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¡Venid y veréis!

Boletín Noviciado de España

Nueva página web del Noviciado
Recientemente se ha lanzado la página del noviciado. Contiene vídeos
de testimonios, información de contacto, de donativos… y fotos de
nuestro día a día… Les animamos a entrar a través de este vínculo:
https://sersacerdotelegionariodecristo.es

Misa del Gallo
El 24 de diciembre celebramos la Navidad en Cerro del Coto, junto
con las consagradas del R.C. Tras la celebración eucarística, fuimos
al portal a cantar villancicos. Allí rezamos el Credo y pudimos
adorar entre cantos y silencio al Dios hecho Niño; pusimos en sus
manos el nuevo año que comienza. Fue una noche realmente
familiar en torno al misterio del nacimiento de nuestro Salvador.
Misa de Navidad
El miércoles 25 tuvimos la alegría de poder participar y ayudar en
la Eucaristía de la madrileña iglesia de San José de la Montaña. Y,
por si fuera poco, después les acompañamos en la adoración
semanal ante el Santísimo. Nos llenó de satisfacción celebrar la
Navidad junto con tantos laicos fervorosos que nos edifican con su
sentido de fe y de Iglesia viva.

En Salamanca
Dentro de la Octava de Navidad, fuimos de paseo a Salamanca,
donde estaba nuestro antiguo centro. Posteriormente visitamos la
catedral y la Plaza Mayor. Fue un día de convivencia entre
hermanos donde disfrutamos de la comunidad y pasamos una
buena jornada. Estuvimos acompañados por un gran amigo
nuestro que hizo de anfitrión. ¡Muchas gracias!

Cena de Nochebuena
Como es tradicional, después de la novena, del triduo
correspondiente y con la casa bien decorada, tuvimos la cena
familiar de Nochebuena. Momento de acción de gracias y de
fraternidad. ¡Cuántos regalos de Dios! Después de la cena,
repartimos los santos que serán nuestros patronos para el
próximo año.

Visitando belenes en Madrid
No podía faltar ver un paseo para contemplar los principales
belenes del centro de Madrid. La cuidad entera estaba en plena
ebullición festiva: compras, ajetreo, turismo. Aunque algunos no lo
reflejan, nosotros sí sabemos el verdadero motivo para estar
alegres: ¡Cristo ha nacido! Por eso, salimos, para compartir
nuestro gozo a los demás. Nos acompañó el P. Alfredo Herrro, L.C.
Visita a la Fundación Altius
El pasado 18 de diciembre, acudimos a la Fundación Altius. Es una
ONG, la obra social del R.C., que se dedica a la inserción laboral de
las personas sin recursos económicos. Los novicios estuvimos
ayudando en la repartición de alimentos a estas familias. Además,
también nos encontramos con las consagradas que estaban
visitando las instalaciones. ¡Siempre hay más alegría en dar que en
recibir!

Con nuestros hermanos legionarios del territorio
Pasados los primeros días de Navidad, fuimos a Moncada
(Valencia). Allí nos reunimos con los padres y hermanos legionarios
de España, más de 60. Fueron días de retiro, convivencia y
descanso para todos. ¡Qué ejemplo nos dieron de servicialidad y
oración! Además, nos pudimos enriquecer con testimnios y
experiencias muy diversas. Cerramos esta convivencia con la
celebración de Reyes. ¡Por aquí también pasaron sus Majestades!

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