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En el mes de septiembre dimos la
bienvenida al P. José Félix Medina,
nuestro nuevo instructor y despedimos
al P. Enrique Tapia, que ha recibido
una nueva misión en el territorio de
Italia. Le agradecemos al P. Enrique su
cercanía y entrega durante estos años
y agradecemos a Dios la llegada del P.
José Félix.

Durante los meses de septiembre y
octubre hemos recibido un curso muy
completo sobre el Catecismo de la
Iglesia Católica. Vamos profundizando
en nuestra fe y preparándonos para la
misión de acompañar a las personas.

En la fiesta de San Miguel Arcángel
tuvimos un paseo al Cristo de Cabrera
y un encuentro con un grupo de
Carmelitas Descalzas. Nos acompañó
nuestro director territorial, el P. José
Carlos Zancajo, LC.
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Queridos amigos: Si existiera una máquina capaz de captar las experiencias
humanas detrás de cada imagen, sin duda vendría como souvenir en este boletín. El
lenguaje es muy limitado para poder describir el ambiente de un noviciado de la
Legión de Cristo. No obstante, intentaremos transmitir algunas vivencias de estos
días.
Este mes nos visitaron Amalia y
Paulina, encargadas de la Oficina de
Comunicación del R.C. en España. La
convivencia fraterna con ellas nos
enriqueció mutuamente. Constatamos
que somos una gran familia y que
nuestros corazones están unidos a
través del Corazón de Cristo Rey que
está “al centro” de nuestras vidas.

En la Solemnidad de Santa Teresa de
Jesús,
patrona
de
Salamanca,
pudimos unirnos especialmente a la
Iglesia local y a nuestro Obispo Mons.
Carlos López. Concelebraron los tres
sacerdotes de nuestro noviciado: P.
José Félix, P. Antonio y P. Jesús.
También vimos un documental para
conocer más la vida de la Santa
abulense.
En días pasados recibimos en el
noviciado a tres grupos de 6º de
primaria del colegio EVEREST de
Madrid. Tuvimos con ellos media hora
de adoración ante Cristo Eucaristía y
un encuentro amistoso en el que
compartimos nuestras experiencias del
amor misericordioso de Dios. De este
modo mantenemos abiertas las
puertas de nuestra casa para amigos y
peregrinos que deseen conocernos.
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