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“HABRÍA QUE CONSEGUIR CREAR UN GRUPO 
DE JÓVENES EN LA PARROQUIA”.

Grupo de Jóvenes en Pedrezuela

Ahora me encuentro con el desafío de que el grupo tenga una identidad 

espiritana; pues la parroquia la llevamos los espiritanos. Que el grupo se 

identifique con nuestro ministerio, nuestra misión y nuestra forma de vida, 

nuestro carisma.
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¡Vive alegre!
(cf. Tiberio López Fernández)

“Tus pensamientos de felicidad son factores positivos de tu 
bienestar y de la alegría que irradies a tus relacionados. Vive 
alegre para que estimules tu optimismo y para que afirmes tu 
entusiasmo de vivir, convivir y trabajar.

Siente la alegría agradecida de gozar tu vida y de sus bienes. 
La sana alegría atrae la salud y deja en libertad tus potencia-
lidades positivas. La salud es equilibrio interno.

Cuida de tu salud física y mental y de tu vida espiritual, pues 
es certero el proverbio chino: “Nada sienta mejor a tu cuerpo 
que el crecimiento de tu espíritu”.

Quien ama, afirma su felicidad y vive alegre.”

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, es el grito de júbilo que estamos 
manifestando estos días por la Resurrección de Jesucristo, que es la razón 
de nuestra fe, esperanza y amor.
Estamos viviendo el tiempo pascual, y, por ende, estamos llamados a 
vivir alegres, por el Resucitado y por el don de la vida que nos brinda 
Dios cada día; pero esta vida cobra sentido y significado, cuando la vi-
vimos alegres y con pensamientos positivos en todo lo que realizamos 
en nuestro día a día. Somos conscientes que no es tarea fácil cultivar o 
vivir siempre alegres, porque en la vida a veces nos encontramos con 
situaciones que nos alejan de la felicidad y la alegría. No obstante, como 
hombres y mujeres de fe, no debemos nunca perder el espíritu y la fuerza 
de tener una mentalidad positiva que nos permita reconocer los signos 
de una vida alegre y feliz.

Estimados lectores y lectoras de este sencillo boletín, os traemos testi-
monios y mensajes alegres, por un lado, y por otro, experiencias que nos 
pueden servir de punto de reflexión sobre la realidad del mundo actual, 
que muchas veces nos impide vivir alegres. Queremos compartir, una 
vez más, muchas de las guerras olvidadas, como la del Congo, que por 
cierto es algo duro y triste, pero en contrapartida, también os traemos 
experiencia de personas que se han entregado totalmente a Dios, perso-
nas que han reconocido que Dios lo es todo. Os presentamos reflexiones 
sobre la realidad de la digitalización del mundo actual, así como los de-
safíos y esperanzas de nuestra realidad misionera, en tierras de América 
Latina; pero también compartimos signos de esperanza y misión espiri-
tana, en España, desde el horizonte de la pastoral juvenil.

Todas estas reflexiones, sentimientos y pensamientos son una llamada a 
sentirnos vivos como el resucitado y, sobre todo, a comprometernos cada 
día con el mundo actual, aportando nuestro granito de arena e intentar 
construir, juntos, un mundo más alegre que refleje la vida del Señor Re-
sucitado.

OS DESEAMOS UNA FELIZ PASCUA DE LA VIDA EN CRISTO

Eduardo T. Tchapeseka.
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CONGO
En nuestro repaso a las guerras de las 
que poco se habla, vamos hacia un 
gran país: República Democrática del 
Congo.

La guerra en la RDC llegó a tener el 
apelativo de la peor desde la Segunda 
Guerra Mundial. Según datos de las 
organizaciones humanitarias, 3,3 
millones de personas perdieron la vida 
en los enfrentamientos o por epidemias 
y malnutrición en la República 
Democrática del Congo. Obviamente, 
los niños son los más vulnerables. 

El conflicto se inició en 1998 y terminó, 
oficialmente, en 2003, al asumir el poder un gobierno de transición, según los términos del acuerdo 
de Pretoria. Las tropas extranjeras salieron del país y se contaba con la presencia de cascos azules, 
como garantes de la paz, pero las tensiones entre diferentes etnias volvieron a ensangrentar el país.

Decenas de miles de mujeres y niños se convirtieron en desplazados internos, después de haber 
contemplado atrocidades horribles. La violencia se intensificó entre 2007 y 2022, muriendo más 
de 7380 civiles.

En un intento de reducir la violencia, el presidente Félix Tshisekedi impuso el estado de sitio en 
las provincias de Ituri y Kivu Norte, en mayo de 2021. No sirvió de mucho, porque la violencia 
se intensificó, pero las medidas del estado de sitio sí que sirvieron para restringir la libertad de 
expresión, el derecho de reunión y facilitar alguna que otra violación de derechos humanos, con 
impunidad total y absoluta.

Por si no fuera bastante, Ruanda y RDC se acusan mutuamente de agresiones, utilizando al M23 
(que se había formado con desertores del ejército de RDC) o al FDLR.

A día de hoy, MSF alerta de la gravísima crisis humanitaria que se da en el este del país. Los brotes 
de violencia se dan aquí y allá, privando a la población de paz, alimentos y cuidados de salud.

Muchos de los inmigrantes que vemos en nuestras ciudades proceden de la RDC, de donde han 
huido, no hace falta decir por qué…

Remedios, laica asociada, CSSp.

JUSTICIA Y PAZ

Mujer Cruzando el río

Según dijimos en el MIES de octubre, vamos a dar un breve repaso a esas guerras que nunca salen en 
los medios de comunicación.  
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E S P I R I T U A L I D A D  Y M I S I Ó N

Dios es todo. El hombre no es nada.

Cuando se busca un hilo de unidad en la vida de Francisco Libermann, siempre se llega a esta frase 
que él pronunció en el lecho de su muerte: “Dios es todo; el hombre no es nada”. 

Leemos en el libro del Deuteronomio (Dt 6, 4): 
“Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único 
Señor”; ésta es una profesión de fe que todo buen 
judío recitaba dos veces al día. El joven Jacob Li-
bermann ha crecido en la fe profunda del Dios de 
Israel y quiso hacerlo el todo de su vida. Más tarde, 
cuando conoció al Dios de Jesucristo, es este mismo 
Absoluto de Dios el que marcó su fe, así como su 
doctrina espiritual y su proyecto misionero. 

La expresión “el hombre no es nada”, parece para-
dójica cuando se conoce toda la estima, todo el res-
peto, todo el amor que Libermann tiene a los hom-
bres, en particular a los más pobres y abandonados. 
En efecto, el axioma quiere poner de relieve que, 
sobre el terreno de la fe y su participación en la vida de Dios, el hombre depende por entero de Él, y 
está invitado a esperar y recibir todo de Él.

En su espiritualidad, la expresión deja entender también que, cuando una persona se abandona por 
completo a Dios, con más facilidad encuentra el camino de la libertad, de la paz, de la felicidad sin 
límites. 

Para el misionero, la donación absoluta de su persona a los más necesitados, es la otra cara de la 
donación de su persona a Jesucristo: “La fuerza con la que los misioneros actuarán no debe estar fun-
dada en su carácter y su ardor natural, viene por entero de la gracia del Espíritu y debe ponerse en la 
unión íntima con Jesús”. (Regla)

Por último, la acción misionera misma proclama lo absoluto de Dios. El Espíritu Santo es el protago-
nista de la misión. Sólo Él puede hacer que los creyentes digan “Jesús es el Salvador”. Aquí también la 
efi cacia del instrumento apostólico consiste en su aptitud de dejarse guiar totalmente por el Espíritu 
de Dios. Esta actitud del espíritu, del corazón y de las acciones, es pues, esencialmente una actitud de 
pobreza espiritual, a ejemplo de María que, de esa forma, ha glorifi cado al Señor.

En una carta a su hermano Sansón (el 1 de enero de 1845), deja traslucir el eco de sus sufrimientos 
físicos y morales que le acompañarán hasta su fi n. Su obra no es, dice él, un gran proyecto a realizar, 
sino más bien una estrecha participación en la cruz de Cristo para la salvación de tantos millones de 
almas abandonadas. 

“Digo francamente que, si hubiera previsto lo que ahora veo, habría tenido miedo y no 
habría osado emprender algo tan grande, por encima de mi fl aqueza. Ahora estoy atado, 
es necesario que camine; continuaré hasta que este cuerpo se deshaga, y entonces Dios 
encontrará un instrumento más sólido y más agradable para continuar su obra. En cuanto 
a mí, espero que se apiade y tenga compasión de mí; y no creas querido hermano, que sea 
por las grandes cosas que yo haya emprendido” (N.D., VII, pág. 5).

(Has puesto tu mano sobre mí, de Alphonse Gilbert, Pág. 119-120)

P. Fernando Herraiz Muelas, CSSp.
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E S PA C I O  J O V E N

CRÓNICA DE UNA DIGITALIZACIÓN ANUNCIADA 

Si esta tarde sales a dar un paseo por tu barrio, sea cual sea, la gente 
con la que te cruzarás tendrá móvil, si no todos, al menos el 95%. 

Lo llevarán en la mano, en el bolsillo, en el bolso, … Se les pueden 
haber olvidado los pañuelos, la cartera, incluso, las llaves de casa, 
pero muy pocas veces se habrán dejado el móvil, o si se lo han dejado 
y se han dado cuenta, habrán vuelto a por él.

Actualmente vivimos una digitalización irreversible. Las necesidades 
virtuales casi se están equiparando a las reales.

No sólo hablo de los adultos, el futuro está viviendo esto:

- Un estudio anual de Qustodio ‘Del cambio a la adaptación: 
viviendo y aprendiendo en un mundo digital’ expone que 
los niños pasan de media más de 4 horas al día consumiendo 
pantalla; los adolescentes más de 6 horas según la Universidad 
de Zaragoza.

- Un estudio de Cáritas revela que, aproximadamente, el 96% de 
los adolescentes tienen móvil propio.

- Según un estudio de Common Sense Media, más del 25% 
tienen una adicción a las Redes Sociales y según un estudio de la OMS más del 7% de los adolescentes 
son adictos a los videojuegos. Las adicciones a las nuevas tecnologías, redes sociales y videojuegos 
aumentan a diario.

En el mundo digital puedes ser quien tú quieras, vivir lo que tú quieras, no sufrir lo que no quieras, … 
¿Cómo no se van a crear adicciones alrededor de este mundo perfecto y maravilloso? Pero… no es real… 
Es un mundo de fantasía que atrapa de forma sigilosa, sin que te fi jes. Ahora, con la Inteligencia Artifi cial, 
este “mundo” digital cada vez será más atractivo, más inmersivo y “realista”. Y se acerca el Metaverso: un 
mundo paralelo digital enfocado en la Realidad Virtual y la experiencia inmersiva y “real” dentro de un 
mundo de fantasía.

Como ingeniera de Software especializada en Inteligencia Artifi cial no estoy demonizando el avance 
tecnológico. En mis años de Instituto una cosa me quedó clara respecto a este tema: la tecnología y la 
ciencia no son malos, lo es el uso que se le da; el avance científi co-tecnológico tiene que ir acompañado 
del desarrollo a nivel humano y ético.

No sirve de nada analizar el presente para ahogarnos en lo malo que encontramos. Estas cifras, estos datos, 
son un aviso. Quiere decir que si caminamos por las mismas baldosas, estos problemas sólo se harán más 
grandes. Este es el suelo que estamos pisando, ¿dónde dar el siguiente paso?

Personalmente, creo que es más importante que nunca el desarrollo personal, el desarrollo del pensamiento 
crítico, formación y campañas de prevención efectivas contra los riesgos de estas tecnologías, pautas y 
recomendaciones, ayuda a la población para situaciones difíciles, gestión de la frustración, respeto hacia 
las personas, … Para todas las edades.

Como hace poco me dijo el director del centro de estudios en el que estoy realizando unas prácticas 
actualmente: “Hemos esperado 50 años para que el Estado informe en los productos que contienen tabaco, 
de su peligrosidad, ¿vamos a esperar otros 50 años para que hagan lo mismo con las ‘pantallas’?”.

¿Hacia dónde quieres ir tú desde una libertad real?

Elena Saa, JxM
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DESDE PARAGUAY

Queridos hermanos y hermanas: En enero del 2023 tuvimos la gracia de celebrar nuestro 
V Capitulo como grupo espiritano en Paraguay, inspirados con el espíritu del Capítulo 
General de Bagamoyo II: “Voy a hacer algo nuevo” y realmente es lo que deseamos en 

lo profundo de nuestro corazón como grupo, que el Espíritu de Dios nos renueve y realice algo 
nuevo en cada uno de nosotros y en la misión 
que realizamos hace más de cincuenta años en 
Paraguay, tanto en la Diócesis de San Pedro 
Apóstol, como en la Diócesis de San Lorenzo 
y en la Arquidiócesis en Asunción; la mayoría 
de los que forman parte de nuestro grupo son 
jóvenes y eso le da mucha fuerza y un espíritu de 
renovación al grupo, y también unos cuantos 
ya llevamos, uno más de 40 años y otros, un 
poco más de 10 años por estas tierras. 

De esta experiencia de Capítulo, que fue muy 
positiva y hubo interesantes aportes al mismo, 
siguiendo ese Plan de Animación General de 
la Congregación, queremos seguir trabajando 
y acompañando a este pueblo que tiene una 
rica fe y hambre de Dios, sin olvidar que a pesar de toda esa riqueza de fe del pueblo que peregrina 
en el Paraguay, sigue habiendo sus grandes desafíos; uno de ellos las vocaciones, que de a poco 
van surgiendo de una manera lenta: tenemos dos misioneros paraguayos en el Brasil, un maestro 
de novicios a nivel UCAL (Unión de Circunscripciones de América Latina) dos hermanos recién 
salidos del noviciado y que ahora están de experiencia misionera, uno en Cabo Verde y otro 
en Uganda; y tres chicos más en la Casa del Aspirantado-Postulantado. Se sigue trabajando y 
acompañando los diferentes grupos de JEM (Juventud Misionera Espiritana) en las comunidades 
de San Pablo Apóstol (Capital), San Lorenzo Reducto (Central) y en Naranjito-Lima (Interior), 
también se sigue acompañando a los laicos, amigos espiritanos. 

Con este nuevo impulso y espíritu que nos han traído los documentos de la Casa General, 
como grupo también vamos buscando la autofi nanciación del grupo con un nuevo proyecto de 
construcción de locales para alquiler en una parte del predio de la casa de San Lorenzo, gracias 
también al apoyo de la Casa General y también contamos con una librería en el estacionamiento 
de la Parroquia San Pablo, son proyectos que poco a poco van funcionando, gracias al esfuerzo de 
todos los compañeros. Nuestro trabajo es netamente pastoral-parroquial y en un futuro no muy 
lejano, buscamos hacer más presencia en otra Diócesis del país, son las expectativas a futuro, es 
un desafío siempre por el personal humano que siempre es muy justo y limitado, pero no perdemos 
la esperanza, Dios mediante en este año llegaran dos hermanos africanos y también ya hemos 
solicitado otros dos hermanos a la Casa General, para seguir reforzando el grupo. 

Sin más quiero agradecer a todos los hermanos misioneros que han pasado por este grupo de 
Paraguay que fueron marcando el rumbo que nosotros continuamos, gracias por sus vidas, su 
trabajo y testimonio aquí en estas tierras guaraníes; agradezco a la Provincia de España que siempre 
ha apoyado a este pequeño grupo espiritano del Paraguay, Dios se lo pague. Deseo una Feliz Pascua 
de Resurrección a todos los lectores de este boletín. ¡¡¡Hasta Pronto!!!

UN SOLO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA
Rubén Cámara Uscanga,C.S.Sp.

Grupo Espiritano de Paraguay – Capitulo 2023
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DESAFÍOS DE LA PASTORAL JUVENIL EN PEDREZUELA

Hermanos y hermanas en Jesús Resucitado, me siento honrado por nuestra Provincia y por cada 
uno de ustedes, por haberme concedido esta página para compartir en pocas palabras la misión 
con los jóvenes en la Parroquia San Miguel Arcángel de Pedrezuela.

Llegué a España en el año 2019; tras el aprendizaje del español y adaptación, el Consejo Provincial me 
ha destinado a la Comunidad de Pedrezuela, en agosto de 2020. Estoy como adscrito en la ParroquiaSan 
Miguel Arcángel de Pedrezuela y tengo como misión específi ca la Pastoral Juvenil y Vocacional. Me 
siento bien acogido e integrado entre mis hermanos espiritanos: los padres Barnabé, Pierre y Mietek, que 
me han apoyado y animado siempre; también me siento muy bien acogido por la Comunidad Parroquial. 

El párroco (P. Mietek) me ha dado de inmediato responsabilidades y, ape-
sar de mi problema de idioma, me ha ayudado a meterme de lleno en las 
actividades pastorales de la parroquia. Celebrar misas y hacer homilías han 
sido uno de los primeros desafíos que tuve que asumir. El otro gran desafío 
fue la propuesta de crear un grupo juvenil, en un pueblo donde resultaba 
difícil ver jóvenes en la Iglesia. “Habría que conseguir crear un grupo de 
jóvenes en la parroquia”. 

Así que comencé a visitar algunas parroquias de la Diócesis de Madrid, que 
tienen Grupos Juveniles en funcionamiento, para empaparme y hacerme 
una idea de la Pastoral Juvenil: La frecuencia de sus encuentros, reuniones, 
sus actividades, sus proyectos y aspiraciones. A principios del año 2022 
puse en marcha el grupo juvenil de Pedrezuela. Que empezó con 7 jóvenes, 
y que hoy tiene un buen número, poco más de 20, incluso muchos de ellos 
se han registrado como miembros del grupo y no son asiduos en las re-
uniones, y eso a veces bloquea las actividades. Pero en el cuidado pastoral, 
especialmente cuando se trata de iniciar algo nuevo, se necesita mucha 
paciencia y, sobre todo, nunca desanimarse. Porque la misión, o la pastoral, la llevamos humanamente, 
pero es la de Jesús, y es Jesús quien tiene su tiempo, para hacer todo y algo nuevo.

En mis visitas a la parroquia de San Clemente, descubrí un grupo de jóvenes bajo el nombre de JATARI 
que signifi ca “Levántate”. Me explicaron cómo se involucraron en la creación de su Grupo Parroquial de 
Jóvenes. Y los invité a acompañarme en la dinámica de crear también nuestro grupo. Vienen una vez al 
mes a la parroquia para dirigir un encuentro de oración, fraternizar y establecer contactos con los feligreses. 

Teníamos muchos proyectos de animación espiritual como:  Fin de semana de la juventud en la parroquia 
o Pascua Juvenil, que debería durar toda la Semana Santa. Y esto, para acercarnos a los jóvenes, pero por 
la situación económica de la parroquia no nos lo podíamos permitir. Porque el Párroco y el ecónomo de 
la comunidad, siempre nos informa de la situación económica de la parroquia y de la comunidad. Pero 
no perdemos la esperanza de llevar a cabo este sueño, no solo contando con los recursos de la parroquia 
o de la Congregación, sino con la colaboración de los propios jóvenes e iniciativas de conseguir medios 
propios dentro del grupo. Lo más importante, es que hemos podido formar un grupo, que va creciendo 
poco a poco, pero estamos ilusionados y confi amos que irá bien.

Ahora me encuentro con el desafío de que el grupo tenga una identidad espiritana; pues la parroquia la 
llevamos los espiritanos. Que el grupo se identifi que con nuestro ministerio, nuestra misión y nuestra 
forma de vida, nuestro carisma. Y para mí, nada mejor que empezar ofreciéndoles nuestros propios logos, 
nuestras insignias, nuestra Madre María, y celebrando las fi estas de la congregación. Y por eso se nos ocu-
rrió la idea de confeccionar, este año, camisetas con logos espiritanos, que usaremos para celebración de 
Pentecostés de este año en la parroquia.

Gracias por esta oportunidad de describir mi labor pastoral en Pedrezuela, les deseo a todos un buen cami-
no hacia el Pentecostés, con la confi anza puesta en nuestros fundadores: Libermann y Poullart des Places.

P. Louis Prince DIATTA, CSSp.

La alegría de compartir
 vida y oración



INFORMACIONES ESPIRITANAS

ENCUENTROS MISIONEROS
DE LA FAMILIA ESPIRITANA

EN BARCELONA
El 1er Domingo de cada mes y

Lunes siguiente, en la c/. Mallorca, 317
habrá Eucaristía 
a las 17:30h.
EN MADRID

2.° Lunes de cada mes, en la c/ Santa Engracia, 149
a las 18:00h.

EN CÓRDOBA
Todos los jueves, en la c/ Don Rodrigo, 5 

Eucaristía a las 18h.
Y a lo largo de la semana, los cursos de Biblia, 

Matrimonios y Misión.
Todos/as estáis invitados/as a estos encuentros.

¡Ven y anima a otros más!
CONTACTA CON NOSOTROS:

WEB: www.espiritanos.es
E-MAIL: mies@espiritanos.es

Facebook: Misioneros Espiritanos
Twiter: @CSSp_Espana

NUESTRAS COMUNIDADES

Casa Provincial: C/ Olivos, 12 - 28003 Madrid – Tel. 915533616
Comunidad de Córdoba: C/ Don Rodrigo, 5 - 14002 Córdoba – Tel. 957475822

Comunidad Parroquial de Pedrezuela: Pza. del Cristo, 4 - 28723 Pedrezuela – Madrid – Tel. 918433230
Comunidad de Roa: C/ El Fresco, 2 – 1º Izda 09300 Roa (Burgos) – Tel. 947540012

COOPERACIÓN CON LA MISIÓN
AYÚDANOS A EVANGELIZAR:

Nosotros aportamos lo que tenemos: nuestra vida y nuestro 
trabajo, pero sin tu colaboración poco podemos hacer.
Si deseas ayudarnos en nuestra tarea misionera puedes 

cooperar con tu donativo a través de:
• Giro postal o Cheque bancario a: 

MISIONEROS ESPIRITANOS 
c/ Santa Engracia, 149 - 1.° B - 28003 MADRID

• Transferencia bancaria a: MISIONEROS ESPIRITANOS 
BBVA (Madrid) 

IBAN: ES23 0182 1275 1402 0306 9823
SANTANDER (Madrid) 

IBAN: ES11 0075 0241 4006 0005 1584
CAJA SUR (Córdoba) 

IBAN: ES25 0237 0210 3091 5203 5427
• Intenciones de Misas a: MISIONEROS ESPIRITANOS 

c/ Santa Engracia, 149 - 1.° B - 28003 MADRID
Nuestras Comunidades y nuestros misioneros reciben, con 
gratitud, Intenciones de Misas.
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CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS

Como sabéis, para nosotros, Familia Espiritana, la Fiesta de Pentecostés, tiene siempre un relieve muy 
especial. ¡Es nuestra Fiesta! ¿Y por qué? Porque: “En 1703, en la fiesta de Pentecostés, Claudio Fran-
cisco Poullart des Places, comenzó el establecimiento de la comunidad y Seminario, consagrado al 
Espíritu Santo, bajo la invocación de la Santísima Virgen”. Ese día, 27 de mayo de 1703, Fiesta de 
Pentecostés, nacimos los Espirítanos. Este año, la Fiesta de Pentecostés, cae el 28 de mayo, Domingo 
de Pentecostés.

Pero resulta, que el 28 de mayo, hay elecciones autonómicas y municipales, en España, y esto no nos 
permite grandes desplazamientos, ese día, para poder cumplir con nuestro deber cívico. Por eso, y, para 
poder celebrar juntos la Fiesta de Pentecostés, este año vamos a celebrarla el día 4 de JUNIO, Domingo, 
en la PARROQUIA DE ROA DE DUERO (Burgos), parroquia confiada a los Espiritanos. Y para dar 
todas las facilidades, vamos a organizar, desde Madrid, la peregrinación anual de la Familia Espiritana, 
para esas fechas: 3 y 4 de JUNIO 2023. 

PEREGRINACIÓN ANUAL DE LA FAMILIA ESPIRITANA A BURGOS Y ROA DE DUERO:

Ya tenemos organizada la peregrinación ANUAL de la Familia Espiritana a BURGOS y ROA DE 
DUERO, abierta a todo el mundo, pues ya tenemos ganas de salir y encontrarnos. Será el 3 y 4 de junio 
(2 días y 1 noche), con salida de Madrid, en autocar, a las 8:30h (C/. Santa Engracia, 149): 

• Día 3 de junio, sábado: Madrid- BURGOS (todo el día y noche): HOTEL CIUDAD DE BURGOS. Visitas.
•Día 4 de junio, Domingo: Burgos- ROA DE DUERO-Madrid: Celebración de Pentecostés, con 

Eucaristía, a las 12:00 h., en la parroquia de Roa de Duero, seguida de convivencia y un refresco con la 
Comunidad espiritana y parroquianos…. 

• El PRECIO (todo incluido: Bus, Hotel, Comidas…): en HABITACION DOBLE  170 euros, por per-
sona; y en  HABITACION INDIVIDUAL  200 euros, por persona.

• Reserva ya tu plaza. Contacto: 60 65 78 848 (P. José Mª); 91 554 21 57 (Santa Engracia, 149)
Esperando vernos pronto, salir juntos, pero unidos en el mismo Ideal Misionero. Con afecto,

P. José María Couto, cssp


