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1. 25 de febrero, sábado. De 10 a 13’30.
Retiro de CuaresmaRetiro de Cuaresma

Vivir la esperanza en tiempos conflictivosVivir la esperanza en tiempos conflictivos

  Trabajo personal y en grupo. Acompañamiento    
  personal durante el retiro.
  Se usarán materiales de Etty Hillesum.
  En Jesuitas (c/ Molinillo 3).
  Organiza y anima: CIE (Centro Ignacio Ellacuría).
  Matrícula: 20 €.

Inscripción: hasta el 23 de febrero en bit.ly/VIVESP

2.  25 de febrero, sábado.

Lluvia de rosasLluvia de rosas
Una mañana con Santa TeresitaUna mañana con Santa Teresita

  A las 10 h. Eucaristía, a las 11 h. charla.
  En El Carmen (Burgos, Paseo del Empecinado).
  También se podrá ver después por Youtube 
  (Gonzalo de Cangas).
  Organiza: CONFER.
  Acompaña: Pedro Tomás Navajas, religioso carmelita.
  Principales destinatarios: consagrados/as. Abierto a  
  quien quiera participar.

No es necesaria inscripción. 
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3.  25 de febrero, sábado. De 11’30 a 13 h.
 Oración de Cuaresma Oración de Cuaresma
  En el Monasterio del Espino, Clarisas de Vivar del Cid.
  Organiza: Arciprestazgo de San Juan de Ortega.
  Anima: Madre Pilar, abadesa de las Clarisas.
  Principales destinatarios: miembros del arciprestazgo  
  de San Juan de Ortega. Abierto a otras personas.

No es necesaria inscripción.

4.  28 de febrero, martes. De 18 a 20 h.
Itinerario cuaresmalItinerario cuaresmal

  En el Seminario San José.
  Organiza: Delegación diocesana de Enseñanza.
  Anima: Carlos Saldaña, sacerdote diocesano.
  Principales destinatarios: profesores de religión.

No es necesaria inscripción.

5.  5 de marzo, domingo. De 17’30 a 20 h

Retiro de CuaresmaRetiro de Cuaresma
“Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu “Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu 

padre…” (Gén 12,1)padre…” (Gén 12,1)

  Incluye celebración de la Reconciliación y de la Eucaristía.
  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.

No es necesaria inscripción.
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6.  9 de marzo, jueves. De 17 a 19 h.
Experiencia de silencio en la CuaresmaExperiencia de silencio en la Cuaresma

  Salón y capilla de El Carmen 
  (Burgos, Paseo del Empecinado).
  Organiza y anima: Equipo del CIPE - Carmelitas. 

No es necesaria inscripción.

7.  9 de marzo, jueves. A las 19 h.
Encuentro de Oración en CuaresmaEncuentro de Oración en Cuaresma

Llamados a caminar juntos: pozo y posadaLlamados a caminar juntos: pozo y posada

  En la parroquia de San Pablo (Plaza de Roma, Burgos).
  Organiza: Arciprestazgo de Gamonal.
  Anima: Manolo Madrigal, sacerdote diocesano.

No es necesaria inscripción.

8.  11 de marzo, sábado. de 11 a 14 h.
Retiro de CuaresmaRetiro de Cuaresma

  Concluye con la comida para los que quieran. 
  En el Monasterio de Benedictinos de Silos.
  Organiza: Arciprestazgo de La Sierra.
  Anima: Francisco Javier Marcos Benito, 
  sacerdote diocesano.
  Principales destinatarios: miembros del arciprestazgo de 
  La Sierra.
  Aportación económica: 15 € para quienes se queden a comer.

Inscripción para la comida: hasta el 5 de marzo en 
las parroquias del arciprestazgo o llamando por teléfono 
a la parroquia de Salas de los Infantes (947 38 01 27).
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9.  11 de marzo, sábado. De 11’30 a 17 h.

Retiro de CuaresmaRetiro de Cuaresma

  En la residencia “Ciudad del Bienestar” de Aranda de Duero.
  Organiza: Arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán.
  Principales destinatarios: miembros de las parroquias  
  del arciprestazgo.
  Aportación económica: lo que cueste la comida.

Información e inscripción: en el teléfono 635 09 37 81. 

10.  12 de marzo, domingo. De 17 a 20’30 h.

 “Vete y haz tú lo mismo” (Lc 10,37)“Vete y haz tú lo mismo” (Lc 10,37)
  Parábola a la luz de Fratelli tuttiParábola a la luz de Fratelli tutti

  En la comunidad de Sagrados Corazones, en Miranda de Ebro.
  Organiza: Pastoral de Migraciones del Arciprestazgo  
  de Miranda de Ebro.
  Anima: Richi García, sacerdote diocesano.

No es necesaria inscripción.
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11.  16 de marzo, jueves. De 18 a 20 h.

Jornada formativa sobre el discernimientoJornada formativa sobre el discernimiento
El discernimiento personal, principio y fundamento El discernimiento personal, principio y fundamento 

del seguimiento de Jesús y del discernimiento del seguimiento de Jesús y del discernimiento 
comunitario eclesialcomunitario eclesial

  En el Espacio de Encuentro “Compañeros de Valentín  
  Palencia” (Seminario San José, Burgos).
  Organiza: CONFER.
  Anima: Joaquín Barrero, religioso jesuita.
  Principales destinatarios: consagrados/as. Abierto a  
  cualquier persona interesada en el tema.

No es necesaria inscripción.

12.  18 de marzo, sábado. De 11 a 14 h.

Retiro de CuaresmaRetiro de Cuaresma

  Con la posibilidad de comer después. 
  En la iglesia de San Martín, Briviesca (plaza Mayor).
  Organiza: Arciprestazgo de Oca-Tirón.
  Anima: José Luis Galiana, monje cisterciense de 
  San Pedro de Cardeña.
  Principales destinatarios: miembros de las parroquias  
  de Oca-Tirón.
  Aportación económica: lo que cueste la comida.

Inscripción para la comida: hasta el 11 de marzo 
llamando al 685 41 25 23 o al 697 97 81 77.
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13.  18 de marzo, sábado. De 11’30 a 17’30 h.

Encuentro de oración SilosEncuentro de oración Silos
Orar con la Lectio divinaOrar con la Lectio divina

  En el Monasterio de Benedictinos de Silos.
  Organiza: Arciprestazgo de Arlanza.
  Animan: monjes de Silos.
  Principales destinatarios: miembros de las parroquias  
  de Arlanza.

Inscripción: hasta el 13 de marzo en las parroquias de Arlanza. 
Necesaria para reservar comida y organizar los grupos.

14.  25 de marzo, sábado. De 10 a 18 h.

Retiro de oración “Transfiguración”Retiro de oración “Transfiguración”
“Nadie llegará al Padre sino por mí” (Jn 14, 6)“Nadie llegará al Padre sino por mí” (Jn 14, 6)

  En el Monasterio Cisterciense de Calatrava 
  (Paseo de los Pisones, 60).
  Organiza: Talleres de Oración y Vida.
  Anima: Paulino Garrido, Guía de Talleres de    
  Oración y Vida.
  Número máximo de participantes: 20.
  Destinatarios: laicos y consagrados.
  Aportación económica: 20 €. Incluye la comida.

Información e inscripción: hasta el 17 de marzo en 
tovburgos@gmail.com o enviando un whatsapp al 639 17 26 43.
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15.  25 de marzo, sábado. De 11 a 13’30 h.

Os anunciamos, con alegría, la Pascua del SeñorOs anunciamos, con alegría, la Pascua del Señor
  En la Residencia de las religiosas del Santísimo    
  Sacramento, Sasamón.
  Organiza: Arciprestazgo de Amaya.
  Anima: Lucía Ferreras, delegada diocesana de   
   Apostolado Seglar. 

No es necesaria inscripción. 

16.  Del 28 al 31 de marzo. De 20 a 21 h.

 Celebraciones orantes en la CuaresmaCelebraciones orantes en la Cuaresma
  En el salón de El Carmen 
  (Burgos, Paseo del Empecinado).
  El viernes 31: Celebración de la Reconciliación en   
  la iglesia del Carmen.
  Organiza y anima: Equipo del CIPE - Carmelitas.

No es necesaria inscripción.

Más información en:

 608 90 91 20 
 www.archiburgos.es
 vicariapastoral@archiburgos.es
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