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»

«¡Oh

(San Agustín)

cristalina fuente
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados»

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

en el amor

del Espíritu Santo

(Juan de la Cruz)

jjj
Escanea el código QR para obtener acceso a
la sala de Zoom (Videoconferencia)
Más información:
www.misticayrazon.cl
Casa de Retiro Tomás Moro, Fono: (562) 2212 9748.

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

2022

Mística y Razón 2022
Primer Semestre 2022

Segundo Semestre 2022

D U R A CIÓN
4 de mayo al 29 de junio de 2022

D U R A CIÓN
17 de agosto al 16 de noviembre de 2022

O bj e t i v o

O bj e t i v o

Profundizar la experiencia de Dios Trino y Uno en nuestros corazones a la luz del Dinamismo del Espíritu Santo
y sus efectos para redescubrir la urgencia de anunciar el
Misterio Trinitario hoy.

Profundizar la experiencia de Dios Trino y Uno en nuestros corazones a la luz del Misterio del Padre Celestial y
sus efectos en nosotros para redescubrir la urgencia de
anunciar el Misterio Trinitario hoy

Contenido:
El Dinamismo del Espíritu Santo y sus efectos en
nosotros en algunos escritos de Arnoldo Janssen.

Contenido:

1. Trinidad, “misterio de los misterios”. A.31 664-666.
		 a. Fiesta de la Stma. Trinidad Rm 11,36.
		
b. Rm 11,36.
		
c. Bondad de Dios
2. El Espíritu Santo, belleza del Padre e Hijo. A.30/31.3.
		 a. Belleza resplandor de la forma.
		
b. Espíritu Santo.
		
c. Del Padre y del Hijo.
3. El fin del ser humano A.307 41-43.
		 a. El origen de la vida terrenal.
b. El fin de la vida eterna.
		
c. Aporte de Goethe.
4. El origen pneumatológico de la obra de Arnoldo
Janssen y su relevancia. www.vitatdeus.org.
a. Acercamiento antropológico a la experiencia originaria neumática del padre fundador.
b. Fundamentos bíblicos del origen teológico
en cuanto dinamismo del Espíritu Santo en las
fuentes escritas de Arnoldo Janssen.
c. Cristalización dogmática de la comprensión de la fe en el Espíritu Santo.
d. El misterio originario del origen pneumatático en Dios Trino y Uno.

Método

Lectura comentada de textos.

«como lo miramos a Él, Él nos mira
a nosotros, y su mirada divina
se dirige firmemente a nuestra
alma, que Él penetra hasta sus
profundidades más internas»
Arnoldo Janssen

R e s p o n s ab l e

Prof. Anneliese Meis, ssps.

Horario

Martes 19:30 a 20:30 hrs.

Lugar

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

El Misterio del Padre Celestial según algunos escritos
de Arnoldo Janssen.
1. La visión y acción paternal de Arnoldo Janssen.
Según Cartas 1;34;57. Saide Cortés, Centro UC:
Estudios interdisciplinarios en Edith Stein.
2. El Padre Creador y su relevancia hoy, según las
Conferencias y Retiros. Roberto Díaz, svd, Colegio Verbo Divino, Las Condes.
3. El Misterio del Padre origen del Hijo y del Espíritu
Santo, personalizado en María y los hijos adoptivos, visible mediante la paternidad espiritual,
según los Retiros y Conferencias del padre Arnoldo Janssen. Anneliese Meis, ssps, Centro UC:
Estudios interdisciplinarios en Edith Stein.
4. El Padre, origen de la misión dialógica. Sebastian
Go, svd, Colegio Verbo Divino, Las Condes.
5. “Hacer la voluntad de mi Padre” La confianza en la
Providencia de san Arnoldo Janssen, desde el testimonio de sus cartas. Felipe Hermosilla, svd.

Método

Lectura comentada de los textos.

R e s p o n s ab l e

Prof. Anneliese Meis, ssps.

Horario

Miércoles 19:30 a 20:30 hrs.

Lugar

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

