
Samborondón, Junio 24 del 2017 

Queridos Hermanos Misioneros:  

Nosotros, “los Misioneros de tu luz”, a petición del Consejo de Misiones, tenemos el 

honor de presentar nuestra carta de postulación para el cargo de Coordinadores de 

Misiones correspondiente al periodo de Julio 2017 a Junio 2018. 

A partir del 2008, recibimos como 

familia Santamaría el llamado de 

Dios y la Mater de vivir  la Semana 

Santa de una manera diferente. 

Recordando la vida, pasión y 

muerte de nuestro Señor 

Jesucristo,  llenos de esperanza 

por su Resurrección. Esto nos ha 

permitido embarcarnos juntos en 

las mejores travesías, 

experiencias, contar las más 

grandes  y alegres historias de 

vida que como familias hemos  

tenido.  Llegando a  sentirnos 

parte de cada pueblo en los que 

hemos misionado, siendo ellos 

que con su ejemplo de vida nos 

han transformado, dándonos más de lo que les llevamos. 

Estamos iniciando un nuevo Trienio Misionero, donde todos debemos aportar en la  

multiplicación de las misiones. Hemos abierto nuestros oídos para escuchar la voluntad 

del Señor y estamos dispuestos a servirlo con  humildad, y para así continuar con la noble 

labor de las familias que han antecedido a este cargo. Igual que ellos deseamos 

fervientemente ser ese puente para que el Movimiento Apostólico de Schoenstatt 

avance en su anhelo de ser  “Schoenstatt en Salida”. 

Comprometidos con el mensaje del Papa Francisco que nos dejó en el Congreso Mundial 

de las Familias en Filadelfia (2016), de ser una familia plenamente viva, donde el amor 

es nuestra Misión. Y ahora queremos aceptar la invitación que nos hace para el próximo 

congreso, que será en Dublín, a encontrar en “El Evangelio de la familia” la “alegría para 

el mundo.” Considerando que las familias de hoy forman la sociedad del mañana, 

estamos llamados a contribuir “hasta que duela” en este gran proyecto de Dios, las 

Misiones Familiares de Ecuador. 

Los invitamos a que nos acompañen a ser Luz de Cristo en los próximos lugares en que 

misionaremos, a amar de cada astilla de la Cruz, y a descubrir los pequeños momentos 

de cielo que nos da la oportunidad para encaminarnos hacia la Santidad. 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html

