
 

Programación Curso 2016-17 

* Taller de Santa Teresa / Lectura de su Vida:  

Nos reunimos un grupo para conocer y profundizar la Obra de Santa Teresa. Hemos 

comenzado por el Libro de la Vida.  

La experiencia de la Santa es para comunicar a todos lo que significó el paso de Dios, el 

encuentro con Cristo Vivo al desarrollo de su fe y de su compromiso histórico.  

Hoy ilumina nuestra vida y nos contrasta cuando compartimos lo que Teresa nos va 

diciendo a través de su lectura. 

Encuentro de grupo: Los JUEVES, cada quince días. 

Lugar: ESPACIO SICAR, Casa de la Iglesia. (c/ Florida 3 – Santander) 

Hora: De 19.00h. a 20.00h 

Si quieres te puedes incorporar a este taller en cualquier momento… ATRÉVETE 

*Formación de Guías de grupo:  

Para acompañar los Ejercicios en la Vida Diaria, según la oferta ignaciana.  

Nos reunimos cada quince días para trabajar juntos los materiales preparados para 

llevar a cabo esta experiencia.  

Los que llevan ya grupo comparten su experiencia y contrastan su tarea. 

Encuentro de grupo: Los LUNES, cada quince días. 

Lugar: ESPACIO SICAR, Casa de la Iglesia. (c/ Florida 3 – Santander) 

Hora: De 16.15h a 17.15h 

Si quieres te puedes incorporar a este curso en cualquier momento… ATRÉVETE 

 

 

CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD 
 

Espacio Sicar 

https://espaciosicar.wordpress.com/ 

----------------------------------------------------------------------
DELEGACIÓN DE LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD 

CENTRO DIOCESANO DE FORMACIÓN TEOLÓGICA Y PASTORAL  

https://espaciosicar.wordpress.com/


* Celebración de los Tiempos Litúrgicos: 

En los tiempos litúrgicos de preparación a la Navidad -Adviento-; de preparación a la 

Pascua -Cuaresma; y de Pentecostés, nos reunimos para orar en comunidad. 

– Preparación a la Navidad: Todos los miércoles de Adviento 

Los días: 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre. 

Tema: Las imágenes del Dios misericordioso en los textos litúrgicos. 

– Preparación a la Pascua: Los miércoles de Cuaresma. 

Los días 15, 22 y 29 de marzo y el 5 de abril. 

Tema: Nuestra gloria, Señor, es tu cruz. 

– Pentecostés: La familia en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

Los días 3, 10, 17 y 24 de mayo 

Lugar: Capilla de la Casa de la Iglesia. (c/ Florida 3 – Santander) 

Hora: De 19.30h a 20.15h 

Ven a orar en comunidad…TE ESPERAMOS 

 

“Junto al pozo de Sicar una mujer, Samaritana, encontró la vida y el perdón 

ahondando en su propia verdad, guiada por la palabra del Maestro, Cristo Jesús. 

 ¡Cuántas personas están en búsqueda de un lugar donde ser acogidas y escuchadas 

en profundidad, para oír una palabra liberadora! 

En el fondo del corazón está ese espacio interior, escondido, en donde Dios reside, 

en donde el Espíritu nos habita” 


