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¡Venid y veréis!
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Paseo a la Maliciosa
A principios del mes, tuvimos un paseo a una de las montañas
cercanas al noviciado: la “Maliciosa”, situada en la sierra
madrileña del Guadarrama. Lo afrontamos como un gran desafío
para la comunidad… Vivimos un gran espíritu de compañerismo
fraterno, nos apoyamos mutuamente. Y lo logramos. ¡En equipo
se superan todas las dificultades!

Visita a la Universidad
Recientemente visitamos la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).
Pudimos admirar, no sólo las instalaciones, sino sobre todo el
espíritu evangelizador que late detrás de tan inmensa obra de la
Legión y del R.C. Aprovechamos esta visita para dar la bienvenida
al H. Carlos Barbosa, nuevo novicio proveniente de México, que se
ha unido por estas fechas a la comunidad.

Peregrinación a la Almudena
Unos días antes de la fiesta local de Madrid, Nuestra Señora la Real
de la Almudena, tuvimos la oportunidad de visitar a la patrona de
Madrid. Una fantástica visita guiada nos descurió los secretos del
museo, la catedral y la cripta. Al finalizar el recorrido le pedimos a
la Virgen que nos proteja y nos guarde. ¡Nunca está de más
encomendarse a María, que está tan cerca de Jesús!

Realizamos el apostolado en nuestros colegios
Llevamos ya en mes yendo todos los martes a los Colegios Everest
y Highlands Los Fresnos para hacer apostolado. Estamos apoyando
en Caballeros del Altar y en la catequesis de confirmación. El
apostolado es una parte esencial en la vida del Movimiento y de la
Legión; por eso, nosotros estamos aprendiendo a vivir como
apóstoles del Reino. ¡Cúanto camino nos queda por recorrer!

Curso de historia de la Legión y del R.C
Los pasados 1,2 y 3 de noviembre asistimos en Cerro del Coto a
un curso de historia de la Legión y del Movimiento dirigido por el
P. Jaime Rodríguez y el H. César Tobón. Nuestras hermanas
consagradas nos acogieron muy amablemente en su centro para
compartir las comidas, misas, meriendas… Tras el cursillo,
salimos conociendo mejor a nuestra familia RC y entendiendo
mejor las raíces y el espíritu que nos debe de impulsar a la misión.

Reuniones de superiores
Del 8 al 10 de noviembre, acogimos en el centro a los padres
superiores de España. Tuvieron sus diversas reuniones y
actividades en el noviciado, en un ambiente de silencio, oración y
familia. Los hermanos pusimos nuestro mayor empeño para
serevirles y que nada les faltase durante los días de convivencia.

Conferencia formativa
Hace varias semanas Megan Houbeck, directora del centro de
formación de las consagrada R.C., vino a darnos una conferencia
sobre un tema a priori desafiante y sorprendente: nuestra
identidad como legionarios. Para nuestro agrado, nos motivó a
entreganos con más entusiasmo a nuestra formación. Tras la
charla, compartimos con Megan y Julian cena y conversación.

Cara a cara con Cristo
Los novicios, como parte de nuestra formación espiritual, tenemos
todos los días media hora de adoración. Venimos a veces cansados
por el ritmo del día, pero estar con Jesús siempre es un regalazo.
Aprovechamos para ganar fuerzas, no sólo para nosotros, sino
también para las personas e intenciones que llevamos en el
corazón: familias, bienhechores, amigos, legionarios y miembros
del Movimiento...

Recuerda enviarnos tus intenciones para nuestras adoraciones diarias:
INTENCIONES PARA LA ADORACIÓN
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