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Rebeldes en Cristo

“Nos sentimos bienaventurados
porque Cristo nos enseña a ser 
rebeldes”

• Somos unos 22 y una silla
reservada para tí

• Este año el Evangelio de Juan 
acompaña nuestros pasos

• Nos reunimos los viernes, cada 15 
días

• Nos acompaña Josema, presbítero



Buscando la Luz
“Nos alegra ser parte de una 
Iglesia abierta y libre”

• Somos unos 12 y una silla
reservada para ti

• Este año conocemos las grandes
experiencias de fe del pueblo de 
Israel, oramos con la Biblia y 2 
de nosotros nos preparamos
para la confirmación

• Nos reunimos los viernes, cada
15 días

• Nos acompaña Luis Fernando, 
presbítero



Viejunos

“Compartir
nuestra fe
es el anclaje
para no 
perdernos

en la 
vorágine del 
día a día”

• Somos unos 10 y 
una silla reservada
para ti

• Huimos de la 
formalidad y 
alternamos
nuestros temas: 
Laudato si, 
imágenes de Dios, 
el camino del 
discernimiento

• Nos reunimos los 
domingos, cada 15 
días

• Nos acompaña
Ricardo Cámara SJ, 
presbítero



Kontos
“Somos un grupo abierto, con capacidad de acogida y con ganas de 
profundizar en la fe. Estamos orgullosos de la herencia espiritual recibida de 
Luis Mari”

❑ Somos unos 7 y una silla reservada para ti

❑ Este año paseamos por la páginas del Nuevo Testamento

❑ Nos reunimos los viernes, cada 15 días

❑ Nos acompaña Manuel, seglar



Los del Camino de Emaús
“Creemos que la diversidad en la vida
espiritual nos enriquece. Cristo nos reúne y 
en el camino nos explica su Reino”

• Somos veinte y muchos, y una silla
reservada para ti

• Este año reflexionamos sobre nuestras
vidas desde los textos del Evangelio de 
Lucas

• Nos reunimos los viernes, cada 15 días

• Nos acompaña Josema, presbítero



Grupo 
de Teresa de Jesús
“Buscamos juntos la fe con 
estudio y compartiendo la vida
con sus alegrías y tristezas”

• Somos unos 7 y una silla
reservada para ti

• Este año el libro
Catecumenado de adultos, de 
la Conferencia Episcopal 
francesa es nuestro libro de 
cabecera

• Nos reunimos los lunes o 
jueves, cada 15 días

• Nos acompaña Luis Zubiau, 
seglar, con la participación de 
todos



Caminar juntos
“Si sois un matrimonio joven y queréis profundizar en las dimensiones 
importantes para vivir una conyugalidad positiva, trabajando vuestro proyecto de 
pareja, contando como matrimonio cristiano con Dios en vuestra vida y 
compartiendo con otras parejas ¡este es vuestro sitio! ”

❑ 12-14 personas y dos sillas 

más para vosotros... y 

vuestros hijos 

❑ Trabajamos los temas que 

nos preocupan con 

dinámicas en pareja y de 

grupo, oramos juntos y 

finalizamos compartiendo 

el “refresco y la patata” 

❑ También preparamos 

juntos los tiempos 

fuertes (Navidad y 

Pascua)

❑ Nos reunimos los 

sábados

❑ Nos acompañan 

Susana y Josico, Raquel 

y José María, 

matrimonios



Kontos
“Somos un grupo abierto, con capacidad de acogida y con ganas de 
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❑ Nos acompaña Manuel, seglar
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Biblia y Teología
“Profundizamos en nuestra fe para poder 
dar razón de ella”

❑ Somos unos 12 y una silla reservada 

para ti

❑ De Jesús de Nazaret al Cristo de la fe: 

este año volvemos a la Cristología, y 

estudiamos su proceso de formación

❑ Nos reunimos todos los jueves

❑ Nos acompaña desde hace más de 

25 años Ángel Martínez, seglar 



Taller de Biblia
“Somos un grupo acogedor y participativo que 
nos reunimos para conocer y profundizar en el 
conocimiento de la Escritura”

• Somos unos 20 y una silla 
reservada para ti

• Este año leemos, 
comentamos y oramos en 
torno al Pentateuco

• Nos reunimos los miércoles, 
cada 15 días

• Nos acompaña Consuelo 
Hernández, seglar 





Grupo 
de Meditación
“Oramos de mano de los 
contemplativos cristianos de todos
los tiempos”

• Somos unos 30 y un banco reservado
para ti

• Alternamos tiempos de oración
individual con espacios de meditación
comunitaria

• Nos reunimos los lunes y miércoles

• Nos acompañan José Ramón, Pedro y 
Magali, y Carmen Escribano, seglares


