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RREDEMPTORIS CUSTOSEDEMPTORIS CUSTOS
FRATERNIDAD DE SAN JOSÉ CUSTODIO

ueridos amigos : Q En consecuencia, asumimos como fin específico el tomar 
parte en el encargo que San José recibió de lo alto: custodiar y servir a 
Nuestro Señor Jesucristo, quien revela la Verdad y el Amor eterno de 

Hace casi ya diez años, en la solemnidad de San José, Dios, velando por la inserción ordenada del Hijo de Dios en el mundo 
nuestra Fraternidad fue erigida por Monseñor Dominique Rey, (cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Redemptoris Custos, n°8), 
obispo de la Diócesis de Frèjus- Toulon, Francia. El próximo 19 de restableciendo el primado de Dios en la mente y en los corazones de 
marzo, por consiguiente, celebramos diez años de fundación, motivo los hombres.
de gran alegría del cual queremos hacerles partícipes. 

Desde entonces, numerosos son los países en los cuales 
Como ustedes saben, nuestros orígenes se remontan hacia predicamos misiones: Chile, Brasil, Guatemala, El Salvador, 

el año 1999 en Chile. En ese entonces, nuestro fundador el padre Honduras, Francia, Canadá y Estados Unidos.
Federico Alcamán Riffo, párroco de una localidad rural y capellán en 
algunos colegios y universidades, logró reunir algunos grupos de La predicación de retiros y Ejercicios Espirituales de San 
jóvenes a los cuales dio una sólida formación en la verdad, la virtud y Ignacio de Loyola, así como los encuentros de formación para 
el espíritu misionero. Al poco tiempo y como fruto de este trabajo, jóvenes universitarios están también en el corazón de nuestra vida 
nació una pequeña comunidad cuyos miembros, por la profesión de apostólica.
votos privados de pobreza, castidad y obediencia, se proyectaban a la 
vida religiosa y sacerdotal -en el caso de los hombres-. En la actualidad nuestra comunidad esta constituida de 

dos ramas, masculina y femenina, establecidas en Francia, así como 
La predicación de misiones populares en la parroquia del de una Tercera Orden presente en Chile, Estados Unidos y Brasil. 

padre Federico y en el sur de Chile, se consolidó como el ámbito 
apostólico propio de la agrupación. Espontáneamente, San José fue Damos gracias a Dios por estos años de entrega a su 
instituido como santo patrono adecuado para dicho estilo de vida. servicio y esperamos que sean más para su mayor gloria.   
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Con motivo de nuestros diez años de fundación y en medio del destierro de esta vida nos protejas hasta que volemos a 
acción de gracias por tantos dones recibidos a lo largo de estos la patria celestial.
años, les invitamos a rezar esta novena en honor a nuestro Santo 
Patrono. Sexto día: Oh benignísimo Jesús así como tu padre amado te 

sustentó en Nazaret, y en cambio tú le premiaste en tu santísima 
Oración inicial compañía tantos años, con tu doctrina y tu dulce conversación, así 

te rogamos humildemente, por intercesión de San José nos 
Por la señal de la Santa Cruz, etc. concedas el sustento espiritual de tu gracia, y de tu santa 

comunión, y que vivamos santa y modestamente, como tú en 
Acto de Contrición. Nazaret.

Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María. Patriarca y Séptimo día: Oh benignísimo Jesús, así como por seguir la voluntad 
Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el de tu padre celestial permitiste que tu amado padre en la tierra 
cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada padeciese el vehementísimo dolor de perderte por tres días, así te 
Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que antes 
como fieles católicos. a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y queramos perder todas las cosas y disgustar a cualquier amigo, que 
alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los dejar de hacer tu voluntad; que jamás te perdamos a ti por el 
auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos pecado mortal, o que si por desgracia te perdiésemos te hallemos 
especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún mediante una buena confesión.
pecado mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero 
amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, Octavo día: Oh benignísimo Jesús, que en la hora de su muerte 
recibiendo bien los últimos Sacramentos. Concédenos además la consolaste a tu glorioso padre, asistiendo juntamente con tu Madre 
gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. su esposa a su última agonía, te suplicamos humildemente, por 

intercesión de San José, que nos concedas una muerte semejante a 
Primer día: Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu padre la suya asistido de tu bondad, de tu Santísima Madre y del mismo 
amado en las perplejidades e incertidumbres que tuvo, dudando glorioso Patriarca protector de los moribundos, pronunciando al 
si abandonar a tu Santísima Madre su esposa, así te suplicamos morir vuestros santísimos nombres, Jesús, María y José.
humildemente por intercesión de San José nos concedas mucha 
prudencia y acierto en todos los casos dudosos y angustias de Noveno día: Oh benignísimo Jesús, así como has elegido por medio 
nuestra vida, para que siempre acertemos con tu santísima de tu Vicario en la tierra a tu amado padre para protector de tu 
voluntad. Santa Iglesia Católica, así te suplicamos humildemente por 

intercesión de San José, nos concedas el que seamos verdaderos y 
Segundo día: Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu sinceros católicos, que profesemos sin error la fe católica, que 
padre amado en la pobreza y desamparo de Belén, con tu vivamos sin miedo una vida digna de la fe que profesamos, y que 
nacimiento, y con los cánticos de los Ángeles y visitas de los jamás puedan los enemigos ni aterrarnos con persecuciones, ni con 
pastores, así también te suplicamos humildemente por engaños seducirnos y apartamos de la única y verdadera religión 
intercesión de San José, que nos concedas llevar con paciencia que es la Católica.
nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y que alegres nuestro 
espíritu con tu presencia y tu gracia, y la esperanza de la gloria. Oración Final

Oh custodio y padre de Vírgenes San José a cuya fiel custodia fueron 
Tercer día: Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu amado encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las 
padre en el doloroso misterio de la Circuncisión, recibiendo de él el vírgenes María; por estas dos queridísimas prendas Jesús y María, 
dulce nombre de Jesús, así te suplicamos humildemente, por te ruego y suplico me alcances, que preservado yo de toda 
intercesión de San José, nos concedas pronunciar siempre con impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón 
amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén.
honrarlo en la vida, y profesar con obras y palabras que tú fuiste Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía
nuestro Salvador y Jesús. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía.

Jesús, José y María, con Vos descanse en paz el alma mía.
Cuarto día: Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu padre Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
amado de la pena que le causó la profecía de Simeón, mostrándole 
el innumerable coro de los Santos, así te suplicamos Antífona. Tenía el mismo Jesús, al empezar su vida pública, cerca de 
humildemente, por intercesión de San José que nos concedas la treinta años, hijo, según se pensaba de José.
gracia de ser de aquellos para quienes tu sirves, no de ruina, sino 
de resurrección, y que correspondamos fielmente a tu gracia para V. San José, ruega por nosotros.
que vayamos a tu gloria. R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo.

Quinto día: Oh benignísimo Jesús, así como tu amado padre te Oración. Oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger 
condujo de Belén a Egipto para librarte del tirano Herodes, así te al bienaventurado José por Esposo de tu Madre Santísima; 
suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, 
libres de los que quieren dañar nuestras almas o nuestros cuerpos, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios que 
nos des fortaleza y salvación en nuestras persecuciones, y en vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén.

presencia de dos exministros de Estado, uno de ellos también Encuentro en Brasil
expresidente del Banco Central. Por tercer año consecutivo 
recibimos también la visita del exdiputado y presidente del Del 21 de noviembre al 4 de 
Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast. Dada la situación diciembre del 2019, un grupo 
actual del país, el encuentro trató sobre todo acerca del debate 

d e  m i e m b r o s  d e  l a  
constitucional en Chile.

Fraternidad, conformado por 

el p. Hernán, el diacono Danka Los expositores fueron José Luis Widow, Julio Alvear, 
y las hnas. María Magdalena y Juan Carlos Ossandón, Sergio Melnick, Carlos Cáceres, Carlos 
Magaly, visitaron el querido Casanova, P. Raúl Hasbún, Gladden Pappin, Peter Carter y 
país de Brasil. Participaron en Fernando Villegas. 

La Santa Misa y el Oficio Divino fueron cantados en gregoriano el III Fórum nacional da Liga 
según el rito romano tradicional. El p. Carlos Hamel fue el capellán Cristo Rei en Río de Janeiro. Posteriormente, realizaron varios 
de la jornada.encuentros de formación con los amigos y miembros de la Tercera 

Orden de la Fraternidad en las localidades de Concordia y Joaçaba, 

Estado de Santa Catalina. La visita terminó en el Estado de Minas 

Gerais, junto a la comunidad de Misa Tridentina de Juiz de Fora y el 

pueblo de Cerradinho (donde se predicó una Santa Misión el año 

2015).

Damos gracias a Dios por estos encuentros en tierras de 
tanta fe y devoción. 

Retiro ignaciano en Chile

El pasado mes de 
enero, la Fraternidad organizó 
un retiro espiritual para 
hombres en Chile, en la casa 
de retiro Los Perales, V 

Pro Civitate Dei, Chile 2020 Región. Fue predicado por el 
p. Carlos Hamel y se basó en 

Entre el 9 y el 12 de enero, junto con la Corporación los Ejercicios Espirituales de 
Caritas in Veritate, se realizó la tercera versión chilena de la San Ignacio de Loyola. 
escuela de verano Pro Civitate Dei que este año contó con la 

Novena a San José 



Mística de la Cuaresma (Extractos de El año Litúrgico de Dom Prosper Guéranger)

No debemos maravillarnos de que un tiempo tan Cristo perseguido y condenado a muerte. Por de pronto, 
sagrado como el de la Cuaresma, esté repleto de misterio. La vamos a presenciar el desenlace de la conspiración de los judíos 
Iglesia, que ha dispuesto la preparación a la fiesta más gloriosa, contra el Redentor; conspiración que empieza a urdirse y estallará el 
ha querido que este período de recogimiento y penitencia Viernes Santo, cuando veamos al Hijo de Dios alzado en el árbol de la 
estuviera aureolado de señalados detalles, propios para Cruz. Las pasiones que bullen en el seno de la Sinagoga, irán 
despertar la fe de los fieles y sostener su perseverancia en la obra manifestándose semana tras semana, y podremos seguirlas en su 
de expiación anual. desarrollo. La dignidad, sabiduría y mansedumbre de la augusta 

Víctima, se nos mostrarán siempre más sublimes, más dignas de un 
El ejército de Dios. … es necesario aprender de nuestra Dios. El divino drama que vimos empezar en el portal de Belén, va 

madre la Iglesia, bajo qué emblema o símbolo considera a sus desenvolviéndose hasta el Calvario; para seguirle nos bastará 
hijos en la santa Cuarentena. Ve en ellos un ejército inmenso meditar las lecturas del Evangelio que la Iglesia día tras día nos 
armado que día y noche guerrea contra el enemigo de Dios. Por propone.
esto mismo apellida el miércoles de Ceniza a la Cuaresma: 
Carrera de la familia cristiana. Para lograr, en efecto, la Preparación al  bautismo .  En segundo lugar,  
regeneración que nos hará dignos de recobrar las alegrías santas recordándonos que la fiesta de Pascua es para los Catecúmenos el 
del alleluia, es menester triunfar sobre nuestros tres enemigos: día del nuevo nacimiento, volará nuestro pensamiento a aquellos 
demonio, carne y mundo. Unidos al Redentor que, en la primeros siglos del cristianismo en que la Cuaresma era para los 
montaña, lucha contra la triple tentación y contra el mismo aspirantes al Bautismo, la última preparación. La sagrada Liturgia 
Satanás, es necesario estar armados y velar sin tregua. nos ha conservado el rastro de la antigua disciplina; oyendo las 

estupendas lecturas de ambos Testamentos con que se acababa el 
Quiere, pues, contemos con la protección que Dios que último retoque de la iniciación postrera, daremos gracias a Dios que 

extiende sobre nosotros como escudo; que esperemos a la se dignó hacernos nacer en tiempos en que el niño no ha menester 
sombra de sus alas; que en Él confiemos, porque nos apartará de aguardar a la edad madura para experimentar las divinas 
los lazos del cazador infernal, que nos roba la santa libertad de misericordias. Pensaremos asimismo en esos nuevos catecúmenos 
los hijos; que estemos seguros del valimiento de los santos que, aun en nuestros días, aguardan en las regiones evangelizadas 
ángeles, nuestros hermanos a quienes el Señor ha ordenado nos por nuestros modernos apóstoles, la gran solemnidad del Salvador 
guarde en estos nuestros caminos; ellos, testigos respetuosos del vencedor de la muerte, para bajar, como en tiempos antiguos, a la 
combate que el Salvador soportó contra Satanás, se le acercaron sagrada piscina y surgir con nuevo ser.
después de la victoria para servirle y para honrarle. 
Adentrémonos en los sentimientos que pretende inspirarnos la Penitencia pública. Debemos, por fin, mientras dure la 
Santa Madre Iglesia y durante estos días de lucha, echemos Cuaresma pensar en aquellos penitentes públicos, que 
manos a menudo de este hermoso cántico con que ella nos solemnemente expulsados de la asamblea de los fieles el miércoles 
brinda, como la más acabada expresión de los sentimientos que de Ceniza, eran, en el trascurso de la Cuaresma, objeto de la 
deben embargar durante esta santa campaña a los soldados de la preocupación maternal de la Iglesia, que debía, si lo merecían, 
milicia cristiana. admitirlos a la reconciliación el Jueves Santo. ... Nos acordaremos 

entonces con qué facilidad nos han sido perdonadas maldades que, 
Pedagogía de la Iglesia. Mas la Iglesia no se limita a en siglos pasados, no lo fueran acaso sino tras duras y solemnes 

darnos así, como se quiera, una consigna contra la sorpresa del expiaciones; pensando, pues, en la justicia del Señor que 
enemigo; para entretener nuestros pensamientos, ofrece a permanece inmutable, cualesquiera que sean los cambios que la 
nuestros ojos tres grandes espectáculos que van a desarrollarse condescendencia de la Iglesia introduce en la disciplina, sentiremos 
día tras día hasta la fiesta de Pascua, y cada uno de ellos nos de rechazo más vivamente la necesidad perentoria de ofrecer a Dios 
produce emociones piadosas unidas a una instrucción el sacrificio de un corazón contrito de verdad, y de animar de sincero 
solidísima. espíritu penitente las menguadas satisfacciones que ofrendamos a 

la Majestad divina.

Rama Femenina Historias de san José Rama masculina 

los venerables obispos de todo el orbe católico, en su nombre y Este año la Iglesia universal celebra con especial 
en el de los fieles a ellos confiados, elevaron sus preces al Sumo alegría al esposo de la Bienaventurada Virgen María y Padre 
Pontífice para que se dignara constituir a san José por patrono putativo de Nuestro Señor. Un feliz 8 de diciembre 1870, 
de la Iglesia…mediante la declaración Quemadmodum Deus, publicada por 

la Sagrada Congregación de Ritos, S.S. Pio IX colocaba a San 
Nuestro Santísimo Papa Pío IX, conmovido por la José como Patrono de la Iglesia.

luctuosa situación de estos tiempos, para ponerse a sí mismo y 
a todos los fieles bajo el poderosísimo patrocinio del santo En la ocasión del 150 aniversario de este feliz 
patriarca José, quiso satisfacer los votos de los obispos y acontecimiento y para iluminar nuestras inteligencias e 
solemnemente lo declaró Patrono de la Iglesia Católica. Y inflamar nuestros corazones en la devoción del santo 

ordenó que se su fiesta del 19 de Patriarca, reproducimos los pasajes 
marzo se celebrara en lo sucesivo con m á s  i m p o r ta n te s  d e  d i c h a  
rito doble de primera clase, sin octava declaración, seguida de un extracto 
por motivo de caer en cuaresma…de la encíclica Quamquam pluries 

de S.S. León XIII, respecto a las 
Encíclica Quamquam pluries del 15 de fuentes de donde mana la dignidad 
Agosto 1889, n°3 (extracto):de San José.

Las razones por las que el Declaracion Quemadmodum Deus 
bienaventurado José debe ser de S.S. Pio IX. 8 diciembre 1870:
considerado especial patrono de la 
Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia Del mismo modo que Dios 
espera muchísimo de su tutela y constituyó al otro José, hijo del 
patrocinio, nacen principalmente del patriarca Jacob, gobernador de 
hecho de que él es el esposo de María toda la tierra de Egipto para que 
y padre putativo de Jesús. De estas asegurase al pueblo su sustento, así 
fuentes ha manado su dignidad, su al llegar la plenitud de los tiempos, 
santidad, su gloria. Es cierto que la cuando iba a enviar a la tierra a su 
dignidad de Madre de Dios llega tan unigénito para la salvación del 
alto que nada puede existir más mundo, designó a este otro José, 
sublime; mas, porque entre la del cual el primero era un símbolo, y 
santísima Virgen y José se estrechó un le constituyó señor y príncipe de su 
lazo conyugal, no hay duda de que a casa y de su posesión y lo eligió por 
aquella altísima dignidad, por la que la custodio de sus tesoros más 
Madre de Dios supera con mucho a preciosos. Porque tuvo por esposa a 
todas las criaturas, él se acercó más la inmaculada virgen María, de la 
que ningún otro. Ya que el matrimonio cual por obra del Espíritu Santo 
es el máximo consorcio y amistad —al nació nuestro señor Jesucristo, 
que de por sí va unida la comunión de tenido ante los hombres por hijo de José, al que estuvo 

bienes— se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la sometido. Y al que tantos reyes y profetas anhelaron 
Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo contemplar, este José no solamente lo vio sino que conversó 
de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal y con cuidado 
participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa solícito alimentó al que el pueblo fiel comería como pan 
grandeza de ella. Él se impone entre todos por su augusta bajado del cielo para la vida eterna.
dignidad, dado que por disposición divina fue custodio y, en la 
creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios. De donde se Por esta sublime dignidad que Dios confirió a su 
seguía que el Verbo de Dios se sometiera a José, le obedeciera y siervo bueno y fidelísimo, la Iglesia, después de a su esposa, la 
le diera aquel honor y aquella reverencia que los hijos deben a virgen madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y 
sus propios padres. De esta doble dignidad se siguió la alabanzas e imploró su intercesión en los momentos de 
obligación que la naturaleza pone en la cabeza de las familias, angustia.
de modo que José, en su momento, fue el custodio legítimo y 
natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Y puesto que en estos tiempos tristísimos la misma 

Iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve 
oprimida por tan graves calamidades que parece que los 
impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno, 

150 Años de la Proclamación de San José como Patrono de la Iglesia

Oración

Oh glorioso San José, digno de ser amado, invocado y 
especialmente venerado entre todos los santos, por la 
excelencia de tus virtudes, la eminencia de tu gloria y el poder 
de tu intercesión, ante la Santísima Trinidad, ante Jesús, tu 
Hijo adoptivo y ante María tu Santísima Esposa y mi Madre 
más tierna. Te tomo hoy como mi abogado delante de ambos, 
mi protector y mi padre, propongo firmemente nunca 
olvidarte, honrarte cada día que Dios me dé y hacer todo lo 
posible para inspirar tu devoción a quienes están bajo mi 
encargo. Te ruego, oh padre de mi corazón, que me concedas 
tu protección especial y que me admitas entre tus servidores 
más sinceros. En todas mis acciones ayúdame con Jesús y 
María, favoreciéndome, y en el momento de la muerte no me 
faltes por misericordia. Amén.

Cuando Dios nos llama a una misión nos concede junto ¿Acaso es culpa de San José que su hijo lo haya rechazado? 
Cállese, vuelva arrepentida a San José y ahora pídale con su llamado las gracias que nos son necesarias para bien 
humildemente por la conversión del joven.cumplirla. La altísima vocación de San José exigía gracias bien 

especiales, ser el guardián de la Virgen y Madre de Dios y del 
La pobre madre volvió en sí, se humilló y rezó proprio Verbo hecho hombre. ¡Qué gracias abundantes han 

nuevamente al Santo Patriarca. La semana siguiente, antes del 
llenado el alma de San José! En el cielo San José continúa 

final de la misión, vino alegre darme las buenas noticias:
cumpliendo su misión de custodio de la familia de Dios, su 

Iglesia, y como verdadero padre está siempre atento a las - Mi buen padre, ¡perdóneme la tonta queja que hice de San 
necesidades de sus hijos. ¡Recurramos a él y gustaremos la José! Mi hijo se convirtió; fue a buscar el trabajo él mismo y 
dulzura de su caridad y el poder de su suplica junto a la afortunadamente lo encontró. Trabaja feliz, es otro chico. 
Santísima Trinidad! San José está siempre atento o lo que le ¡Bendito sea mi san José! Hoy estamos felices, yo y mi hijo, 

gracias a la protección del casto esposo de la Virgen...pedimos

Un misionero redentorista, el padre H. Santrain, autor 
del hermoso libro Le glorieux S. Joseph, relata el siguiente hecho 
tomado de una de sus experiencias como misionero:

Era 1862. En el curso de una misión predicaba un día 
sobre San José. Poco después del sermón una viuda se me 
acercó, muy quejumbrosa y amargada por causa de su hijo de 
veinticinco años dado a la ociosidad y al vicio. Había hecho una 
ferviente novena a San José pidiendo un buen puesto de trabajo 
para su hijo.

Para obtener la gracia la pobre viuda dejó la tibieza en 
la que vivía. Decidió confesarse y comulgar ¡lo que no había 
hecho durante varios años!, y se preparó fervientemente para 
la fiesta del 19 de marzo. Tres días después de la fiesta volvió a 
acercárseme, desolada y afligida.

- Oh padre mío, me dijo, Vuestra Reverencia puede predicar 
todo lo que quiera, y a quien quiera que San José no niega favor 
alguno, tanto temporal como espiritual, a que le suplique. En 
cuanto a mí, soy una desilusionada de San José; pedí mil veces y 
con mucha confianza la gracia de un trabajo para mi hijo. Nunca 
oré ni hice tantas obras de piedad y con tanta confianza ... ¡Y San 
José me hace esto! ¡Ya no rezo a San José! ¡No, mil veces, no! 
¡San José no me responde! ...

- Entonces, hija mía, ¿qué pasó?, le pregunté.

- Mi hijo iba a ser aceptado en el trabajo que yo pedía para él. 
Todo estaba listo y repentinamente y sin razón rechaza el 
puesto, y se va para continuar en el vicio, en el merodeo y, ¡peor 
que antes!

La pobre madre sollozó y continuó luego.

- ¡Oh! mi San José; no querías escucharme. Todos se vuelven 
hacia San José y logran lo que a él piden. Solo yo no tengo 
respuesta. ¡No creo en el poder de San José hacia mí! ...

Guardé silencio por un momento y luego respondí 
enérgicamente.

- Mi señora, ¡no sea desagradecida ni hable así! ¿No ve que San 
José respondió a la solicitud? ¿Acaso no consiguió el trabajo? 

  

En actualidad, uno de nuestros apostolados es la 
acogida en el centro pastoral diocesano Domaine de la 
Castille, Francia. Consiste principalmente en la recepción y 
acompañamiento espiritual de los visitantes, también, en la 
preparación de ciertas actividades pastorales diocesanas. En 
el refectorio, proponemos diariamente a los visitantes la 
bendición de la mesa con el fin de fomentar esta sabia 
costumbre católica y dar gracias a Dios por los bienes 
recibidos.


