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SIETE PALABRAS  
 
 
 

Día 27, lunes 
 
10:30 Desierto 
 P. Alfredo Simón, OSB 
 Priorato Benedictino de Ntra. Sra. 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 
 

Día 28, martes 
 
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 
 

Día 29, miércoles 
 
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 
 
 
 
 
 



Algunos detalles explicativos 
 
 
1. Se trata de un curso de carácter espiritual. Las fechas en que se ofrece –el contexto 

navideño y los últimos días de 2021– favorecen la reflexión y el análisis sereno de la 
experiencia vivida durante el año. 

2. En esta ocasión, todos los ponentes son monjes y monjas. Pretendemos con ello, 
reflexionar sobre temas comunes, dejando iluminar nuestra vida por y desde la 
experiencia de la vida contemplativa. 

3. El título es evocativo. Este año no se propone un tema monográfico como en 
anteriores ocasiones, sino que expresamente se quieren subrayar siete aspectos 
concretos de nuestra cotidianidad personal, comunitaria y eclesial. Las «Siete 
palabras» serían: 

a. El/los desierto/s, como lugar material y simbólico, como elemento 
característico de la Vida Consagrada y como un hecho al que nos enfrentamos 
a diario, en la propia soledad y en la experiencia de vernos socialmente 
descolocados. 

b. El hermano, como palabra genuinamente cristiana, para evocar la correcta 
relación interpersonal y para iluminar la realidad social. 

c. El perdón, como uno de los retos más complejos de la vida e historia personal 
y comunitaria. 

d. La promesa, como una llamada que, ya en las primeras páginas de la Sagrada 
Escritura, habla de un futuro avalado por el Dios que se “com-promete” en 
favor de su Pueblo.  

e. La oración, como expresión del Santo Espíritu que habla en nosotros, así 
como encuentro diario con la propia intimidad y con el Dios que nos habita. 

f. La novedad, como un concepto que la primitiva Iglesia unía a la Resurrección 
de Cristo, evocando también el propio camino transformador, según la medida 
de Aquel que «hace nuevas todas las cosas». 

g. El sínodo, como un reto más espiritual que organizativo, al invitar a toda la 
Iglesia a replantear las expresiones de comunión, el desafío de la participación 
y la dinámica de la misión. 

4. El estilo de las reflexiones estaría a medio camino entre la conferencia de índole 
especulativa y la meditación homilética. Se trataría de ofrecer un conjunto de 
ponencias, inspiradas en la Escritura, que toquen la propia vida, al referirse a la 
espiritualidad, de suerte los participantes puedan acercarse interiormente a los 
aspectos tratados. Si el ponente lo considera conveniente, puede también sugerir unas 
preguntas para el trabajo personal. 

5. En la mañana del lunes 27 habrá dos reflexiones de unos 35 minutos; en la tarde del 
lunes, así como en los días 28 y 29, cada reflexión rondará en torno a los 50 minutos. 

6. Cada conferencia inicia y concluye con un momento orante, facilitado por un video. 
Después de la oración inicial, habrá una breve presentación a la que sigue la 
exposición. Tras la conferencia se tiene un sencillo diálogo.  

7. El curso se imparte online, con la colaboración técnica de Católicos en Red. 
 


