
 
 

 

 Movimiento Familia Albertiana                                                                                                  -Pureza de María-  

 

                  Madrid, 1 de marzo,2016 

 

Queridos todos: ¡Qué maravilla este tiempo de cuaresma que nos pone la liturgia de la Iglesia 

para que la vivamos con corazón nuevo!  

 

Os escribimos, en esta ocasión, para pediros que agilicéis la inscripción en la Jornada de 

Espiritualidad. Os animamos a participar. Es un momento privilegiado a lo largo del año para 

escuchar a Dios, su Palabra, sus inspiraciones que, en definitiva, es lo que nos transforma el 

corazón.   

 

Os recordamos lo que ya os anunciamos en la carta anterior.  

Las fechas: del viernes, 15 de abril a la hora de cenar (21,00 h) al domingo, día 17, después de 

comer. 

La casa será la misma de los últimos años, Las Esclavas de Cristo Rey, en la calle Arturo Soria, 

228. Por el lateral se accede al parking. 

El tema de la Jornada de Espiritualidad será el discernimiento a la luz de la misericordia. 

Precios:   

- Desde el viernes a la hora de la cena (21,00 h) hasta el domingo después de comer: 
89€. 

- Desde el viernes, después de cenar, y la permanencia hasta el final: 77€. 
- Desde el sábado a comer hasta el domingo después de comer es de 65 €  
- Desde el sábado enseguida de comer y la permanencia hasta el final: 50€ 

El pago de la formación se realiza con los fondos comunes del Movimiento. Cada uno de 
nosotros pagamos el precio de la casa.  

Hemos pensado que podríamos preparar los siguiente: 

- Laudes del sábado: Barcelona 
- Eucaristía del sábado: Granada 
- Oración compartida de 21,30 a 10,15: Grao 
- Laudes del domingo: Onteniente 
- Tarjetas identificativas: Bilbao 
- Organización general: Madrid 

Lo ideal es hacerlo completo. No escatimemos en algo tan importante para nuestra vida. 

Como cada año, intentaremos dar un paso más en la profundización y experiencia del silencio 
y del encuentro con el Señor. 

Deseando crecer cada día en su amor aprovechando todas las oportunidades posibles, os 
esperamos,        

Hnas Mª Jesús Barceló y Begoña Peciña 


