Guadalajara, 3 de Mayo, de 2020
Domingo del Buen Pastor
Nuestro Obispo, D. Atilano, tuvo a bien nombrarme Director de la Casa de Espiritualidad
de María Madre. Esto era comienzos del mes de Marzo. Desde entonces todos estamos
padeciendo, de alguna manera, esta tremenda epidemia que ha desbaratado nuestros
planes y proyectos. De tal manera que no he tenido tiempo de presentarme a vosotros y de
invitaros y ofreceros la Casa de María Madre como “vuestra casa”.
Agradezco el trabajo y dedicación a todos los que han pasado como directores o
responsables desde el año 2010 en que se edificó. Y también aprovecho para poner la Casa
a vuestro servicio.
Como sabéis la utilizamos los sacerdotes para la Formación Permanente, los jueves, una
vez al mes. También la usan algunas Delegaciones Diocesanas o Movimientos.
Sinceramente, creo que está poco valorada y, por tanto, poco utilizada. Por eso, me
gustaría que fuera más conocida, usada, más tenida en cuenta a la hora de organizar
nuestros encuentros, convivencias, retiros…
Es casa de acogida para todos los que la queráis utilizar. La casa esta a vuestra
disposición. Teniendo en cuenta que es una Casa de Espiritualidad, estoy en la
elaboración de unos criterios para que todos la utilicemos. Que sea Diocesana quiere decir
que está al servicio de la Diócesis y, también, que hay que tratarla con esmero y cuidado.
Pero también desde la Casa queremos ofertar y proponer encuentros, espacios y tiempos,
que puedan fortalecer la fe, el compromiso, la espiritualidad, la vida de todos los que
formamos la Iglesia. Para ello os envío una primera propuesta. Se trata de un Taller
online, sobre espiritualidad cristina. Ver archivo adjunto. Siempre teniendo en cuenta las
circunstancias tan difíciles que estamos atravesando.
De momento, creo que pueden valer estas palabras para invitaros a todos a que veáis la
Casa de Espiritualidad María Madre como referencia para nuestra pastoral.
A continuación os pongo los teléfonos y los correos electrónicos para que estemos
comunicados. Estamos en la elaboración de una página web de la que ya os informaré.
 casa.maria.madre@gmail.com
 smoranchel@telefonica.net
 Teléfonos: 21 89 21 – 696 71 57 43
Recibid un cordial saludo. Como El buen Pastor, que esta Casa de Espiritualidad sea
símbolo de su Pastoreo y de su Acogida.
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Casa de Espiritualidad “María Madre”. C/ Donantes de sangre 1. Guadalajara. 19002.
casa.maria.madre@gmail.com Tfnos: 949 21 89 21. 696 71 57 43

