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Apostleship of the Cross Northwest Area

Apostolado de la Cruz Área Noroeste

Queridos todos,

Con gran gozo les anunciamos que este pasado 19 de Mayo, 2013 en la Celebración de Pentecostés, tuvimos la

bendición de ver como nuestra familia en el espíritu aumentó con la toma de cruces de seis nuevas apóstoles de

la Cruz en el grupo de Kirkland en el estado de Washington. Después de una preparación de más de dos años

bajo la dirección de Vicki Leone y alguna ayuda esporádica de los Misioneros del Espíritu Santo, seis mujeres

decidieron comprometerse a seguir de una manera más radical a Jesús sacerdote y Victima en el Apostolado de

la Cruz. Los nombres de estas damas son los siguientes: Francine Breedlove, Gisele Matthews, Leslee O'Neil,

Barbara Chace, Laura Carr, y Jeanie Egge. La ceremonia de la toma la Cruz se llevó a cabo a las 9:00AM en una

de las Misas dominicales de la parroquia. Las nuevas integrantes del Apostolado de la Cruz mostraron un

emotivo gozo que se vio acompañado aun con lágrimas. El Padre Edgar Sánchez, MSpS fue quien, a nombre de

los Misioneros del Espíritu Santo y de la Iglesia, entregó las cruces que expresan de una manera exterior el

deseo de vivir la vida de la mano de Cristo Sacerdote y Victima y sirviendo a los hombres y mujeres con un

corazón Compasivo y Misericordioso. Los que ya estamos en este caminar les damos la más cordial bienvenida a

nuestra familia espiritual. Le agradecemos enormemente a Vicki Leone por su ayuda y entrega. Le agradecemos

a Dios por regalarnos seis nuevas hermanas, y le pedimos a este mismo Dios bueno que nos siga regalando amor

y el celo por la obra para poder seguir comunicando el amor de Dios que se sigue ofreciendo hasta la Cruz por

amor a la humanidad.

Sinceramente,

Hno. Manuel Rosiles, MSpS & Sandra Mejia


