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Experiencias 
de oración y 

reflexión
abiertas a todo el 

Pueblo de Dios

cuaresma2022@archiburgos.es
608 90 91 20

“El que tenga oídos, 
oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias” 

(Ap. 2, 7)
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1.  3 de marzo, jueves.

Experiencia de silencio en la CuaresmaExperiencia de silencio en la Cuaresma

   De 17 a 19 h. 
  En el salón - capilla del Carmen 
     (Burgos, Paseo del Empecinado).
  Organiza y anima: Equipo del CIPE - Carmelitas. 
  Número máximo de participantes: 50.
  Aportación económica voluntaria.

 Inscripción: hasta el 2 de marzo en 
cuaresma2022@archiburgos.es o directamente en El Carmen.

2.  10 de marzo, jueves

Retiro de CuaresmaRetiro de Cuaresma

   De 18 a 20 h. 
  En el Seminario de San José
  Organiza: Delegación de Enseñanza.
  Principales destinatarios: profesores de religión

 No es necesaria inscripción previa



3

3.  11 de marzo, viernes.

Encuentro de oración SilosEncuentro de oración Silos

   De 17 a 19’30 h. 
  En el Monasterio de Benedictinos de Silos.
  Organiza: Arciprestazgo de Arlanza.
  Anima: P. Roberto Gayubo, monje de Silos.
  Número máximo de participantes: 50.
  Principales destinatarios: 
   miembros de las parroquias de Arlanza.

 Inscripción: hasta el 8 de marzo en las parroquias de 
Arlanza.

4.  12 de marzo, sábado.

Retiro de CuaresmaRetiro de Cuaresma

   De 11 a 14 h. (terminando con la comida).
  En el Monasterio de Benedictinos de Silos.
  Organiza: Arciprestazgo de La Sierra.
  Anima: Carlos Palacios, sacerdote franciscano.
  Número máximo de participantes: 50.
  Principales destinatarios: 
   miembros de las parroquias de La Sierra.

 Inscripción: hasta el domingo 6 de marzo 
en las parroquias de La Sierra.
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5.  12 de marzo, sábado.

¡Es tiempo de caminar juntos!¡Es tiempo de caminar juntos!

   De 11 a 16 (incluye comida). 
   11’00: visita al monasterio, 12’00: comienzo retiro.
  En la iglesia de San Juan de Oña.
  Organiza: Arciprestazgo de Oca-Tirón.
  Anima: Equipo del CIPE - Carmelitas.
  Aportación económica: 
   20 € para quienes se quedan a comer.

  Inscripción para la comida: hasta el 7 de marzo llamando 
a la parroquia de Oña (947 30 01 03, Bonifacio).

6.  12 de marzo, sábado.

“Señor, dame de esa agua, para que no tenga “Señor, dame de esa agua, para que no tenga 
más sed” (Jn 4,15)más sed” (Jn 4,15)

   De 12 a 19 h. (incluye comida).
  En el Monasterio de Benedictinas de Aranda de Duero.
  Organiza: Arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán.
  Anima: Juan Molina, sacerdote diocesano de Valladolid.
  Número máximo de participantes: 35.
  Destinatarios: laicos y consagrados del arciprestazgo.
  Aportación económica: 15 €.

  Inscripción: hasta el 9 de marzo en las parroquias o 
enviando un whatsapp al 680 32 30 14.
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7.  19 de marzo, sábado.

“Cambiaste mi luto en danza” (Salm. 30,12)“Cambiaste mi luto en danza” (Salm. 30,12)

   De 10 a 15’30 h. (incluye comida)
  En el Monasterio de Cistercienses de San Pedro de Cardeña.
  Anima: José Baldomero Fernández de Pinedo, 
   sacerdote diocesano.
  Número máximo de participantes: 25.
  Aportación económica: 20 €.

 Inscripción: hasta el 16 de marzo en 
cuaresma2022@archiburgos.es

8.  23 de marzo, miércoles.

Encuentro de oraciónEncuentro de oración

   De 20 a 21 h.
  En la parroquia de San Pablo, en Gamonal 
   (Plaza Roma).
  Organiza y anima: Arciprestazgo de Gamonal.
  Principales destinatarios: agentes de pastoral del   
   arciprestazgo. Abierto a quien quiera participar.

 No es necesaria inscripción.
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9.  1 de abril, viernes.
Retiro de CuaresmaRetiro de Cuaresma

   De 18 a 20’30 h. 
  En la Residencia de las religiosas del Santísimo 
   Sacramento, Sasamón.
  Organiza: Arciprestazgo de Amaya.
  Anima: Ana del Val Melfi, religiosa franciscana. 

 No es necesaria inscripción.

10.  1 de abril, viernes.
 Oración cuaresmalOración cuaresmal
   De 18’30 a 19’30 h. 
  En el Monasterio del Espino, Clarisas de Vivar del Cid.
  Organiza y anima: Arciprestazgo de San Juan de Ortega.
  Principales destinatarios: miembros del arciprestazgo  
   de San Juan de Ortega.

 No es necesaria inscripción.

11.  3 de abril, domingo.
 Retiro de CuaresmaRetiro de Cuaresma
  De 17’00 a 20’30 h. 
  En la residencia de los Sagrados Corazones de Miranda.
  Organiza: Pastoral de Migraciones de Miranda de Ebro.
  Anima: Ricardo García, sacerdote diocesano.
 

 No es necesaria inscripción.
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12.  3 de abril, domingo.

“Mirad que realizo algo nuevo” (Is 43,18)“Mirad que realizo algo nuevo” (Is 43,18)

   De 17’30 a 20 h. 
  En la residencia de Jesuitas en Burgos (c/ Molinillo 3)
  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.

13.  Del 4 al 7 de abril

 Celebraciones orantes en la CuaresmaCelebraciones orantes en la Cuaresma

   De 20 a 21 h. 
  En el salón del Carmen 
   (Burgos, Paseo del Empecinado).
  Organiza y anima: Equipo del CIPE - Carmelitas.
  Número máximo de participantes: 50.
  Aportación económica voluntaria.

 Inscripción: hasta el 3 de abril en cuaresma2022@
archiburgos.es o directamente en El Carmen.
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14.  8 de abril, viernes.

Muerte y resurrección para una Iglesia sinodalMuerte y resurrección para una Iglesia sinodal
   De 17 a 19 h. 
  En la sede de Acción Católica, en Burgos 
   (plaza particular de Clunia).
  Organiza: Consejo diocesano de Acción Católica.
  Anima: Javier García Cadiñanos, 
   Consiliario del Consejo diocesano de Acción Católica.
  Número máximo de participantes: 30.

 Inscripción: hasta el 6 de abril en 
cuaresma2022@archiburgos.es

Mas información en:

 608 90 91 20 

  www.archiburgos.es

   cuaresma2022@archiburgos.es


