
  

 

 

«Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida»  (Salmo 114, 9) 

Madrid,  21 de diciembre de 2017. 

Queridos hermanos: 

Con gran alegría os comunicamos que los días 20 y 21 de enero de 2.018 (D.m.) celebraremos 

un Retiro sobre la auténtica Vocación al Amor en el Templo de Nuestra Señora de Lourdes y S. 

Justino, situado en la calle S. Juan de Mata nº 30 en Madrid, entre las estaciones de Metro Casa 

de Campo y Batán. 

Necesitamos alimentarnos de la Verdad, conocer la Bondad y la Belleza del designio de Dios 

sobre nosotros, que, hechos a su imagen, somos la obra maestra de la creación. Hoy, más que 

nunca, cuando ideologías de muerte (la ideología de género entre otras) pretenden deshacer en 

nosotros la imagen y el reflejo de Dios, necesitamos unirnos como pueblo para escuchar la voz 

del Señor, orar juntos, y aprender a discernir los signos de los tiempos. 

¿Quiénes son los convocados?: Todo el pueblo de la RCCE y todas aquellas personas que 

queráis invitar, conocidos, amigos, familiares…. Invitémosles a conocer y reconocer la verdad, 

la bondad y la belleza del designio de Dios para nuestras vidas; a sanar las heridas que la 

cultura de la muerte ha producido en tantos corazones que buscan apagar su sed en aguas 

estancadas. 

Hacemos nuestra esta proclamación: «Somos el pueblo de la Pascua, Aleluya es nuestra 

canción, Cristo nos trae la alegría; levantemos el corazón….» y acudamos gozosos a calmar la 

sed de Dios en nuestros corazones con el Agua Viva. 

Te esperamos, os esperamos. 

El retiro lo dirigirá nuestra querida Rosa Cruz. Comenzaremos el sábado 20 a las 09´30h. y 

terminaremos el domingo 21 sobre las 14´00h. Se pedirá una aportación de 5€ por persona. 

Por favor, rezad por este retiro, por Rosa, por todos los hermanos a los que el Señor llama a 

asistir y servir, por nuestra querida RCCE en Zona Centro, para que cada vez seamos luz y sal 

en el mundo en el que vivimos,  y demos los frutos que el Señor espera de nosotros. 

Muchas gracias por todo, y unidos en Él, 
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