
             SIETE 
       PALABRAS 

  CON CORAZÓN 
CONTEMPLATIVO
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CuRSO dE NAVIdAd 
ITVR – ERA 
(MOdALIdAd ONLINE)

27 – 29 dE dICIEMBRE 2021



MATRÍCULA: Curso completo: 60 € 
Un día: 30 €  | Dos días: 50 € 
Una charla: 20 €

INSCRIPCIONES: 915 401 273
secretaria@itvr.org 
www.itvr.org

Asistencia técnica: Católicos en Red

En el tiempo litúrgico de Navidad, que la Iglesia 
dedica a la acogida de la Palabra hecha carne, 
tiene también sentido ampliar la reflexión en tor-
no a algunas palabras más, concretamente siete, 
con las que a diario percibimos la presencia silen-
ciosa de la Palabra que se hizo carne.

A diferencia de otros años, no se propone un 
tema monográfico, sino que expresamente se 
quieren subrayar siete aspectos concretos de 
nuestra cotidianidad personal, comunitaria y 
eclesial. Son conceptos conocidos que, engloba-
dos en un curso de carácter espiritual, pueden 
favorecen el análisis sereno de todo lo vivido en 
este complejo 2021.

En esta ocasión, todos los ponentes son monjes 
y monjas. Su experiencia orante y comunitaria, 
puede iluminar nuestra vida por y desde la mira-
da contemplativa.

LuNES, 27

10:30 dESIERTO
P. Alfredo Simón, oSB
Priorato Benedictino de N. S. de Montserrat
Madrid 

12:30 HERMANO
HnA. mAríA AmAtA de JeSúS, oCd 
Convento de San José / Carmelitas Descalzas 
Toro

16:30 PERdÓN
Sor letiCiA González SolíS, oP
Convento de San Blas / Dominicas – Lerma

MARTES, 28

10:30 PROMESA
Sor PilAr AvellAnedA, CCSB
Abadía Sta. María de las Huelgas – Burgos

16:30 ORACIÓN
Sor erneStinA álvArez, oSB
Monasterio de Sta. María de Carbajal – León

MIéRCOLES, 29

10:30 SíNOdO 
ComunidAd BenediCtinA

Abadía de la Mare de Déu de Montserrat 
Montserrat

16:30 NOVEdAd
frAy ánGel ABArCA, oSB
Abadía de Sto. Domingo de Silos – Burgos
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