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Objetivos:
- Formar a ser orantes con el acento en la apertura al otro/Otro
- Ayudar a la persona para que se pueda convertir en ser amiga

Metodología:
- Conferencias (tres al día, 30 min c/u) desarrolladas en base de los textos de 
Teresa de Jesús concretamente el Libro de la Vida;
- Tres momentos de oración (de 15/25 min. c/u), 
- Los momentos de oración se organizarán de modo que se pueda llevar a 
práctica la temática de cada conferencia;
- Los participantes podrán incorporarse en los momentos de la vida de la 
comunidad religiosa (tanto en sus momentos de oración litúrgica, Eucaristía, 
como en el comedor común);
- Se recomienda a los participantes traer las obras de Teresa de Jesús (El 
Libro de la Vida en particular);
- Los participantes podrán adquirir los libros relacionado con el tema del curso.

Contenido general: Experiencia y doctrina de Teresa de Jesús sobre 
la oración según el Libro de la Vida
Miércoles, 18: EL HUERTO LUGAR DEL ENCUENTRO DE LOS AMIGOS 
/ La oración mental: “trato de amista” (V 8, 5) – Fco. Javier Sancho
Jueves, 19: PRIMERA MANERA DE REGAR EL HUERTO / “sacar el agua 
de un pozo” (caps. 11-13) / El contexto de la oración: “un huerto en tierra muy 
infructuosa…”  / Primeros pasos del orante: “es a nuestro gran trabajo” / 
Pedagogía y “amor al prójimo” para evaluar – Fco. Javier Sancho
Viernes, 20: SEGUNDA MANERA DE REGAR EL HUERTO / “con noria y 
arcaduces” (caps. 14-15) / La parte humana en la contemplación: “Oración de 
quietud” / Don interior de Dios: “Oración de quietud” / Procurar unas actitudes: 
humildad, apertura, determinación para poder pasar hacia las cosas “muy 
subidas” - Jerzy Nawojowski
Sábado, 21: TERCERA MANERA DE REGAR EL HUERTO / “de un río o 
un arroyo” (caps. 16-17) / La oración sobrenatural: ¿Cómo es eso? / La 
oración de la madurez espiritual: comunión espiritual entre los amigos de Dios 
/ Algunas dificultades de la imaginación y memoria ¿Cómo superarlas? – 
Milagros Quintela
Domingo, 22: CUARTA MANERA DE REGAR EL HUERTO / “con llover 
mucho” (caps. 18-21) / La oración de la unión y sus expresiones: “se puede 
alcanzar en la tierra, aunque no por merecerlo” / Los efectos y las purificacio-
nes pasivas de la oración de unión – Rómulo Cuartas 
Conclusión y evaluación del curso.
      

el curso comienza el miércoles a las 18.00 h. 
y termina con la Eucaristía del domingo a las 13.00 h.

matrícula: 100 €
175  €– habitación individual (pensión completa)

160  €– habitación doble (pensión completa)


