
José es un derecho especial, y su ejemplo está para su particular imitación. Pues José, de sangre real, unido en matrimonio a la más grande y santa de las mujeres, considerado el 
padre del Hijo de Dios, pasó su vida trabajando, y ganó con la fatiga del artesano el necesario sostén para su familia. Verenice Vargas, Coordinadora de Vicaría de la Diócesis de 
Cuautitlán dirigió la reflexión de la Didáctica. Antes de iniciar con el numeral 3 dijo que vamos a recordar el camino que hemos recorrido: el 8 de diciembre de 1870, expidió el decreto 
pronunciado Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo) mediante el cual el Papa Pio IX proclamó a San José como patrono de la Iglesia universal. Además, expidió el “Inclytum Patriarcham” 
de 7 de julio de 1871, rodeado de magníficas manifestaciones de culto. Lo anterior, ha suscitado un cúmulo de hermosas y enriquecedoras inspiraciones en los sucesores del beato 
Papa Pío IX. . Enseguida, presentó varias láminas con el texto e invitó a los miembros del Consejo General que participaran en la lectura y reflexión correspondiente. Las participaciones 
fueron las siguientes: 1. Cuando el Ángel le anuncia a la virgen María que ha sido elegida por el Padre para que sea la Madre de Dios, ella lo acepta y san José es no solamente su 
esposo, sino algo más, su compañero, su protector, su confidente. En ese tiempo era difícil la situación de la mujer y por esa razón el Señor nuestro Dios le envió como esposo a San 
José y él es importante y era indispensable su presencia. San José era carpintero y después del mensaje del Ángel aceptó a la virgen María como esposa y la trató con respeto, dignidad 
y él era muy justo; *Verenice Vargas agregó que formaron un matrimonio porque tenían un proyecto dado por Dios que es la salvación de la humanidad a través de nuestro Señor 
Jesucristo. Hizo notar que los documentos que nos proporcionan como la Didáctica, los tenemos que dirigir a la Obra. La Igles ia que está casada con nuestro Señor Jesucristo, nos 
invita a trabajar, porque tenemos la misma aspiración: la gloria de Dios y la salvación de los hombres; 2. Nos hablan de esa grandiosa dignidad que Dios nuestro Padre le dio a San 
José como custodio y padre del Hijo de Dios; 3. Por decisión divina fue custodio y al aplicarlo a la Obra, tenemos la participación y debemos aplicarlo en el servicio, comprendiendo 
siempre que todo viene de Dios. Esa dignidad que tiene San José, la tenemos nosotros en la medida de lo posible, pues cuando recibimos nuestro Crucifijo recibimos esa dignidad que 
nos permite custodiar la disposición de Dios, para que cada uno de nosotros nos formemos como dirigentes y seamos formadores de otros formadores, en quienes debemos ver el rostro 
de nuestro Señor Jesucristo; 4. Nos dicen de un testimonio, de la obediencia, del principio de autoridad y San José nos enseña que él tenía una autoridad como el Padre representativo 
del divino Niño Jesús en ese momento. Nosotros también tenemos la autoridad con nuestros padres y lo que representa nuestro sacerdote al trabajar para Él. Nos deja claro la cabeza 
de la familia que tiene que proveer el alimento, el amor y la relación de Padre e Hijo, es algo maravilloso cómo hace eso el Señor. Nosotros no somos merecedores de esa dignidad. 
José al momento de conocer lo que pasaba, él pensó ¿cómo y mi derecho? O ¿qué hago? Al saber que había sido elegido y él aceptó y al hacerlo, él es el padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Cuando nos casamos, no nos casamos por la humanidad, sino con Dios. Si el mismo Dios tiene una familia, nosotros a esa familia debemos enriquecerla; 6. Nos deja bien 
claro que cuando somos asignados como directores de un centro, nos da miedo o tomar por sentado que necesitamos tener la responsabilidad de conducir a los alumnos de todos los 
centros y nos da miedo. Si el Señor nos puso allí es por algo como lo hizo con San José; *Verenice Vargas indicó que custodio legítimo y natural quiere decir que ha sido establecido 
por Dios. Respecto a nosotros, debemos cuidar a nuestra Obra en este ciclo formativo lectivo, en la Región o Diócesis en que nos encontramos, porque es una misión que viene de lo 
alto; 7. San José es un modelo de quien dio el servicio para el que fue escogido por Dios Padre, cumplió su objetivo, no se asustó ni dijo no puedo y tuvo muchos obstáculos. Aunque 
hubiera obstáculos él cuidó y resolvió lo que le correspondía y él sabía que Dios lo había elegido para cumplir con ese servicio para salir adelante en todo. En esta Obra el Señor nos 
escogió para seguir, no es para decir lo que pasará, quizás llevará algún tiempo, mientras tengamos energía tenemos que salir adelante. Cuando sientan que no pueden, que tengan 
desconfianza, el Señor nos levanta de la mano, solamente Él quiere nuestra disposición. 8. Nos hablan de una entrega total, él fue un hombre con toda la gallardía y el espíritu que Dios 
le dio a él porque siempre estaba dispuesto a cumplir su misión; 9. Trasladándolo a nuestra Obra, cuántas situaciones se nos presentan similares. San José estaba lleno del Espíritu 
Santo porque era elegido y él supera todos los obstáculos que se le presentaron y nosotros cuando tenemos esos grupos de reflexión no tenemos esa fortaleza que tiene San José, 
porque no acudimos a la oración a pedir auxilio divino. Las dificultados que se nos presentan como que el sacerdote no nos apoya u otros problemas y muchas veces decimos yo no 
puedo y es mejor que se nombre a otra persona en mi lugar, que si no tenemos formación y no enseñamos a dar servicio y además, no pedimos auxilio al Señor para superar todas las 
dificultades que se nos presentan para salir adelante; 10. Recordemos que San José estuvo en constante oración y se dejó llevar del Espíritu Santo como es debido y le dio fortaleza. 
San José fue custodio del Señor con sumo amor y no se vanagloriaba de lo que hacía; *Que nos dediquemos con solicitud y amor para participar en esta Obra apostólica, llenándola de 
buenos y grandes dirigentes para gloria de Dios; 11. Le da gusto que al fin se esté dando este reconocimiento a San José. Siempre había aparecido como miembro de la Sagrada 
Familia como persona olvidada y es el mejor modelo que tenemos. Él dirigía su autoridad como jefe de la familia y nosotros a veces las mujeres no permitimos esa autoridad al marido. 
En ese tiempo la autoridad era el hombre, que podría decirse que protegía, apoyaba y enseñaba a Jesús a obedecerlo, porque lo estaba educando. Nosotros ahora vamos a continuar 
dando el sí a esa Iglesia, hay que retomar para las futuras generaciones. San José no solamente protegió y sustentó a la Sagrada Familia, sino que además le enseñaba la obediencia, 
pues cuando el niño se pierde hay que cumplir con ese deber. San José cumplía con los deberes morales y también con los espirituales. Así como tenemos la imagen de Crucifijo, 
debemos tener a la Sagrada Familia; 12. Reconocemos a la Virgen como nuestra Madre por las palabras de Jesús dirigidas a las personas que los estaban acompañando “Mujer he allí 
a tu hijo” “Hijo he allí a tu Madre”. En ese momento aceptamos a Jesús como nuestro hermano mayor y a la Virgen María como nuestra Madre y de ello el nacimiento de esa familia en 
Jesús, porque reconocemos a la Virgen María y nos convertimos en los hermanos de Jesús y el del nacimiento de esa gran familia que es la humanidad; 13. Nos explica que ese 
Patriarca San José es custodio de la Iglesia y que a él debemos aplicarlo en la Obra. Él es el patrono de todos los cristianos y por eso es especial esa oración que le dirigimos, porque 
lo reconocemos como patrono de la Iglesia y podemos decirle que en la hora de la muerte nos auxilie junto con la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo; 14. San José es custodio de 
la Sagrada Familia, también es custodio de la Iglesia y de nuestra Obra. Él con su morral de fe es modelo de nuestra Obra. Él y María son el ejemplo de la Sagrada Familia para continuar 
llevando adelante esta Obra. Sabemos que San José nos protege y defiende a todos los que estamos trabajando en las diferentes parroquias. Él nos sigue custodiando y tenemos la 
certeza de que también lo hace la Virgen María; 15. Así como el hijo de Jacob fue su labor eficiente y sencilla y además la guarda de sus hermanos, el Señor lo eligió para ser el salvador 
de su familia. San José es custodio de esta Obra apostólica, pero debemos rezar para que nos siga protegiendo en todos los momentos; *Verenice Vargas comentó que cierto número 
de padres reconocen a San José como el custodio de la Sagrada Familia; 16. Aquí lo manejo sobre la Obra, que sobre todo los de primero son nuestros coordinados y en algunos cursos 
llegamos a sacar uno o dos, nos desanimamos, no debemos hacer eso, hay que seguir adelante para que esta Obra avance y salgamos mejor; 17. Así como el primer José fue fuente 
de riquezas para el reino, San José trajo el reinado de Jesús su Hijo, para presentar a la Iglesia como nuestro protector y defensor.18. Si todos nos acercamos a él y tratamos de seguir 
su ejemplo, todo lo que hagamos en esta Obra daremos frutos estupendos, porque tenemos nuevas semillas que van a germinar para que todo salga mejor; 19. Nosotros nos damos 
cuenta de todo lo que nos ha sido concedido y nos enseña cómo debemos comportarnos, como hijos y como padres, incluso a las vírgenes que sea su protector; 20. Un ejemplo de 
trabajo, humildad y de ser ejemplo claro de aquellas personas que tienen diversos trabajos, sin importar el tamaño o importancia, debemos de seguir el ejemplo de San José y en esta 
Obra tenemos que comportarnos como San José, si él pudo seguir adelante con esa familia, así tenemos que hacer todos nosotros para seguir con todos los familiares como él nos 
enseñó; 21. San José estuvo trabajando para sostener a su familia y él se esforzó para dar el sustento a su familia; *Verenice Vargas concluyó expresando que San José nos invita a 
ayudarle a nuestras familias y nosotros le pedimos que nos siga cuidando como custodio de esta Obra. Asimismo, le dio las gracias al hermano Francisco Javier Albarrán González, 
Coordinador General por la oportunidad de dirigir la reflexión y a los hermanos les agradeció su participación. (1) 
2) ASUNTOS GENERALES  



1. Coordinación General. 1) CELAM: Encuesta = Francisco Javier Albarrán González expresó que para conectarse a la CELAM se empieza a trabajar a finales de septiembre, que va a haber 
una reunión de Latinoamérica y del Caribe, que es la primera vez que habrá un período presencial. Será en México y se agregarán los religiosos y sacerdotes y cuando se haga eso, cada sede 
episcopal canalizará y pedirá que se reúnan, pueden ser cuatro veces diferentes para tener un consenso y dependiendo de lo que se tenga se hace un concentrado de todo para que sea el tema 
que van a tratar los obispos, como necesidad de la Iglesia. Es posible que otras personas les digan mencionar sus reflexiones, lo cual no está de más. También lo harán otros grupos pudiendo ser 
diferentes, pero podemos hacerlo para realizar aportaciones y en todo caso van a representar a la Obra. El grupo formado por Armando Díaz, Esperanza Estrada y Rosa Minerva Villarreal los 
esperan para que participen con sus aportaciones. Dios mediante la liga se les enviará el viernes próximo, para que tomen sus precauciones en su servicio dominical y se conecten el domingo 19 
de Septiembre a las 10:00 A. M. en que dará inicio la asamblea; 2) Provincia (Nación) México = Cyntia Ramos, Coordinadora Regional de la V Zona Pastoral de la Arquidiócesis de México, dio 
lectura al comunicado Prot. No. 71/21 de 8 de septiembre de 2021 expedido por la Conferencia del Episcopado Mexicano, denominado “A favor de la mujer y de la vida” como resultado de la 
sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que declara inconstitucional el delito del aborto “auto procurado o consentido”, invalidando también la sanción a la mujer que 
voluntariamente practica el aborto y al personal sanitario que la asiste si el aborto se practica dentro de las 12 semanas de gestación. Se hace notar que la Iglesia como Madre, conoce lo que viven 
las mujeres con discriminación y violencia, sobre todo las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, desamparo o abandono. Indica que ninguna mujer debe verse orillada a tomar 
la decisión de recurrir al aborto, ya que deja una profunda secuela de dolor. Considera que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta, más bien propicia su 
revictimización. La Iglesia refrenda un compromiso decidido y activo con iniciativas, programas y proyectos que busquen ofrecer los medios necesarios para que las mujeres construyan un proyecto 
de vida digno, de acuerdo con sus legítimas aspiraciones. Refrenda estar “A favor de la mujer y a Favor del derecho a la vida” Para ello, la Dimensión Episcopal de Vida, ofrecerá algunos 
subsidios que ofrezcan criterios técnicos para el análisis y la construcción de propuestas y acciones. Elevamos nuestra oración permanente por todas aquellas personas que trabajan diariamente 
en la defensa de las mujeres y de los derechos del concebido no nacido, pidiendo a la Santísima Virgen de Guadalupe que interceda ante Dios para que los continúe alentando en su labor. 
El Coordinador General precisó que la Obra forma y nos toca a cada uno actuar. El comunicado completo se enviará por correo y se pondrá en el grupo de WhatsApp; 3) ADN Asambleas = Miguel 
Ángel Fernández, Enlace de la Coordinación General, haciendo referencia a lo expresado en asambleas anteriores, expresó que cuando los miembros se identifican con Cristo y cuando Cristo es 
el centro de la asamblea, la unificación de sus miembros es total. Enseguida solicitó que se diera lectura a los puntos de la lámina que se proyectó, cuyo título es 13. Nuestra Obra como Asamblea. 
“Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta Asamblea Eclesial …” que es la oración para empezar la reunión del ELSP, del IFLSPP y de Semilleros de Vocaciones. ¿Las Asambleas del 
ELSP en toda su estructura (Generales, Nacionales, Provinciales, Diocesanas, Regionales, de Visitación, de Centro, de grado) cumplen las características de una asamblea?, Es decir:1.¿Se 
tratan asuntos morales, espirituales? R: Sí se tratan esos asuntos; ¿Son tipo la Iglesia: a)dónde nos unimos en nombre de Cristo, llamados por el Padre y asistidos por el Espíritu 
Santo? R: Sí en nuestra oración pedimos a la Santísima Trinidad y a nuestra Madre santísima y estamos asistidos por el Espíritu Santo. ¿Nuestras asambleas si lo son, por la acción de Dios, 
independientemente si se realice bien o no o si están conscientes o no los participantes de lo que significa una asamblea? ¿Lo son en la medida que sus miembros estén conscientes 
y tengan la intención de que así sean? R: Dios nos convoca y nos reunimos y asistimos de manera consciente y plena y lo vivimos desde el primer grado y por tanto, participamos en una 
asamblea, además, por las características y como se tratan tenemos presencia y participamos de manera conjunta. Eso es una asamblea; 4) Comisiones Generales: I. a) Módulos Generales 
de Formación = a) María Eugenia Sánchez, Enlace de la Coordinación General y miembro del Secretariado de Semilleros de Vocaciones, realizó el recordatorio de que el próximo 25 de septiembre 
se tendrá la Introducción de los Módulos Generales de Formación de 4o, 5o y 6o grado de Semilleros de Vocaciones y 1o, 2o y 3o posgrados y que el 23 de octubre se impartirá el 4º grado de 
Semilleros de Vocaciones y el 5º grado el 24 de octubre a las 10:00 horas; I. b) Yazmín Samperio informó que el posgrado I se impartirá el 31 de octubre a las 10:00 horas. Posteriormente 
se enviará la Invitación con la liga de acceso correspondiente; II. a) Retiro General = Ana María Córdoba, miembro de la Comisión organizadora, indicó que: 1. La Coordinación General ya 
proporcionó el tema del primer Retiro del ciclo formativo lectivo 2021-2022 (incluido en la Didáctica del mes de otubre próximo), el cual lleva el título de “15 enfermedades de la Curia Romana” 
y el día 25 de octubre se trabajará en salas; 2. La Comisión organizadora entregó una propuesta de Cuestionario Guía con los temas de los Carteles a la Coordinación General y de ser autorizados, 
para dar respuesta a las preguntas se requiere el estudio del Tema del Retiro, Estatutos del ELSP, Documento de Aparecida No. 249, Parábola de la Vid y los Sarmientos (Jn15, 1-8), Lecciones 
de formación de primer grado (23, 27, 30, 34, 37, 40, 44, 46) y de segundo grado (44) Lecciones de primer grado 39 y Lección 12 de 3º grado. Las notas de la Obra, mencionadas en varios 
documentos; 3. En breve harán contacto con los coordinadores de grupo de reflexión para continuar con la preparación del tema del Retiro; 5) Propaganda = Cartel Cuautitlán: Se proyectó 
observándose que está hecho a mano, comentando Francisco Javier Albarrán González que está sencillo pero bastante interesante. Según nos comentó Luis Villamil, Coordinador de Vicaría lo 
encontró y lo quiso compartir. Muchas gracias, Luis; 6) Curso Formativo Lectivo: a) 2020-2021 = El Coordinador General indicó que ya se entregaron los Diplomas. En lo que se refiere al curso 
formativo lectivo 2021-2022, comunicó que la gran mayoría inicia las clases en Septiembre y tenemos un panorama diferente, no podemos saber como vamos a estar en julio y agosto del año 
que entra, porque no lo desconocemos. Pero hay una situación que más de uno lo ha pasado: cuando se da un espacio de cesión, se puede llegar a entender como acomodado, como si fuera un 
derecho. Se refiere al Reporte de Director (las calificaciones) y el Reporte de Cualidades. Sucedió que hace dos años fueron cuatro Reportes de Director y uno de Cualidades, de los cuales tres 
eran para las calificaciones y el cuarto para la entrega, pero el curso pasado y ahora no se puso límite. Se han estado recibiendo los Reportes de Director duplicados pero sin Reporte de Cualidades. 
El hecho de no exigir el cuarto Reporte de Director es originado por la pandemia, pero se tiene que regresar a lo que corresponde para que caminemos juntos. Recuerden que son disposiciones 
de la Coordinación General con el objetivo de mejorar. Desde luego no se trata de afectar a los que entregan a tiempo sus Reportes. Gracias a Dios hay voluntarios, pero somos como la mitad de 
los que deberíamos ser. Tratemos de que sea de manera correcta, seguiremos avanzando para caminar todos juntos de la mejor manera posible. 7) Óbolo = Francisco Javier Albarrán González 
preguntó a Elvira Nolasco quienes se habían anotado para la entrega de los Óbolos: el de San Pedro en la Nunciatura Apostólica y el de Luanda con las Madres ICAS en Tlaxcala: Elvira Nolasco 
informó que estaban anotadas solamente cuatro personas: Verenice Vargas, Luis Villamil y Emilia Pacheco de la Diócesis de Cuautitlán y Ernesto Rodríguez de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. 
El Coordinador General indicó que lo ideal es que fueran más, para que fuese un grupo para la Nunciatura y otro para los hermanos de Luanda, aunque Mercedes Pérez Soto, Coordinadora de la 
Diócesis de Tlaxcala se incorpora con la entrega a las Madres ICAS. Finalizó invitando a quien se quiera anotar se comunique con Elvira Nolasco; 8) Intenciones, Peticiones y Agradecimientos 
= Francisco Javier Albarrán González indicó que las intenciones son: Aspiración la Gloria de Dios, adorarlo en sus tres Divinas Personas, la salvación de todos, Que mire propicio a la Obra en su 
peregrinar a su 50 Aniversario; Por el eterno descanso de los Señores Obispos Sergio Román del Real y Guillermo Ortiz Mondragón y por el Padre Canónigo Benjamín Montes Zamora de la 
Diócesis de Colima; Por la salud de Mons. Carlos Garfias Merlos de Morelia; Agradecimiento por nuestro hermano René Torres, Patricia Mejía, Familia Villarreal y por los Coordinadores Nacionales, 
Provinciales, Diocesanos y Regionales para que el Señor les otorgue las gracias necesarias para seguir la presencia y la frente de Dios; 9) Actividades: Fotografías = Francisco Javier Albarrán 
González iba indicando de quienes son las fotografías que enviaron: 1) La fotografía corresponde a la formación del Módulo de tercer grado de la V Zona Pastoral de la Arquidiócesis de México, 
por medio de acompañamiento; 2) la foto se refiere también a la formación de Módulos de la VI Zona Pastoral de la Arquidiócesis de México con Jacinto Eduardo Zamora realizando el 
acompañamiento; 3) La fotografía es de la VII Zona Pastoral de la Arquidiócesis de México con la formación del Módulo de primer grado con Patricia Pérez Palacios del grupo de acompañamiento; 
4) Es un cartel de Colima relativo a Concentración Provida, indicando el Coordinador General que tuvo una reunión con ellos el viernes pasado, pero no tomaron fotos; 5) La foto es de los hermanos 
de la Diócesis de Córdoba, observándose carteles de propaganda. La foto la proporcionó Aureliano Guadalupe Marcos, Procurador de la Diócesis; 6) La fotografía es de un cartel de propaganda 
que proporcionó Zenaida Villalba Gómez, Coordinadora Regional de la Diócesis de Izcalli; 7) La fotografía es de la Diócesis de Monterrey de la Capilla de San Felipe de Jesús y están nuestras 
hermanas con el Sacerdote dándoles la bienvenida; 8) Es la foto del recuerdo de la Santa Misa de Clausura de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Son bastantes hermanos, felicidades por 
su clausura; 9) La fotografía es de la Asamblea de la Diócesis de Veracruz, comentando el Coordinador General que observó una de las láminas muy formativas. La Asamblea se llevó a cabo el 
sábado pasado.(1) 
2. Página Oficial en Facebook:  https://www.facebook.com/CoordinacionGeneral ELSP.  Se están subiendo las oraciones y lo que el Coordinador General autorice. (1) 

3. Formación Social: Seguimos con la encomienda iniciada por Carlos Valles, para atender a los más necesitados, por lo tanto, se solicita su colaboración para estas actividades: I. Dona una 
Despensa: a.- quienes necesiten despensas o si detectan que algún hermano requiere apoyo psicológico o psiquiátrico, por favor, comunicarse a las 01 800 Cáritas (2274827) o desde el extranjero 
al 52 (81) 8150 3101. b. se exhorta a continuar con el apoyo económico, pero si no están en condiciones de realizar depósitos bancarios, pueden ayudar promoviendo ese apoyo con sus amigos 
y familiares, pues es una oportunidad de ayudar a más familias necesitadas de alimento; II. Quiero Trabajo: Mediante un comunicado de Monseñor Alfonso Miranda, Obispo Auxiliar de Monterrey 
y Secretario General de la CEM, se comunica que la CEM y otras organizaciones civiles promueven el empleo para los más necesitados, que lo han perdido por las actuales circunstancias. 
Interesados comunicarse a la siguiente liga; https://twitter.com/yoquiero trabajo. (1) 
3) ORACIONES POR NUESTROS MIEMBROS: I. Unidos en oración por la salud espiritual, moral y física y se recuperen pronto: los Mons. Guillermo Ortiz Mondragón y Carlos Garfias 
Merlos, los Padres Eduardo Fernández Vela, Ramón Saldaña Medina y Bernard Olorunfemi, y los hermanos: Catalina María Estela Reyes, Esteban Pérez, Oscar Pérez, Juan Manuel Moreno; ACP 
(Acapulco): por Olga Nava Jiménez; CLM (Colima): por Filiberto Santos; ECT (Ecatepec): por Graciela Rodríguez; HND (Honduras): por Alex Flores de la Diócesis de Comayahua; LN (León): por 
Lorenzo Flores; LNG (Los Ángeles, Cal.): por Roberto Vega; MNT (Monterrey) por Yolanda Trejo; OXC (Oaxaca): por Lourdes Castellanos; TLL (Tlanepantla): por María Eugenia Sepúlveda, 
Rigoberto Armas; TMP (Tampico): por Ricardo del Ángel; TTH (Teotihuacán): por Luis Mario Granados, Elizabet Hernández, Lázaro Santes; TXC (Texcoco): Javier Juárez Herrera; XCH (Xochimilco): 
por Margarita Guadalupe Medina Rubio, Patricia y Rosa Minerva Villarreal Velázquez; (III Zona Pastoral): por Ivonne Galindo; (IV Zona Pastoral): por René Amado Torres, Marilú Gallardo;  Walkiria 
Vázquez Pérez, Delfino Juárez, María Estrella Sánchez, Javier Juárez, Tomás Arteaga, Elizabeth Vázquez, Martín Felipe González, Ana Martha Gutiérrez, el esposo de Martha Velázquez, Cyntia 
Castro; (V Zona Pastoral): por Carmen Tapia; (VI Zona Pastoral): por Sandra J. Cordero para que se recupere del cáncer; II. Pedimos por el eterno descanso de: los Mons. Guillermo Ortiz 
Mondragón, Hipólito Reyes Larios, el Padre Canónigo Benigno Montes Zamora, Fabian Sarmiento, Mireya Santos; CLY (Celaya): por Jesús Ernesto Rueda; ECT (Ecatepec): por Jesús Hernández 
Rodríguez; HND (Honduras): por Cesar Ferrera Diócesis de Tegucigalpa, Nelsy Ríos Diócesis de La Esperanza, LN (León): por Álvaro Rubén Sandoval; MRL (Morelia): por Matías Delgado; NZH 
(Nezahualcóyotl): por Reyna Idalia Castro Reyes; TXC (Texcoco): por Ángel Candia; (IV Zona Pastoral): por Ma. Elena Pérez Gámez, (VI Zona Pastoral) por Jorge Maldonado, q.e.p.d.  
4) AVISOS AL CONSEJO GENERAL: PROVINCIA MÉXICO: Integrada por la Arquidiócesis de México y las Diócesis de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco.  
a) Arquidiócesis de México:  
1. Promotor General: Carlos Juárez comunicó lo siguiente: A) reiteró la invitación para que se unan a la página de la Arquidiócesis de México es Facebook.com/Comisionde 
liturgiayEspiritualidadAPM y disfruten de los temas que se están impartiendo, haciendo notar que se indican los días y el horario correspondiente. Todos los días se realiza el Laudes; a las 15:00 
horas la Coronilla de la Misericordia y a las 21:00 horas el santo Rosario; B) Informó que para los que quieran seguirse preparando, se conecten a la liga de Facebook para recibir instrucción de 
Espiritualidad Popular, Vitaminas para el alma, Jesús adolescente, Diálogo con el Sacerdote, Vida Interior y Para vivir mejor. Informes con los Coordinadores de las Zonas Pastorales; C) Se 
iniciaron los Talleres: 1. Módulo Descubriendo quien soy; 2. Módulo Atención solidaria a personas mayores; 3. Módulo Escucha y Tanatología; 4.  Módulo Orar, tu diálogo con Dios; 5. Módulo El 
Verbo, Palabra y Vida, 6. Módulo Dimensión Social de la Fe; 7. Los Sacramentos de la iniciación cristiana; 8. Módulo El Canto y la Música en la Celebración; 9. Módulo Comunicación efectiva y 
asertiva con uno mismo, el prójimo y con Dios; 10. Módulo Espiritualidad Eucarística de la santa Misa; 11. Módulo I Formación de líderes parroquiales; 12. Módulo La Oración, mi encuentro con 
Dios; 13. Módulo y la Palabra se hizo Carne y habitó entre nosotros 14. Módulo I: Misión y Ministerios Laicales; 15. Los Ministerios al servicio de la Iglesia; D) Además, inician las siguientes 
formaciones: 1. Diplomado “Misión de la Iglesia en el Mundo, Desde una Visión Bíblica Teológica” y 2. Taller Vida Plena en Cristo (Módulo I Aprendiendo a ser discípulos) el 2 y 24 de septiembre; 
E) Reiteró las fechas para la Formación de las Tres Pastorales de las Diócesis de la Provincia Tlalnepantla: Nezahualcóyotl 16 de octubre; Ecatepec pendiente nueva fecha; Cuautitlán 18 de 
diciembre; Izcalli 15 de enero; Teotihuacán 19 de febrero, Texcoco 19 de marzo, Valle de Chalco 16 de abril, Tlalnepantla 21 de mayo. Respecto a la formación de la VI y VII Zonas Pastorales de 
la Arquidiócesis de México, se llevará a cabo el 18 de septiembre. Aclaró que todas las formaciones son en sábado a partir de las 17:00 horas. Además, puntualizó los servicios que se pueden 
desarrollar con el conocimiento de las 3 Pastorales: Profética=Cómo evangelizar a los alejados; Litúrgica=Cómo asistir a los sacerdotes en las celebraciones y valorar los utensilios sagrados; 
Social=Cómo auxiliar a los hermanos en comunión con la Jerarquía, pues no hay Cáritas en todos los lugares y podemos ayudar como laicos comprometidos.: (1) 
 

Se terminó la Asamblea a las 20:40 y el Coordinador General recomendó que nos cuidemos todos por bien nuestro, por la familia, por la Iglesia y por esta Obra apostólica. Se realizó la oración 
final comunitaria, la plegaria para pedir a Dios que nos envíe vocaciones, para pedir Espíritu misionero, por la defensa de la vida, la oración del 49 Aniversario del ELSP y la oración de consagración 
a la Virgen de Guadalupe. Dirigió la Oración Anette Rocío, Visitadora de la Diócesis de Izcalli de la Provincia Tlalnepantla. 
 

Somos ELSP 
«Que esta Obra permanezca y se extienda a todo el mundo» 

Hacia el 50 Aniversario del ELSP 
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