
 

 
SEMANA DEL DISCIPULADO 

 
“Porque a los que conoció de antemano, 
los destinó también desde el principio a 

reproducir la imagen de su Hijo”.    
(Rm 8, 29) 

 

Queridos hermanos en Cristo: 

 

La semana del 1 al 9 de febrero tendremos un espacio privilegiado para profundizar en nuestra 

llamada a ser discípulos misioneros. 

 

Como ya os informamos en la última reunión de servidores, estamos trabajando en un proyecto 

de Escuela de Formación, que previsiblemente iniciará su andadura en el mes de marzo, donde 

se establecen procesos de crecimiento cuya iniciación es el Kerigma, y su continuación el 

discipulado. 

 

Dentro de este proceso de crecimiento, y en consonancia con lo vivido en la última Asamblea 

Diocesana impartida por el matrimonio Henao, de la Escuela Bíblica Católica Yeshua de 

Colombia, contaremos en esta primera semana de febrero con la presencia de Oscar Henao, 

fundador y director de esta Escuela Bíblica, con una marcada espiritualidad bíblica y carismática. 

 

El programa establecido para esta semana es el siguiente: 

 

RETIRO DE DISCIPULADO  -  “Ser Discípulo de Jesús Hoy”  

 

Días: del viernes 31 de enero a las 20:00 h al domingo 2 de febrero después de comer 

Lugar: Centro de espiritualidad EMAÚS – Calle Guadarrama, 11  Alpedrete (Madrid) 

Precio: 130 € en habitación individual y 100 € en habitación compartida 

Inscripciones: se realizan desde la página web del evento:   antes del 27/01/2020  
 

 Una vez inscrito, y para terminar correctamente el proceso, deberás realizar el pago en la 

cuenta del Templo de la RCCE, antes del día 27 de enero: 

 En concepto del ingreso deberás poner DIS + Nombre y apellidos  (Ej.  DIS Nombre 

1ºApellido 2º Apellido)  

 El Titular de la cuenta es: Iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes y San Justino 

Nº de cuenta: ES96 2038 1172 2630 0149 3068 

 Al recibir el ingreso te confirmaremos que el proceso ha terminado y podrás asistir al 

encuentro. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMAfccZVPQM4i5Y_BF_FG7aDGquE-4CvGCeRfo7EsG72rTiA/viewform


¿CÓMO LLEGAR? 
 

1. En coche: En la autopista de circunvalación M-40 (entre las salidas "Badajoz" y "A 

Coruña") salir a M-513 Boadilla, a la altura del Km.40 ó 43 según se acceda desde el norte 

o desde el sur. La Casa está a 300 metros de la glorieta donde convergen las dos salidas.  

2. En Autobús: Desde el intercambiador Metro-Autobuses de Moncloa tomar el autobús 

681CTRA.M619-CLUB Deportivo Guadarrama (39 min -13 paradas- Parada 17480) y desde 

allí 4 minutos a pie. 

3. En Renfe Cercanías: Estación de Alpedrete (desde allí 13 minutos a pie, o recogida en 

coche desde la casa de retiros, si se precisa) 

PÁGINAS DE CONSULTA: Web del Sistema de Información de Transportes de Madrid 

http://www.ctm-madrid.es 

 

MATEO, DISCÍPULO DE JESÚS   -   Introducción a la Lectura Orante del Evangelio 

Objetivos:  

 profundizar en la figura y el Evangelio de Mateo, que corresponde al ciclo litúrgico A que 

escucharemos en las Eucaristías dominicales de este curso. 

 Iniciarnos comunitariamente en la lectura orante del mismo (Lectio Divina) 

Días: Lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de febrero 

Horario: 19:30 h a 21:00 h  -  Templo de la RCCE     C/ San Juan de Mata, 30  -  Madrid 

Cuota de inscripción: 10 €  (se realiza en el mismo Templo) 

 

SERVIDORES A LA MANERA DE JESÚS 

Dirigido a servidores de Grupos de Oración y de Ministerios 

Día: Sábado 8 de febrero 

Horarios: De 10:00 h a 13:30 h, en el Templo de la RCCE      C/ San Juan de Mata, 30  -  Madrid 

  

COMO SER DISCÍPULOS DE JESÚS EN EL MATRIMONIO  -  "Mi casa y yo serviremos al Señor" Jos 24, 15 

Dirigido a Matrimonios 

Domingo 9 de febrero 

Horario: De 11:00 a 12:00 h en el  Templo de la RCCE   C/ San Juan de Mata, 30  -  Madrid,, seguido 

de Eucaristía y Adoración 

Para cualquier aclaración podéis contactar con Rodrigo en el tfno. 677 76 52 77 o escribir al correo 

electrónico ediocesanomadrid@rcc-es.com  

 

Bendiciones en Cristo  

EQUIPO DIOCESANO DE LA RCCE EN MADRID 

http://www.ctm-madrid.es/
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