¿Quiénes somos?

¿Cómo ayudar?
“Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles”. (Sal 126,1)
LA ORACIÓN
No existe cimiento mas solido. Contamos
con la oracion de cada uno.

La Comunidad del Cordero pertenece a la
familia dominica. Fundada en Francia en
1983, llegamos a España en 1986 y a Madrid el 4 de octubre de 2008. Desde 2010
estamos, de manera provisional, en la Capilla del Obispo.
Nuestra vida está centrada en el Evangelio,
que anunciamos ante todo por el testimonio de la caridad fraterna, la belleza de la
liturgia y la misión junto a los más pobres.
Nuestra vocación esencialmente contemplativa nos lleva al encuentro con todos y,
al pedir nuestro pan cotidiano, ofrecemos
a todos el tesoro del Amor infinitamente
gratuito de Dios. Vivir nuestro lema
“herido, no dejaré jamás de amar” nos
transforma y hace de nosotros testigos de
Cristo crucificado y resucitado, el Cordero
ofrecido por el cual lo hemos dado todo.

DONATIVOS
Para llegar a construir nuestro pequeno
monasterio de Madrid, hemos abierto tres
cuentas:
ES24 0075 0123 5306 0801 5366 (Santander)
ES12 0081 0640 6500 0261 8465 (Sabadell)
ES84 2100 5731 7402 0035 1740 (CaixaBank)
Por transferencia o por Bizum al numero
01214 (En la opcion "Donar" de Bizum)

Rellena y envíanos el cupón adjunto.

DAR A CONOCER
A traves de diferentes iniciativas, como por
ejemplo:
• Organizar un testimonio de la Comunidad en vuestra casa o en la nuestra
con vuestros amigos o familia, en la parroquia, en vuestros grupos...
• Difundir el proyecto en vuestro entorno.
(cf. pagina web pequeno monasterio de Madrid)

… u otras que el Espíritu Santo os inspire.
¡Contactadnos!

BUSCAMOS TAMBIÉN:
• Empresas que puedan ayudarnos a
construir.
• Materiales: cemento, ladrillos, puertas,
pintura, campanas… (donaciones o precios ajustados)
• Profesionales que ofrezcan sus competencias (pintura, carpintería, electricidad, fontanería…)

¡Muchas gracias!

¡Necesitamos
vuestra ayuda
para que

un pequeno
monasterio

vea la luz
en Madrid!

“En el caos del mundo,
los pequeños monasterios son
como una estrella
que indica el camino”.

Su misión es vivir en plenitud el mensaje alegre del Evangelio, abrir sus puertas
a todos, creyentes o no; ofrecer gratuitamente a los pobres y a los ricos la hospitalidad de la “mesa abierta” para compartir la comida como hermanos, gustar las
alegrías de la amistad y de la comunión
que son también el pan cotidiano con el
que se alimenta nuestra vida; cuidar unos
de otros en un espíritu de servicio, de humildad y de caridad; permitir el encuentro con el Dios vivo en la celebración de
la Liturgia, el recogimiento de la contemplación, el silencio de la adoración; salir
a las periferias para ofrecer sin cesar la
proximidad del amor de Dios.
Comunidad del Cordero
Hermanitas del Cordero (Madrid)
Capilla del Obispo / Plaza de la Paja.
Tel: 91 366 08 11
www. comunidaddelcordero.org

La Mesa abierta

La Capilla

Granada (España)

Navalón (España)

Abierto a todos, ofrece un lugar de acogida y de encuentro.

Lyon (Francia)

Un pequeno monasterio:
¡Encendamos una luz
en la ciudad de Madrid!

Marsella (Francia)

Ya son 15 los pequenos monasterios que la
Comunidad ha construido en los 12 ultimos anos
gracias a las multiples aportaciones recibidas.

Viena (Austria)

Kansas City (Estados Unidos)

Salimos a llevar a todos la proximidad del Amor de Dios y la alegría de vivir.

Buenos Aires (Argentina)

Santiago (Chile)

