RED_acción
Adviento otra vez. Prepararnos para la venida de nuevo. Estar con María.
Desear la llegada del Niño. De Nuestro Señor. Poner el corazón a tiro del Espíritu para decir SÍ
como María. Ir tejiendo en nuestras entrañas al que será Cristo.
Disfrutar del plan de Dios: su Hijo para nosotros. ¡Alegremos nuestros corazones!
Se avecina el más grande milagro de la historia. ¡Esperemos con María y como María!

en_RED_ados
Desde junio no nos comunicábamos, pero aquí estamos. Nuestra comunidad sigue
orando por las vocaciones al amparo de María. Ella vela por nuestra vocación y acompaña las que han
de ser. No dejéis de trabajar por y para las vocaciones: se necesita no solo nuestra oración sino
también nuestra llamadas personal y nuestro testimonio.
Acompañemos al mundo contagiando a Jesús. ¡Evangelii Gaudium!

La alegría de ser llamado
El 31 de agosto fue ordenado sacerdote Daniel Pajuelo. ¡Fiesta en el cielo por un hijo predilecto más! ¡Y en la tierra!
Edmond Prenga, de Albania, terminó su noviciado en Zaragoza, y profesó el día 8 de septiembre en el colegio Santa María, de Roma. ¡Otro misionero de
María!
Camilo Fernández Amat, cubano, ha llegado a Zaragoza para iniciar el noviciado. Ha hecho su prenoviciado en Vertientes, con la comunidad marianista
de esa ciudad. Y han iniciado el prenoviciado tres cubanos allí. Cuba pertenece a la provincia marianista de España. ¡Bendito Dios! ¡Benditos marianistas
que fueron mediadores! ¡Que no se nos olvide rezar por estas nuevas vocaciones!
En el próximo número os contaremos la movida fraterna...
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"Hablamos mucho de pobreza,
pero no siempre pensamos en la pobreza de fe.
Son muchas las personas que necesitan un gesto humano,
una sonrisa, una palabra verdadera,
un testimonio a través del cual
acoger la cercanía de Jesús".
25-11-2013

Por favor los que tengáis correo electrónico comunicadlo a enredate@marianistas.org ¡Hay que economizar!

