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¿DÓNDE ESTAMOS?
Parroquia San Francisco Javier
y San Luis Gonzaga
C/Mártires de la Ventilla, 34 - Madrid
Parroquia San Ignacio
C/ Pinos Alta, 79 - Madrid

Si quieres conocernos o estar con
nosotros un tiempo para probar, no lo
dudes. Contacta con. nosotros. Nuestras
personas de contacto en la Unidad
Pastoral son Diego (618 64 09 20) o
Paloma (620 92 21 01). Nuestro mail es:
cvxgalilea@gmail.com

COMUNIDAD
DE VIDA
CRISTIANA
LAI COS I GNACI ANOS EN EL MUNDO

Testimonios
"Compartir la Fe en comunidad
me da fuerzas para vivir la vida
con mayor profundidad. Te
sientes muy cuidada e mpulsada".
Paloma
"En el mundo que vivimos, donde
tantos emigramos, ser parte de
una comunidad mundial como la
CVX te hace más universal y te
une al corazón de la Humanidad"
María Alexandra
"Nuestra cultura necesita
ahondar en el discernimiento,
en saber encontrar lo bueno, lo
esencial, lo que es de verdad y
la belleza en nuestra vida
cotidiana" Diego.
"La espiritualidad ignaciana
enciende una llama de luz,
libertad y amor en el corazón de
nuestra vida para iluminar,
liberar y cuidar a todos"
Alejandro

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión como CVX
implica la vida entera: amar
y servir en todas las cosas.
Pero con una clave común:
el discernimiento al servicio
de la reconciliación. Desde
ahí, estamos especialmente
comprometidos en cinco
fronteras: proponer
experiencias de
discernimiento y
espiritualidad ignaciana; la
acogida e integración de
migrantes; el cuidado de las
familias; el trabajo con los
jóvenes y la ecología
integral. En todas esas
periferias queremos estar
desde la perspectiva de la
preferencia por quienes más
sufren.
CONOCE MÁS CVX-GALILEA
EN NUESTRA WEB
WWW.PANYROSAS.ES

¿QUÉ ES CVX?
La Comunidad de Vida Cristiana
es el movimiento mundial de
laicos ignacianos, presente en
70 países y con más de 450 años
de historia. Somos una
comunidad universal de
espiritualidad ignaciana,
vinculada a los Jesuitas. Vivimos
con el espiritu de una sola
comunidad mundial abierta,
formada por personas de toda
condición y cultura, con un
hondo sentir de Pueblo de Dios.

LA COMUNIDAD
Como nos organizamos

Por cercanía y para
personalizar, nos organizamos
en pequeños grupos de vida que
ayudan a integrar vida y Fe. En
ellos, nos cuidamos y
acompañamos unos a otros
para profundizar
espiritualmente y
comprometernos cada día más
en la misión de Jesús.

