
Diálogos: “Algunos rasgos del estilo de vida que Jesús nos propone”

Revisión de vida

Dialogos: II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

7/10 ser pobre en el corazón

4/11 reaccionar con humilde mansedumbre

2/12 saber llorar con los demás

6/1 buscar la justicia

3/2 mirar y actuar con misericordia

3/3 mantener el corazón limpio

7/4 sembrar paz a nuestro alrededor

5/5 aceptar el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas

mes dia tema

oct. 1, 8, 15 Firmes, pacientes y pacíficos

22, 29 Alegres sin centrarnos solo en nosotros 

nov. 5, 12 Audaces caminando más allá

19, 26  En comunidad y comunión

dic.  3, 10, 17 En constante oración

abril 22 29

mayo 6 13 20 27

enero 14 21 28

febrero 4 11 18 25

marzo 4 11 18 25

abril 1

Retiros: “Bienaventuranzas” (a las 17:00 h.)

Estos son los encuentros que os ofrecemos 
para andar el camino de la feliz santidad a la 
que estamos llamados.

Ojalá que nosotros, cristianos en la Iglesia, 
seamos testigos de la vida nueva que el Señor 
nos regala y así hagamos una Iglesia atrayente.

¡Es tan hermoso ser cristiano!
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