
Conviene, pues, que sea docto en la ley divina,

para que sepa y tenga dónde sacar lo antiguo y lo nuevo

La Regla de San Benito
(RB 64,9)

22 al 25 de agosto de 2017



Casa de Espiritualidad San Vicente de Paúl

Carretera de Madrid, 14

Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Telf.: 923 201 171

Fax: 923 201 146



8:00 h.

9:00 h.

10:00 h.

Francisco Javier Hidalgo, ocso

san isidro de dueñas (Palencia)
Presidente de la seM

Silencio: apertura a la escucha
cristóbal sevilla JiMénez, Pbro.
dr. en teología bíblica (Murcia)

12:00 h.

La soledad del claustro: apertura a lo esencial
Juan Martín velasco, Pbro.
(Madrid)

14:00 h.

16:30 h.

Silencio y clausura y la influencia de las nuevas teconologías
antón gordillo, osb

santa María de Montserrat (barcelona)

18:30 h.

20:00 h.

21:00 h.

Martes, 22 de agosto



8:00 h.

9:00 h.

10:00 h.

La persona: ser racional
Juan antonio Martín Martínez

dr. en ciencias biológicas (Murcia)

12:00 h.

Relaciones fraternas a la luz del evangelio
carlos María gutiérrez cuartango, ocso

sobrado de los Monjes (la coruña)

14:00 h.

16:30 h.

Relaciones interpersonales en Comunidad
María reis catarino, osb

santa escolástica (roriz, Portugal)

18:30 h.

20:00 h.

21:00 h.

Miércoles, 23 de agosto



8:00 h.

9:00 h.

10:00 h.

La Comunidad: escuela de formación
María dolores Martín, osb

san benet (barcelona)

12:00 h.

Cómo dar a entender la vida monástica
antón gordillo, osb

santa María de Montserrat (barcelona)

14:00 h.

16:30 h.

18:30 h.

20:00 h.

21:00 h.

Jueves, 24 de agosto



8:00 h.

9:00 h.

10:00 h.

Futuro del monacato: el valor de las formas clásicas
doM lorenzo Maté sadornil, osb

santo domingo de silos (burgos)

12:00 h.

Futuro del monacato: nuevas formas de expresión
geMa Juan Herranz, ocd

Monasterio de la sagrada Familia (Puzol, valencia)

14:00 h.

16:o0 h.

Ciudad Rodrigo

20:00 h.

21:00 h.

Viernes, 25 de agosto



Nombre y Apellidos ________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

Población ________________________________________________________

Teléfono ________________________ E-mail __________________________

Matrícula socio: 50€ Habitación individual

Matrícula no socio: 65€ Habitación doble

Matrícula de benefactor: 95€

Pensión completa: 235 € (I.V.A. incluido)

Forma de pago:

Ingreso o transferencia a:
SocIedad de eStudIoS MonáStIcoS

Banco de Santander ES1900490249872790179981

Enviar esta hoja de inscripción cumplimentada a:

Dª Isidra Liras Mate, Tesorera de la SEM

Por vía postal:

dª Isidra Liras Mate
teSorera de La SeM
c/ Goya 2, 5  F 
47007 VaLLadoLId

O por correo electrónico:   isidra_11@ yahoo.es

Teléfono de contacto: 637 371 728

Incripciones abiertas hasta el 17 de agosto de 2017

HOJA DE INSCRIPCIÓN


