Calendario curso 2022 - 2023

Formación

laicos

para

Acompañamos para descubrir y seguir a Dios en
todas las cosas y acontecimientos para en todo
amar y servir al Señor.

Los Siervos de Jesús somos un instituto religioso nacido en México.
Nuestra identidad encuentra su fuente en la amistad que el Hijo de Dios
nos ofrece. Queremos ayudar a que las personas se entreguen a su misión.

Ejercicios
Espirituales
Para ordenar toda la vida en la sólida base del amor, siguiendo al Señor y
dicerniendo sus llamadas y misiones.
Tandas para este curso:
• Octubre		

28 al 31

• Noviembre

18 al 20

• Diciembre

2 al 6

• Marzo		
			
• Abril
(Semana Santa)

30 al 2 de abril
5 al 9

EE personalizados: se pueden fijar fechas según necesidades.

Retiros
Espacios de oración y contemplación donde se despliega la disponibilidad de uno
mismo para acoger la voluntad de Dios semper maior.
Retiros personalizados: se pueden fijar fechas según necesidades.

Horas Santas
Jueves a las 20:30

Domingos a las 18:00

Residencia universitaria HH. Trinitarias
Marqués de Urquijo 18, metro Argüelles

Parroquia Felipe y Santiago el Menor
Poeta Blas de Otero 79, metro Elipa

19:30
20:00
20:30

18:00
19:00

Coro
Misa
Hora Santa

Hora Santa
Misa

Fe que se hace
Cultura
Consideramos la cultura como elemento primordial para la formación integral de la
persona, en especial de la juventud. Por esto promovemos, a través de la Fundación Maior,
la contemplación de la Belleza con una mirada nueva sobre el hombre y el mundo.

Escuela Maior
Formación teológica para laicos con la que queremos ayudar al compromiso del
seglar con el mundo, la cultura y la sociedad. Son seminarios coordinados por la
Fundación Maior y el P. Ricardo Aldana, S. de J.
Seminarios del curso 2022-2023:
Meditación sobre la Iglesia

Lectura guiada y comentada del libro Meditación sobre la
Iglesia de Henri de Lubac, SJ.

Dios y su imagen

Acercamiento existencial a la Biblia desde el libro Dios y
su imagen de Dominique Barthélemy, OP.

De los dioses a Dios (2023)

Textos de Adrienne von Speyr seleccionados por Hans
Urs von Balthasar en la antología titulada «Kostet und
Seht» (Gustad y ved).

8 sesiones | Presencial u online
Sábados de 10:30 a 13:30h
4 sesiones | Presencial u online
Viernes de 18 a 20h
4 sesiones | Presencial u online
Viernes de 18 a 20h

Curso de Educación
en la Afectividad
Formación para profundizar en el misterio de la libertad del hombre, capaz de acoger
o rechazar el amor.
Sábado 11 y domingo 12 de febrero
Consulta maior.es para más información.

Encuentros Fe y
Servicio al Mundo
Queremos aportar luz a la vida del cristiano que está en medio del mundo con el
convencimiento de que se puede vivir inmersos en la vida cotidiana sin por ello
estar alejados de Dios o de la Iglesia.
Sábado 11 de marzo
Consulta maior.es para más información.
Para ver los temas y actas de otros Encuentros:

Encuentros
de profesores
Un lugar para escuchar y compartir no solo nuestras experiencias como profesores
sino lo que nos une desde distintas perspectivas: la educación.
Más información al correo: encuentrosdeprofesores@maior.es

Grupo de teatro
La pequeña compañía
La pequeña compañía comenzó en 2011 con la intención de conocer y ofrecer a otros el
arte del teatro a través de la representación de grandes obras de la Literatura.
Ensayos domingos por la tarde
Consulta maior.es para ver los montajes que han realizado.
Más información con Elena (636 998 472)

Educación
en la Fe
Teología y santidad no se deben separar. Toda formación en la fe se encuentra
siempre entre la obediencia a la Palabra de Dios y la adoración a la majestad del
Amor divino.

Reuniones
de profesionales
Un espacio de formación y diálogo sobre la fe en el trabajo y la familia, para
jóvenes laicos profesionales.
Martes alternos de 20 a 21h
Consulta el calendario:
Más información con Andrea (602 624 529)

Formación para
novios y matrimonios
«La alianza del amor del hombre y la mujer se aprende y se afina» dice el Papa
Francisco. Esta formación ofrece un acompañamiento que ayude a las parejas
a «aprender y afinar» su relación.
2º domingos de mes de 19:30 a 21h
Com. Siervos de Jesús Madrid
Castelló 55

Más información con Samira y Raúl (649 007 599)

Publicaciones
A través de la editorial de la Fundación Maior, publicamos obras
de gran contenido teológico, ya sean libros que re editamos u
obras inéditas. Entre los autores que hemos publicado están Adrienne von Speyr,
Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, George MacDonald, Marko Iván
Rupnik, etc. Consulta maior.es para más información.
Estos son algunos títulos publicados:

Boletín Ama y Sirve
El Boletín Ama y Sirve es la publicación trimestral gratuita, en online y en papel, de
los Siervos de Jesús. Ofrece sus contenidos de diversas temáticas como ayuda para
vivir la fe.
Más información y suscripción en amaysirve.es

Otras
actividades
• Acompañamiento espiritual

• Catequesis de Primera Comunión

• Catecumenado de adultos

• Catequesis de Confirmación

• Visitas culturales

• Peregrinaciones

Todas las actividades y fechas de este calendario están sujetas a posibles modificaciones.
Recomendamos consultar la información actualizada.

Fundación Maior
Desengaño 10, 3ºA (Madrid)
Comunidad de Madrid
Castelló 55 (Madrid)
Parroquia Felipe y Santiago el Menor
Poeta Blas de Otero 79 (Madrid)
info@siervosdejesus.org
Comunidad de Granada
Recogidas 5 (Granada)
Noviciado
Arrayán 18 (Otura, Granada)

amaysirve.es
915 323 820
626 899 937

