El Fundador Luis Pinilla Soliveres

- Nace en Valladolid el 26 de marzo de 1921. Bautizado en la capilla de Capitanía, el 30 de
abril.

-1936. En Gijón sufre los avatares de la Guerra Civil. Experiencias fundantes de su vocación

-1943. Capitán de Infantería con 22 años, profesor en la Academia de Transformación de
oficiales.

-1940. Catequista en Ventas (barrio marginal de la postguerra de Madrid)

-1944. Dirige la Asesoría nacional de Educación Premilitar del Frente de Juventudes
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-1945. Ejercicios espirituales con el P.Llanos: Nacimiento de la vocación.

-1948. Funda el primer colegio de Preparación Militar.

-1951-1956. Destinado en la Academia Militar de Suboficiales, en Villaverde (Madrid)

-1951. En el castillo de Coca. Constitución de la Milicia Española de Cristo.

-1956. Comandante, profesor en la Escuela de Aplicación de Infantería.

-1956-1960. Creación del Colegio “Forja” hasta que es suprimido por las altas instancias
militares y políticas.

-1962-1967. Situación de disponible voluntario, para dedicarse a la fundación de la Milicia y
hace los estudios de Psicología Clínica en la

Universidad de Madrid. Crea el gabinete de Psicología "Dial" que atiende tanto a universitarios
como a jóvenes de un club juvenil que organiza en el barrio de La Elipa.

-1967. Teniente Coronel. Destino en el Regimiento de Infantería Mecanizada, Asturias 31
(Leganés)

-1963. Creación en Zaragoza de la primera residencia universitaria (“Residencia Ebro”), y del
primer club juvenil (“Altamar”), dependientes de la Milicia.

-1968. Cursos de Logística y de General y destino en la Secretaría Técnica de Defensa.
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-1973-76. Coronel Jefe del primer equipo de Psicología y psicotecnia del Estado Mayor
Central.

-1974. En Aguarón (Zaragoza), transformación de la Milicia de Cristo en la actual Comunidad
Misión Juventud.

-El mismo 1974, nace la Unión Militar Democrática y sufre persecución al serle atribuida
erróneamente su paternidad .
1976-1978. Gobernador Militar de Cuenca. El Ministerio de Educación y Ciencia le concede la
cruz y encomienda de Alfonso X, el Sabio
-1979 - 1982. General de Brigada. Nombrado Director de la Academia General Militar de
Zaragoza, sufre grandes resistencias.

-1974-1980: Apoya numerosas iniciativas de trabajo con jóvenes que surgen en Madrid,
Zaragoza y Sevilla, donde están formándose los núcleos de la Comunidad Misión Juventud.

-1981. Embrión de las futuras Escuelas de Tiempo Libre en Zaragoza y Madrid (Laya y Mástil).
Se construye el albergue juvenil (a base de campos de trabajo y subvenciones) en Anzánigo
(Huesca).

-1982. Es nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Zaragoza.

-5 Noviembre 1982. Pasa voluntariamente a la Segunda Reserva. Con su renuncia evangélica
a otros empleos en el ejército, pasa a vivir al barrio de Villaverde Alto, de Madrid.

-1982. Terminada su incidencia profesional, su vida va progresivamente centrándose en su
aportación como fundador de Misión Juventud.
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-1988. Aprobación definitiva por la iglesia de las Constituciones actualizadas de la Comunidad
Misión Juventud.

-1982-2000. Trabaja como psicólogo especializado en juventud, con el despacho en la casa de
la Comunidad, desde donde atiende a los jóvenes del barrio. Dirige la Escuela de Animadores
Mástil, hasta 1993, en que la Comunidad le pide que se dedique a elaborar su Carisma.

-1990. Diseña un proyecto de voluntariado social juvenil que no ha visto realizado.

-1992. Se inaugura el albergue de Canencia, al que dedicará los siguientes años en sus
mejoras.

-2001-2004. Aparece la enfermedad que le va progresivamente limitando hasta su fallecimiento
el 7 de Mayo de 2004.
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