Senatus: Santa María de Guadalupe de la CDMX

Auditorio de la Parroquia, Nuestra Señora de la
Esperanza, Avenida Popocatépetl 190, esquina
con calle Trípoli, número 1021, Col. General
Anaya. Delegación. Benito Juárez, CDMX
e-mail: fd1921@hotmail.com
Teléfono: 55 18 43 36 36

25 de Enero del 2019
Mis queridos padre, oficiales y miembros del Senatus de México, como de costumbre, saludos cordiales de
Dublín. Espero que hayan disfrutado las fiestas navideñas benditas y que se queden con las pilas cargadas para
emprender otro año, luchando para Nuestra Señora en la creación del Reino de su Hijo. q_bp_elena@hotmail.com
En primer lugar me encanta decirles que el Concilium ha ratificado las elecciones recientes. De parte del
Concilium les desea mucho éxito en la ejecución de sus tareas a lo largo de los tres años que vienen y les
agradezco profundamente por aceptar los puestos. Agradezco igualmente a los nuevos ayudantes, el hermano
José como corresponsal y la hermana Magdalena como extensionista, otra vez después de un descanso pequeño!
De los informes, siempre me encantan las actividades en 'Acción por México' por su testimonio práctico de lo que
significa ser cristiano. En particular me llamó la atención el no utilizar platos desechables; opino que estén a la
vanguardia - que se prohibiera utilizar desechables en el futuro; vamos a ver!
La extensionista argentina, la hermana. Noelia García Clua, ha terminado su año en Roma tras fundar
varios praesidia, en las diócesis de Umbría y Abruzzo; su último viaje fue a la isla de Sicily para
aconsejar el comitium de allá. El miércoles 16 de enero voló a Buenos Aires en compañía del
hermano. Noel Lynch para asistir a las celebraciones del 60 aniversario del fallecimiento del Siervo de
Dios Alfie Lambe. En estos momentos está en Panamá coordinando, junto con la Regia de Panamá, el
stand de la Legión, de parte del Concilium.
En relación con el Siervo de Dios Alfie Lambe, recibimos buenas noticias de Roma. Los papeles
enviados por el arquidiócesis de Buenos Aires, unos años atrás han sido aprobados, así que el
proceso puede continuar al próximo paso - el nombramiento del 'informante' y del 'colaborador
externo' por la Congregación por las Causas de los Santos. Adjunto el diseño de 3 carteles enrollados
para hacer conocido mejor el hermano. Cada uno de los 3 carteles mide unos 2 metros de alto por 0.5 metro de
ancho. Se puede entregar el archivo al impresor. La idea es que cada consejo consiga el equipo de carteles para
hacerlos circular entre los praesidia para que los praesidia los monten en las iglesias, centros parroquiales, ferias
etc etc. Espero que les gusten.
El domingo pasado, en la junta del Concilium, tuvimos el placer de la presencia de la hermana
Elizabeth Kriss, del Senatus de Austria, que ha trabajado por muchos años con las 'católicas griegas'
de Ucrania; estos cristianos siguen el rito ortodoxo pero son leales al Papa en Roma. Se está
explorando para ellos el uso de icono de Nuestra Señora en el altar legionario, en lugar de la estatua,
de acuerdo con la tradición ortodoxa. El padre Bede no estuvo presente - tuvo que someterse a
cirugía el lunes; se pide que recen por él. De África hubo mención de los Pioneros; existen en México?
Les animo a fundar al menos un grupo. Si necesitan más información, no duden en contactarme a
través de los oficiales del Senatus. De México fueron alabados el número de conversiones de Testigos
de Jehová y el relato sobre la niña que rezó el rosario para que regresara su papá.
Bueno mis amigos, me despido ahora. Les deseo mucho éxito en su nueva sede en la Calle de Trípoli;
espero que sea agradable. Que 2019 sea fructífero y agradable.
Un abrazo fraternal en Jesús, María y José,
Pat
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