
Cada uno de nosotros guardamos algo especial de ese día... fue muy emotivo para todos, 
no lo podíamos creer, el Padre Walter Schu, L.C. oficiando la misa de Primer aniversario 
justo ahí en el Instituto Juan Pablo II, en la Universidad, donde podríamos decir, se ha dado 
parte del inicio de “ésta maravillosa aventura” de comunicar la grandeza de la Teología del 
cuerpo.

Sábado 24, día de Nuestra Señora Reina de la Paz. La cita fue a las dos de la tarde en 
la capilla de la Universidad Anáhuac Mayab. El Padre Walter J. Schu, L.C. celebró una 
misa de acción de gracias por el primer aniversario de Amor Seguro. 

Fue emocionante reunirnos todos los que somos, y los que estuvieron con el cora-
zón, frente al sagrario que ha acompañado a Amor Seguro desde el inicio. - Junto - a 
la capilla se encuentra el salón 16, en donde mis alumnos fueron testigos de como en 
la sencillez de un pizarrón el Espíritu Santo obró maravillas. 

La Virgen María que va a estar en la oficina de Amor Seguro se ofreció en el altar, la 
lectura del evangelio no pudo ser más clara y las palabras del P. Schu, nos comprome-
tieron a seguir trabajando con entusiasmo, confianza y fidelidad.  

La Eucaristía es el sacramento de los esposos, donde se renueva la alianza de Cristo, 
el esposo, con la Iglesia, su esposa. ¡Qué mejor lugar para celebrar el amor humano, que junto 
al Amor mismo!

Cada uno de nosotros guardamos algo especial de ese día... fue muy emotivo para todos, 
no lo podíamos creer, el Padre Walter Schu, L.C. oficiando la misa justo ahí en el Instituto Juan 
Pablo II, en la Universidad, donde podríamos decir, se ha dado parte del inicio de “ésta maravi-
llosa aventura” de comunicar la grandeza de la Teología del cuerpo. 

La revolución ya comenzó y con la gracia de Dios y la luz del Espíritu Santo estamos seguros 
que seremos muchos los que cambiemos de dirección la brújula del corazón aprendiendo a amar en 
orden como Dios lo pensó.  
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“Todas las opiniones vertidas en éste medio son responsabilidad de su autor” Amor Seguro, A.C.
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