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Afectísimos Vicepreceptor General, Miembros del Consejo de Gobierno, 
Preceptores Regionales, Preceptores de Fraternidades, Atletas de Cristo del 
Mundo: 

Cercanos los diez años del nacimiento de la Familia de la Natividad y Epifanía 
del Señor, Movimiento Athletae Christi, aquel precioso 24 de diciembre del 
año 2000, en 

                                la noche más santa, la noche más niña,

                                la noche más casta, la noche más bella,

                                la de más estrellas, la de más campanas, 

  la noche más llena, la noche más alba,  

cuando conmovido frente al Sagrario y al portal del pesebre, me atreví, 
cual niño aventurero, a presentar el nombre Athletae Christi ante Jesús, 
permítanme que con temor y con temblor, por primera vez en diez años, les 
escriba a todos los Athletae Christi del Mundo estas letricas. 

Postrado de rodillas doy gracias a Dios por la presencia de nuestra Familia 
de la Natividad y Epifanía del Señor, Movimiento Athletae Christi, en: Dubai, 
Abu Dhabi, Qatar, Omán, Egipto, Brunei, Malasia, Bahrein, España, Estados 
Unidos, México, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela.  

I- Diez años de nuestro Movimiento Athletae Christi. 

El año 2000 fue Año Santo, dos mil años del Nacimiento de Cristo. 
Estuvo precedido por tres años de vivencias espirituales, dedicados 

ellos a la Santísima Trinidad. Juan Pablo II Magno insistió en esos años en 
la importancia del Laicado. Esto confirmó mi inquietud al ver tantas islas, 
tantas embarcaciones y tantos lugares apartados, sin la asistencia directa del 
sacerdote o de algún evangelizador preparado y comprometido. Era urgente 
que laicos comprometidos y misioneros, asumieran responsabilidades en la 
Evangelización. 

¿Cuando surgió el primer ideal de Athletae Christi?, no lo recuerdo, fue por 
aquellos años en la Capellanía de la Escuela Naval de Venezuela y del Buque 
Escuela Simón Bolívar. Se implicaron en el ideal espiritual cadetes, marinos 
y exalumnos lasallistas. Un bello fruto, se que en este momento me reclama 
por mencionarlo aquí, es nuestro Vicepreceptor General Frater Santiago 
Usón Ramírez, hoy Almirante retirado de la Armada de Venezuela. Dios lo 
bendiga y lo mantenga siempre en sencillez y servicio.
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Más el nacimiento de nuestra Familia fue la Noche Santa del año 2000. Por 
esto nos llamamos “Familia de la Natividad y Epifanía del Señor”, y por esto, 
este precioso Misterio corre por nuestras venas y es encanto de nuestras 
almas (Ideario capítulo primero).          

II- Nueve años de la Consagración de nuestro Movimiento Athletae Christi 
a los pies de la Virgen Milagrosa, nuestra celestial Patrona, en su Santuario 
de París.          

El 19 de agosto del año 2001, ya nacida la Familia en esa inolvidable 
Navidad del año 2000, fuimos a París con la gran ilusión de Consagrar en 

el Santuario de la Capilla de La Virgen de la Medalla Milagrosa, en la Rue du 
Bac, a los Athletae Christi. 

Llegamos a París el sábado 18. El 19 domingo, en una mañana lluviosa, 
salimos hacia el Santuario. La Santa Misa a las 10 a.m.. Todo había sido 
coordinado generosamente por nuestro Miembro Benefactor Su Excelencia 
Mons. André Dupuy, para aquel entonces brillante Nuncio Apostólico en 
Venezuela y actualmente Nuncio ante la Comunidad Europea en Bruselas.

En el altar, en el mismo lugar de la aparición,  Mons. Mario Lizarazo, Miembro 
Benefactor; Frater Don Dionisio De Ruggieris, anciano y benemérito Athleta 
Christi; Frater Porfirio Arellano del Consejo de Gobierno y quien les escribe 
estas letras. Entre los fieles: Sorer Yeyita Rios, Preceptora de la Fraternidad 
de Miami; Sorer María Esther Bernal, Preceptora de la Fraternidad de Catia 
La Mar; y el muy recordado, ya en el Cielo, Frater Waldemar Cordero Alvarez, 
bueno como el pan, paciente y humilde como un ángel. Nos acompañaban 
otros peregrinos de la Parroquia Ntra. Sra. de Coromoto de Guaracarumbo, 
Diócesis de La Guaira. El lunes 20 seguíamos a Tierra Santa para completar 
la peregrinación  preparada en la Parroquia hacía largo tiempo. 

Quiero recordarles de nuevo que nuestros grandes amores son: la Eucaristía 
y la Virgen.

Sin amor a la Virgen, sin verdadera devoción mariana es imposible perseverar 
en la vocación y en el apostolado. El Rosario es nuestra arma de reglamento, 
el Rosario abre caminos y comunidades, el Rosario facilita el apostolado, 
el Rosario es luz en las familias, el Rosario impide nuestro decaimiento 
espiritual y nos mantiene admirando los Misterios.   

III- ¿Es Athleta Christi una vocación?

La palabra vocación viene de una  voz latina que 
significa llamar o llamado. Es también la vocación 
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una inspiración o inclinación. Si analizamos las derivaciones de la voz latina, 
sería injusto aplicar la palabra vocación sólo al llamado al sacerdocio o a 
la vida religiosa. Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que Athleta Christi es 
una vocación laical. Es el llamado del Señor a vivir una espiritualidad y  un 
apostolado. 

En el Vademecum y en el Vadeador, al hablar del carisma, se afirma: “con el 
Gozo de los pastores y la Fortaleza de los atletas”. Se clarifica muy bien, que 
en un Athleta Christi hay una vocación que implica Gozo y Fortaleza. Hay una 
espiritualidad propia que mira y medita el Evangelio de San Lucas,  capítulo 
2, 8-20; a San Mateo 5,1-12; a San Pablo en la primera a los Corintios 9, 24-
27; a San Pablo en la segunda a Timoteo 4,7-8; a los Hechos de los Apóstoles 
2,42-47. Aquí hay un marco concreto que invita al laico a vivir de esta 
riqueza. Debe estar claro, que se insiste en: Pastor y Atleta. Más no el pastor 
que gobierna la Iglesia por una misión, sino el Pastor de Belén. A los que se 
les recuerda en la Iglesia de los Pastores de Belén. A los llamados la Noche 
Santa. A los que el texto de San Lucas 2,8-20, define y especifica. El Athleta 
Christi se esfuerza en imitar a los Santos Pastores llamados esa noche para 
ser testigos de Cristo. 

En el Vademecum capítulo primero, norma 8, se dice: en respuesta al amor 
del Padre que los invita…… el Athletae Christi se entrega. ¿Dónde? no en un 
convento, que es bellísimo, sino en su hogar, o en el barco donde navega, 
o en el campo donde trabaja y vive. Sin perder el norte que es imitar a los 
Pastores de Belén, trabajando como un atleta.            

IV- ¿Por qué pastor y atleta?

La dimensión de pastor, aquel que el texto de Lucas define y clarifica, debe 
ser muy intimo, profundo, para vivir en oración y animarse al apostolado, 

más el mundo de hoy, complicado, difícil, y a veces retorcido, hay que 
enfrentarlo como un atleta y con las características que da San Pablo. En el 
Vadeador se amplía hermosamente estas ideas.

V- Actitudes y aptitudes de la vocación del Athleta Christi.      

Las dos palabras tienen su raíz en el latín. Más no son iguales. La actitud 
va con la disposición intima de algún modo manifestada, va con los 

movimientos del espíritu. La aptitud es la cualidad que hace apta a la persona 
para el fin planteado. La que lo hace idóneo para ejercer una misión.

Las actitudes: 
En la pequeña, preciosa y llena de simbolismo Capilla 
de la Casa Central, a unos metros del Sagrario, hay 
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tres imágenes de pastores, preciosas esculturas españolas que hablan 
por sí solas de las actitudes, de las disposiciones íntimas, de las virtudes 
acrisoladas que debe el Athleta Christi esforzarse en tener, ellas son: 

a-La postración: la primera imagen que vemos en una pastora que dobla 
todo su cuerpo y pone casi su rostro al suelo, ante la certeza de que está 
ante el Señor su Dios. El día en que un Athleta Christi, en la intimidad 
de su habitación, sin estar siendo visto por nadie, se postre, se incline 
totalmente ante la grandeza de Dios, ese día empieza a ser sencillo pastor 
y a crecer en su vocación. Si está en una comunidad, siendo visto por 
muchos, debe ser prudente y mantener las formas externas litúrgicas de 
la iglesia, expresando profunda devoción.

b-La sencillez: la segunda imagen que vemos es la de un pastor descalzo, 
muy sencillo, con manos juntas y rostro inclinado. Un Athleta Christi debe 
tener en su oración y en su vida esta actitud, que de hecho es virtud. 
No olvidemos el jumento o burrito que se nos da el día que recibimos la 
Rabiza.

c-La admiración: la tercera imagen es la de un pastor admirado ante 
el Misterio, gozoso, con una mano alzada señalando el Misterio de la 
Natividad, en nuestra Capilla señalando el Misterio de la Eucaristía. Un 
Athleta de Christi debe estar siempre admirado ante el Misterio, ante 
la vocación, ante el apostolado, ante la Virgen, ante el extraordinario 
Misterio de la Eucaristía. Esto le dará un  gozo difícil de explicar. 

La admiración permite que sea siempre una flor fresca, no permite que 
se seque o marchite. Tenemos varios Athletae Christi mayores de ochenta 
años. Se les recuerda que en Athletae Christi no hay jubilación, ni retiro, y 
ellos se lo han tomado en serio. Rezan mucho, dan catequesis, y uno de 
86 años, Frater Nelson, sigue animando una comunidad e ilusionado en 
construir una capilla a la Virgen Rosa Mística. Siguen admirados ante el 
Misterio. Sus corazones están llenos de gozo.

Las aptitudes: ¿Qué cualidades hacen apta a una persona que se nos acerca 
y que quiere ser Athleta Christi?

Creo que no todos los que se acercan sirven para formar parte de nuestra 
Familia. Todos deben ser tratados con deferencia y caridad, más su vocación 
puede ser otra y estar en otro lugar su apostolado. Amigos si pueden ser, 
pero Rabizados, con calma. Los Preceptores Regionales y los Preceptores de 
Fraternidades, tienen una gran responsabilidad en esto. 
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Algunas aptitudes que hacen apto al futuro Athleta Christi: 

a-El sentido común: es equilibrio, ponderación, madurez. Recordemos 
que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos.

b-Sencillez: clave para ser Athleta Christi.

c-Honestidad: es presentación e imagen de la Familia.

d-Disposición a la obediencia: hay normas, hay trabajo en común, hay 
diálogo.

e-Madurez: si bien la edad mínima para recibir la Rabiza es 18 años, es 
bueno que los Preceptores observen en cualquier edad la ponderación y 
seriedad para asumir un compromiso.  

VI- Ayer los Pastores se postraron ante el Portal del Pesebre, hoy los 
Pastores Athletae Christi se postran ante el Sagrario.

Hay una preciosa relación entre Belén y el Sagrario. Belén= Bethlehem, 
significa Casa del Pan, en aquel precioso pueblito de Judá, nació Jesús 

“el Pan Eucarístico”. Belén es un nombre sacramental como lo afirmó San 
Jerónimo. Allí nació el “Pan vivo bajado del Cielo”. Allí nació el que había de 
alimentar a todo el mundo con su Cuerpo y con su Sangre. Belén lo tiene 
todo. 

Hoy, en cada Iglesia, hay un perenne Belén: el Sagrario. El Sagrario es la  
“Casa del Pan Eucarístico”. Pan vivo y verdadero. Cristo presente en la 
Santísima Hostia consagrada y en el Santísimo Cáliz consagrado. En ese 
Sagrario, en ese Belén sagrado, se encuentra el Amor de los amores, el 
Tesoro más grande del mundo. 

Por esto, el Athleta Christi, pastorcito de Belén, debe tener diariamente su 
corazón pendiente del Sagrario (Ideario normas del Capítulo VI); por esto, 
nuestros apostolados marcados en el Vademecum (Ideario normas del 
Capítulo IV) siempre tienen una relación con la Eucaristía; por esto, en nuestra 
Casa Central, hay una preciosa Ermita dedicada a la Eucaristía; por esto, la 
importancia de las Adoraciones Eucarísticas que los Preceptores Regionales 
se deben esforzar en fomentar; por esto, que en nuestra Casa Central hay 
Adoración Eucarística Nocturna, pues así como aquellos Pastores Santos en 
la Noche Santa del Nacimiento acompañaron a Jesús Vivo y Verdadero, hoy 
estos pobres y llenos de defectos Athletae Christi, acompañan a Jesús Vivo y 

Verdadero en el Belén del Sagrario (ver Vademecum 
página 217).
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En la Adoración Eucarística está la respuesta de nuestro crecimiento y del 
fervor de nuestro apostolado en las Regiones de nuestro Movimiento.

VII-¿Por qué nos llamamos Athletae Christi, Atletas de Cristo?

Varias veces me han preguntado qué día y por qué elegimos el nombre 
Atletas de Cristo. Respondo: el día no lo recuerdo, sé que fue una 

mañana mirando una estampa de Santa Teresa de Jesús, que guardamos en 
la Casa Central. El por qué mirando esa estampa vino el nombre de Atletas 
de Cristo, no lo recuerdo. Más, no puedo decir. 

Frater Alejandro Laguado Sánchez, actual Vicario de la Vicaría campesina 
de Santa Catalina de Siena del Junquito, en su precioso artículo de nuestro 
Boletín número 18, hace una preciosa historia de nuestro nombre, la 
inicia con San Pablo en que invita a los Atletas a competir por una corona 
incorruptible, revestido de las armas de Dios:”En pie, pues, ceñida a nuestra 
cintura con la verdad y revestidos con la justicia como coraza, calzado los 
pies con el celo del Evangelio de la paz, abrazando el escudo de la fe…… el 
yelmo de la Salvación, y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios……” 
(Ef 6,14-18). 

Después de mencionar a San Saturnino en que hablando de los mártires en 
sus actas auténticas, los llama: “Atletas e invictos soldados de Cristo”, a las 
Actas de los Mártires y algunos Santos de la Iglesia, llega Frater Alejandro a 
la siguiente conclusión: “El nombre Athleta Christi, después de haber leído 
el presente trabajo histórico y bíblico, es tan grande y hermoso, que los 
miembros de la Familia de la Natividad y Epifanía del Señor, deben llevarlo 
con humildad como el jumento que se les entrega el día de la recepción de 
la Rabiza”. 

VIII-Visitas pastorales a las Regiones y a las Presencias, en el año 2010

No tengo suficientes palabras para agradecer a Dios, dador de todo 
bien, y a la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, las bendiciones 

recibidas en las Visitas Pastorales. 

1-Región Asia-Africa: gracias, mil gracias, cuanto cariño, cuanta Fe, cuanto 
valiosísimo apostolado, vimos y sentimos Frater Porfirio Arellano y este 
servidor. Desde la llegada al hogar de Edgar y Leida e hijos, no olvido sus 
bondades, pasando por el hogar de los Posada, lleno de delicadezas. El 
hogar de los Urribarri, rinconcito maracucho en Dubai, imposible de olvidar, 
y el hogar de Frater Freddy y de Sorer Karla e hijos, con detalles de Athletae 
Christi en cada recinto de su casa. Gracias a los 
otros honorables hogares que nos recibieron  y a las 
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decenas de los Athletae Christi y amigos de Dubai,  que por lógica de espacio 
en esta Exhortación Espiritual no puedo enumerar pues pasan de 100. 
Todos  quedaron grabados para siempre en nuestros corazones. Gratitud a 
la Parroquia y a sus honorables Sacerdotes Franciscanos. 

Nos impacto la devoción Mariana en Abu Dhabi; el esfuerzo y el cariño con 
que la Fraternidad de Bahrein, Frater Germán y Sorer Leonor, y la Familia 
de la República Dominicana cuyo apellido se me va en este momento, pero 
sus rostros se guardan en mi corazón; la organización de Sorer Esmeralda, 
de Frater Félix papá y Frater Félix hijo y de esa inolvidable comunidad 
numerosísima de Omán. Gracias a la Señora Cónsul de Ecuador en Omán 
por sus múltiples atenciones.  

Como olvidar la presencia de la Fraternidad de Qatar con Frater Freddy 
Feliciana y su Señora Esposa; como olvidar el esfuerzo de Frater Mauricio 
Serrano, de Sorer Lilí e hija, quienes viajaron siete horas desde Malasia para 
estar con nosotros. Este gesto de familia es imposible de olvidar.  

Admiro el esfuerzo del Preceptor Regional Frater Freddy Becker y de su 
novedosa reunión del Consejo Regional, en que por medios modernísimos 
pone desde Brunei, mi especial cariño para esta lejanísima Fraternidad 
animada por Frater Hilarión Millán, hasta Egipto, donde se encuentra la 
caritativa Fraternidad animada por Frater Ricardo Quintana. 

Bendiciones a todos, los recuerdo, se los repito: los recuerdo, ánimo, 
adelante.              

2-Región de España: la llegada a Madrid estuvo cargada de emociones 
familiares y espirituales. Con razón Frater Porfirio Arellano y este servidor, 
no pudimos contener las lágrimas en varios momentos de encuentros, 
en especial cuando Confirmé a mi sobrina enfermita, quien fue en ese 
momento angelito travieso del Niño Jesús. 

El testimonio de Fe de los Athletae Christi de España, fortificada cada día 
más por la oración en medio de una sociedad poco religiosa, es un valor que 
todos debemos admirar. Convencido estoy que su Patrona Santa Maravillas 
de Jesús y la cercanía al Convento Carmelitano, son acicates invalorables.

Reciba el Preceptor Regional Frater Alfredo Reina Flamerich, quien tanto 
ha luchado por el Movimiento en estos años, y mi hermana Sorer Milagros, 
nuestra eterna gratitud por el apostolado de sus valiosas estampas repartidas 
a lo largo y ancho de nuestras comunidades. 
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Nos ponemos en la oración constante de Frater Carlos Rodríguez Duarte y 
de Sorer María de la Caridad de Rodríguez, a quienes tanto quiero, pues su 
cercanía al Jesús de Medinacelli los pone en lugar privilegiado. 

A Frater Luis Fernández nuevo Preceptor y a toda su Fraternidad, mi eterna 
gratitud por tantísimas demostraciones de afecto.

3-Región de Florida de Estados Unidos: la iniciativa, la fidelidad al carisma y 
el impulso apostólico, define a esta bendecida Región. 

Su crecimiento nos impacta y nos obliga a orar más. A Frater Leonardo 
Gómez Preceptor Regional, a su Consejo, a Sorer Yeyita, a Sorer María 
Cristina, a Sorer Sara, a Sorer Yelitza del Valle y a Frater Daniel, mi gratitud y 
promesa de constante oración por ustedes.

Nombrar  a  los más de 100 Athletae Christi y amigos de esta Región, es 
imposible en este momento. Mi palabra de afecto a todos, a todos, a todos. 

El crecimiento con tres nuevas Fraternidades, antes de fin de año, es una 
respuesta al deseo apostólico de la Arquidiócesis de Miami. 

Mi visita está llena de recuerdos, no sólo por los Athletae Christi, sino por 
las de mostraciones de afecto de los exalumnos Lasallistas motivados por el 
Dr. Eugenio Lascurain. 

Pido al Consejo de Región: f. Rafael Figueredo, f. Oscar Echeverry, f. Edgar 
Iriarte, acompañar permanentemente a las nuevas Fraternidades en 
creación y crecimiento.

4-Región de Costa Rica: la prudencia y las características especiales de esta 
amada Región, me obliga a ser corto en líneas y profundísimo en oración. 

A Frater Pepe, tronco de Preceptor Regional, a Frater Héctor, a Frater Luis, y 
a las decenas de amigos, nuestro recuerdo permanente y oración constante 
por ustedes.                                       

5-Región de Venezuela: mi constante y cercana presencia con los Athletae 
Christi de esta Región, me obliga a ser muy corto y a darle mayor relieve a 
nuestros hermanos más lejanos de nosotros y de nuestra Casa Central. 

Inmensa gratitud a Frater Luis Corona, Preceptor Regional, por su constante 
preocupación por el Movimiento. A todos, sin distinción alguna, por el 
apoyo constante a las valiosas publicaciones, diversas y constantes, con 
una muestra de 25 Boletines y de más de 20 títulos 
diferentes. 
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86 son los caseríos, barrios y comunidades, que los Obispos Venezolanos 
han encargado a nuestro Movimiento. Cuanta responsabilidad tenemos, 
cuantas almas encargadas a nuestra preocupación apostólica. Es reto, es 
gozo, es gratitud, es responsabilidad y es deber.

6-Presencia en México y en la República Dominicana: las nacientes y 
pequeñas Fraternidades en estos países, nos obligan animarlas y a estar 
pendientes de ellas como los pequeños del hogar. 

Valiosos son sus integrantes, seguro estoy de su crecimiento. A Frater 
Edmundo Delgado y a Frater Kike Aguirre y familias, mi oración y bendición 
llena de afecto. 

IX-Dos valiosas noticias

Para fines de este año 2010, estarán constituidas dos valiosas Instituciones 
frutos de nuestro carisma y apostolado. 

1-ACALC: Asociación Civil Apostolado Capilla al Caserío. Su objetivo es 
apoyar con medios económicos la construcción de ermitas o capillas o cruces 
o grutas a la Virgen, en barrios, caseríos y lugares apartados, que necesitan 
de la cercanía y presencia de la Iglesia. Oportunamente se informará sobre 
sus miembros (no todos Athletae Christi) y sus realizaciones. 

2- Academia de Hagiografía. Por la autoridad que da a nuestro Movimiento 
su presencia en 14 países y con centenas de miembros, por la autoridad que le 
concede su reconocimiento nacional e internacional, como fruto de nuestro 
Carisma y a lo indicado en el Vadeador página 55, la Familia de la Natividad y 
Epifanía del Señor, Movimiento Athletae Christi, creará la primera Academia 
de Hagiografía de la cual se tiene conocimiento en nuestros países, y que la 
formarán diez expertos. Oportunamente se informará sobre sus Académicos 
y metas a cumplir.  

X-Disposiciones finales 

1Despues de meditarlo bien, de consultarlo a varios Athletae Christi y de 
consultarlo al Pontificio Consiglio per i Laici de Roma, buscando la mejor 

nomenclatura para que exprese la función de nuestros responsables de la 
Autoridad en el Movimiento, ya en 14 países.

Buscando que la nomenclatura de nuestras Autoridades de Servicio sean 
propias de la Institución, y con la finalidad que no se preste a confusión 
cuando nos dirigimos internacionalmente:             
A partir del 1 de noviembre del año 2010, día de 
Todos los Santos, 
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A-

Consejo de Gobierno

El Custodio Mayor será llamado  PRECEPTOR MAYOR 

El Vicecustodio General será llamado  VICEPRECEPTOR GENERAL

El Procurador General  será llamado  PROCURADOR GENERAL  

El Pre. de la Rama Masculina  PRECEPTOR DE LA RAMA MASCULINA

El Pre. de la Rama Femenina  PRECEPTORA DE LA RAMA FEMENINA

El Delegado de Formación      DELEGADO(A) DE FORMACIÓN 

El Delegado de Vocaciones     DELEGADO(A) DE VOCACIONES

El Delegado de  Misiones        DELEGADO(A) DE MISIONES

El Secretario  será llamado     SECRETARIO(A)

Región 

El Custodio Regional será llamado       PRECEPTOR REGIONAL

El Delegado de Formación Regional     DELEGADO(A) DE FORMACION 

El Delegado de Vocaciones Regional    DELEGADO(A) DE VOCACIONES

El Delegado de  Misiones    Regional    DELEGADO(A) DE MISIONES

Fraternidad

El Custodio de Frater. será llamado PRECEPTOR DE FRATERNIDAD o 
PRCECPTORA DE FRATERNIDAD

El Vicecustodio de Frater. VICEPRECEPTOR DE FRATERNIDAD o 
VICEPRECEPTORA DE FRATERNIDAD

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra Preceptor 
indica el maestro que enseña, que sirve, que da el conocimiento con amor.

Dentro del Movimiento Athletae Christi, a partir del 1 de noviembre del año 
2010, la palabra Preceptor o Preceptora, además de 
las hermosas indicaciones del Diccionario de la Real 
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Academia, esta función de servicio está enmarcada dentro de la obra: “Las 
Doce Virtudes del Buen Maestro” escrita por el Hermano Agatón, Quinto 
Superior General Lasallista.

Entre las Doce Virtudes que son cuadros de inspiración para el Hermano 
Agatón, en Athletae Christi para quienes ejercen alguna autoridad, son 
metas a lograr: la Prudencia, la Paciencia, el Celo, la Piedad, la Generosidad.         

B-

Para evitar confusiones con otras Instituciones de la Iglesia o congregaciones 
religiosas, delante de nuestros nombres se debe colocar así: 

Frater José y el Apellido

Sorer María y el Apellido

O

F. José y el Apellido

S. María y el Apellido 

O

Mejor así, como es usado en la Región de Florida, que no se confunde con 
ninguna institución o congregación 

f. José y el Apellido 

s. María y el Apellido

Agregar otras letras se presta a confusión en las comunicaciones 

2 Pido de corazón a los Preceptores Regionales que la presente Exhortación 
Espiritual llegue a la mano de los Preceptores de las Fraternidades. 

Pido de corazón a los Preceptores de las Fraternidades que la presente 
Exhortación Espiritual llegue a cada uno de los Athletae Christi.

3 Acudo a la generosidad y celo apostólico: 

Frater Jairo Posada por la Región Asia-Africa; Frater 
Luis Fernández por la Región de España; Frater Rafael 

a-De Frater Orlando V. Pérez Pérez, Delegado de Formación del Consejo de 
Gobierno, para que usando los medios modernos a ejemplo de la Región 
Asia-Africa el día 03 de diciembre del año 2010, entre en comunicación con: 
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Figueredo Casini por la Región Florida de Estados Unidos; Frater Pepe, por 
la Región de Costa Rica; asumiendo Usted la representación de la Región de 
Venezuela. 

b-De Frater Porfirio Arellano, Delegado de Vocaciones del Consejo de 
Gobierno,  para que usando los medios modernos a ejemplo de la Región 
Asia-Africa el 08 de diciembre del año 2010, entre en comunicación con: 
Sorer Karla Becker por la Región Asia-Africa; Sorer Esperanza Gómez por la 
Región de España; Frater Oscar Echeverry por la Región Florida de Estados 
Unidos; Frater Héctor, por la Región de Costa Rica; asumiendo Usted la 
representación de la Región de Venezuela. 

c-De Frater Jhandy Caraballo Blanco, Delegado de Misiones del Consejo de 
Gobierno,  para que usando los medios modernos a ejemplo de la Región 
Asia-Africa el 10 de diciembre del año 2010, entre en comunicación con: 
Frater Reuben Samaniego por la Región Asia-Africa; Frater Carlos Rodríguez  
Duarte por la Región de España; Frater Edgar Iriarte por la Región Florida de 
Estados Unidos; Frater Luis por la Región de Costa Rica; asumiendo Usted la 
representación de la Región de Venezuela. 

De esta manera florezcan iniciativas en cada Delegación que unan 
apostolados y unan a las Regiones. 

XI- Invocación final

Antes de firmar la presente, pido de corazón a todos los Athletae Christi, 
que la Noche de Navidad, puestos frente al Pesebre o Nacimiento, den 

gracias al Niño Dios por los 10 años de nuestro Movimiento y pidan por 
nuestra fidelidad a Cristo y  a su Iglesia.

Gracias a Dios dador de todo bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Gracias a nuestra Madre la Virgen Milagrosa, luz permanente del Movimiento.

Gracias al buen San José y a los ejemplares Santos Reyes de la Epifanía, 
Melchor, Gaspar y Baltasar, copatronos.

Gracias a nuestros Modelos, Beato Charles de Foucauld, S. Miguel Febres-
Cordero, Beato Marcel Callo, Beato Pier Giorgio Frassati, S. María Faustina 
Kowalska, S. María Goretti, Beata Madre Teresa de Calcuta y S. Edith Stein, 
laicos, hombres y mujeres, religiosos y sacerdotes, elegidos del Jardín 
precioso de nuestra Iglesia, figuras estupendas del siglo XX, que nos animan 
durante el año a buscar la santidad.

Gracias a nuestros Compañeros de Camino, S. 
Muciano María, Beato Charly Rodríguez, Beatos 
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Davide Okelo y Gildo Irwa, S. Francisca Javier Cabrini, S. Maravillas de Jesús, 
Beata Laura Vicuña, Beato Carlos D’ Austria y Beato Pedro To Rot, laicos, 
hombres y mujeres, religiosos, elegidos del Jardín precioso de nuestra Iglesia, 
figuras estupendas del siglo XX, que nos iluminan en nuestro apostolado 
para presentar a nuestras comunidades la riqueza de la Iglesia compuesta 
por Almas Santas, de diversa edad, condición y profesión. Ellos, con nuestros 
Modelos, cuidan nuestras comunidades sencillas y alejadas.

La próxima Exhortación Espiritual, con fecha 06 de enero del año 2011, 
cumplirá lo ordenado en el Capítulo II del Consejo Mayor, número 4, del 
Libro de Gobierno, convocando al III Consejo Mayor en enero del año 2012. 

Firmo la presente en el día de Santa Faustina Kowalska, 05 de octubre del 
año 2010, cercano el X Aniversario de nuestra Familia de la Natividad y 
Epifanía del Señor, Movimiento Athletae Christi, en la Noche Santa de la 
Navidad 

                    Doy Fe,                 

                                              

Mons. Rafael María Febres-Cordero

Preceptor  Mayor   

     

                        




