
 

"¿Qué aprendes en tu vida de silencio?".  
Preguntó el caminante a un anciano que en aquel 

momento estaba sacando agua de un pozo.  
 

Éste le respondió:  
"Mira al fondo del pozo y dime lo que ves". 
 

El caminante se asomó curioso al brocal del pozo. 
Después de observar respondió:  

"Sólo veo agua revuelta". 
 

Entonces le dijo el anciano:  
"Detente un instante. Contempla silencioso el cielo y 
las montañas que rodean este lugar, y espera... ". 

 

Tanto el anciano como el caminante dedicaron un 
tiempo a contemplar en silencio la belleza del en-
torno que les rodeaba. 

 

"Amigo... vuelve a mirar el pozo y dime:  
¿Qué ves ahora?".  

Contestó: "Ahora veo mi rostro reflejado en el espe-
jo que me ofrece la serenidad del agua”. 

 

“Me preguntabas qué aprendía en el silencio.  
Esta es mi respuesta: descubrir la profundidad de mi 

alma, la inquietud de mi corazón, y el sentido último 
de mi propia existencia.  

He pasado mi vida buscando a Dios, porque experi-
mentaba que Él me envolvía con su presencia.  

Y cada vez voy comprobando, con más claridad, que 
Dios está en lo 
más profundo de 
mi persona.  

Es lo que da sen-
tido y color, luz y 
vida a todo aquel 
que se asoma al 
interior de su pro-
pio pozo personal 
con el deseo de 
buscarlo”. 

  
Fecha:  sábado 19-octubre-2019 
 
Lugar:  

Colegio Filipense 
Ntra. Sra. de las Victorias. 

C/ Apóstol Santiago 72, Madrid. 
 
Horario: de 09:30h – 18:00h 
 
Destinatarios: 
- Participantes grupos de laicos. 
- Familias: padres e hijos. 
- Profesorado, PAS, antigu@s alumn@s. 
- Amigos, colaboradores de la Congrega-
ción y espiritualidad filipense. 

 
* Disponibilidad del patio del  

colegio para aparcar vehículos  
de los participantes. 
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La interioridad es la capacidad de reconocer-

se desde dentro y relacionarse desde lo au-
téntico y lo profundo para poder encontrar un 
equilibrio personal.  

 

Cuando hablamos de “interioridad” hacemos 
referencia a la dimensión más profunda del 
ser humano. Es la que da sentido a su vida y 
que habita en toda persona. Es la base de to-
do recorrido espiritual. 

 

Como cristianos, la educación de la interiori-
dad nos permite también ahondar en los ci-
mientos del Evangelio: perdón, compasión, 
admiración, adoración, gratitud, silencio…. 

 

En esta jornada nos ayudará a: 
 

- Descubrir formas de escucha interior. 
- Fomentar la capacidad de atender  

y disfrutar del momento presente. 
- Experimentar la realidad trascendente  

que abarca al ser humano en plenitud. 
- Percibir la vida desde lo más profundo. 
 

 
 

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDÍÍAA::  
 

09:30h -> Llegada, acogida,   
entrega de escarapelas. 

 

10:00h->  Presentación de los talleres 
para mayores y niños. 

 

10:15h – 11:45h ->  
Desarrollo de los talleres. 

 

11:45h – 12:15h -> Descanso. 
Café con degustación de 
dulces* típicos de cada lu-
gar.  
 

* Cada grupo se organiza para 
traer los dulces que considere pa-
ra compartir con todos los de-
más. 

 

12:15h – 14:00h ->  
Continuamos con los talle-
res. 

 

14:15h -> Comida fraterna y festiva. 
 

15:30h->  Sobremesa: 
Tertulia, juegos de mesa,  
juegos de patio. 

 

16:45h->  Eucaristía de las familias. 
 

17:45h->  Despedida y clausura. 
 

18:00h-> Fin del encuentro. 

  

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
 

Los interesados en participar po-
nerse en contacto con el responsa-
ble de grupo de cada lugar para que 
le informe y le inscriba en el en-
cuentro.  
 

Los precios son: 
 

15€  adultos 
7€  niños 

 
Están incluidos: los talleres, los ma-
teriales, la comida.  
 
Trae contigo: ilusión  y muchas ga-
nas de encontrarte a ti mismo. 
 


