Mística y Razón
«¿

Cómo» es posible, que haya una bella
figura en un espejo, si este no recibe
la imagen de una bella forma? También el
espejo de la naturaleza humana no nace en
principio bello, sino que llega a serlo cuando
se ha acercado a aquellos que es bello y se ha
conformado a la imagen de la belleza divina

Pensar la verdad

(Gregorio de Nisa)

«B

usquemos como si hubiéramos de
encontrar y encontramos con el afán de
buscar. Cuando el hombre cree acabar entonces
principia... Se le busca para que sea más dulce
el hallazgo , se le encuentra para buscarle con
más avidez»
(San Agustín)

jjj

desde el Espíritu Santo

Más información:
www.misticayrazon.cl
Casa de Retiro Tomás Moro, Fono: (562) 2212 9748.
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Mística y Razón 2018
Primer/Segundo Nivel 2018

Segundo/Tercer Nivel 2018

INICIO
10 de abril de 2018

INICIO
11 de abril de 2018

Objetivo
Profundizar la experiencia de Dios Trino y Uno en nuestros corazones a modo de María, Madre de Dios, siempre Virgen a la luz de la Lectura de la obra de Mathias
Scheeben, Madrey Esposa del Verbo, para redescubrir
la urgencia de anunciar el Misterio Trinitario hoy.

Objetivo
Intensificar la profundización de la experiencia de
Dios Trino y Uno en nuestros corazones a la luz de
la dignidad humana según el Concilio Vaticano II
para redescrubrir la urgencia de anunciarla hoy.

C on t e ni d o :
“María Madre de Dios Siempre Virgen”
1. La Sagrada Familia, fuente de Mariología.
a. María en el Antiguo Testamanto.
b. María en el Nuevo Testamento.
c. Misterio de la esponsaliedad.
2. La Maternidad Virginal.
a. María, la verdadera Madre de Dios.
b. La plenitud de la Gracia en María.
c. María y su altísima dignidad.

«Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los corazones de todos los
hombres»
Arnoldo Janssen

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

3. La Maternidad divina y la Trinidad.
a. Relación de María con el Padre.
b. Relación de María con el Hijo.
c. Relación de María con el Espíritu Santo
Conclusión.

C on t e ni d o :
La dignidad humana según Gaudium et Spes en
la actualidad.
1. Gaudium et Spes 22.
a. Lectura del texto.
b. La dimensión cristológica de la
dignidad Humana.
c. Relevancia kenótica actual.
(Gloria Jamed)
2. Visión sistemática del conjunto de la dignidad.
a. Contextualización de la dignidad en el Vat II.
b. Análisis e interpretación de la II parte de GS.
c. Ejes transversales dogmáticos.
(Ruth Caro)
3. Jesús y los demonios en los Sinópticos.
a. Textos importantes en el evangelio de Lucas.
b. Los aportes de Mateo y Marcos.
c. El Espíritu Santo y los demonios.
(José María Álvarez)

Método
Lectura comentada del Texto:
Mathias Scheeben, Madre y Esposa del Verbo. Estudio
mariológico entresacado del Manual de Teología
Dogmática de M.J. Sheeben, Bilbao 1955.

Método
Exposición y Lectura comentada sobre el texto.

R e s p on s a b l e
Prof. Anneliese Meis, ssps.

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.

H o r a r io
Miércoles 19:30 a 20:30 hrs.

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

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

