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Cargando las pilas… 
 

Momento de adoración en el Highlands de Sevilla. Estas semanas han 
sido muy intensas de oración y trabajo apostólico; por eso, antes de 
empezar actividades, venimos a cargarnos de energía ante el 
Santísimo.  
 
 

 

 ¡Al abordaje!  
 

Empezamos con la Semana Vocacional en Sevilla, destinada a rezar 
por las vocaciones y a preguntarse: ¿qué es lo que Dios quiere de 
mí? Hablamos con los miembros del ECYD y con los alumnos del 
colegio Highlands. Nos sentimos como en casa. 

 

 

Semana Vocacional Barcelona 
 
A todos nos impresionó la vitalidad y la fuerza de la fe en 
Barcelona. El secreto: la capilla de adoración perpetua en el 
colegio de Santa Isabel. Ese centro bombea sangre purificada a 
todo el que pasa por delante. 

   

   

 

Apóstoles con adolescentes 

 
Sí, somos apóstoles…  Eso es el noviciado: un llenarse de Cristo a 
tope para irradiarlo a los demás. Nos reunimos con los muchachos 
del ECYD de Barcelona y con los alumnos de nuestros dos colegios.  



 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
Apóstoles con jóvenes 
 

No podía faltar una adoración con jóvenes… ¡Eran como 300! 
¡Queremos que todos descubran el tesoro que tenemos: Jesús! 
Estaes una aventura que no podemos perder. Pudimos dar 
nuestro testimonio de amor y seguimiento del Señor. 
 
 
 
 
 

 

Siempre con María 
 

María es la Reina de los Apóstoles. A ella nos encomendamos en la 
peregrinación que hicimos al santuario y monasterio de 
Montserrat.  

 

 

Apóstoles con extranjeros 
 

Cinco croatas nos visitaron hace unos días. Hubo que desempolvar 
el inglés y los gestos con las manos… Al cabo de un día parecía que 
nos conocíamos de toda la vida. Son buenos creyentes y fieles hijos 
de la Virgen. 

   

   

 

Apóstoles con familias 

 
¡Comida, convivencia y rosario! Una jornada estupenda con estas 
familias del Everest.  

INTENCIONES PARA LA ADORACIÓN 

Noviciado de los Legionarios de Cristo 
 

Reajo del Roble, Calle Rampa de los Alamillos, 6, 28450, Collado Mediano, Madrid, España 

https://sersacerdotelegionariodecristo.es 
Teléfono: +34 669546719; E-mail: noviciadomadrid@legionaries.org 

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

Recuerda enviarnos tus intenciones para nuestras adoraciones diarias: 
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