
ADVIENTO 2022

Caminemos
 alegres
  con Jesús

Experiencias 
de oración y reflexión

adviento2022@archiburgos.es
608 90 91 20

“Vivid como hijos de la Luz” “Vivid como hijos de la Luz” (Ef 5,9)(Ef 5,9)

BURGOS



26 de noviembre, sábado.

 “Brotará un renuevo” (Is 11,1) “Brotará un renuevo” (Is 11,1)

• Mañana de retiro: de 10 a 12’30 h.
• En la iglesia de La Merced (Jesuitas)
• Organiza: CONFER.
• Principales destinatarios: miembros de la vida consagrada.
• Anima: Ana Mª del Val Melfi, religiosa franciscana.

 No es necesaria inscripción previa.

26 de noviembre, sábado.

Miradas que se encuentran.Miradas que se encuentran.

• Mañana de retiro, concluyendo con la comida: de 11 a 15’30 h. 
• En el Monasterio de Benedictinas de Palacios de Benaver.
• Organiza: Arciprestazgo de San Juan de Ortega.
• Principales destinatarios: miembros del arciprestazgo de San 

Juan de Ortega.
• Anima: Mª Pilar Tejada, abadesa del monasterio.
• Aportación económica: 18 €.

Inscripción: hasta el 20 de noviembre, en las parroquias del 
arciprestazgo o en el 677 30 69 47.
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26 de noviembre, sábado.

“Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá “Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor” (Mt 24,42)vuestro Señor” (Mt 24,42)

• Celebración orante en el Adviento: 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.

27 de noviembre, domingo.

¡Es hora de despertar!¡Es hora de despertar!

• Tarde de retiro: de 17’30 a 20 h. 
• En la parroquia de La Inmaculada (Gamonal).
• Organiza: Delegación diocesana de Pastoral de Migraciones.
• Principales destinatarios: personas migrantes y quienes 

trabajan en el ámbito de las migraciones.
• Anima: José Luis Lastra, consiliario de la Delegación.

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

“No temáis, os anuncio una gran alegría” “No temáis, os anuncio una gran alegría” 
(Lc 2,10)(Lc 2,10)

• Día de retiro, incluyendo la comida: de 11 a 19 h. 
• En la residencia ‘Ciudad del Bienestar’ (Aranda de Duero).
• Organiza: Arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán.
• Principales destinatarios: miembros del arciprestazgo de Sto. 

Domingo de Guzmán.
• Anima: Alfredo Pérez Bustillo, sacerdote de la parroquia 

de Santa María.
• Aportación económica: 15 €.

Inscripción: hasta el 1 de diciembre, en las parroquias del 
arciprestazgo, o en el 635 09 37 81
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3 de diciembre, sábado.

A la escucha del Señor.A la escucha del Señor.

• 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: Sergio Pérez Palacios, párroco de Quintanar.
• Aportación económica: 15 € (comida más autobús).

Inscripción: hasta el 27 de noviembre, en las parroquias del 
arciprestazgo.

3 de diciembre, sábado.

Soy misión, vivo la alegría del Evangelio.Soy misión, vivo la alegría del Evangelio.

• Mañana de retiro: de 11 a 13’30 h. 
• En el Monasterio de Clarisas de Castrojeriz.
• Organiza: Arciprestazgo de Amaya.
• Principales destinatarios: miembros del arciprestazgo de 

Amaya.
• Anima: Daniel Cerezo, misionero comboniano.

 No es necesaria inscripción previa.
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4 de diciembre, domingo.

Adviento, tiempo de escucha.Adviento, tiempo de escucha.

 Releer las claves principales del marco teológico Releer las claves principales del marco teológico 
de la Asamblea Diocesana.de la Asamblea Diocesana.

• Tarde de retiro: de 17’30 a 19’30 h. 
• En la sede de Acción Católica (Plaza particular de Clunia).
• Organiza: Consejo diocesano de Acción Católica.
• Anima: Francisco Javier García Cadiñanos, 

consiliario del Consejo.

 Entrada libre hasta completar aforo (30 personas).
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10 de diciembre, sábado.

El Señor está contigo.El Señor está contigo.

• Mañana de retiro, concluyendo con la comida: de 11 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: Francisco Javier Pérez Illera, rector del 

Seminario San José.
• Aportación económica: 20 €.
• Número máximo de participantes: 40.

Inscripción: hasta el 6 de diciembre, en las parroquias del 
arciprestazgo.
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15 de diciembre, jueves.

Experiencia de silencio en el AdvientoExperiencia de silencio en el Adviento.

• Reflexión, oración y silencio: de 17 a 19 h. 
• En el salón y capilla de El Carmen (Paseo del Empecinado 1).
• Organiza y anima: Equipo del CIPE.
 No es necesaria inscripción previa.

15 de diciembre, jueves.

Nos preparamos para una noticia buena. Nos preparamos para una noticia buena. 

• 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: Carlos Saldaña Fontaneda, sacerdote y profesor.
 No es necesaria inscripción previa.

EDD



17 de diciembre, sábado.

Caminar sobre las aguas: la decisión de fluir en Caminar sobre las aguas: la decisión de fluir en 
la vida líquida o acoger la novedad de Dios.la vida líquida o acoger la novedad de Dios.

• Mañana de retiro, concluyendo con la comida: de 10 a 15’30 h. 
• En la Residencia Miraflores de los Maristas.
• Anima: Manolo Plaza, sacerdote jesuita.
• Aportación económica: 20 €.

Inscripción: hasta el 13 de diciembre, en 
 adviento2022@archiburgos.es

“Para renovar y madurar el encuentro con Dios, 
ofertar diocesanamente espacios de silencio y oración 

en distintos momentos del año”. 
(Propuesta 47 del Documento final 

de la Asamblea Diocesana)
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