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Madrid, 7 de marzo de 2018 

Queridas familias: 

El camino cuaresmal hacia la Pascua entra en su recta final; es tiempo propicio para 
responder con generosidad en nuestra vida matrimonial y familiar al amor de Dios que se 
nos manifiesta en el misterio pascual de Cristo, muerto y resucitado.  

Tendremos, Dios mediante, nuestra cita en las diferentes zonas con un curso de D. 
Arturo Gross y Dª Rocío Fernández (Madrid A), Dª Teresa Martín (Madrid B), de Dª Clara 
de Cendra (Valladolid), y del P. Juan de Dios Larrú (Sevilla y Zaragoza). Os adjuntamos la 
hoja de inscripción en donde se detallan las fechas y los temas de todos estos encuentros. 

La necesidad de hacer llegar cuanto antes, dentro del plazo establecido, a las 
secretarías respectivas las inscripciones completamente rellenas junto al resguardo de la 
transferencia es siempre muy importante para el buen desarrollo de los encuentros. No 
dejamos de insistiros en este tema pues pensad, siempre, que el equipo organizativo cursa 
también el Master y, por tanto, de nuestra diligencia depende que trabajen con más orden, 
tiempo y eficacia en beneficio de todos.  

Por último, no queríamos despedirnos sin dar la enhorabuena a todas las familias 
que habéis acogido con gozo el nacimiento de algún hijo. Que en vuestro cariño, 
dedicación y oración encuentren un hogar donde crecer en sabiduría, edad y gracia, ante 
Dios y los hombres. Pedimos también de modo muy singular por los niños que hacen su 
primera comunión y por los jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación. 

Esperando que el Señor os conceda un tiempo pascual muy fecundo, recibid un 
cordial abrazo en Cristo, muerto y resucitado 

 
Juan de Dios Larrú 

Director Académico 

  


