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Madrid, 12 de Diciembre de 2012 

Queridos amigos: 

En este tiempo litúrgico de Adviento preparamos nuestro corazón y nuestro hogar para 
celebrar el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios en el solemne tiempo de Navidad. 
Benedicto XVI nos ha regalado la introducción a su obra “Jesús de Nazaret” titulada “La 
infancia de Jesús”. Es una hermosa reflexión sobre los Evangelios de la infancia en Mateo y 
Lucas, que nos ayudan a vivir el evangelio del matrimonio y la familia en esta preparación 
inmediata de la Navidad de este Año de la fe. 

Queremos, como habitualmente, ponernos en contacto con vosotros para informaros 
sobre nuestras actividades del próximo trimestre. Tendremos, Dios mediante, nuestra cita del 
segundo trimestre con un curso de Dª Clara de Cendra (Madrid) D. Rafael del Río (Sevilla), D. 
Daniel Granada (Barcelona) y del que os escribe (Burgos). Os adjuntamos la hoja de inscripción 
en donde se detallan las fechas y los temas de todos estos encuentros. Como veréis la novedad 
principal de este trimestre es el primer encuentro que se organiza en Sevilla. Os pedimos que lo 
encomendéis singularmente, para que la zona sur siga creciendo. 

No quiero dejar de insistiros en la necesidad de hacer llegar a las secretarías respectivas, 
las inscripciones completamente rellenas lo antes posible a partir de la fecha que se indica en la 
hoja de inscripción. Es también muy importante que prestemos atención a la fecha límite de 
inscripción, pues más allá de esa fecha los trastornos para el equipo organizador pueden ser no 
pequeños. Pensemos siempre que el equipo organizativo cursa también el Master y, por tanto, 
depende de nuestra diligencia el que puedan trabajar con más orden, tiempo y eficacia en 
beneficio de todos.  

Esperando que paséis unos dichosos días de Navidad en familia, deseando que la Sagrada 
Familia nos enseñe a todos a crecer en nuestra vocación al amor, recibid un cordial abrazo en 
Cristo, que viene a salvarnos 

 
Juan de Dios Larrú 

Director Académico 


