
Cuarta  Exhortación  Espiritual de Monseñor Preceptor Mayor 
 

a la Familia Athletae Christi 
 
 

  
 Afectísimos  Vicepreceptor Mayor; Miembros del Consejo Internacional 
de Gobierno; Preceptores Regionales de Asia, África, España-Europa, 
Florida-Estados Unidos, Costa Rica-Centro América, Houston-Estados 
Unidos, República Dominicana, Región de los Andes de Venezuela y 
Región Centro de Venezuela; Preceptores de Fraternidades; Athletae 
Christi de la Fraternidad Sacerdotal; Respetados Miembros Benefactores; 
Athletae Christi del Mundo. 
 
 
He esperado con verdadero anhelo este 18 de julio del año 2013 para iniciar la 
elaboración de esta agradecida IV Exhortación Espiritual que será enviada a todos 
los Athletae Christi del mundo, en gesto de público afecto y admiración.   
 
La llamo agradecida porque deseo que la presente introducción sea un canto de 
acción de gracias a Dios, dador de todo bien, por las múltiples bendiciones que la 
Familia ha tenido en este Día. Les invito con el salmista a entonar, desde el 
fervoroso silencio del corazón, el salmo 137:  
 
 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
delante de los ángeles tañeré para tí, 
me postraré hacia tu santuario, 
daré gracias a tu nombre: 
por tu misericordia y tu lealtad, 
porque tu promesa supera tu fama; 
que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,  
al escuchar el oráculo de tu boca; 
canten los caminos del Señor, 
porque la gloria del Señor es grande. 
Cuando camino entre peligros, 
me conservas la vida; 
Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones la obra de tus manos. 
 
 
 
¿Y cuál es la razón para expresar esta henchida emoción?  
 
 
 



I- LA FRATERNIDAD SACERDOTAL ATHLETAE CHRISTI   
    Siembra, frutos y santa cosecha 

El 17 de octubre del año 2012 se presentaban los Estatutos de la Familia de la 
Natividad y Epifanía del Señor, ante el Pontificio Consejo para los Laicos en la 
Ciudad de Roma. No muchos días después, el 27 de noviembre del año 2012, día de 
nuestra Patrona la Virgen Milagrosa, nacía oficialmente la Fraternidad Sacerdotal al 
servicio de todas las Regiones y Fraternidades del mundo. No era el esfuerzo ni la 
ilusión de un día, ni de unas semanas, ni de cortos meses. Era el fruto de una 
siembra que por varios años se había regado cuidadosamente, y ese día, el 18 de 
julio, nos juntamos decenas de Athletae Christi para ver una santa y bendita 
cosecha.  
 
Pero la santa cosecha nos convocó en varias ocasiones: el 3 de diciembre, el 24 de 
diciembre, el 20 de enero, el 9 de febrero. En esos días el Excelentísimo Obispo de 
la Diócesis de Guarenas, Venezuela, Mons. Gustavo García Naranjo, como Ángel de 
la Guarda, fue otorgando la Admisión a Órdenes, Ministerios del Lectorado y 
Acolitado, el Diaconado, a varios miembros de la Fraternidad Sacerdotal. Pasos 
estos que nos llevarían al día anhelado, al día esperado por años.  
 
   Y la hermosa mañana al fin llegó,  
   con la fragancia del amor divino,   
   eterno en su verdad. 
 
   Mañana del dieciocho de julio,  
   mañana de idilio fervoroso,  
   como salta de gozo el sol naciente, 
   saltaron nuestros corazones alborozados. 
 
   Mañana de cantos y monjes,  
   de fieles y atletas, 
   en la Abadía Benedictina,  
   la de San José, custodio de siempre. 
 
   Decir que son de Dios ente los cielos,  
   decir que son de Dios ante la tierra, 
   ofrenda amorosa, 
     en el cáliz de barro de sus manos. 
 
   Por eso pensé en esa mañana abacial, 
         que el cielo es más azul 
   y son más plata las voces de las fuentes. 
     
   Fue  flor y fruto del amor infinito,  
   de la sangre y la sonrisa del amor de sus hogares,  
   del cansancio de los que los hemos educado 
    y del esfuerzo diario en pos de un ideal. 
 



     
   Mañana de ordenación sacerdotal, 
   de ordenación diaconal y ministerios, 
   de  admisiones a órdenes,  
    de jóvenes valientes que caminan hacia las cumbres. 
 
   Inician caminos de enigmas y lágrimas, 
    pero también de estrellas y soles,   
   de vientos y huracanes, 
   pero también de siembras y flores . 
 
   Así, tras el Señor con su promesa, 
   irán  sin cobardías,   
   aunque lloren en la soledad fecunda  
   y giman sus almas en la prueba. 
 
   Florecerán en tus manos, ¡oh Dios!, 
   sus horas serán tuyas y de las almas, 
   transparentes como aguas de ríos y lagos, 
   vibrantes como aguas de cascadas y mares.   
 
 
A las 10 en punto de la mañana el Excelentísimo Monseñor Pietro Parolin, Nuncio 
Apostólico en Venezuela, en unión del Excelentísimo Obispo de Guarenas, del 
Preceptor Mayor de Athletae Christi, del Padre Prior de la Abadía Benedictina San 
José de Güigüe y de más de diez sacerdotes concelebrantes, dio inicio a la 
ceremonia inolvidable, sueño de gracias y cantares.    
 
El Excelentísimo Nuncio Apostólico ordenó Sacerdote al Padre Frater Jefferson 
Arrieche Palacios, primer sacerdote salido de nuestras filas; al Diácono Frater 
Alejandro Laguado Sánchez, con años en nuestra Familia; concedió el Ministerio del 
Acolitado a Frater Jesús Galíndez; y admitió a las Sagradas Órdenes a Frater Porfirio 
Arellano Ramírez, a Frater Jorge Chacón, a Frater Juan José De Abreu y a Frater 
Jonathan Guerra.    
 
Al día siguiente, el 19 de julio de este año de gracia, a las 7 p.m., en nuestra Ermita 
de la Eucaristía de la Casa Central, el Padre f. Jefferson celebró su Primera Misa. A 
él, en esta IV Exhortación Espiritual, le entrego estos versos del alma, versos  de  
padre espiritual. 
 
     Tembloroso, eternamente agradecido,  
   hasta el  altar has llegado,  
   sin merecerlo,  
   es bondad, en bello atardecer. 
 
   Oíste la voz de Dios,  
   primero como nube en lejanía,  
   como signo que invita. 



   Luego con urgencia de fuerza arrolladora,  
   de tempestad marina,  
   que pulveriza rocas y hace temblar puertos. 
    
   Y seguiste al Señor 
    para darte por siempre, sin reserva, 
   en la mañana de un sí definitivo. 
 
    Te alejas del amor que llena cunas 
   no por temor a los desvelos, 
   sino para llenar el mundo 
   con miles de alas que llevan al cielo.  
    
   Te alejas del mundo 
   no por temor a enfrentarlo, 
   sino para indicarle hermosos senderos. 
 
   Negación que da vida,  
   que se deshace en la noche   
   para ver y contar estrellas. 
    
   Así te dispones a subir al Altar,  
   y a tocar con pobres manos,  
   la Hostia consagrada,  
   y el Cáliz sacrosanto. 
 
   El Señor siempre fiel, 
   y tú aferrado a Él,  
   marca tus pisadas con la Virgen  
   tan solo por santas sendas de bien. 
 
 
 
Athletae Christi del Mundo, les pido, les urjo, les suplico, que a los ya varios 
Sacerdotes Benefactores, al Neo Presbítero, al Diácono y los más de veinte Fráteres   
Formandos al Sacerdocio, los encomienden diariamente ante Jesús Buen Pastor, con 
esta fervorosa oración: 
 
 
 
   Jesús los bendiga y los guarde. 
   Les muestre diariamente  
   su rostro y su misericordia. 
   Les señale el camino de la santidad  
   y vaya siempre junto a ellos.  
   Amén   
 
 



II- NUESTRAS FRATERNIDADES CON NUEVOS LAICOS COMPROMETIDOS   
    

En el segundo numeral de la III Exhortación colocamos los nombres de los Athletae 
Christi del Mundo para qué rezáramos por ellos, por cada uno, de manera 
especialísima durante las horas de adoración ante el Santísimo Sacramento del 
Altar, fuerza de nuestra Familia.     
 
En esta IV Exhortación agregamos al hermoso listado antes mencionado de la III 
Exhortación, los Athletae Christi que han recibido la Rabiza con la Medalla de la 
Virgen Milagrosa, el sencillo jumento y nuestro Vademecum, libro de cabecera y de 
camino, imprescindible en la búsqueda de santidad.   
 
 

Athleta Christi          
Frater o Sorer  

Recibió la 
Medalla de 
la Virgen. 
Rabizado 

Responsabilidad  
servicio  País - Fraternidad  

Modelo y 
Protector  

f. Alfredo Pulgar  Año 2012 Apostolado  San Juan de Colón -Vzla.  Bta. Madre Teresa 
s. Isabel de Pulgar  Año 2012 Apostolado  San Juan de Colón -Vzla.  Santa Faustina 
s. Xiomara de Rincón  Año 2012 Apostolado  San Juan de Colón -Vzla.  Santa Faustina 
s. Julia Velandia de Méndez Año 2012 Apostolado  San Juan de Colón -Vzla.  Santa Faustina 
s. Francisca Márquez  Año 2012 Apostolado  San Juan de Colón -Vzla.  Bta. Madre Teresa 
f. Francisco Rubio Año 2012 Preceptor San Cristóbal – Vzla  Bto. P. G. Frassati 
s. Rosa de Arellano  Año 2012 Apostolado  San Cristóbal - Vzla  Santa Faustina 
s. Noris Labrador de Vivas  Año 2012 Apostolado  San Cristóbal - Vzla  Bto. Marcel Callo 
s. Taimara A. de Rubio Año 2012 Apostolado  San Cristóbal - Vzla  Bto. P. G. Frassati 
s. Yolanda U. de Bastardo  Año 2012 Apostolado  San Antonio de los Altos  Bta. Madre Teresa 
s. María de Fátima Ferreira  Año 2012 Apostolado  San Antonio de los Altos  Bta. Madre Teresa 
s. Haydeé Márquez Tovar  Año 2012 Apostolado  San Antonio de los Altos  Sta. María Goretti  
s. Magaly  de Álvarez  Año 2012 Apostolado  San Antonio de los Altos  Sta. María Goretti  
s. Magaly de Pérez  Año 2012 Apostolado  San Antonio de los Altos  Sta. María Goretti  
s. Ana B. de Dos Santos  Año 2012 Apostolado  San Antonio de los Altos  Santa Faustina 
f. Alexis Salazar  Año 2012 Vicepreceptor  Archipiélago Los Roques  Bta. Madre Teresa 
f. Peter Marcano  Año 2012 Apostolado  Archipiélago Los Roques  Bta. Madre Teresa 
s. Inmary Marín  Año 2012 Apostolado  Archipiélago Los Roques  Bta. Madre Teresa 
s. Miriam Marín  Año 2012 Apostolado  Archipiélago Los Roques  Bta. Madre Teresa 
s. Julia Marcano  Año 2012 Apostolado  Archipiélago Los Roques  Bta. Madre Teresa 
f. Padre Horacio Zúñiga  Año 2012 Fraternidad Sac. Diócesis de la Guaira  Bta. Madre Teresa 
f. Padre Leonardo Millán  Año 2012 Fraternidad Sac. Diócesis de Maturín   Sta. Edith Stein  
f. Jacobo Montero  Año 2012 Preceptor  Brunei-Asía  Bta. Madre Teresa 
f. Ángel Colmenares M.  Año 2012 Fraternidad Sac. Guarenas-Venezuela  Bto. de Foucauld 
f. Deibid Díaz Lugo  Año 2012 Fraternidad Sac. El Junquito - Venezuela Bto. de Foucauld 
f. Jonathan Guerra G.  Año 2013 Fraternidad Sac. Guarenas-Venezuela  Bta. Madre Teresa 
f. Juan José De Abreu  Año 2013 Fraternidad Sac. El Junquito - Venezuela Bta. Madre Teresa 
f. Jesús Galíndez Año 2013 Fraternidad Sac. Diócesis de Guarenas Bta. Madre Teresa 
f. Néstor González  Año 2013 Apostolado  San José de Costa Rica  Bto. Marcel Callo 
s. Keyla Acosta  Año 2013 Apostolado  San José de Costa Rica  Bta. Madre Teresa 
s. Belkys Mazutiel  Año 2013 Apostolado  San José de Costa Rica  Bta. Madre Teresa 
s. Claret Cisneros  Año 2013 Apostolado  San José de Costa Rica  Bta. Madre Teresa 
f. Omar Gómez  Año 2013 Apostolado  San José de Costa Rica  Bto. Marcel Callo 
f. Juan Carlos Sainz Año 2013 Apostolado  San José de Costa Rica  Bto. Marcel Callo 
s. Pastora de Castellanos  Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Bta. Madre Teresa 
s. Adelfa Paulino de Gómez  Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Sta. María Goretti  
s. Lourdes B. de García  Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Santa Faustina 
f. Juan José García  Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Bta. Madre Teresa 
s. Ambiorix Gómez  Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Sta. María Goretti  
s. Deyda Burgos de Sosa Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Bta. Madre Teresa 



f. Nelson Sosa  Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Bto. de Foucauld 
f. Pedro Féliz  Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Bta. Madre Teresa 
s. Marylin J. de Burgos  Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Bta. Madre Teresa 
f. José Alfonso Burgos  Año 2013 Apostolado  Santiago-R. Dominicana  Bta. Madre Teresa 
f. Efraín J. Palmares Loaiza Año 2013 Fraternidad Sac. Guarenas-Venezuela  Bta. Madre Teresa 
s. Hilda Carpio  Año 2013 Apostolado  EL Peñón - Zona Rural Santa Faustina 
f. Antonio santos Año 2013 Apostolado  EL Peñón - Zona Rural Bta. Madre Teresa 
f. Maximiliano Moros  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Bto. de Foucauld 
s. Aimaried de Moros  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Bta. Madre Teresa 
f. Julio C. Leiva Hernández  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Santa Faustina 
s. Zulma N Aldana de Leiva  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Santa Faustina 
s. Ruth Hidalgo Betancourt  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Bta. Madre Teresa 
s. Zulay J. Salazar Jiménez  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Sta. María Goretti  
s. Edith I. Álvarez Kukul  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Sta. Edith Stein  
s. Socorro Plata  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Sta. Edith Stein  
f. Alvarado J Quintero F.  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Bto. P. G. Frassati 
s. Diana Patricia Obando  Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Bta. Madre Teresa 
s. MónicaCipagautaObando Año 2013 Apostolado  Omán - Asia Bto. Marcel Callo 

 
Si bien en el Boletín número 27, que deseamos ya esté en sus manos, salió el 
listado de los Athletae Christi del Mundo desde el año 2000, fecha de nuestra 
fundación, no obstante, para efectos de actualización, este es el listado que 
completa el del Boletín antes mencionado. 
Nos alegramos sinceramente por el crecimiento de las Fraternidades de San Juan de 
Colón, de San Cristóbal, de San José de  Costa Rica, del Archipiélago de los Roques, 
de Guarenas y de San Antonio de los Altos en Venezuela. A todos una palabra de 
ánimo y entusiasmo en su vida espiritual y de apostolado.  
 
Deseo resaltar a las Fraternidades de la República Dominicana, pues desde el último 
Consejo Internacional de Gobierno celebrado en el mes de julio de este año en 
curso, la República Dominicana es una Región. Se nombra a s. Altagracia Burgos 
como la primera Preceptora Regional de la República Dominicana, y se le invita a 
proceder al nombramiento de los Preceptores de Fraternidades con el visto bueno 
del Preceptor Mayor.  
 
Una palabra entusiasta a la Fraternidad de Omán, la primera fundada fuera del 
territorio de la Casa Central. La Fraternidad de Omán en Asia es muy querida por 
todos. Sus once nuevos rabizados es un ejemplo a seguir. A s. Esmeralda Meza, por 
largos años Preceptora en Omán y ahora Preceptora en Malasia, una inmensa 
palabra de “Dios le pague s. Esmeralda” pues su trabajo es digno de imitar. Al 
nuevo Preceptor en Omán f. Félix Meza,  hijo, nuestra promesa de oraciones. A f. 
Luis Tovar, hasta ahora Preceptor en Malasia, y a s. Lolymar de Tovar, nuestra 
gratitud, promesa de oraciones y bendiciones en su nueva Fraternidad de Qatar en 
Asia.   f. Freddy José Bécker y s. Karla Marcano de Bécker, a ustedes, gracias, 
gracias, Dios los premie.  
 
Nuevos Miembros Benefactores que completan el listado de la III 
Exhortación 
Ilmo. Monseñor Javier Porras – año 2012 
Mag. Profesor Jesús Hernáez Mayoral – año 2012 
Reverendo Padre Juan Medina Gozalo, Misionero en Madagascar – año 2012 
Don Nelson Bocaranda Sardi – año 2013 



Gratitud a nuestros Miembros Institucionales 
 
Convento de las Hnas. Carmelitas de Clausura, La Aldehuela, Madrid – Año 2007 
Abadía Benedictina San José, Venezuela – Año 2008 
Monasterio Trapense de Mérida, Venezuela – Año 2009 
Convento de Hnas. Carmelitas de Clausura, Chirgua, Edo. Carabobo – Año 2009  
 
 
Recordemos a nuestros Athletae Christi  difuntos, ya en el cielo 
 
Emmo. Cardenal Rosalio Castillo Lara, Miembro Benefactor, nos apoyó en el inicio.   
Frater Waldemar Cordero Álvarez, quien murió santamente siendo testimonio de fe. 
Frater Francisco (Don Paco) Ramírez, dejó una estela de alegría y generosidad.  
Excmo. Mons. Francisco de Guruceaga, Miembro Benefactor, nos amó y nos animó.  
Doctor Alí Cordero Vale, Miembro Benefactor desde el inicio de la Obra.     
 
 
Todo sea para Gloria de Dios. 
 
 
III- EL NUEVO VADEMECUM YA ESTA PRESENTE EN LAS REGIONES  
 

Como se había anunciado en la última circular enviada a todos los Athletae Christi 
del Mundo, el nuevo Vademecum ya está publicado y se ha enviado a todas las 
Regiones del Mundo. Si por alguna circunstancia especial el nuevo Vademecum no 
se encuentra en una Fraternidad, les agradezco comunicarlo cuanto antes a la Casa 
Central para reparar la falta de el en esa Fraternidad. 
 
El práctico y completo Vademecum  tiene 388 páginas y está dividido en 18 títulos: 
I Proclamación del Carisma; II Estatutos (6 Capítulos); III Con el Gozo de los 
Pastores; IV Con la Fortaleza de los Atletas; V Ideario (8 Capítulos); VI Respuestas 
claras antes preguntas de nuestros amigos; VII Razón de ser de la Familia de la 
Natividad y Epifanía del Señor; VIII La Vida de los Santos como valor en la 
espiritualidad del Athleta Christi; IX Oraciones diarias del Athleta Christi; X 
Meditaciones diarias; XI Origen del nombre y símbolos; XII Prácticas en nuestra 
vida espiritual: XIII Aprobación Diocesana; XIV Promesas de Fidelidad; XV Guías 
litúrgicas; XVI Athletae Christi en el Mundo.  
 
Como vemos al Vademecum es importante acudir en cada encuentro de Fraternidad 
o de Región. El es base y camino en nuestra Espiritualidad y particular Carisma. El 
Vademecum es sabiduría y seguridad en el apostolado. El Vademecum es 
imprescindible libro de cabecera y de consulta diaria para escalar y llegar a la 
cumbre de la virtud, de la acción buena sin aspirar otro logro que la santidad.  
 
        
 
 



IV- UN REGALO LITÚRGICO  
 

Santa Misa por la Familia de la Natividad y Epifanía del Señor Asociación 
Internacional de Fieles Athletae Christi, o celebrada por las intenciones de los 
Athletae Christi de una Región o de una Fraternidad, o en general por los Athletae 
Christi del Mundo, cuando las normas litúrgicas lo permitan.  
 
 
“DE LAS MISAS Y ORACIONES POR DISTINTAS NECESIDADES Y PARA 
DIVERSAS CIRCUNTANCIAS” 
 
    
10. POR LOS LAICOS  
 
Antífona de entrada                                                                             Mt 13, 33 
 
El Reino de Dios se parece a la levadura que una mujer amasa con tres medidas de 
harina para que lo fermente todo. 
  
 
Oración colecta  
 
Oh Dios, que mandaste al mundo  
la fuerza del Evangelio como levadura,  
concede a los fieles que llamaste a vivir  
en medio del mundo y de las ocupaciones seculares,  
fervor en el espíritu cristiano  
y la gracia de instaurar continuamente tu reino  
por medio de la gestión de los asuntos temporales. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. 
 
 
Oración sobre las ofrendas 
 
Oh Dios, que quisiste salvar a todo el mundo  
por el sacrificio de tu hijo,  
concede a tus siervos,  
a quienes también en el estado laical  
llamas sin cesar al apostolado,  
que, por la eficacia de esta ofrenda,  
impregnen el mundo con el espíritu de Cristo  
y sean el fermento de su santificación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 



Antífona de Comunión                                                                           Sal 99,2 
 
Aclamen al Señor, todas las naciones; sirvan al Señor con alegría, entren en su 
presencia con aclamaciones, Aleluya.  
 
 
Oración después de la comunión 
 
Al acoger la plenitud de tu gracia,  
te pedimos, Señor, que tus fieles,  
alimentados con el poder del banquete eucarístico,  
a quienes quisiste comprometidos en las realidades seculares,  
sean testigos valerosos de la verdad del Evangelio  
y hagan a tu Iglesia presente y operante siempre  
en los asuntos temporales.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
Monición de entrada  
 
Se prepara para la circunstancia propia de la celebración. 
 
 
Primera Lectura (1 Sam 3) 
Lectura del primer libro del profeta Samuel 
 
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el 
arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: “Aquí estoy.”  Fue corriendo 
a donde  estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy; vengo porque me has llamado.” 
Respondió Elí: “No te he llamado; vuelve a acostarte.” Samuel volvió a acostarse. 
Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: 
“Aquí estoy; vengo porque me has llamado.” Respondió Elí: “No te he llamado, hijo 
mío; vuelve a acostarte.” Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido 
revelada la palabra del Señor. 
Por tercera vez llamo el Señor a Samuel, y él se fue donde estaba Elí y le dijo: “Aquí 
estoy; vengo porque me has llamado.” Elí comprendió que era el Señor quien 
llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: “Anda, acuéstate; y si te llama alguien, 
responde: “Habla, Señor, que tu siervo te escucha. “Samuel fue y se acostó en su 
sitio, el Señor se presentó y le llamó como antes: “! Samuel, Samuel!” Él respondió: 
Habla que tu siervo te escucha.” Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna 
de sus palabras dejo de cumplirse. Palabra de Dios 
 
Te alabamos, Señor        
 
 
 
 
 



Salmo responsorial (Sal 39) 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.  
 
Yo esperaba con ansia al Señor; / Él se inclino y escucho mi grito; / me puso en la 
boca un cántico nuevo, / un himno a nuestro Dios. R.  
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, / y, en cambio, me abriste el oído; / no pides 
sacrificio expiatorio. R. 
Entonces yo digo: “Aquí estoy como está escrito en mi libro / para hacer tu 
voluntad.” / Dios mío, lo quiero, / y llevo tu ley en las entrañas. R. 
He Proclamado tu salvación / ante la gran asamblea; / no he cerrado los labios; / 
Señor, tú lo sabes. R.  
 
Segunda  Lectura (2 Cor 4,7-12 y 16 -18) 
Lectura de la  Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 
 
Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien 
que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos 
atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; 
perseguidos pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados. Siempre y a 
todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así aunque 
vivimos, estamos siempre enfrentados a la muerte por causa de Jesús, para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la 
muerte hace su obra en nosotros, y en ustedes, la vida. Por eso, no nos 
desanimamos: aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro 
hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y 
pasajera, nos prepara una gloria eterna, que supera toda medida. Porque no 
tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles: lo que se ve 
es transitorio, lo que no se ve es eterno. Palabra de Dios. 
 
Te alabamos, Señor    
 
Evangelio (Mc  1,16 -20) 
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 
Gloria a Ti, Señor   
 
Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, 
que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: 
“Síganme, y yo los haré pescadores de hombres”. Inmediatamente, ellos dejaron 
sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a 
su hermano Juan, que estaba también en su barca arreglando las redes. En seguida 
los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo 
siguieron. Palabra de Dios. 
 
Gloria a Ti, Señor  Jesús   
 
Oración de los fieles  
Se prepara para la circunstancia propia de la celebración. 



V- EL PAPA FRANCISCO UN REGALO A LA IGLESIA  
 
La elección del nuevo Sumo Pontífice, el Papa Francisco, nos ha llenado a todos de 
frescor, seguridad y afecto. Es indudable que sus expresiones tan latinoamericanas, 
tan pastorales, llegan a todos. Las multitudes en Roma y en Brasil, son pruebas de 
lo antes dicho.  
 
Los Athletae Christi debemos estar atentos a sus mensajes semanales y de ocasión. 
Su Carta Encíclica: Lumen Fidei, debe leerse y estudiarse en los encuentros de 
Fraternidad. Allí hay una riqueza incuestionable.  
 
Los Athletae Christi sentimos muy de cerca su llamado a los jóvenes en Brasil, 
cuando les pidió ser: Atletas de Cristo. Creíamos que nos lo decía a nosotros y así lo 
recibieron nuestras almas.  
 
Días después de su elección, como Preceptor Mayor, me apresuré a enviarle una 
carta, en nombre de todos ustedes. Carta de obediencia, solidaridad y regocijo. En 
los saludos a él, estaban todos ustedes, en la firma de despedida, estaban todos 
ustedes.  Oremos por él, como tanto nos lo insiste.  
   
VI- I CONSEJO INTERNACIONAL DE REGIONES EN COSTA RICA  
 
A partir de la fundación de nuestra Familia de la Natividad y Epifanía del Señor, 
cada cuatro años hemos tenido el Consejo Mayor. Consejo de decisiones y de 
elecciones. Así se han dado los Consejo Mayores 2004, 2008 y 2012. Debiéndose 
convocar  el del año 2016, al inicio del año 2015.  
 
Después del último Consejo Mayor, año 2012, se ha reconocido la necesidad de un 
Encuentro de Preceptores Regionales que será a los dos años de haberse celebrado 
el Consejo Mayor.  
 
Así, pues, el I Consejo Internacional de Regiones se celebrará, Dios mediante, en el 
año 2014. El siguiente en el año 2018, y así sucesivamente. 
 
Por medio de las presentes letras y oído el positivo parecer de los 
Miembros del Consejo Internacional de Gobierno, convoco al Primer 
Consejo Internacional de Regiones en la Ciudad de San José de Costa 
Rica, los días, 30 y 31 de enero, y, 1 y 2 de febrero del año 2014.  
 
Se convoca con derecho a voz y voto al Vicepreceptor Mayor y a los Miembros del 
Consejo Internacional de Gobierno, a los Preceptores Regionales de Asia, África, 
España-Europa, Florida-Estados Unidos, Costa Rica-Centro América, Houston-
Estados Unidos, República Dominicana, Región de los Andes de Venezuela y Región 
Centro de Venezuela. Los Preceptores Regionales pueden hacerse acompañar de un 
Miembro de la Región, también con derecho a voz y voto. Son también invitados los 
Preceptores de  las Fraternidades de Brasil, Ecuador, Perú y México, fraternidades 
estas que no pertenecen a ninguna Región, y son también invitados los Athletae 
Christi de la Región de Costa Rica quienes formarán las comisiones preparatorias. 



Se convoca también a quienes por encargo de ponencias deben estar presentes. 
Siento especial alegría de convocar, si las circunstancias lo permiten, a s. Lérida 
Yeyita Ríos, tercera en antigüedad de nuestra Familia y Preceptora de la Fraternidad 
de Miami de la Región de Florida.  
 
Se nombra en la Comisión Preparatoria y Coordinadora a:  
 
-f. Ricardo Pinza Spinatelli, quien la preside, Delegado de Formación del Consejo 
Internacional de Gobierno 
 
-f. José Rodríguez Vásquez, Preceptor Regional de Costa Rica – Centro América 
 
-f. Héctor Ramírez, Consejero de la Región de Costa Rica – Centro América  
 
Se le agradece a la Comisión, a partir de este momento, enviar las debidas 
instrucciones a los convocados. 
 
Recemos desde ya por el éxito pastoral y espiritual del Encuentro de Preceptores 
Regionales que redundará en bien de toda la Familia Athletae Christi.             
 
VII- UN BELLO APOSTOLADO MARIANO SE ENCARGA A LAS REGIONES  
 
La Santísima Virgen María en sus últimas apariciones, de manera especial en Fátima 
y Medjugorje, nos ha insistido el rezo del Rosario en Familia.  
 
Estoy convencido que ante el mundo que vivimos, es imposible su conversión y 
trasformación en un mundo mejor, sin la Oración en Familia. El Rosario, que como 
bien lo dice los Estatutos es el arma de reglamento de los Athletae Christi, es una 
extraordinaria oración. La Virgen no los pide.  
 
De manera especial les recuerdo a los Miembros de la Fraternidad Sacerdotal que 
sin amor y oración mariana (el Rosario) es muy difícil la santa perseverancia.  
 
Por lo tanto, pido de corazón a los Preceptores Regionales y a sus Consejos, como 
fruto espiritual de esta IV Exhortación, proceder al siguiente apostolado.  
 
Indicaciones: 

1- Cada Región debe proceder por medio de un vistoso Diploma a nombrar 
“CASITA DE LA VIRGEN”, a los hogares de las familias, sean Athletae 
Christi o no lo sean, sin importar su filiación, que se comprometan a orar en 
familia y de manera especial el Rosario. Sí esos hogares, sin importar su 
filiación, ni edad, ni condición social, adquieren el compromiso de:  

1- Rezar todos los días el Rosario, si bien sea unos días el 
tradicional y otros días el de la Divina Misericordia o todos los 
días el Rosario,  tal y como lo conocemos, sencillo sin agregar 
cosas que no son del Rosario, por la conversión de la sociedad y 
del mundo y para que las personas vuelvan el rostro a Dios 



2- Tener en el hogar un pequeño Altar u Oratorio, donde de forma 
digna se tengan las imágenes de Jesús y María, y las que sean 
de devoción particular de la familia y de San José. Este Altar 
debe estar adornado con flores o como lo crean conveniente, y 
debe ser el lugar diario de encuentro para la oración. No se 
aconsejan dejar velas prendidas que siempre son peligrosas 
cuando no se están con ellas.  

3- Elaborar en el mes de diciembre, o antes si lo creen 
conveniente, un hermoso nacimiento o pesebre o belén, como 
lo llamen en cada lugar, que sea el Altar de oración en la familia 
durante la Navidad y la Epifanía.  
     

ESTOS SON LOS TRES COMPROMISOS QUE UNA FAMILIA ADQUIERE PARA 
QUE SE LE ENTREGUE EL DIPLOMA QUE INDICA QUE ESE HOGAR ES  

“CASITA DE LA VIRGEN”. 
 
Pasos:  

1- El Preceptor Regional y su Consejo se reunirán para elaborar un hermoso 
Diploma. Cada Región puede tener su propio Diploma. El Diploma puede 
elaborarse en otros idiomas. 

2- El diploma es conveniente para que se vea bien que tenga 30 cm vertical y 
40 cm horizontal, o más grande. El debe colocarse en lugar visible para que 
sirva de testimonio.  

3- En el diploma debe estar: el Escudo de Athletae Christi, una Cruz, la imagen 
de la Virgen Milagrosa o de la imagen de la Virgen que se venere en la 
Región, pues en el escudo está la imagen de la Virgen Milagrosa. 

4- Los colores deben ser serios pero vistosos.  
5- En un lugar claro y visible debe decir:  

 
El Preceptor Regional, el Consejo Regional y los Athletae Christi de la Región 
de ……………………………………..,con la bendición del Preceptor Mayor de 
nuestra Asociación Internacional de Fieles Athletae Christi, Familia de la 
Natividad y Epifanía del Señor, reconoce a este  hogar de la           
                                       
                                      Familia ……………………………………. 
                                              
                                          como una   
 
                                    “CASITA DE LA VIRGEN” 

 
        pues este hogar se ha comprometido a 

 
1-  Rezar todos los días el Santo Rosario por la conversión de la 

sociedad y del mundo. Para que las personas vuelvan su rostro 
amoroso y convertido a Dios 
 

2- Tener en este Hogar un pequeño Altar u Oratorio, donde de 
forma digna se tengan las imágenes de Jesús y María, y las que 



sean de devoción particular de la familia y de San José. Este 
Altar debe estar adornado con flores o como lo crean 
conveniente, y debe ser lugar diario de encuentro para la 
oración de esta  Familia. No se aconsejan dejar velas prendidas 
que siempre son peligrosas cuando no se están con ellas. 

3- Elaborar en el mes de diciembre, o antes si lo creen 
conveniente, un hermoso nacimiento o pesebre o belén, que 
sea el Altar de oración de esta piadosa Familia durante la 
Navidad y la Epifanía.      

 
DIOS BENDIGA ESTE HOGAR  

 
FAMILIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA   

(Se coloca un sello)  
 
  

6- Una vez elaborado el diploma se agradece enviar la muestra por internet a la 
Casa Central para bendecirlo y dar inicio al apostolado. 

7- Vendrán decenas de escusas: a- no podemos estar juntos pues tenemos 
horarios encontrados. Anímenlos a rezar juntos alguna vez a la semana y los 
otros días recen por separado; b- el tiempo de trabajo es mucho. Anímenlos 
a rezar el rosario en el automóvil; c- hay niños pequeños y no podemos estar 
rezando con ellos en la sala. Anímenlos a rezar en la habitación; d- no 
podemos pues viajamos mucho. Anímenlos a rezar en el avión; e- no 
podemos pues no sabemos rezar el rosario. Anímenlos a aprender. f- no 
podemos pues no podemos hacer altar. Anímenlos a rezar donde quieran, 
pero que recen; g- no podemos pues………. Anímenlos………; h- no podemos 
pues………. Anímenlos……………… No se extrañen de encontrar más de veinte 
escusas. Por esto, el mundo no termina de hacer caso a las indicaciones de 
la Virgen en Fátima y Medjugorje.  

8- No se desanimen. Si logran dos familias, han logrado mucho. Si logran diez 
familias, han logrado mucho. Quiera Dios que sean miles y el mundo será 
diferente.  

9- La entrega del Diploma debe ser una decisión del Preceptor Regional y su 
Consejo.  

10- No se desanimen, me imagino que se encontraran con escusas y escusas. 
Ánimo, mucho ánimo, pues trabajamos para el Señor.  
   

VIII- Saludo Final 
 
Antes de firmar la presente IV Exhortación, ya de noche en mi escritorio y pluma en 
mano, mi mirada se dirigió  al lado derecho del escritorio. Dos figuras de la 
literatura universal yacían allí, inertes: Don Quijote y Sancho. Ellas sostenían unos 
libros de cabecera. 
La figura de Don Quijote, alto y delgado, parece que se desprende de la tierra y se 
eleva, sin fijarse al derredor. 
Sancho, por el contrario, chiquito y grueso, parece que se hunde en la tierra, que se 
clava demasiado en la realidad. 



Dos personajes, dos símbolos, dos posturas ante la vida. Idealismo y realismo, 
fantasía y lo posible. Allí sentí la necesidad de decirles a todos Ustedes a quienes 
quiero y admiro, que para enfrentar gracias al apostolado el mundo de hoy, es 
necesario ser equilibrados, ponderados, serenos a la hora de tomar decisiones. 
Luego corrí la vista hacia el centro del escritorio. Allí encontré, frente a mí, un signo 
eterno: La Cruz. 
Allí conseguí el ánimo para firmar la presente Exhortación que nos exige más 
generosidad y  santidad. 
Una línea horizontal y una vertical forman la Cruz. 
La relación cristiana con nuestros hermanos, es horizontalidad, y la perenne relación 
con Dios, es verticalidad. Allí, hay una síntesis hermosa, un ideal de vida. 
Con la fuerza que da Cristo en la Santa Cruz, me animo a enviarles las presentes 
letras llenas de ideales.  
     
Firmo la presente, el 15 de agosto del año 2013, día de la Asunción de la Virgen 
María a los Cielos, en nuestra Ermita de la Eucaristía de la Casa Central. 
Con mi bendición, en Jesús, José y María, 
  
 
 
                                                                   Mons. Rafael María Febres-Cordero  

                                                             Preceptor Mayor   


