
ADVIENTO 2021

Comunión, 
  participación, 
    misión

Experiencias 
de oración y reflexión

adviento2021@archiburgos.es
608 90 91 20

“Donde dos o tres están 
reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de 
ellos” (Mt 18,20)

BURGOS



27 de noviembre, sábado.

“Brillará tu luz...” (Is 58,8)

•	 Mañana	de	retiro: de 10’30 a 13 h. 
•	 En la iglesia de San Lorenzo (Burgos).
•	 Organiza:	Arciprestazgo de Vena.
•	 Anima: Ana Mª del Val Melfi, religiosa franciscana.
•	 Principales	destinatarios: Grupos de Asamblea del 

arciprestazgo de Vena.

No es necesaria inscripción previa.

27 de noviembre, sábado.

Él vendrá y te salvará.

•	 Día	de	retiro,	incluyendo	la	comida: de 12 a 19 h. 
•	 En la Casa de los Padres Dominicos en Caleruega.
•	 Organiza: Arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán.
•	 Principales	destinatarios: miembros del arciprestazgo de 

Sto. Domingo de Guzmán.
•	 Anima:	José Anaya, sacerdote diocesano de Toledo.
•	 Aportación	económica:	15 €.

Inscripción: hasta el 25 de noviembre, en las parroquias 
del arciprestazgo, o en el 680 32 30 14, o en 
arciprestazgo@icloud.com
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27 de noviembre, sábado.

Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra 
liberación.

•	 Pregón	de	Adviento,	testimonios,	reflexión,	oración:           
de 20 a 21 h. 

•	 En el salón de El Carmen (Paseo del Empecinado 1).
•	 Organiza	y	anima: Equipo del CIPE.

No es necesaria inscripción previa.

28 de noviembre, domingo.

Caminemos alegres con Jesús.

•	 Tarde	de	retiro: de 17’30 a 20 h. 
•	 En el Seminario San José.
•	 Organiza: Delegación diocesana de Pastoral de 

Migraciones.
•	 Anima:	José Luis Lastra, consiliario de la Delegación.
•	 Principales	destinatarios: personas migrantes y quienes 

trabajan en el ámbito de las migraciones.

No es necesaria inscripción previa.
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2 de diciembre, jueves.

Experiencia de silencio en el Adviento.

•	 Reflexión,	oración	y	silencio: de 17 a 19 h. 
•	 En el salón y capilla del Carmen, Paseo del Empecinado 1, 

Burgos.
•	 Organiza	y	anima:	Equipo del CIPE.

 No es necesaria inscripción previa.

3 de diciembre, viernes.

Siete aspectos de nuestra relación con Dios 
(la oración).

•	 Tarde	de	retiro:	de 18 a 20’30 h. 
•	 En la Casa de las Religiosas del Santísimo Sacramento de 

Sasamón.
•	 Organiza: Arciprestazgo de Amaya.
•	 Principales	destinatarios:	miembros del arciprestazgo de 

Amaya.
•	 Anima: Crisanto Báscones, sacerdote diocesano.

 No es necesaria inscripción previa.
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11 de diciembre, sábado.

Jesús se hace humano: del agradecimiento al 
seguimiento.

La oración de discernimiento.

•	 Mañana	de	retiro,	concluyendo con la comida:                    
de 10 a 15’30 h. 

•	 En el Monasterio cisterciense de San Pedro de Cardeña.
•	 Anima: Manolo Plaza, sacerdote jesuita.
•	 Número	máximo	de	participantes: 25.
•	 Aportación	económica: 20 €.

 Inscripción: hasta el 8 de diciembre, en adviento2021@
archiburgos.es

11 de diciembre, sábado.

Interioridad, creatividad, comunión.

•	 Mañana	de	retiro,	concluyendo con la comida:                     
de 10’45 a 15’30 h. 

•	 En el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar.
•	 Organiza:	Arciprestazgo de Merindades.
•	 Principales	destinatarios: miembros del arciprestazgo de 

Merindades.
•	 Anima:	Pedro Tomás Navajas, sacerdote carmelita.
•	 Aportación	económica: 20 €.
•	 Número	máximo	de	participantes:	30.

Inscripción: hasta el 8 de diciembre, en las parroquias del 
arciprestazgo.
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11 de diciembre, sábado.

Dios, Amor en busca de ti.

•	 Mañana	de	retiro:	de 11 a 13’30 h.
•	 En la Casa de las Hijas de la Caridad en Rabé de las 

Calzadas.
•	 Organiza: Arciprestazgo de San Juan de Ortega.
•	 Principales	destinatarios: miembros del arciprestazgo de 

San Juan de Ortega.
•	 Anima:	Claire Mª Stubbemann, profesora de la Facultad de 

Teología.

Inscripción: hasta el 5 de diciembre, en las parroquias del 
arciprestazgo.
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11 de diciembre, sábado.

Renovar el encuentro con Jesús.

•	 Mañana	de	retiro, concluyendo con la comida:                   
de 11 a 15’30 h. 

•	 En el Monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos.
•	 Organiza:	Arciprestazgo de La Sierra.
•	 Principales	destinatarios: miembros del arciprestazgo de 

La Sierra.
•	 Anima: Juan Mariano de Lucio, arcipreste.
•	 Aportación	económica:	gastos de comida y autobuses.
•	 Número	máximo	de	participantes: 100.

 Inscripción: hasta el 5 de diciembre, en las parroquias del 
arciprestazgo.

ARCHIDIOCESIS de BURGOS

ARCIPRESTAZGOde la SIERRA
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11 de diciembre, sábado.

Y el Verbo se hizo prójimo.

•	 Mañana	de	retiro, concluyendo con la comida:                    
de 10’30 a 15’30 h. 

•	 En el convento de Sagrados Corazones (Miranda de Ebro).
•	 Organiza:	Arciprestazgo de Miranda de Ebro.
•	 Principales	destinatarios: miembros del arciprestazgo de 

Miranda.
•	 Anima: Julián Palencia, sacerdote diocesano.
•	 Aportación	económica: 20 €.
•	 Número	máximo	de	participantes:	30

Inscripción: hasta el 4 de diciembre, en las parroquias del 
arciprestazgo.

12 de diciembre, domingo.

Orar el Adviento desde la otra pandemia.

•	 Tarde	de	retiro: de 17’30 a 20 h. 
•	 En la sede de Acción Católica (Plaza particular de Clunia).
•	 Organiza:	Consejo diocesano de Acción Católica.
•	 Anima: Hermandad Obrera de Acción Católica.

 No es necesaria inscripción previa.

ARCIPRES AZGO



16 de diciembre, jueves.

Esperando al que Viene.

•	 Tarde	de	retiro:	de 18 a 19’30 h. 
•	 En el Seminario San José.
•	 Organiza:	Delegación diocesana de Enseñanza.
•	 Principales	destinatarios: profesores de religión y otros 

profesores.
•	 Anima: Isaac Hernando, sacerdote y profesor.

 No es necesaria inscripción previa.

18 de diciembre, sábado.

La experiencia de una relación personal y 
familiar: mi amigo el buen samaritano.

•	 Tarde	de	retiro: de 17’30 a 20 h. 
•	 En el Seminario San José.
•	 Organiza: Delegación diocesana de Familia y Vida.
•	 Principales	destinatarios: familias.
•	 Anima:	Julián Palencia, consiliario de la Delegación.
•	 Aportación	económica	voluntaria.
•	 Número	máximo	de	participantes: 60. 
•	 Se ofrecerá también una dinámica y juegos para los niños.

 Inscripción: a través de la Delegación de Familia y Vida.
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