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EDITORIAL 

Dos anuncios comerciales para tenerlos presentes: 

“Padre, madre, soy lo que tú me enseñaste”  

“El hubiera no existe” 

¡Qué lecciones implican estas dos frases! Después de trabajar 
una vida en familia ¿qué padre o madre no quisiera que sus 
hijos dijeran esto?. 

No hay cosa mejor que el ejemplo que los padres den a sus 
hijos, para lograr que ellos les digan esto cuando sean 
grandes, y a su vez, estén formando familias. ¡Qué duro 
cuando ese ejemplo ha dejado que desear y no ha sido 
constructivo!. 

El otro mensaje es igual de importante: ¡Hazlo ya! no esperes, 
cuidemos mucho de no dar escándalo. 

Tengamos presentes estos consejos que quizá, sin 
proponérselo, nos deja la propaganda comercial,  cuando se 
trata de encaminar a los hijos hacia el Reino de Dios. 

ENVÍO de la generación 2016 a Roma 

Llegó uno de los momentos por el cual FRATERNA existe: el 
envío de los sacerdotes diocesanos que van a Roma a 
estudiar en las distintas universidades.  

Mons. Alfonso Cortés, Arzobispo de León responsable de la 
dimensión del Pontificio Colegio Mexicano en Roma (PCMR), 
presidió el 16 de agosto la Celebración Eucarística en la 
Basílica de Guadalupe, concelebrando con Mons Emilio 
Berlie  Arzobispo emérito de Yucatán y presidente honorario 
de FRATERNA, Mons. Alfonso Miranda  Secretario de la  

 

Conferencia del Episcopado Mexicano, junto con el RP. 
Armando Flores rector del PCMR y RP. Pedro Velázquez 
capellán de FRATERNA, así como,con los 55 sacerdotes de 
30 diócesis. 

 

Generación 2016 al término de la misa en la Basílica 

Con esta generación hemos apoyado, gracias a Dios, y a los 
donantes a 1,533 sacerdotes de los 2,000 que han egresado 
del PCMR en sus casi 50 años de existencia.  

 

 

 

Conviviendo los sacerdotes 
en la comida con Patronos, 
y Donantes 
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Cantando el Salve Regina a Mamita María 

¡OREMOS POR TODOS ELLOS! 

 

Llegando al aeropuerto de Roma 

 

NUEVO responsable del Pontificio Colegio Mexicano ante 
la CEM 

En la Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), el pasado mes de abril, Mons. Alfonso Cortés 
Contreras, Arzobispo de León, fue designado responsable de 
la Dimensión del Pontificio Colegio Mexicano en Roma 
(PCMR), que forma parte de la Comisión Episcopal para 
Vocaciones y Ministerios, de la CEM.  Por esa razón, viajamos 
a León  Jorge Senderos miembro del Patronato y colaborador 
activo de FRATERNA y su la que escribe estas líneas para 
felicitar a Mons. Cortés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre	Antonio	Borja,	Fabiola	Ampudia	presidente	de	Fraterna,	Mons.	Alfonso	Cortés	Arz.	De	
León,	Jorge	Senderos		patrono	de	Fraterna	y	Ma.	Teresa	Marín	de	Ampudia	benefactora	

En un agradable convivio, Monseñor Alfonso nos presentó al 
Padre Antonio Borja, quien es el responsable para la Provincia 
de León en el programa Pro Fraterna, que reúne a los 
sacerdotes egresados del PCMR, programa al que nos 
referimos en un artículo más adelante. Hay 100 exalumnos del  
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PMCR en esta provincia que cubre los estados de León, 
Querétaro, Celaya e Irapuato. Mons. Cortés, además de ser 
exalumno, estuvo 14 años con distintas responsabilidades en 
el PCMR, incluyendo la de rector, por lo que es muy 
enriquecedor el haberlo asignado como responsable ante la 
Conferencia del Episcopado Mexicano. 

Agradecemos el apoyo y atenciones de Mons. Cortés con 
FRATERNA; con él seguiremos trabajando, buscando  
sinergias  para lograr mayores beneficios y benefactores para 
los sacerdotes que van a estudiar a ROMA a través del  
PCMR, así como para buscar el mayor acercamiento entre los 
fieles y los egresados del Colegio. 

50 ANIVERSARIO de ordenación sacerdotal 

El 21 de julio un grupo de patronos de FRATERNA viajamos a 
Mérida para acompañar a Mons. Emilio Berlie en la 
celebración de sus bodas de oro de ordenación sacerdotal. 

 

 

Cardenales y Obispos que participaron en la celebración Eucaristía 

 

 

Fue un evento muy emotivo, en la Santa Misa se contó con la  
participación de 1,200 fieles, en el centro de Convenciones de 
Mérida. Acompañaron a Mons.  Emilio Berlie en esta  
celebración, sus eminencias Cardenal Francisco Robles 
Ortega Arzobispo de Guadalajara y presidente de la CEM, 
Cardenal Mons. Norberto Rivera Carrera, Arzobispo 
primado de México,  Mons. Juan Sandoval Iñiguez 
Cardenal Emérito de Guadalajara y Mons. Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga Cardenal de Tegucigalpa, Honduras 
colaborador del Papa Francisco en la curia romana y fue 
quien amablemente dirigió la homilía. Asistieron también, 
casi 30 obispos de las diversas diócesis de México, el 
secretario de la nunciatura Mons. Mauro Cionini, ya que aún 
no ha llegado a México el nuevo nuncio Mons. Franco 
Coppola designado por el Papa Francisco; Mons. Mario Angel 
Flores, rector de la Universidad  Pontificia de México y más de 
150  presbíteros de diversas diócesis del País.  

Después de la ceremonia litúrgica hubo una comida en el Club 
Campestre de Mérida ofrecida por la comunidad del mismo en 
la que fueron servidas las delicias de la comida Yucateca. 

 

 

Mons. Emilio Berlie, Mons. 
Mauro Cionini, Jorge 
Senderos, Fabiola 
Ampudia, Mario Salinas, 
Fernando Vilchis y Alexis 
Paz miembros de Fraterna 
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En este boletín transcribimos las palabras, en realidad la 
oración,  de agradecimiento de Mons. Berlie por las gracias 
recibidas. 

Gracias Monseñor Emilio por darnos este mensaje. 
Todavía, los donantes y amigos de esta institución, 
esperamos mucho más de su parte como nuestro 
presidente honorario vitalicio en FRATERNA.     

Es particularmente apropiado mencionar que el mismo día, el 
3 de julio de 1966, fueron ordenados sacerdotes, por el ahora 
Beato Papa Paulo VI, tanto Mons. Berlie como su eminencia el 
Cardenal Norberto Rivera Carrera. Mención especial merece 
hacer referencia a la celebración del Señor cardenal Rivera 
Carrera, arzobispo primado de nuestra Iglesia en México 
quien, en una entrevista concedida al semanario la Fe, en un 
estilo por demás sencillo, ofreció detalles acerca de la forma 
en que ha sido guiado por Nuestro Señor desde el momento 
de su llamado.  Destaca, en la trayectoria del señor Cardenal 
Rivera su acción entre los jóvenes, y como maestro en los 
seminarios y en las universidades.                            

Como cereza del pastel de su vida sacerdotal, sólo para hacer 
referencia a acontecimientos recientes, tenemos el Congreso 
Eucarístico Aquidiocesano 2016, que tuvo lugar del 7 al 11 de 
junio pasado. La riqueza de los mensajes recibidos a través de 
los diversos participantes en ese congreso, amerita profundo 
estudio de los católicos mexicanos pues en ellos podemos 
encontrar exhortaciones y llamadas para fortalecer nuestra fe 
y traer a nuestra mente, mensajes para encaminar mejor 
nuestras vidas en este momento delicado por el que 
atravesamos. 

Nuestros pastores nos están dejando ejemplo, de lo que es 
tener guías sólidos para seguir a nuestro Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidades  Señor Cardenal Norberto Rivera  y Mons. Emilio Berlie. 

NUEVO Santo Mexicano, el joven José Luis Sánchez del 
Río 

Fernando Vilchis Platas 

Es digna de destacar la oportunidad que tuvimos como parte 
de nuestro viaje a Mérida ya descrito. Entre los sacerdotes 
asistentes a la celebración del décimo quinto aniversario de 
ordenación sacerdotal de Mons. Berlie, estuvo el Pbro. Fidel 
González que, reside en Roma desde hace 19 años, quien se 
encuentra temporalmente en la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe. El padre González, misionero Combombiano, 
originario de Oviedo es, nada menos, que el postulador de la 
causa de canonización del joven José Sánchez del Río que el 
16 de octubre próximo, día de las misiones, será canonizado 
por su Santidad Francisco.   Nos comentó el padre González 
que José Luis Sánchez del Río, originario de Sahuayo 
Michoacán, fue martirizado por los soldados en la época de 
Calles, durante la persecución de la Iglesia entre 1926 y 1929.  
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A los quince años de edad, su cuerpo fue destrozado por las 
fuerzas federales, que no lograron hacer que José aceptara 
regalos si apostataba. Su anhelo fue, “Quiero ir al cielo” y su 
último grito, “! Viva Cristo Rey!”.  

Hablando de juventud, ahora este joven será agregado a la 
lista de santos que fue enriquecida por ese período triste que 
pasaron nuestra iglesia y nuestro país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo Santo Mexicano José Luis Sánchez del Río 

En la misa de acción de gracias por la beatificación de José 
Sánchez del Río, en noviembre de 2005, el Cardenal José 
Saraiva Martins, en su homilía dijo: “El beato José deberá ser 
para todos un ejemplo del camino a Jesús, y de su 
seguimiento para las familias cristianas que sigan siendo 
semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada 
para los jóvenes, para que sean los centinelas del mañana y  

 

apóstoles del tercer milenio y sobre todo para los niños y los 
adolescentes para que sientan, como José, ser llamados a las 
filas de Cristo Rey, seleccionados para vivir más cerca de Él”. 

 

Como complemento, en la entrevista que este redactor tuvo 
con el padre González, nos comentó que es el encargado de 
estudiar la causa de los demás mártires cristeros que murieron 
en olor de santidad durante la persecución religiosa. 

 

VISITA a Mons. Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de 
Yucatán 

Nuestra presidente, Fabiola Ampudia, nos narra la entrevista 
tenida con Mons Gustavo Rodríguez Vega, Arzobispo de 
Yucatán: 

“El pasado 19 de abril, tuvimos una reunión muy cordial en la 
hermosa ciudad de Mérida con Mons. Gustavo Rodríguez 
Vega, quien estudio en Roma, de 1986 a 1989, la Licenciatura 
en Doctrina y Ética Social de la Iglesia, en la Universidad 
Gregoriana. En la reunión dialogamos sobre el Programa Pro 
Fraterna en donde los exalumnos del PCMR que, en el caso 
de esta arquidiócesis hasta el momento son 40 sacerdotes, 
colaborarán para ayudar a los sacerdotes que en el futuro irán 
a Roma a estudiar a través de esa Institución.   Aprovecho 
para compartir con nuestros lectores los propósitos de este 
Programa: empezando por la creación de una base de datos, 
la cual Mons. Gustavo  considera valiosa, dado el número de 
egresados del PCMR, que el próximo año cumple sus 
primeros 50 años de existencia, y de donde han egresado casi 
2,000 sacerdotes de las distintas diócesis de México. De estos  
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sacerdotes, como dijimos, ya son mas de 1500 los que  
FRATERNA ha apoyado. 

Otro objetivo del Programa es conocer, por medio de una 
encuesta de resultados, el impacto que han recibido las 
comunidades en donde, a su regreso de Roma, los sacerdotes 
son enviados por sus obispos para ser líderes y agentes de 
cambio, para bien de los habitantes de dichas localidades. 
Finalmente, en una forma de agradecimiento y solidaridad 
para las futuras generaciones se espera recibir de los 
egresados  apoyo económico, ya sea en forma personal, así 
como de los feligreses y laicos comprometidos  de sus 
diócesis, que compartan la idea de lograr mayor capacitación 
para nuestros sacerdotes. He aprendido a no dejar de soñar y 
como  la esperanza nunca muere es por eso que mi sueño es 
lograr benefactores en todas las diócesis, para nuestros 
queridos sacerdotes, que son enviados a capacitarse a Roma 
en la cercanía del Santo Padre. 

Solo para referencia de ustedes nuestros lectores, 
comparemos a México con Polonia, el país recientemente 
visitado por el Papa Francisco para encontrarse con la 
juventud. Polonia tiene una población de 36 millones de 
habitantes y cuenta con 30,000 sacerdotes; México, con una 
población de 120 millones de habitantes tiene 16,500 
sacerdotes, menos de la mitad de los de Polonia que tiene 
prácticamente la cuarta parte de la población en comparación 
con la nuestra. La diferencia impacta, allá son 1,200 fieles 
para cada sacerdote, acá 7,300; por eso, aun cuando tenemos 
menos sacerdotes de los que necesita nuestra Iglesia, lo 
mínimo en lo que podemos ayudar es  que estén mejor 
preparados. Esta es la misión de FRATERNA y del PCMR.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mons. Gustavo Rodríguez Vega Arz. De Yucatán y Fabiola Ampudia Marín presidente 
de Fraterna 

 

A proposito del viaje del papa Francisco en la JMJ en 
Cracovia 2016, a continuación trascribimos el mensaje a  
los voluntarios  

Texto improvisado en el momento de pronunciarlo: 

“Esto de preparar una Jornada Mundial de la Juventud es toda 
una aventura: meterse y llegar, servir, trabajar, hacer, y 
después despedirse. 

Primero, la aventura, la generosidad. Les quiero agradecer a 
ustedes, voluntarios y benefactores, todo lo que han hecho. 
Quiero agradecer las horas de oración que han hecho, porque 
sé que esta jornada se amasó con mucho trabajo y mucha 
oración. Gracias. 

Gracias a los sacerdotes que les acompañaron. Gracias a las 
religiosas que les acompañaron, a los consagrados, y gracias 
a ustedes, que se metieron en esta aventura, con la 
esperanza de llegar adelante. 
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El obispo, cuando hizo la presentación, les dijo un piropo, un 
cumplido: ustedes son la esperanza del futuro, y es verdad, 
pero con dos condiciones. ¿Quieren ser esperanza para el 
futuro o no? Dos condiciones. La primera condición es tener 
memoria, preguntarme de dónde vengo, memoria de mi 
pueblo, memoria de mi familia, de toda mi historia. El 
testimonio de la segunda voluntaria estaba lleno de memoria. 
Memoria de un camino andado, de lo que recibí de mis 
mayores. Un joven desmemoriado no es esperanza para el 
futuro, ¿está claro?. 

Padre, ¿y cómo hago para tener memoria? Habla con tus 
padres, habla con los mayores, sobre todo habla con tus 
abuelos. De tal manera que si vos querés ser esperanza del 
futuro, tenés que recibir la antorcha de tu abuelo y de tu 
abuela. ¿Me prometen que, para preparar Panamá, van a 
hablar más con los abuelos? ¿Y si los abuelos ya se fueron al 
cielo, van a hablar con los ancianos? ¿Y les van a preguntar? 
Pregúntenles, son la sabiduría de un pueblo. 

Segunda condición: si para el pasado tengo que tener 
memoria, y para el futuro soy esperanza, ¿qué tengo que ser 
en el presente? Tengo que tener coraje, ser valiente, no 
asustarse. Escuchamos el testimonio, la despedida de este 
compañero nuestro a quien el cáncer le ganó; quería estar 
aquí y no llegó, pero tuvo el coraje de enfrentar y de seguir 
luchando, aun en la peor de las condiciones. Ese joven hoy no 
está acá, pero sembró esperanza para el futuro.¿Para el 
presente? Coraje. ¿Para el presente? ¡Valentía, coraje! ¿Está 
claro? Entonces, si tienen memoria y coraje, van a ser la 
esperanza del futuro. ¿Está clarito todo?. 

 

 

 

No sé si voy a estar en Panamá, pero les voy a asegurar una 
cosa: que Pedro va a estar en Panamá. Y Pedro les va a 
preguntar si hablaron con los abuelos, si tuvieron coraje para 
enfrentar y si hablaron con los abuelos, y a Pedro le van a 
responder. Que Dios les bendiga mucho. 

Os encomiendo a nuestra Madre, modelo de voluntariado 
cristiano; y os pido, por favor, que no os olvidéis de rezar por 
mí.” 

30 ANIVERSARIO de FRATERNA 

En el mes de mayo tuvimos en FRATERNA la alegría de 
celebrar los 30 años de que se inicio ésta hermosa labor de 
laicos para apoyar a todas las diócesis de México.  Ésta 
celebración  la presidió  Mons. Emilio Berlie Belaunzarán 
como presidente honorario de FRATERNA.  

 

Grupo de Obispos y sacerdotes exalumnos del Pontificio Colegio Mexicano en Roma 
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La celebración se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de 
México, en ella concelebraron el Cardenal Mons. Norberto 
Rivera Carrera, varios señores Obispos como Mons Carlos 
Briseño, Mons. Oscar Roberto Domínguez, Mons. Jorge 
Estrada, y Mons. Andrés Vargas. Así como, sacerdotes 
exalumnos del PCMR de las distintas generaciones.  

 

Héctor M. de Uriarte, Xavier M. De Uriarte y Jorge Senderos miembros del Patronato 
llevando las ofrendas en la Celebración Eucarística 

 

Contamos, también,  con la presencia de más de 150 
benefactores que en  el transcurso de estos 30 años han 
hecho posible la razón y fundamento de FRATERNA  como 
decía San Ignacio de Loyola. 

 

 

Agradecemos a TODOS los benefactores, ya que como les 
digo a los Señores Obispos: En la medida y magnitud que 
FRATERNA cuente con recursos, será la posibilidad de poder 
apoyar a los sacerdotes, no solo con el transporte aéreo sino 
con la ayuda económica de todos los gastos que se generan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de benefactores y exalumnos  

¡La Divina Providencia nos siga ayudando! 
 

DESPEDIDA del Nuncio apostólico en México: Mons. 
Christophe Pierre 

Después de nueve año en los cuales Mons. Christophe Pierre 
se desempeñó como representante de su Santidad en México, 
ha sido designado por el Papa Francisco para desahogar las 
mismas responsabilidades en Estados Unidos. Para  
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despedirlo tuvo lugar una conmovedora Celebración 
Eucarística en la Basílica de Guadalupe, acompañado por 
más de 50 obispos y casi 100 sacerdotes. Posteriormente se 
celebró una comida de despedida a la que FRATERNA tuvo el 
honor de ser invitada. En este evento Mons. Pierre platicó y 
agradeció a FRATERNA, a través de Fabiola Ampudia, 
nuestra presidente, la labor que hace para  los sacerdotes y 
obispos de las diócesis de México, invitándonos a seguir 
adelante, con perseverancia y pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mons. Christophe Pierre, Fabiola Ampudia presidente  y José Antonio Cifrián miembro 
del Patronato 

Mons. Pierre: los miembros de FRATERNA, estamos seguros 
de que, con la protección de Mamita María de Guadalupe, 
Emperatriz de América y la bendición del Espíritu Santo, su 
labor como Nuncio ahora en Estados Unidos, tendrá éxito 
como lo ha tenido en México, donde a su paso por nuestro 
país deja usted muchos amigos y buenos recuerdos.  

Que Dios nuestro Señor bendiga su labor ¡GRACIAS!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misa de despedida en la Basílica de Guadalupe 

PRIMERA colecta a favor del programa Pro FRATERNA 

Jorge Senderos Romero 

 

Con la autorización y apoyo del Exmo. Obispo de Cuernavaca, 
Mons. Ramón Castro Castro Castro y del Sr. párroco Valente 
Tapia Sandoval, (ambos ex-alumnos del PCMR) se llevó a 
cabo en dicha ciudad, el sábado 30 y el domingo 31 de julio 
del 2016, la primera colecta Pro-Fraterna.  

Ésta se hizo tanto en la parroquia de San Felipe de Jesús 
como en la capilla de la Sagrada Familia, en las cuatro misas 
dominicales que se celebraron en cada una de ellas. 
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El desarrollo de la colecta se hizo íntegramente bajo la 
premisa: 

“Tu puedes ayudar a que haya mejores sacerdotes en 
México” 

Con este propósito se hicieron pendones informativos, que se 
colocaron en lugares estratégicos de las dos templos. 

Según iban llegando las personas, se les daba la bienvenida y 
se les entregaba el tríptico informativo de FRATERNA. 
Después de la comunión se repartían los sobres que mandó 
hacer (y obsequió) el padre Valente para que los asistentes 
depositaran ahí sus donativos. El padre Valente, antes de la 
bendición presentaba al representante de FRATERNA y 
explicaba el motivo de la colecta.  
 
Acto seguido se daba una breve explicación a cargo de 
Fabiola, presidente de FRATERNA o bien de un colaborador, 
de las benéficas funciones que cumplen tanto el PCMR como 
FRATERNA, exhortando a los presentes a cooperar 
económicamente a esta noble causa y poniendo como 
ejemplo del fruto del trabajo de FRATERNA a un excelente 
sacerdote, como lo es el padre Valente Tapia Sandoval. Se 
entregaron los trípticos y los sobres, así  también se  
recolectaron éstos al salir las personas al terminar las misas. 
 
En FRATERNA agradecemos a Mons. Ramón Castro muy 
especialmente, y al Padre Valente Tapia, la amable 
disposición que tuvieron al permitir realizar esta primera 
colecta, así como,  a todos los feligreses que donaron para 
esta noble causa, no siendo tan importante el importe 
recaudado, como el hecho de romper paradigmas y ver como 
SI se puede realizar este tipo de colectas, por medio de los 
exalumnos para beneficiar a las futuras generaciones de 
sacerdotes, que serán enviado por los  señores obispos en los 
próximos años a estudiar a Roma  

 
para ser mejores agentes de cambio y líderes en sus 
comunidades.  
 
En un futuro próximo, con la autorización del Exmo. Obispo 
Ramón Castro posiblemente se haga una colecta similar en  
todas  las iglesias de la diócesis de Cuernavaca.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación a los feligreses del Programa Profraterna en la Parroquia de San Fe 

 

VISITA a la Catedral de Texcoco 

El pasado domingo 14 de agosto, el RP Pedro Velázquez 
capellán de FRATERNA, Cori Suárez benefactora y Fabiola 
Ampudia presidente de FRATERNA participamos en la 
celebración presidida por Mons. Juan Manuel Mancilla, Obispo 
de Texcoco, exalumno del PCMR. 

La diócesis de Texcoco, cuenta actualmente con 20 
exalumnos, entre ellos RP. Delfino Quintero quien acaba de 
regresar en el mes de julio de Roma. En la misma ceremonia 
concelebraron los tres sacerdotes que este año salieron para  
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Roma: RP. Elilseo Oloarte, RP. Bernanrdo Rivera, RP. Hugo 
Espejel,  quienes estudiarán Doctorado el primero y 
Licienciatura, los otros dos. 

Agradecemos la gentileza, menciones y oraciones que Mons. 
Juan Manuel ofreció en la misa para los patronos y 
benefactores de FRATERNA en estos 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrazo de P. Pedro Velázquez después de las palabras de agradecimiento a Mons. 
Juan Manuel antes de dar la bendición final 

 

 

Posteriormente las Hermanas Siervas Guadalupanas, 
prepararon una exquisita comida, incluyendo cabrito estilo San 
Luis Potosí ( Mons. Juan Manuel es originario de ese hermoso 
estado). 

 

 

 

 

 

Mons. Juan 
Manuel Mancilla 
con el grupo que 
disfrutamos la 
comida en su 
hogar 

 

MISIÓN 

Integrar, con la participación de los laicos, un apoyo a los 
obispos en su esfuerzo para la consolidación de los 
estudios de los sacerdotes de la Iglesia Católica en 
México a través del Pontificio Colegio Mexicano en Roma 

• * * *  

Redacción y Editorial: C. P. Fernando Vilchis Platas.  

Contenido de artículos: C.P. Fabiola Ampudia Marín. 

Agradeceremos sus comentarios a Nuevo León 22 – 101, Col. 
Hipódromo Condesa, C. P. 06100 Ciudad de México, México. 

Tel. (52) 55 5211-3218.  

Correo electrónico: comunicaciones@fraterna.org.mx   

Consulta el sitio WEB de FRATERNA,  

Facebook: FraternaIAP                   Twitter: @fraternaiap         

Les sugerimos visitar nuestro aviso de privacidad en el sitio: 
www.fraterna.org.mx	


