
QUÄ SON LOS TALLERES DE ORACIÅN Y VIDA

Los talleres de Oraci�n y Vida son una nueva forma de evangelizaci�n, de la que tanto nos habla el 
Papa Francisco.

Este servicio de los Talleres de Oraci�n y Vida, reconocido y aprobado por la Santa Sede en 1997 y 
confirmado, seg�n Decreto de Aprobaci�n dado por el Consejo Pontificio para los laicos el 4 de 
octubre de 2002, constituyen la cumbre y coronaci�n de toda la actividad apost�lica del Padre 
LarraÇaga, por su fuerza expansiva, por sus frutos y por el alto aprecio hacia los mismos, 
manifestado por la Santa Sede y los Obispos

No se trata de buscar unas charlas o conferencias interesantes, sino de buscar al mismo Dios, 
tratando con �l a trav�s de la oraci�n, aprendiendo de una forma pr�ctica y experimental distintas 
modalidades de llegar a esa intimidad con �l, desde los primeros pasos hasta las alturas de la 
contemplaci�n de la mano de Jes�s, nuestro Maestro, nuestro Gu�a.

Se ense�a a orar, de una manera experimental y progresiva, introduciendo a la gente en la oraci�n 
lit�rgica y en la vida sacramental. La misi�n del Gu�a es la de implantar a Dios vivo en los 
corazones, y al mismo tiempo abrir un manantial de paz, de fortaleza y de alegr�a en estos mismos 
corazones. Por un lado, es una tarea eminentemente evangelizadora y, por otro lado, es una tarea 
eminentemente humanitaria

Nuestros sacerdotes y el Papa Francisco nos animan a tener una verdadera experiencia de Dios y 
de la importancia de la oraci�n, pero la gente no sabe c�mo poder llegar a conseguirlo. El Taller de 
Oraci�n y Vida nos descubrir� la manera…

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

Taller de Adultos y Taller de Adolescentes

En cada sesiÄn hay dos lÅneas fundamentales: una descendente, Dios habla al hombre; y 
otra, ascendente, el hombre habla (responde a Dios).

El Taller de adultos consta de quince sesiones; cada sesi�n dura dos horas. Y la sesi�n es semanal.

El Taller de Adolescentes consta de nueve sesiones; cada sesi�n dura una hora y media. Y la sesi�n 
es semanal

El Taller es un servicio limitado. Una vez completadas las sesiones damos por cumplido 
nuestro objetivo y nos retiramos.

Personas de contacto: 
Candi �lvarez (Responsable del N�cleo Cantabria) - Tel�fono: 619 041 234 - Correo electr�nico:
candida.alvarez@yahoo.es
Mayte Garc�a (Secretaria del N�cleo Cantabria) - Tel�fono: 686 909 092 – Correo electr�nico: 
techu_may@hotmail.com
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