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Orar y gritar 
en aguas embravecidas

©M.I. Rupnik, SJ



Nuestra pequeña barca avanza batida por el viento. En este seminario 
trataremos de ahondar en el orar y a veces gritar ante tantas olas como 
nos golpean hoy en día: la pandemia que no termina y a tantos se ha 
llevado, la pobreza en este mundo y en esta sociedad en que vivimos, la 
invasión Rusa de Ucrania y las guerras actuales, la realidad de los cientos 
de desplazados, los descartados de este mundo, el volcán de La Palma, la 
desesperanza…

Desde la fe, ahondaremos también en los “vientos contrarios” que nos bam-
bolean: los escándalos en nuestra Iglesia, el secularismo, la irrelevancia de 
la fe en muchos ambientes, el cansancio, el egocentrismo…

Aprenderemos, acercándonos y escuchando a hombres y mujeres con una 
fe recia que han sabido atravesar valles y momentos muy oscuros aferradas 
a la fe y en la confianza en Dios.

Y ojalá que, al final de este seminario, hayamos logrado aprender algo 
más a ser ‘Buena Nueva’ en un mundo de malos y oscuros presagios.

La dinámica del seminario será participativa: habrá momentos teóricos y 
momentos de trabajo en grupo. El número máximo de participantes, dada 
la dinámica que queremos llevar y el tiempo breve que tenemos, será de 30.

NOTA: Si se desea comer, se ruega llamar a la casa de espiritualidad y 
avisar con tiempo.

DESTINATARIOS:
Personas interesadas en orar y encontrar sentido desde la fe a las situaciones 
de dificultad e incertidumbre que estamos viviendo. 

PONENTES: 
José María Fernández-Martos, SJ.
Fátima Miralles.

FEChA Y hORARIO: 
Sábado 11 y domingo 12 de junio
De 10:00h a 13:30h

LUgAR: 
Casa de Acogida de las Religiosas de la Asunción
C/ Olivos, 19 - 28003 Madrid - Tel.: 91 553 77 04

MATRíCULA:
Precio: 70 euros

INsCRIpCIóN: 
https://bit.ly/tallerfye
FEChA LíMITE: 3 de junio de 2022   PLAzAS: 30
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