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Agenda comunitaria

Actos final de curso.

El 6/6/ 2021. Día comunitario en Madrid.

El 3/7/2021 la Asamblea final y día comunitario en Zaragoza.

El 27/6/2021 último domingo del mes tendremos la oración telemática,

En nuestra agenda también figura la iniciativa de Mª Pilar de poner ante Sta. María de

la Juventud, cada día a un hermano.

Editorial

Echamos una mirada a este atípico año y solidarizándonos con todo el dolor

vemos que comunitariamente hemos mirado adelante. La tecnología nos ha ayudado

a mantener nuestras actividades.

Y en esa mirada retrospectiva, vemos que, casi sin darnos cuenta, se ha

producido una pequeña transformación a favor de la Comunidad. Se ha diluido un

poco lo personal al carecer de encuentros presenciales y cada uno aporta su carisma

en beneficio del bien común.

Un fuerte abrazo

Mª PILAR

Encuentro hermanos de Madrid

¿Podríamos decir que es un giro espiritual motivado por el reto de

nuestro momento?

¡¡Me sale agradecer la fidelidad del Señor!!
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Noticias comunitarias

El 25 de abril con motivo de un año del fallecimiento de Pedro Cuadrado,

la oración comunitaria se la dedicamos a él. La común unión se transformó en un

ramillete de plegarias y acción de gracias, del paso de Pedro en nuestras vidas.

 El 7 de mayo día del nacimiento de

Luis, algunos acudimos a misa ese día y

la ofrecimos por él. Para los demás el

recuerdo estuvo vivo.

 Por otra parte el fin de semana 22 y

23, tuvimos, el sábado el retiro acerca

de las “Dimensiones ejemplares de

Luis”, elaborado por Graciano, en las

que resalta; su alegría de vivir, el salir

al encuentro del amor, el de una vida

entregada y el de llegar a Jesús por

María.

 Santi a la tarde nos presentó el

significado de “La Paternidad de Luis

para Misión Juventud” que nos ha

llegado por la paternidad de Dios en la

vida de Luis y crear así esta

Comunidad. En la oración final en el

compartir de cada uno se observaba el

impacto de Luis en la vocación de cada

uno. En todo momento tuvimos muy

presentes a Sol, Graciano y Angelines.

Nos unimos así a su momento de vida.

 El 23 domingo acudimos a la

Eucaristía en la parroquia cercana a la

calle Luis Pinilla: Nuestra Señora de

Nazaret. El párroco compañero de

Santi nos presentó y explicó quién era

Luis.

Momento de la presentación

 A continuación Mª Pilar como

Coordinadora, expresó el por qué

de esta celebración y señaló la

especial devoción que Luis sentía

por María.

 Santi celebró la Eucaristía

 Y recordó cómo Luis no se

sentía como merecedor de fundar

la comunidad y Dios, sin

embargo, se recreó en él.

 A la salida de la parroquia nos

acercamos a su calle. Estuvimos

acompañados por Pepe, Emi,

Paco Laguna, Montse, Manolo y

Reyes.

En recuerdo de Luis,


