
Para inscribirte en el taller cumplimenta tus datos: 

NOMBRE Y APELLIDOS_______________________________________ 

Domicilio__________________________________________ CP_______ 

Teléfono___________ E-mail____________________________________ 

Parroquia___________________________________________________ 

Tarea Pastoral que desempeña__________________________________ 

Envía tus datos al correo electrónico de Mª Carmen Ramos o Toñi, o lo 
entregas el día 23 de octubre que comienza el taller:                               
ramospueyo39@gmail.com.; oncemarzo62@hotmail.com                                              

NOTA: Informa a tu párroco de tu deseo de participar en el taller. 

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Arzobispado de 
Sevilla, le informa que sus datos personales obtenido mediante este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento a un 
fichero automatizado cuya finalidad es la difusión de dicho taller. Si lo desea, puede ejercitar los derecho de acceso, redifica-

Si crees que te puede venir bien a ti o a alguien de tu parroquia,                            
inscríbete  para el curso 2013-14, y si quieres más información puedes llamar a: 

Ángel Faílde: 619 00 77 33. 

Mª Carmen Ramos: 606 71 57 70 /954 37 37 33 

Toñi García:  954 65 69 78  / 665 80 64 34 

Rafael Gª Galán: 646 93 50 40 

Cortar y entregar el  23 de Octubre de 2013Cortar y entregar el  23 de Octubre de 2013Cortar y entregar el  23 de Octubre de 2013Cortar y entregar el  23 de Octubre de 2013    

Formación de cristianos adultos 
para la animación de la oración en 

el ámbito parroquial. 

TALLER DE ORACIÓN 
Curso 2013-14 

Archidiócesis de Sevilla 
Vicaría II 



Una Mirada a nuestra oración 

La oración es un encuentro con Dios y 
es Dios quien toma iniciativa  y la llama-
da. Es Él quien desea tu presencia. 

 “Lo tuyo”, es tomar la decisión de 
orar para responder a su llamada e 
intentar estar en su presencia en si-
lencio con toda tu confianza y todo 
tu amor. (Tomado de D. Aleixandre) 

Este taller es un buen medio para pre-
pararte y así ayudar a tus compañeros 

de comunidad a encontrarse con el Señor.  

Es un taller sencillo, que reflexiona sobre tres temas funda-
mentales: 

Curso 2013-2014:   La oración de Jesús.  

Curso 2014-2015:   La oración con los salmos.  

Curso 2015-2016:   La oración en las primera comunidades
   San Pablo                               

Combina con la reflexión de cada ponente con una oración 
después o antes de cada tema. El propósito es que sea real-
mente un taller, que ponga en práctica la oración y dé a cono-
cer el proceso y la metodología para la puesta en marcha de la 
oración en las comunidades parroquiales. 

La duración del taller es de tres años y se imparte en la Parro-
quia Nª Sª del Pilar (Avda. de la Soleá), un miércoles al mes, 
de 7 a 9 de la tarde.  

El curso 2013-2014 comenzará el día 23 de Octubre. Los auto-
buses para poder asistir son 21-B3-2-20. El coste de cada cur-
so es de 35 euros. 

Desarrollo del taller para el 
curso 2013-2014 

CURSO 2013-2014:   LA ORACION DE JESÚS 

23 de Octubre de 2013 

Acogida y presenta-
ción del curso. 

Testimonios orantes   

Mª Carmen Ramos 

20 de Noviembre de 2013 

Distintas formas de      
diálogo con Dios  

   Agustín González 

11 de Diciembre de 2013 

Los símbolos en la   
oración 

Ángel Faílde 

15 de Enero de 2014 

Diferentes formas de 
orar en comunidad 

Rafael García 

 

19 de Febrero de 2014 

La Oración de Jesús 

Manuel Mallofret 

19 de Marzo de 2014 

La Oración de Jesús 

Manuel Mallofret 

23 de Abril de 2014 

La Oración de Jesús 

Manuel Mallofret 

21 de Mayo de 2014 

La Oración de Jesús 

Manuel Mallofret 

 

FIN DEL CURSO 

 

 

CON AMOR ETERNO (Jr 30) 

Con amor eterno ¡te amo!                                                         
Por eso derramaré mi gracia en ti                                            

con misericordia serás reconstruido.                                        
Y siempre, con ternura, te amaré 

Así dice el Señor:                                                                        
Te sanaré, curaré tus heridas,                                                   

lleno de amor por ti, cuido tu vida 

Así dice el Señor:                                                                       
Cantarás salmos de alabanza,                                                 
rebosante de gozo, danzarás.                                                     

(C D “Según tu Palabra”  Grupo Ain karem) 


