
FRATERNIDAD SACERDOTAL IESUS CARITAS
MEXICO 2017. MES DE NAZARET

CONVOCATORIA

Agradecidos  con  el  Señor  que nos ha llamado  a  la  vida fraterna,  convocamos  a  las
fraternidades sacerdotales a participar en el mes de Nazaret que se realizará este año en
nuestro país. Les proporcionamos las informaciones necesarias.

San Bernardino Lagunas es una pequeña comunidad ubicada alrededor de un hermoso
lago en la montaña, que se encuentra a 40 kilómetros de Tehuacán Puebla. La llegada
está prevista para el lunes 24 de julio en la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo,
en la calle 4 Norte 227 esquina con 5 de Mayo de la ciudad de Tehuacán, tel. 238 382
2352. La terminal de autobuses ADO está a solamente a 4 cuadras. Allí nos recibirá el P.
Anastacio  Hidalgo,  miembro  de  la  fraternidad  local.  Por  la  tarde,  después  de  comer,
subiremos todos juntos a San Bernardino. 

Para llegar a Tehuacán, recomendamos la línea ADO que sale de la Terminal Poniente en
la ciudad de México (4 hrs)  o bien del  Aeropuerto de la CDMEX hay autobús ADO a
Puebla (2 hrs.) y de allí a Tehuacán (2 hrs). Nos hospedaremos en una cabaña cercana al
lago. Tendremos ropa de cama y cobijas, pero hay que llevar toalla y objetos de aseo
personal. El clima es frío, pero como es verano, esperamos un clima agradable. El costo
de la alimentación y hospedaje será de 5,000.00 pesos (250 USD).

Este mes de Nazaret, será acompañado por Fernando Tapia de Chile, que tiene una gran
experiencia en la espiritualidad de las fraternidades IESUS CARITAS.

Los fines de semana tendremos la oportunidad de participar en algunas de las parroquias
de los sacerdotes pertenecientes a la fraternidad. Tenemos previsto que terminemos el
evento  el  viernes 18 de agosto a  medio  día.  Les  pedimos que traigan alba,  estola,
liturgia, Biblia, la Exhortación Apostólica “La alegría del Evangelio”,  y algún otro material
relacionado con la espiritualidad de la fraternidad. Como diariamente habrá dos horas de
trabajo manual, traigan también ropa de trabajo y gorra.

Para inscribirse o mas informaciones pueden dirigirse con Mario Ordiano de Tehuacán,
Cel:  238  1330042  o  José  Rentería  de  Oaxaca,  Cel:  9511023017,  em:
renteriajose04@yahoo.com.mx La fecha límite de inscribirse es el 24 de junio: La casa
tiene cupo para 14 personas.

Teniendo en cuenta que el mes de Nazaret es la experiencia básica de formación para los
miembros de la  Fraternidad Sacerdotal  Iesus Cáritas,  esperamos la participación  y el
entusiasmo de varios hermanos.

José Rentería Pérez
Responsable de México

mailto:renteriajose04@yahoo.com.mx


FICHA DE INSCRIPCION PARA EL MES DE NAZARET EN MEXICO
JULIO – AGOSTO 2017

Nombre y apellidos: ________________________________________________  

Edad: ____________   Años de ordenado: _______________

Diócesis: ____________________  Comunidad o Parroquia: _________________

Teléfono fijo: ______________________  Tel celular _______________________

Correo electrónico: _____________________________________

Pertenezco a una fraternidad sacerdotal IESUS CÁRITAS:
Si, (cual) ______________________  No _____

Puedo pagar el costo total (5,000 pesos o 250 USD):
SI: ___  No: ___ Una parte: ______

Se tiene alguna dieta especial o alguna otra indicación específica?
_________________________________________________________________


