
DATOS INFORMATIVOS  

Celebraremos estas jornadas de interiorización 
junto a comunidades de distintas procedencias: 
CLV; Parroquias Vicencianas, y cuantos quieran 
compartir con nosotros esta oportunidad.  
 

Fecha:  
Fin de semana del 1 ,2 y 3 de marzo.  
La acogida se realizará a lo largo de la tarde del 
viernes.  Las actividades comenzarán con la cena a 
las 21.00.Finalizaremos el domingo tras la comida.  
 

Lugar y economía:  
Monasterio de Santiago Apóstol   
C/ Castillo S/N—Uclés -Cuenca  
El precio que hemos establecido para la pensión 
(habitaciones dobles o individuales) y la comida  
para el fin de semana es de 50 euros.  
 

Como llegar:   
Coger la  A-3 hasta la salida del Km 90, allí coger la 
carretera CUV 7021 hacia Tribaldos/Uclés.  
En Uclés dirigirse al monasterio. 
 

Inscripción: 
Hacer llegar vuestra inscripción a  
saesda@wanadoo.es antes del 24/02/13   
 

Para los niños habrá preparadas actividades du-
rante los espacios de reflexión. Necesitaríamos 
saber cuántos y de qué edades van a asistir para 
adaptarnos a sus necesidades.  
 
Notificadnos también, por favor, si no podéis par-
ticipar todo el fin de semana, el tiempo que vais a 
estar para las comidas y las habitaciones. 
  

Traed cena para compartir el viernes.  

PARROQUIA DE CRISTO SALVADOR 

Ejercicios espirituales  

Cuaresma 13 
 
 

1,2 y 3 DE MARZO  

Bienaventurados 

los que trabajan 

por la paz. 

HORARIO 

Viernes día 1 de marzo  

Durante la tarde, LLEGADA Y ACOGIDA 

21.00 Cena 

22.00 PRESENTACIÓN de los asistentes y el tema 

23.30 ORACIÓN 

24.00 Silencio y descanso 

Sábado día 2 de marzo  

9.30 Desayuno 

10.00 ORACIÓN  

10.45 TIEMPO DE INTERIORIZACIÓN 

11.30 Descanso 

12.00 TIEMPO DE SILENCIO PERSONAL 

14.00 Comida 

16.30 REFLEXIÓN PERSONAL 

18.00 Descanso 

18.30 Preparación de la Eucaristía 

19.00 EUCARISTIA 

20.30 Descanso 

21.00 Cena 

22.00 Paseo y charla 

24.00 Silencio y descanso 

Domingo día 4 de marzo  

9.30 Desayuno 

10.00 ORACIÓN con laudes 

10.30 TIEMPO DE INTERIORIZACIÓN  

12.00 COMPARTIMOS EXPERIENCIAS 

14.00 Comida 

15.00 Recogida y despedida 



Dentro del  tema de reflexión 

que tenemos para el curso, “El 

compromiso social y político”, 

queremos dedicar este fin de 

semana a reflexionar sobre él siguiendo a 

Isaías y las propuestas que nos hace Bene-

dicto XVI  en su mensaje para la jornada 

mundial de la Paz del 1 de  enero de 2013. 

 

La obra de la justicia será la paz 
 

“Cuando se derrame sobre nosotros un aliento 
de lo alto, el desierto se transformará en ver-
gel, y el vergel parecerá una selva; en el de-
sierto acampará la justicia; en el vergel habi-
tará  el derecho: la obra de la Justicia será la 
paz y los frutos de la justicia serán tranquili-
dad y seguridad para siempre; mi pueblo habi-
tará en dehesas de paz, en moradas tranqui-
las, en mansiones sosegadas. Aunque la selva 
será cortada, y la ciudad humillada. Felices 
ustedes, que sembrarán entonces a orillas de 
todos los ríos o soltarán sin problemas su buey 
o su burro”. (Isaías 32, 15-20) 
 

BIENAVENTURADOS  

LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ 

 

“Cada nuevo año trae consigo la esperanza de un 

mundo mejor. En esta perspectiva, pido a Dios, 

Padre de la humanidad, que nos conceda la con-

cordia y la paz, para que se puedan cumplir las 

aspiraciones de una vida próspera y feliz para 

todos.  

Trascurridos 50 años del Concilio Vaticano II, 

que ha contribuido a fortalecer la misión de la 

Iglesia en el mundo, es alentador constatar que 

los cristianos, como Pueblo de Dios en comunión 

con él y caminando con los hombres, se compro-

meten en la historia compartiendo las alegrías y 

esperanzas, las tristezas y angustias, anuncian-

do la salvación de Cristo y promoviendo la paz 

para todos.” 

NO TE ANGUSTIES QUE YO SOY TU  DIOS 

No temas, que contigo yo estoy contigo; no receles, que 

yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te 

sostengo con mi diestra justiciera. 

Mira. Se avergonzarán y confundirán todos los abrasados 

en ira contra ti. Serán como nada y perecerán los que 

buscan querella. 

Los buscarás y no los hallarás a los que disputaban conti-

go. Serán como nada y nulidad los que te hacen la guerra. 

Porque yo, Yahveh tu Dios, te tengo asido por la diestra. 

Soy yo quien te digo: «No temas, yo te ayudo.» 

No temas, gusano de Jacob, gente de Israel: yo te ayudo - 

oráculo de Yahveh - y tu redentor es el Santo de Israel. 

He aquí que te he convertido en trillo nuevo, de dientes 

dobles. Triturarás los montes y los desmenuzarás, y los 

cerros convertirás en tamo. 

Los beldarás, y el viento se los llevará, y una ráfaga los 

dispersará. Y tú te regocijarás en Yahveh, en el Santo de 

Israel te gloriarás. 

Los humildes y los pobres buscan agua, pero no hay na-

da. La lengua se les secó de sed. Yo, Yahveh, les respon-

deré, Yo, Dios de Israel, no los desampararé. 

Abriré sobre los calveros arroyos y en medio de las ba-

rrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y 

la tierra árida en hontanar de aguas. 

Pondré en el desierto cedros, 

acacias, arrayanes y olivares. 

Pondré en la estepa el enebro, el 

olmo y el ciprés a una, de modo 

que todos vean y sepan, advier-

tan y consideren que la mano de 

Yahveh ha hecho eso, el Santo 

de Israel lo ha creado.  

(Is. 41, 11-20) 


