
JORNADAS DE DESIERTO 

acompañadas por Carlos de Foucauld 

 

La Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld ha preparado para los días del 22 al 30 de 

Noviembre de 2013 unas Jornadas de Desierto acompañadas por Carlos de Foucauld.  

Todo aquel y aquella que así lo desee podrá participar de forma gratuita desde donde sea que se 

encuentre y en su propia realidad cotidiana ya que serán animadas on-line por José Luis Vázquez Borau. 

Estas Jornadas de Desierto son una propuesta a modo de preparación o novena para la festividad del 

beato Carlos que se celebra el 1 de Diciembre y dejando resonar su vivencia en el interior de cada cual, 

también lo es para el recibimiento de los misterios de Nazaret en Navidad. 

Al inicio de cada jornada, la Comunidad Horeb presentará en su web diversos textos del itinerario 

espiritual de Carlos de Foucauld que nos acompañaran a lo largo del día precedido por un comentario 

que animará a los participantes al silencio, solitud y oración interior así como a la amistad fraterna. 

El esquema que proponemos es el siguiente: 

• SIETE DÍAS DE DESIERTO: importancia del desierto. 

• PRIMERA JORNADA: “desear la visita de Dios”. 

• SEGUNDA JORNADA: “necesitamos pasar por el desierto”. 

• TERCERA JORNADA: “la eucaristía prolongación de la encarnación”. 

• CUARTA JORNADA: “Dios es incognoscible”. 

• QUINTA JORNADA: “imitación de nuestro señor Jesucristo”. 

• SEXTA JORNADA: “la profecía de Charles de Foucauld”. 

• SÉPTIMA JORNADA: “el desierto interior”. 

• CONCLUSIÓN: retorno a Nazaret: la espiritualidad de lo cotidiano. 

Animamos a todos y a todas a participar como buenamente pueda y sepa en estas Jornadas de Desierto 

con el convencimiento que son un medio eficaz para integrar la espiritualidad cristiana en lo cotidiano. 

Los que quieran añadir a la vivencia del Desierto el diálogo en grupo salvaguardando su privacidad, se ha 

habilitado una cuenta de correo electrónico para uso exclusivo de aquellos que así lo soliciten. Para ello 

deben enviar un mail con su nombre, sexo, edad y país de residencia a foucauld.horeb@gmail.com 

indicando en el asunto “inscripción jornadas”. El correo electrónico de grupo quedará deshabilitado el 

23 de Diciembre. 

Los que prefieran el diálogo individual podrán hacerlo de igual forma utilizando el mail facilitado 

anteriormente. 

Sea cual sea la forma de participación, será atendida y moderada en todo momento por el animador de 

las Jornadas de Desierto. 

Que Dios nos bendiga por su eterna bondad. 

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld 

Septiembre de 2013 


