Taller de fin de semana
sobre la enseñanza de la
meditación cristiana

Casa de Retiro Cristo de El Pardo

Madrid, 19-21 de mayo de 2017

Este taller es una experiencia residencial para
quien ya ha tomado un compromiso con la
práctica de la meditación cristiana según las
enseñanzas del monje benedictino John Main.
El taller sitúa la propia experiencia de la
meditación en el contexto de una tradición
más grande, y ayuda a entenderla a través de
la vivencia de quienes comparten el viaje. Las
presentaciones ilustrarán el lugar de la
meditación en la tradición contemplativa, los
elementos esenciales de nuestra práctica y los
aspectos psicológicos del viaje.

Enseñanza esencial de la
meditación cristiana
Comunidad Mundial para
la Meditación Cristiana

Casa de Retiro Cristo de El Pardo
Pista Cristo de El Pardo, 11
28048 Madrid

El taller sigue un estilo relajado e informativo
para dar tiempo a desarrollar la amistad y el
sentido de comunidad. Aquellos que
participan en este fin de semana suelen
sentirse más conectados con la comunidad, y
a veces desean implicarse más en su vida y su
tarea, por ejemplo iniciando un grupo de
meditación semanal, aunque no existe ningún
compromiso al respecto.

Misión de la Comunidad Mundial
para la Meditación Cristiana

a cargo de:

“Comunicar y nutrir la meditación tal y como nos fue
transmitida a través de las enseñanzas de John Main
en la tradición cristiana y con el espíritu de servir a la
unidad del todo.”

Doctor por la Universidad de Londres.
Oblato de la Comunidad Mundial para la
Meditación Cristiana.

Stefan Reynolds

www.wccm.es

Stefan Reynolds

La tarea del silencio

Doctor por la Universidad de
Londres, especializado en la
Historia del Cristianismo, El
Cristianismo y el Diálogo Interreligioso y el Misticismo
Medieval inglés.
Es autor del libro Living with the
Mind of Christ: Mindfulness and
Christian Spirituality
(Viviendo con la mente de
Cristo: Conciencia y
Espiritualidad Cristiana). Editor
junto Laurence Freeman de
John Main the Expanding Vision
(John Main, Ampliando la
visión).

Meditar es sencillo y práctico. Es experiencia, más Deseo participar en el taller, y reservar una plaza
que teoría; es una manera de ser, más que una
❏ en una habitación individual o doble uso
manera de pensar. Por el profundo efecto que
individual (con baño)
ejerce en la vida de uno mismo, meditar incluso
❏ en una habitación doble (con baño) compartida
con: _______________________
es más que un método de oración: es una forma
de vida, de vivir cada situación desde el centro
en la Casa de Retiro Cristo de El Pardo, Madrid.
profundo del propio ser.

Inicio del taller: viernes, 19 de mayo, 17:00
Fin del taller: 	


domingo,21 de mayo, 16:00

Precio por persona (plazas limitadas): 145€
El importe inluye:
• inscripción al taller
• alojamiento en pensión completa

Inscripción: rellenando el formulario de inscripción
de este tríptico

Contacto para más información: Laura González
E-mail:	

 lgonzalez@wccm.es

Escultura Cristo de El Pardo, Gregorio Fernández s.XVII

Meditar es lograr la quietud de cuerpo y espíritu.
Pese a todas las distracciones del mundo actual,
esta quietud es posible para todo el mundo
ahora y aquí. Pero para lograrla hace falta dedicar
tiempo a la tarea del silencio. Esta tarea se realiza
recitando una oración corta, una palabra, que hoy
en día se suele llamar mantra. El mantra es
sencillamente la manera de situar nuestra
atención, con fe, más allá de nosotros mismos, y
es un método para alejarnos de nuestros
pensamientos y preocupaciones.
Para los cristianos el foco de la meditación es
Cristo. Esto significa que la meditación se centra
en la oración de Cristo, derramada de forma
continua en el Espíritu Santo en la profundidad
de cada ser humano. Más profundo que todas las
ideas sobre Dios, es Dios mismo; y, más
profundo que la imaginación, es la realidad de
Dios.
Los primeros cristianos llamaban a la meditación
‘oración pura’. Es un don de tanta profundidad
que hace falta asimilarlo poco a poco. De entrada
no podemos entender su sentido preciso. Pero a
medida que vamos meditando nos adentramos
más profundamente en la realidad. La meditación
nos conduce al amor que hay en el centro de
nuestro ser y nos hace personas más afectuosas
en todas nuestras relaciones.

Apellidos y Nombre :

Dirección :

Código Postal - Población :

Teléfono :

Dirección de e-mail :

Restricciones alimentarias u otras observaciones :

Enviar el formulario (por correo electrónico) a:
lgonzalez@wccm.es
Efectuar pago reserva señal de 45€ en la
siguiente cuenta
IBAN: ES96 0049 5138 18 2216683531
Titular: John Siska
Concepto: Reserva ETW

✂

Información práctica

Formulario de inscripción

Fecha límite: 10 de mayo de 2017

