DESDE LA CASA DE ESPIRITUALIDAD
DE MARÍA MADRE

Queremos acompañar(n)os... en este tiempo de coronavirus
No recordamos haber vivido antes algo así, que modifique tanto nuestra rutina, nuestro trabajo,
nuestros modos de relacionarnos.
Es un momento difícil el que nos toca transitar, a causa de esta pandemia y el aislamiento forzoso
que ésta supone.
Pero queremos vivirlo juntos, en la distancia, pero juntos de otra manera, acompañándonos unos a
otros, para que nadie se quede solo…. una soledad acompañada.
Actividades para hacer desde casa
En este tiempo de aislamiento que nos impone el coronavirus, te proponemos algunas actividades
para hacer desde casa, al ritmo que puedas.
Es una oportunidad para entrar dentro de nosotros mismos, y encontrarnos con Jesús que nos
habita.
¡Emprendamos el camino!
Cada día, la vida nos interpela. ¿Cómo es nuestra historia? ¿Qué y cómo estamos viviendo estos
momentos? ¿Desde dónde iluminamos la realidad, personal y comunitaria, que estamos viviendo?
La vida es como un puzle. Y, a veces, las piezas no encajan, se pierden; la realidad, por mucho
que la queramos controlar, nos desborda, nos sentimos impotentes para cambiar lo que no nos
gusta, surge el miedo, ansiedad.
También estos momentos pueden ser una oportunidad para descubrir que el pueblo que andaba
en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les
brilló (Mt 4,16)
Taller online... para hacerlo desde casa
La metodología de este taller ha sido pensada y creada para las personas que quieran hacerlo
desde sus hogares. Solo es necesario contar con un dispositivo con acceso a Internet (ordenador,
móvil, Tablet…).
La metodología es circular. A lo largo de los diversos bloques y sus temas iremos profundizando
poco a poco en el encuentro con Jesús, en nosotros, en la realidad que nos circunda. Los temas
no se agotan. Se trabaja un tema, pero luego algunas cuestiones vuelven a surgir en otro. Todo
está relacionado.
Se trata de 4 bloques y cada bloque tiene 4 temas. La propuesta es hacer un tema a la semana,
puede haber otros ritmos elegidos por los participantes.
Cada tema tiene cuatro pasos
• Video, canción, cuadro...
• Lectura: Leemos el material del tema.
• PEC: me Pregunto, Escucho, Comparto (enviar al correo electrónico las respuestas a las
preguntas que se proponen).
• Oración y vida cotidiana.

¿A quién va dirigido?
• A los heridos de esta pandemia: a los que estáis de luto por la “pérdida de familiares”, a los
afectados por la enfermedad, a los profesionales de la sanidad (médicos, enfermeros…).
• A los inquietos, a los que se encuentran perdidos, a los que estáis hartos de ver la
televisión, a los que andan buscando, a los que no creen y a los que creen y quieren
madurar en su fe…
• A catequistas, a los profesores de Religión, a los que trabajáis en la enseñanza.
• A los que tele-trabajáis, a los que cuidáis personas mayores o enfermos, a los que estáis
en paro o trabajáis…
Para inscribirse
• Rellenar la ficha de Inscripción que adjuntamos y enviarla a:
casa.maria.madre@gmail.com
smoranchel@telefonica.net
• Teléfonos: 949 22 87 36 – 696 71 57 43
Calendario:
UN BLOQUE AL MES: BLOQUE 1: MAYO; BLOQUE 2: JUNIO; BLOQUE 3: Y BLOQUE 4: A
DETERMINAR
COMIENZO DEL TALLER: Lunes, 18 de Mayo.
FINAL DEL TALLER: ya se indicará la fecha, SEGÚN EL RITMO DE LOS ACONTECIMIENTOS.
AL final, tendremos un encuentro comunitario (CASA DE ESPIRITUALIDAD MARÍA MADRE) para
celebrar este primer taller con una celebración y un certificado de que se ha conseguido los
objetivos del taller.

Para los meses de Julio y Agosto estamos preparando un Taller semi- presencial (si se
puede) y online que comunicaremos más adelante

TALLER: Siempre acompañados
Mayo 2020
La propuesta que os presentamos tiene como objetivo descubrir la Presencia de Jesús que nos
acompaña en el camino de nuestra vida, sea el camino que sea. Y en este tiempo de pandemia,
creemos que es decisivo descubrir esta Presencia.
Es importante que en estos momentos de dolor aprendamos a desahogar nuestro corazón en el
Señor por medio de la oración, del encuentro con Él.
Partimos de una convicción: la oración es la tarea más fundamental para el ser humano,
especialmente para un cristiano.
OBJETIVOS:
• Provocar el encuentro en la oración con Jesús Resucitado…
• A través de la lectura e interpretación de la propia vida a la luz del Evangelio.
• Dedicar un tiempo a la formación, a la experiencia, a la profundización en la fe.
TEMARIO
BLOQUE 1: LLAMADOS, ESCOGIDOS
Tema 1: ¿Por qué elegir este taller?

Tema 2: Punto de partida: mi propia historia
Tema 3: Mi historia a la luz de la fe en Cristo
Tema 4: La oración de Jesús: Padre Nuestro
BLOQUE 2: BENDECIDOS
Tema 1: Jesús se acerca a nuestra vida
Tema 2: Nos llama por nuestro nombre
Tema 3: Para estar con él y enviarnos a predicar
Tema 4: Un modo de orar: con la imaginación
BLOQUE 3: ROTOS
Tema 1: ¿Qué Dios, qué Jesús?
Tema 2: Los miedos
Tema 3: Pecadores perdonados
Tema 4: Mis heridas
BLOQUE 4: ENTREGADOS
Tema 1: “El amor está más en las obras que en las palabras”
Tema 2: Todos vamos a entregar la vida
Tema 3: Mi cuerpo entregado, mi sangre derramada
Tema 4: Servir: aceptación y humildad.

