¡INVITACION!
Si deseas conocer los mensajes de Jesús para tu vida y te mueve
la inquietud de profundizar en sus tiernos misterios,
acércate a los Talleres que te ofrecemos en nuestra Parroquia.
Es Dios el que te está esperando;
Él te ama sin condiciones;
Él te quiere sin exigirte;
Él busca tu corazón para juntarlo con el suyo.

TALLER DE LECTIO DIVINA
¿Quién puede considerar que lo sabe todo,
si aún no lo ha conversado con Él?
¿Se puede ser un buen cristiano sin conocer los mensajes de Jesús?
¿Sabes cuántos son?
Si eres padre o madre de familia
¿te sientes con la capacidad de entregarle valores cristianos a tus hijos?
Si eres soltero o soltera
¿podrás tú solo(a) dirigir tu vida sin necesidad de ayuda?

TALLERES DE LECTURAS BÍBLICAS

ABRE ESTA HOJA CON HUMILDAD Y MUCHA ALEGRÍA.
JESUS TE LLAMA CON TODO SU AMOR.

TALLER DE LECTIO DIVINA

TALLERES DE LECTURAS BÍBLICAS

¿Cuántas veces no apelamos a la ayuda de otros para buscar la solución
de nuestros problemas?
¿Cuántas veces no nos invade la angustia porque no sabemos enfrentarlos?

¿Por qué estoy leyendo la Biblia? ¿Qué tiene este Libro para mí?
La vida es un caminar permanente, donde las circunstancias, alegrías,
penas y conflictos, se van sucediendo sin que nadie lo pueda impedir
o modificar.

Esto sucede porque sólo confiamos más en nuestras propias capacidades
que en las bienaventuranzas de Dios. Seguramente por no conocerlo bien
se cae en un error de mala apreciación.

Sin embargo, la clave no es resistirse a las manifestaciones de dolor
o sólo aceptar o asimilar las que producen satisfacciones. La verdadera
esencia de nuestra vida no está en el camino recorrido sino en la meta.

Nuestra invitación es acercarte a la única Verdad capaz de hacer de
tu vida un instrumento de amor, que es lo que tanto falta en el mundo
de hoy.

El Taller de Lectio Divina es una apertura meditada para comprender
los designios de Dios y su intención de amor para contigo. Se realiza en
cuatro movimientos continuos que te ayudan a conocer mejor a Jesús
para después participar con tu propia experiencia de vida.

Este Taller es guiado por nuestro párroco, P. Pablo Moraza M. ocd.,
con la dirección de la Sra. Ángela González, todos los lunes hábiles desde
las 19.45 a 21.00 horas, en la sala Caná 2º Piso.

Los Talleres de Lecturas Bíblicas te van abriendo la posibilidad de mirar
con los ojos del alma las diferentes circunstancias de la vida, pues nada
pasa por casualidad.
Leyendo puedes comprender el significado y encontrar el sentido de
tu vida. Dios te construyó por amor. De ti depende apreciar el regalo.
La lectura sistemática y contínua te permitirá descubrir por ti mismo los
designios de Dios para ti y verás directamente sus frutos.
Los Talleres de Lecturas son realizados por el laico Sr. Carlos Lorca
García de la Pastora en dos horarios a elección:
- Los días Miércoles de 10.30 hrs. a 12.00 hrs.
- Los días Viernes de 17.00 hrs a 18.30 hrs.

Cuando oras, hablas a Dios.
Cuando lees, Dios te habla.

SI MI MISIÓN ES AMAR
¿CÓMO PODRÍA HACERLO?

Inscríbete en Secretaría.

Inscríbete en Secretaría

