
 

NOTICIAS Y COMUNICACIONES Nº59 

(22 de SEPTIEMBRE de 2013) 

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld 

http:// horeb-foucauld.webs.com 

 
Jornadas de Desierto 
 
  
La Comunidad Horeb está preparando unas Jornadas de Desierto 
acompañadas por Carlos de Foucauld. 

Puedes participar en las Jornadas de forma gratuita, desde allí donde sea que 
te encuentres y en tu propia cotidianidad ya que serán animadas online por J.L. 
Vázquez Borau mediante aplicaciones que salvaguardaran tu privacidad. 

El esquema que proponemos es el siguiente: 

• JORNADAS DE DESIERTO: Presentación 
• 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. 
 

Hemos creído oportuno proponeros los días del 22 al 30 de Noviembre para 
realizar las Jornadas de Desierto que os anunciábamos. 

Estas fechas nos permitirán prepararnos, a modo de novena, para la fiesta del 
beato Carlos de Foucauld que se celebra el 1 de Diciembre y si dejamos 



resonar las Jornadas en nuestro interior en las semanas que siguen, también lo 
será para recibir los misterios de Nazaret. En unos días prevemos presentaros 
con detalle las cuestiones prácticas. Para más información  

http://horeb-foucauld.webs.com 

E-mail: foucauld.horebmail.com 

 

 

Primera Carta de San Pablo a Timoteo 2,1-8. 

Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 

súplicas y acciones de gracias por todos los hombres,  
por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos 

disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador,  

porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad.  

Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: 
Jesucristo, hombre él también,  

que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el 
testimonio que él dio a su debido tiempo,  

y del cual fui constituido heraldo y Apóstol para enseñar a los 
paganos la verdadera fe. Digo la verdad, y no miento.  

Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, 
levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni 

discusiones. 

 


