Mística y Razón
«N

os inclinamos profundamente ante
el testimonio de la vida y la muerte
de Edith Stein, hija extraordinaria de Israel e
hija al mismo tiempo del Carmelo, sor Teresa
Benedicta de la Cruz; una personalidad que
reúne en su rica vida una síntesis dramática de
nuestro siglo.

Pensar la verdad

La síntesis de una historia llena de heridas
profundas […] en un corazón que estuvo
inquieto e insatisfecho hasta que encontró
descanso en Dios»
(Juan Pablo II, para la beatificación de Edith Stein.
Colonia, 1 de mayo de 1987)

jjj

desde el Espíritu Santo

Más información:
www.misticayrazon.cl
Casa de Retiro Tomás Moro, Fono: (562) 2212 9748.

2017

Mística de lo cotidiano

«El anuncio del Evangelio es la primera
y más grande obra de amor al prójimo»
Arnoldo Janssen

«Sólo Dios puede llenar tu corazón. Es
demasiado amplio y grande para que lo
cautiven las creaturas»
María elena Stollenwerk

Primer Nivel 2017

Segundo Nivel 2017

INICIO
18 de abril de 2017

INICIO
19 de abril de 2017

Objetivo
Continuar la profundización de la experiencia de
Dios Trino y Uno en nuestros corazones a la luz de
la lectura de obras de Teólogos místicos, especialmente de Orígenes, ejercitando la comprensión espiritual de textos teológicos y de sus fuentes bíblicas
para redescubrir la urgencia de anunciar el Misterio
trinitario a todos los hombres hoy.

Objetivo
Profundizar la experiencia de Dios Trino y Uno en
nuestros corazones a la luz de la lectura de Gaudium
et Spes y escritos místicos, ejercitando la comprensión espiritual de textos teológicos y de sus fuentes
bíblicas para redescubrir la urgencia de anunciar el
Misterio trinitario a todos los hombres hoy.
C on t e ni d o :

C on t e ni d o :
1 Semestre (18/04 - 06/06 de 2017)
er

“El Comentario al Cantar de los Cantares” de Orígenes.
1. Libro Primero 1,2-1,4.
2. Libro Segundo 1,5-14.

«Nuestra tarea es abrir los corazones de
los hombres al Amor de Dios»
Josefa Stenmanns

“Sobre la dignidad humana” según GS 11-17.
1. Introducción: El giro salvífico del Vaticano II.
2. GS 11-17. La dignidad del ser humano en
el mundo.
2do Semestre (23/08 - 15/11 de 2017)

2do Semestre (22/08 - 14/11 de 2017)
“El Comentario al Cantar de los Cantares” de Orígenes.
1. Libro Tercero 1,15-2,10.
2. Libro Cuarto 2,10-15.
Método
Exposisión y Lectura comentada sobre el texto.
R e s p on s a b l e
Prof. Anneliese Meis, ssps.
H o r a r io
Martes 19:30 a 20:30 Hrs.

Acceso a la Bibliotex Arnoldo Janssen, Tomás Moro 413.
Información: http://www.misticayrazon.cl

1er Semestre (19/04 - 07/06 de 2017)

Lugar
Casa de Retiro Espíritu Santo, Tomás Moro 413, Las
Condes.

“La dignidad humana” según GS 18-22-91.
1. GS 18-21. La dignidad humana, anticipada
por su fundamento último.
2. GS 22. La sublimidad crística de la dignidad
humana.
5. GS 26-91. La dignidad human cristificada y
sus desafíos concretos.
Método
Exposisión y Lectura comentada sobre el texto.
R e s p on s a b l e
Prof. Anneliese Meis, ssps.
H o r a r io
Miércoles 19:30 a 20:30 Hrs. (30 hrs.)
Lugar
Casa de Retiro Espíritu Santo, Tomás Moro 413, Las
Condes.

