
      

  

 

«Lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor 

a Cristo» (Filip 3,7) 

Madrid 1 de mayo de 2019 

 

Queridos hermanos: 

Estamos en Pascua, y la alegría de Cristo resucitado nos embarga. ¿Quien podrá 

apartarnos del Amor de Cristo? En este nuevo tiempo que el Señor nos regala, y como 

alimento para nuestro camino, tenemos la alegría de anunciaros la celebración de 

nuestra próxima Asamblea de Provincias Eclesiásticas Zona Centro (Madrid-Toledo). Y 

la vamos a celebrar en un nuevo lugar, más amplio, luminoso, y con espacios al aire libre 

y para compartir entre hermanos. Ya está todo dispuesto para recibirnos, a nosotros, 

y a todos aquellos a quienes queramos invitar a vivir estos días de Gracia.El Señor nos 

espera con los brazos abiertos. 

Será durante los días 18 y 19 de mayo en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón, 

(C/ Democracia, s/n)  Comenzaremos el sábado a las 09'30h con la acogida y 

acabaremos el domingo al mediodía. Nuestros hermanos de acogida nos pedirán una 

aportación de 10€ por adulto para ayudar a sufragar los gastos de este encuentro. 

Nos acompañará Víctor Gregorio Arellano, coordinador de la Provincia Eclesiástica de 

Cataluña, al que muchos conocisteis en el último Retiro Nacional de Servidores.  

Vamos a vivir juntos, como pueblo unido, el comienzo de una nueva época en nuestras 

vidas, en la RCCE, en la Iglesia. Lo antiguo queda atrás. Crucemos el Mar Rojo con el 

Señor a la cabeza guiando nuestros pasos. Atrás quedan los ajos y cebollas de Egipto, 

nuestras antiguas riquezas, todo lo que considerábamos una ganancia, que, ahora, a la 

luz de su mirada se nos descubre cómo un peso y cadena que no impide caminar con la 

libertad de los hijos de Dios. 

¡Vamos! ¡Levantémonos! Se acerca nuestra liberación.  

EQUIPO DE PROVINCIAS ECLESIASTICAS 
ZONA CENTRO (MADRID-TOLEDO) 

 
www.rcc-es.com 



Os pedimos que hagáis llegar a cada hermano de vuestros Grupos de Oración esta 

invitación, a vuestros familiares, amigos. ¡¡Que nadie se pierda esta gran ocasión!! 

Os esperamos con un corazón expectante para saborear, deseoso de gustar y poner en 

obra  los designios del Señor para nuestra RCCE. 

Habrá servicio de guardería para niños. 

Contamos con vuestras oraciones; no dejéis de orar, por favor, por los frutos de esta 

Asamblea.  

Con inmensa gratitud, y unidos en Cristo, recibid nuestro fraternal abrazo 

 

 

Equipo de Provincias Eclesiásticas Zona Centro (Madrid-Toledo). 

 

 

 

Líneas de bus para ir al colegio Juan Pablo II: 

- 516 Príncipe Pío -  Alcorcón (Última parada Pablo Neruda. A 100 m. se ve el colegio. 

Unos 45 minutos. 

- 511 Principio Pío - Alcorcón (Parada rotonda Pablo Neruda con José Saramago o Av. 

Institutos. A 150 m. no sé ve el edificio del colegio) Unos 30 minutos 

 

            

 

 

 

 

 

 


