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NOTICIAS Y COMUNICACIONES Nº57 

(17 de JULIO de 2013) 

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld 

http:// horeb-foucauld.webs.com 

 

Queridos hermanos y hermanas: Paz y Alegría!!! 

El hermano Hernan desde Chile nos indica que al p. Estanislao no 

se le conoce en América. Sabéis que en nuestra web (http://horeb-

foucauld.webs.com) hay una breve biografía. Personalmente el p. 

Estanislao fue mi padre espiritual hasta que partí de tierras 

catalanas, y él, posteriormente, partió hacia Oriente. En un pequeño 

librito intenté expresar mi experiencia con el anacoreta y que ahora 

os lo ofrezco en abierto. Pinchar gratis: 

 

http://www.bubok.es/libros/214555/EL-ERMITANO/ 

Por otro lado el hermano Victor mirará de elaborar un breve texto 

sobre el p. Estanislao a partir de la biografía reciente del p. Marcel 

en catalán. 
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Visita que hicimos, a los inicios de la década de los 80, del siglo pasado, los 

primeros miembros de la Comunidad Horeb. En aquel momento en la ermita de 

la Santa Cruz estaba nuestro querido y recordado el p. Basili, continuador de la 

presencia eremítica en Montserrat iniciada en nuestros tiempos por el p. 

Estanislao. 

Y ahora como complemento otro regalo: 

1º Visionar este video: 

Petra-nabateos 
 
 

http://www.nazaret.tv/video/45/la-ciudad-oculta-de-
petraavi 
Petra (en árabe, ـــــتراء  al-Batrā´) es un importante enclave الب

arqueológico en Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo. El 

nombre de Petra proviene del griego πέτρα que significa piedra, y 

su nombre es perfectamente adecuado; no se trata de una ciudad 

construida con piedra, sino, literalmente, excavada y esculpida en la 

piedra. - Interesante documental de 46 minutos. 
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2º Bajar gratis el siguiente libro que está en la misma línea del  

ERMITAÑO: 

 

http://www.bubok.es/libros/221450/EL-JOVEN-

NABATEO-Y-EL-ERMITANO-DE-PETRA 

+   +   + 

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 
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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. 

  

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

CONTEMPLACION/ 
 

 

 


