
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Todas las actividades tienen lugar en el 

ESPACIO SICAR 

Los encuentros de oración en la Capilla  
Casa de la Iglesia – c/Florida 3, planta baja – Santander  

 

    

Para obtener más información: 
 

Móvil: 619 90 91 80. (Lourdes González) 

Email: liturgia@diocesisdesantander.com 

maluliglez@gmail.com (Lourdes González) 

www.cformacion.diocesisdesantander.com 
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 Centro Diocesano de Espiritualidad 
      
Está integrado en el Centro Diocesano de Formación Teológica y 

Pastoral. Ofrece unos medios para la vivencia, crecimiento y 

formación en la vida espiritual. Cada año se proponen distintos 

encuentros, recursos, experiencias y un espacio, -Espacio Sicar- de 

acogida, escucha y acompañamiento personal. 
 

 Publicación semanal:  

                              Orar con el evangelio 
 

Cada domingo la liturgia nos regala con un pasaje evangélico. Nos 

ofrece un itinerario espiritual para nuestro crecimiento y maduración 

en la fe. 

En la WEB de la Diócesis encontrarás publicada la oración para 

cada domingo, siguiendo la lectura del Evangelio.  

Si quieres recibirla personalmente puedes solicitarlo a través de 

cualquiera de los correos electrónicos que aparecen al final del 

programa. 

-En el Espacio Sicar encontrarás también una persona que pueda 

orientarte y recibir tu solicitud. 
 

 

Centro Diocesano  

de Espiritualidad 
             

 

 ESPACIO SICAR 
 

Junto al pozo de Sicar una mujer, Samaritana, encontró la vida y 

el perdón ahondando en su propia verdad, guiada por la 

palabra del Maestro, Cristo Jesús. 

 

¡Cuántas personas están en búsqueda de un lugar donde ser 

acogidas y escuchadas en profundidad, para oír una palabra 

liberadora! 

En el fondo del corazón está ese espacio interior, escondido, en 

donde Dios reside, en donde el Espíritu nos habita. 

¡Nos podemos ayudar a encontrarlo! 

 Espacio Sicar es un lugar de ACOGIDA Y ENCUENTRO 

                                                              DIÁLOGO Y ORACIÓN 

                                                              VIDA Y PERDÓN 
 

 Espacio Sicar ofrece la presencia de personas con las que 

te puedes encontrar para dialogar, consultar, recibir 

ayuda y acompañamiento. 
 

 Espacio Sicar   propone    actividades    grupales    para 

reflexionar,  orar  juntos,  compartir  experiencia  de  fe. 

 

 

CCEENNTTRROO  DDIIOOCCEESSAANNOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN    

TTEEOOLLÓÓGGIICCAA  YY  PPAASSTTOORRAALL  
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   Grupo de lectura de Santa Teresa 
 

Durante el año 2015 se celebró el V Centenario de la 

muerte de Teresa de Jesús. Al finalizar el Centenario, como 

fruto de la experiencia, nos propusimos conocer más a la 

Santa de Ávila.      
 

 

- Los jueves - segundos y cuartos de cada mes - a las 19,30h. leemos 

juntos La Vida de Santa Teresa, en el Espacio Sicar. 
 

 
 

 

 Experiencia de oración 
 

   ¡Señor, enséñanos a orar!…  

Durante el año ofrecemos distintos momentos de oración 

en grupo: talleres, espacios de oración comunitaria… y 

siempre un lugar de silencio para la oración personal. 
 

 

La experiencia de oración durante este año estará centrada en el 

tema de la Misericordia: “Misericordia es la palabra que revela el 

misterio de la Santísima Trinidad… he anunciado un Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia”. (Papa Francisco) 

-Taller de oración: Cristo puerta de la Misericordia: la misericordia 

corazón palpitante del evangelio.  
 

 En la V semana de Pascua: Abril – Del lunes 25 al viernes 29.  

                                                             Hora: de 19,30 a 20,30h. 
 

- Espacio abierto de oración: El Espíritu Santo Maestro de vida:  

                                                             Las obras de misericordia. 
 

 En torno a Pentecostés: Todos los miércoles del mes de mayo.  

                                                     Días 4,11,18 y 25. Hora: de 19,30 a 20,30h. 
 

- Espacio abierto de oración: Contemplar a Dios Padre,  

                                                              rico en Misericordia.  
 

 En Adviento 2016: Los miércoles 30 de noviembre,  

                                         7, 14 y 21 de diciembre. Hora: de 19,30 a 20,30h. 
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 Ejercicios en la Vida Diaria 
 

La experiencia de los Ejercicios Espirituales nos introduce en la 

sabiduría del evangelio. Gustar la Palabra, contemplar al Jesús 

histórico, aprender a dialogar con Él, para llegar a vivir, por la fuerza 

de su espíritu, en fidelidad a la voluntad del Padre.  
 

Los Ejercicios nos ofrecen un camino para profundizar en nuestra fe, 

ahondar en nuestra relación con Dios y vivir una experiencia que 

fortalezca nuestro testimonio y sostenga nuestro compromiso. 
 

Puedes hacer este itinerario de forma personal o en grupo, 

acompañado siempre por una persona que orientará el proceso. 
 

 En el Espacio Sicar puedes recibir más orientación si estás 

interesado o interesada en ello. 
 

 

 

 

 Ejercicios Espirituales y Retiros 
 

En los tiempos litúrgicos que llamamos “fuertes” se ofrecen espacios 

dedicados a la oración, cuidando el clima de silencio para la 

oración personal y comunitaria y la celebración del perdón. 
 

 

RETIROS: 
 

 Adviento: 28 de diciembre. Dirige D. J. Ramón Ocejo Gutiérrez 

                                                                         (Párroco de La Cavada) 

 Cuaresma: 20 de febrero. Dirige D. Manuel Sánchez Monge.          

                                                                      (Obispo de Santander) 

 Pascua: 9 de Abril. Dirige D. Juan Abad Zubelzu 

                                                          (Párroco de Ntra. Sra. de Montes Claros) 

 Lugar: Seminario de Monte Corbán. Hora: de 10 a 13h.  
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA FAMILIAS 

Todos los años se convocan unos Ejercicios Espirituales para familias. Los 

niños son atendidos por catequistas y viven, junto con sus padres, un fin de 

semana con actividades lúdicas y formativas para ellos y participación en 

la Celebración Eucarística con los padres.   

Fecha: Del 6 al 8 de mayo. De las 20h. del viernes a las 16h. del domingo. 

Lugar: Monasterio de Nuestra Señora del Soto. 

*Puedes solicitar plaza en el Espacio Sicar, o escribiendo al email: 

ejerciciosfamilias@gmail.com 
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