
Estimadas religiosas, estimados religiosos,
es un honor y una profunda alegría para  Amor Seguro recibirlos
en éste auditorio, tristemente por sólo tres horas... 
escucharemos la belleza y grandeza 
de la Teología del cuerpo de Juan Pablo II, Juan Pablo Magno.

 
Amor Seguro nace en Mérida, y no es casualidad ¿saben porque?
Porque Dios los necesita a ustedes, 
como faros de luz que iluminen las conciencias.
Porque Dios quiere que amemos como Cristo ama para llenar al mundo de esperanza
Porque Dios quiere... 
que vivan como hombres o como mujeres, el amor verdadero
en el amor esponsal, en el celibato por la virginidad del reino de los cielos.

Un libro cambió mi vida, el libro del Padre Schu, 
(que lo tenemos a la venta afuera...)
Dicen por ahí que somos lo que leemos. 

Hoy amor seguro es una asociación real, que es, y que existe,
gracias a hombres y mujeres, como ustedes, 
que creen que Cristo no vale la pena:  VALE LA VIDA ENTERA
gracias adultos que esperan. 
y jóvenes que quieren aprender a amar.

Hoy le doy gracias de una manera especial al Padre Schu, 
que sin saberlo al escribir su libro, 
comenzó a escribir la historia de Amor seguro.

Amor seguro quiere acompañarte a descubrir y maravillarte 
de lo que la Iglesia te ofrece para aprender a amar como Dios lo pensó: 
La Teología del cuerpo de Juan Pablo II.

 1

AMOR SEGURO,  A.C. 

cr
ee

, a
m

a 
y e

sp
er

a 

“Todas las opiniones vertidas en éste medio son responsabilidad de su autor” Amor Seguro, A.C.

E V E N T O

Título
Sexualidad + amor + vida = 

Civilización del amor.

P. Walter J. Schu, L.C .

en Mérida Yucatán

Presentación  

Seminario de Religiosas

Fecha 

Enero 22, 2009



Esta sucediendo en Estados Unidos y en diferentes países del mundo, 
Conocer la Teología del Cuerpo 
provoca una revolución en el corazón que cambia tu vida, 
porque responde a muchas de tus preguntas, 
le da sentido a toda tu existencia...

La manera en la que entendemos y expresamos nuestra sexualidad 
apunta a nuestras más profundas convicciones de quiénes somos, 
quién es Dios, el significado del amor y de la vida, el orden de la sociedad: 
El matrimonio, la familia y su vocación a la virginidad por el reino de los cielos. 

El Padre Schu creció en una pequeña granja en Minnesota, 
es el segundo hijo en una familia de nueve.
Excelente conferencista, habla seis idiomas, 
escribe artículos para diferentes publicaciones y 
sus dos libros demuestran el profundo conocimiento que tiene 
en las enseñanzas de Juan Pablo II. 

Hizo sus estudios para el sacerdocio en Roma. 
Estudió la licenciatura en teología moral, es doctor en filosofía 
y se ha graduado en todos los estudios que ha realizado con los más altos honores. 
Su especialidad es el tema que a todos nos interesa, 
la vocación al amor, el matrimonio y la familia.  

Ordenado sacerdote Legionario de Cristo en 1994, 
ha sido profesor en Roma, y actualmente enseña en el Noviciado y Colegio de humanidades 
en Connecticut, Estados Unidos.

El Padre Schu, espera que esta conferencia 
les ayude a descubrir el poder del mensaje de Juan Pablo II 
para renovar sus vidas, 
el quiere motivarlos a formarse más, conocer más y aprender más 
lo que significa aprender a amar 
como Dios lo quiere para que sean felices.  

Este es sólo el principio, depende de ti como aprendes a amar. 

Muchas gracias

Lorea I. de Bringas
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