
 

NOTICIAS Y COMUNICACIONES Nº63 

(13 de NOVIEMBRE de 2013) 

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld 

 

DINAMIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE 

DESIERTO 

 

JORNADAS  

Las Jornadas de Desierto organizadas por la Comunidad Horeb se realizaran 

entre los días 22 y 30 de noviembre de 2013 y serán animadas por J.L. 

Vázquez Borau. 

Deberán poder ser seguidas desde cualquier lugar y en cualquier contexto 

personal, con la única limitación del acceso al uso de internet, ya que será este 

el medio que se utilice para su dinamización. 

Deberá poder participar todo aquel y aquella que así lo solicite, sin límite 

alguno y con inscripción previa, a no ser que las circunstancias aconsejen lo 

contrario. 

En todo momento se rogará a los participantes que salvaguarden la privacidad 

de las comunicaciones. 

INSCRIPCIÓN 

El periodo de inscripción será libre desde el día que se anuncien. 



Quien quiera participar en las Jornadas de Desierto, deberá solicitarlo enviando 

un correo electrónico a foucauld.horeb@gmail.com indicando en el asunto 

“inscripción jornadas” y facilitando su nombre, edad, país y dirección de email. 

Se hace necesario tener en cuenta otras formas de participación libres. 

DINAMIZACIÓN 

Estas primeras jornadas tendrán como material de referencia los textos 

publicados en la última parte del libro de J.L. Vázquez Borau Vivir Nazaret y se 

estructurarán de la siguiente manera: 

• 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. 

Se habilitará la cuenta choreb-jornadas@googlegroups.com como medio de 

comunicación entre los participantes y se deshabilitará transcurrido un mes 

desde el inicio de las Jornadas conservándose para posteriores dinámicas de 

la Comunidad Horeb. 

Al inicio de cada una de las jornadas, el animador enviará a los participantes el 

material que encontrará preparado en el correo electrónico de la Comunidad 

Horeb al cual añadirá unas palabras para invitar a la oración, el silencio, la 

sobriedad, la meditación y el diálogo fraterno. 

Durante cada una de las jornadas, el animador deberá estar disponible y atento 

para animar, comentar, moderar y orientar ya sea en comunicación con el 

grupo, ya sea en comunicación en privado. 



CONCLUSIÓN 

La Comunidad Horeb dará por concluidas las Jornadas de Desierto transcurrido 

un mes desde su inicio, deshabilitando la cuenta destinada a las 

comunicaciones de grupo trasladándolas a la comunicación privada si así 

procede. 

Durante este periodo, el animador habrá acompañado a los participantes para 

que “regresen” a su ritmo cotidiano donde deberán poder aplicar todo lo vivido 

durante las Jornadas de Desierto. 

Es importante recoger las impresiones de los participantes para una posterior 

valoración.  

Que el buen Dios nos acompañe siempre en nuestras jornadas del quehacer 

diario. 

 

 


