¿Cómo ayudar?
Construir el pequeño monasterio
“Luz del Cordero” en Barcelona

I.

La ORACIÓN de niños, abuelos, jóvenes,
grupos, familias, pobres… está haciendo posible
muchos imposibles en estas primeras etapas para
la construcción del pequeño monasterio: No
existe cimiento más sólido. La experiencia de la
Comunidad en otras ciudades muestra que es la
oración lo que ha permitido acabar cada uno de
los pequeños monasterios que ya existen.
Contamos con cada uno.

II.

Los pequeños monasterios se construyen con
multitud de DONATIVOS.
Hemos abierto una cuenta Nº: 2100 0546 01 0101197385
IBAN: ES70 2100 0546 01 0101197385
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXAESBBXXX
Para poder desgravar estos donativos en Hacienda, hacednos llegar a la fraternidad
de Barcelona vuestro nombre y apellidos, NIF y dirección.
Tenemos a punto un sistema para poder

HACER UN DONATIVO AHORA

También podéis dar 1 €/mes y/o invitar a vuestros
amigos, familiares, colegas, etc a hacerlo, para que
todos sientan suyo este pequeño monasterio. (Se
trata de una Fundación de confianza que no tiene
ninguna comisión).
http://www.teaming.net/amigoscomunidaddelcordero

III.

DAR A CONOCER el pequeño monasterio es
también una gran ayuda.
Vemos ya los frutos de las iniciativas de algunos amigos y tal vez vosotros también
podéis organizar:
Un testimonio de la Comunidad en vuestra casa o con vuestros amigos o
familia o en nuestra fraternidad.
Un testimonio en la parroquia o grupo de oración.
La difusión de información sobre el proyecto en vuestro entorno y entre
vuestros conocidos del Poblenou.
Una colecta.
Otras iniciativas que podáis tener…

IV.

Un poco más adelante, necesitaremos también
CONSTRUCCIÓN y el trabajo desinteresado de muchos.

MATERIALES

DE

Rezamos ya por todos los que de una u otra manera formarán parte de la historia de este
pequeño monasterio: Que Jesús, el Cordero, sea la Luz de cada corazón.

¡Gracias!
“El Señor te anuncia que el Señor te edificará una casa”
(II S 7, 11)

