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NOTICIAS Y COMUNICACIONES Nº56 

(12 de JULIO de 2013) 

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld 

http:// horeb-foucauld.webs.com 

 

DIRECTORIO HNO. CARLOS 

Cuando hagamos el retiro anual o la lectura meditada de los 

Consejos evangélicos o Directorio de Carlos de Foucauld, 

estaría bien que cada uno/a compartiera con los demás algún 

aspecto que en esta ocasión le haya marcado especialmente la 

atención, y así enriquecernos espiritualmente entre todos. ¿No 

os parece? 

 

NOTICIAS VERANO 2013 

 

PAZ Y AMOR en Familia!!! 

 

Que este tiempo goceis de tiempos de cominion en familia,de silencios 

fecundos y descansos reparadores !!! 

 

Pase 6 dias en la ermita del Padre Pepe Sanchez en el desierto de la Paz en 

Murcia,fue TODO UN REGALO DE DIOS!! 

 

Fui con la intencion de Darle GRACIAS al Padre Pepe a quien pedi su 

intercesion en el Cielo,pues hacia poco que habia fallecido,estuve en su ermita 

y dos anos despues fui aprobada como ermitana a Lleida,fue un pequeno 

milagro que yo siempre pense se debio a la intercesion de Pepe,fui alli despues 
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de 12 anos para dsrle Gracias y me encontre que eramos 9 personas pues 

daban un retiro de silencio alli el Padre Joaquin,una lluvia de GRACIAS 

INESPERADAS donde la COMUNICACION DESDE EL SILENCIO FUE 

FLUIDA,HERMANADOS/AS EN UN AMOR GOZOSO!!! 

 

Sali plena de GRACIAS compartidas desde la sencillez,autenticidad y verdad 

de cada uno/a. 

 

Para dar GRACIAS AL PADRE POR LA BELLEZA DE SUS HIJOS E HIHAS 

QUE LE BUSCAN CON SICERO CORAZON!!!?GLORIA A EL SOY QUE 

SOMOS!!! 

Un abrazo y os llevo a todos/as en oracion y me uno a la vuestra. m.elena 

Durante el verano podéis bajar gratis en PDF, o adquirirlo en 

papel en Argentina, Colombia, España y México, el libro 

Silencio y Contemplación que nos puede ayudar en nuestro 

tiempo de retiro.  

SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN 
 

N° de páginas: 86  

Tamaño: 150x210  

Interior: Blanco y negro 

Maquetación: Pegado 

Después de exponer en la primera parte una antropología espiritual 

de la mística y lo que enseñan dos grandes maestros de la 

contemplación, San Buenaventura y San Juan de la Cruz, en la 

segunda parte se presentan 70 perlas de silencio y 120 de 

contemplación para ir meditando y profundizando a lo largo de 

nuestro itinerario vital. 
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http://www.bubok.es/libros/225213/SILENCIO-Y-

CONTEMPLACION/ 

 

 

 


