¡Ayudadnos
a construir el
Pequeñ o Monasterio!
Desde el año 2007, los hermanitos del
Cordero* hemos ayudado en la construcción
del Pequeño Monasterio de la Transfiguración
-de nuestras hermanitas- en Navalón
(Valencia) .
En julio del 2012, los hermanitos hemos recibido un terreno frente al de nuestras
hermanitas donde poder construir nuestro
pequeño monasterio Lumen Crucis.
Estos monasterios son fruto de la
Providencia. Nosotros mismos, junto con
algunos amigos cercanos, y con la ayuda de
innumerables jóvenes hemos colaborado con
los profesionales en la construcción, puesto
que en todo vivimos de la Providencia y no
percibimos ningún salario. Durante este
curso 2012/13 deseamos comenzar la obra, y
para ello necesitamos vuestra ayuda.
∗ La Comunidad del Cordero es una comunidad religiosa que
forma parte de la familia Dominica (Orden de Predicadores).
Actualmente nuestro obispo responsable es el Cardenal Christoph
Schönborn o.p. (Viena, Austria). En Valencia, respondiendo a la
llamada de Don Carlos Osoro (Arzobispo) los hermanitos hemos
abierto una Fraternidad en Navalón, el 17 de septiembre de 2010,
con el deseo de construir el Pequeño Monasterio Lumen Crucis.

¿Por qué ?
Nos parece importante
la construcción
de un lugar sencillo
de vida monástica,
de paz
en medio de este mundo;
un sitio consagrado a la oración,
al silencio

¿Quié nes somos?
“Ante todo, que Dios sea amado”1.
“Sentados a los pies del Señor”2, guardamos
la Palabra de Dios en nuestro corazón, con
la Virgen María, acogiendo en la
contemplación el amor mendicante de Dios:
amor vulnerable, ofrecido.
“He aquí el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo”3, todo el mal del
mundo, con su invencible ternura. Ternura de
Dios que “herido, nunca deja de amar”4
Testigos del amor del Padre. Testigos
de la Luz de la Cruz que brilla en el Rostro de
Jesús Resucitado. Amor que ya no puede
morir porque “en su carne… en su persona
ha matado el odio”5, y nos da su Paz.

a la escucha
de Dios y del prójimo,
al perdón fraterno,
a la meditación
de la Palabra de Dios,
a la formación
y a la acogida.

Los her manitos del Cordero,
obedeciendo a la Palabra del Señor, somos
enviados por la Iglesia Católica como
peregrinos, orantes, pobres, mendicantes,
pidiendo el pan de cada día, tras los pasos de
Santo Domingo y San Francisco, al encuentro
de los más pobres del mundo para que todos,
ricos y pobres, reciban la Luz del Evangelio:
Jesús, Cordero de Dios, ternura del Padre
por los hombres.
1. Regla de San Agustín
2. Lc 10, 39

3.Jn 1, 29

4. Lema de la Comunidad del Cordero

5. Ef. 2, 16

Ayudadnos a construirlo
¿Cómo?

•

Con vuestra oración

•

Económicamente*

Ayudadnos
a construir el
Pequeñ o Monasterio

-Con un don puntual en cuenta

SABADELL CAM : 2090-0253-19-0200151680
BV : 0093-0180-41-0066451158

(Hermanitos del Cordero)

-Con un don mensual
Llenando el cupón adjunto
•

Con materiales: hormigón,
ladrillos, madera, etc.

•

Si eres profesional, carpintero,
pintor...avísanos.

•

Dando a conocer el proyecto,
a amigos empresas.
¡Muchas gracias!

∗ Podemos emitir recibos fiscales para desgravar en
Hacienda, si se nos hace llegar el nombre completo,
dirección y nº NIF/CIF.

Lumen Crucis
-Luz de la CruzHermanitos del Cordero
Navalón 46811 (Valencia)
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Teléfono: 680.51.46.61
www.comunidaddelcordero.org

LUMEN CRUCIS
Luz de la Cruz
-en Navaló n‐

