
Centros y Grupos de Oración México

 

 

Buenas tardes esperando estén bien y bendecidos por Nuestra Madre Santísima, les informo que se llevó a cabo 

el  11o Encuentro de Presidentes  y Asistentes Nacionales de Movimientos Laicales con el lema "No vamos a 

cambiar al mundo si no cambiamos la educación"  en el Santuario de Schoenstatt en Querétaro, del 1 al 4 de 

marzo 2018 , organizado por Dimensión Episcopal de Laicos (DELAI),  organismo de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano (CEM) donde Mons. Faustino  Armendáriz Jiménez, Obispo Diócesis de Querétaro es el presidente, 

(www.cem.org.mx/comisionVidaFamilia.php), están reconocidos más de 80 movimientos de laicos de México. 

El encuentro inició el 1º de marzo con la reunión de 13 sacerdotes, asesores espirituales de los movimientos, y 

del 2 al 4 de marzo continuo el encuentro con los laicos, 80 participantes de 30 movimientos. Dio inicio orando, 

con la Eucaristía precedida por Mons. Faustino Armendáriz, uniendo nuestras voces y corazones para elevar a 

Dios nuestra oración, también se oró en su momento Laudes, Ángelus, Vísperas y Completas.   

El encuentro fue coordinado por Norma Peschard del Movimiento Regnum Christi y Hugo León de Comunión y 

Liberación con los temas: -El cambio de época, educar en el México de hoy, objetivo como se caracteriza esta 

época como enfrentar estos cambios, la centralidad es Cristo   

- El lugar de la educación en la Iglesia objetivo la educación en un sentido amplio  

- La emergencia educativa y los movimientos objetivo educar para una nueva sociedad 

 Diálogo con Mons. Faustino Armendáriz, Presidente de DELAI, cada movimiento expreso su reto principal en 

este momento. Aspectos del discípulo misionero. Salir dando testimonio para romper estructuras.     

Compartieron  “Juntos por México” (www.juntospormexico.mx/dimension-episcopal-para-los-laicos ) 

Se propiciaron momentos de encuentro y diálogo entre los representantes de los diferentes movimientos, para 

fomentar la comunión y motivación a renovar la pasión por educar en el cambio de época que se vive en la 

actualidad, lo que viven los movimientos y testimonios. Síntesis del Pacto educativo, comprometerse a incluirlo 

en los planes de trabajo de cada movimiento para juntos incidir. 

Para pertenecer a este organismo y tener reconocimiento se tienen que cumplir los requisitos que marca la 

Iglesia, ser aprobado el Movimiento María Reina dela Paz por la Iglesia, tener carta de aprobación de 16 Obispos 

de diferentes Diócesis del país, donde se está difundiendo la espiritualidad de Nuestra Madre Santísima María 

Reina de la Paz, grupos de oración, además de tener los estatutos y más. 

Solicitamos como Equipo Coordinador Nacional de Grupos de Oración María Reina de la Paz México asistir como 

oyente y hacer presencia para que conozcan este movimiento. Nos aceptaron de forma verbal, me inscribí como 

Coordinadora Nacional, estando ya en el encuentro me dieron un espacio de 10 min para informar del 

movimiento y dar un testimonio en relación a la educación, la Santísima Virgen María es la Maestra de la vida 

espiritual, ella dijo en el mensaje 25 sept 2000 “… formar grupos de oración, y así, experimentarán el gozo en 

oración y comunión. Todos los que oran y son miembros de grupos de oración, están abiertos a la voluntad de 

Dios en el corazón…” . Tuve la oportunidad conocer este organismo DELAI, platicar con Mons. Faustino y hacerle 

llegar información de los grupos de Oración María Reina de la Paz México, además de platicar con los 

representantes de movimientos que participaron en los recesos y comidas. 

Podremos seguir participando en los eventos, lo que no tenemos es reconocimiento hasta que esté aprobada 

por la Iglesia, ya se hizo presencia, paso muy importante para que se enteren del movimiento Grupos de Oración 

María Reina de La Paz México todo es obra de Nuestra Madre Santísima La Reina de La Paz dejándonos guiar por 

ella, bendiciones. 

MARIA DEL CARMEN VILLAR RUBIO  COORDINADORA NACIONAL  
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