
 

 Movimiento Familia Albertiana                                                                                                  -Pureza de María-  

        Madrid, 12 de enero de 2016 

 

Queridos todos: ¡Muchas bendiciones para este nuevo año que acabamos de estrenar! ¡Que el 

Señor nos siga bendiciendo a nuestras comunidades, familias y a todos nosotros! 

Hemos tenido un disgusto cuando al comunicar con la casa que ya conocéis de c) Arturo Socia, 

resulta que, por un error, reservaron nuestras fechas del 8 al 11 de abril a otro grupo y a 

nosotros nos han pasado a la semana siguiente, del viernes 15 de abril al domingo 17, 

después de comer. Es posible que a algunos de vosotros no os afecte. Ojalá que no afecte a 

nadie. El sacerdote estaba pedido desde hacía un año, y hemos tenido que buscar otro, por 

cierto, muy bueno que podrá estar con nosotros el sábado desde las 12,00 horas hasta las 

20,00. Todo se ha solucionado bien, pero son momentos en que se queda uno colgado de un 

hilo confiando solamente en el Señor.  

La casa será, pues, la misma de los últimos años, las Esclavas de Cristo Rey, en la calle de 

Arturo Soria 228. Alguna sugerencia nos proponía cambiar de casa. En las primeras Jornadas 

estuvimos probando diferentes Casas de Madrid. Ninguna llegó a satisfacer al grupo. Hubo 

bastantes inconvenientes. Esta es la mejor que hemos encontrado en todos los sentidos. 

Perfecto no hay nada. Hay otras más económicas, pero todas son fuera de Madrid. Lo cual nos 

perjudica a todos en tiempo, traslados y también economía. Hemos seguido buscando, pero la 

mayoría no tienen capacidad para nuestro grupo. 

El Padre jesuita que estará el sábado con nosotros será el P. Pedro Mendoza.  El tema de la 

Jornada será, posiblemente, el discernimiento. Aunque aún el Padre se lo está pensando. Si se 

os ocurre algún otro tema dentro de la Espiritualidad ignaciana, comunicarlo antes del 10 de 

febrero. Y si es posible, se hará. 

Como cada año, intentaremos dar un pequeño paso más en relación a la oración y al silencio. 

Las Jornadas de Espiritualidad son para vivir una experiencia espiritual que nos alimente y nos 

guíe a lo largo de nuestra vida. No tiene nada que ver con un Encuentro de formación o con un 

Encuentro Nacional, cada actividad tiene una especificidad propia. Estamos en camino de 

poder organizar unos Ejercicios Espirituales en verano, en total silencio, pero esto no se podrá 

llevar a cabo hasta que no estemos “entrenados” y nos sintamos capaces.   

Tendríamos que saber con tiempo con cuantas personas contamos porque la casa necesita 

tenerlo en cuenta. Pensad que van otros grupos y, el saberlo pronto, nos favorece. Si no, al 

final, faltan sitios y es una pena.  

Todas las habitaciones tienen WC dentro. El precio completo de las Jornadas es por persona: 

- Desde el viernes a cenar hasta el domingo después de comer es de 89€. 
- Si acudís ya cenados el viernes y permanecéis hasta el final: 77€ 
- Desde el sábado a comer hasta el domingo después de comer es de 65 €  
- Si el sábado acudís enseguida de comer y permanecéis hasta el final: 50€ 



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

Los fondos comunes del Movimiento se hacen cargo del coste de la formación. Cada uno de 
nosotros pagamos el precio de la casa. 

Por favor, contestad lo antes posible (el tope es el día 23 de febrero) a la H. Begoña Peciña 

indicando: Nombre y apellidos y qué tipo de habitación deseáis, si doble o individual. El 

precio es exactamente el mismo.  

Para los que vengáis en coche, hay sitio suficiente dentro de la casa para aparcar. 

 

Esta comunicación será de las la últimas que se distribuya a través de coordinadores; a partir 

de la siguiente, las comunicaciones se harán siempre a través del correo de cada miembro que 

se haya inscrito en el censo. ¡Los que aún faltáis por inscribiros, no dejéis de hacerlo! 

 

Deseando que Él nos ilumine para ir creciendo en su conocimiento y amor, os esperamos. 

Hnas. Mª Jesús y Begoña 

 


