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Semana vocacional 
 

Del 19 al 22 de noviembre toda la comunidad participó en la 
Semana vocacional de Valencia. Los novicios dimos nuestro 
testimonio en el colegio Cumbres y en la sección de jóvenes de la 
localidad. Pudimos experimentar que hay más alegría en dar que 
en recibir. ¡Salimos con más ganas de seguir a Cristo! 
 
 

 

Solemnidad de Cristo Rey en Madrid 
 

La fiesta de Cristo Rey es un día clave, un hito en el Regnum Christi. 
No pudimos faltar a la misa y convivencia que organizó la localidad 
de Madrid en la Universidad Francisco de Vitoria. Los novicios 
acolitamos en la misa y los más valientes se lanzaron a cantar en el 
coro. Fue un gran momento para conocer a tantos laicos 
apasionados por Jesús. 
 

 

 

Grupo de matrimonios 

 
Recientemente, nos visió un grupo de familias cercanas al colegio 
Everest, un NVC que lleva el P. José Félix desde hace años.  Se 
animaron a venir al noviciado para apoyarnos y orar por y con la 
comunidad… Para nosotros supone una gran experiencia 
compartir fe y testimonios con familias unidas y estusiastas.  

   

   

 

En el 50º Aniversario de las consagradas 

 
El pasado 8 de diciembre, las consagradas cumplían 50 años; era 
una ocasión que no podíamos dejar pasar. Asistimos a la 
celebración eucarística que tuvo lugar en Cerro del Coto y 
posteriormente nos quedamos al  “pica pica”. El convivir con 
nuestras hermanas nos llena el corazón de entusiasmo y de 
espíritu de familia.  



 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
¡Nuevo CAV! 
 

El CAV (Círculo de Acción Vocacional)  es un grupo de familias que 
ayudan a promover las vocaciones. Hace unas semanas se fundó 
un nuevo grupo en el colegio Highlands El Encinar y su primer 
compromiso fue venir al noviciado para conocernos y orar con 
nosotros… La comunidad les recibió con los brazos abiertos y, tras 
la celebración eucarística, comimos con ellos.  
 
 
 

 

Equipo de señoras RC 
 

Un equipo de señoras del Regnum Christi vino al noviciado para 
pasar unas horas de convivencia. Los hermanos pudimos conocer 
mejor la vida de un equipo de Reino y compartir nuestras 
experiencias del noviciado. Tuvimos misa y posteriormente una 
comida.  
 

 

 

Visita del P. Carlos Zancajo 

 
En este mes hemos tenido la alegría de recibir una visita especial 
del P. Carlos Zancajo. El Padre estuvo varios días en el noviciado 
conviviendo con la comunidad. El estar con un padre con tanta 
experiencia y vivencias es muy enriquecedor para todos. La foto 
recoge  un momento de las vísperas solemnes de la Inmaculada 
Concepción.  

   

   

 

Foto de comunidad  
 
Esta es la foto oficial de nuestro noviciado de Reajo del Roble. Aquí 
los hermanos novicios: H. Santiago, H. Miguel, H. Armando, H. 
Carlos, H. Miguel V. acompañados por los formadores (P. José 
Félix, P. Navarro y P. Jesús), podemos discernir nuestra vocación y 
crecer en el amor a Jesucristo. Todas las actividades que aparecen 
en el boletín tienen como trasfondo estos dos objetivos.  

INTENCIONES PARA LA ADORACIÓN 

Noviciado de los Legionarios de Cristo 
 

Reajo del Roble, Calle Rampa de los Alamillos, 6, 28450, Collado Mediano, Madrid, España 
Teléfono: +34 669546719; E-mail: noviciadomadrid@legionaries.org 

La Congregación de los Legionarios de Cristo forma parte del Regnun Christi 

Recuerda enviarnos tus intenciones para nuestras adoraciones diarias: 
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