
PROGRAMA	

RETIRO ESPIRITUAL | 16 – 20 de agosto 2020 
 

Señales del futuro que Dios nos regala 
 
 

Domingo 16 de agosto:  18.30 hs – Inicio Retiro 
                      Vísperas e Introducción – Mons. Alberto Lorenzelli 
 
Lunes 17 de agosto: Conviviendo con la experiencia de vulnerabilidad 

9.30 hs – Laudes 
10.00 hs – Reflexión – Tema: Nuestra experiencia de vulnerabilidad y fragilidad 
 
16.00 hs – Reflexión – Tema: Dios sale a nuestro encuentro en la distancia y en la pausa  
16.45 hs – Vísperas 
 
21.00 hs – Completas y Buenas Noches – Mons. Julio Larrondo 

 
Martes 18 de agosto: Ampliando el espacio interior personal y descodificando lo que nos sucede 

9.30 hs – Laudes 
10.00 hs – Reflexión – Tema: Ampliando el espacio interior y ordenando afectos 
 
16.00 hs – Reflexión – Tema: Descodificando lo que nos sucede 
16.45 hs – Vísperas 
 
21.00 hs – Completas y Buenas Noches – Mons. Cristián Roncagliolo 

 
Miércoles 19 de agosto: Viviendo con sueños no realizados, ideales heridos y obedeciendo la realidad 

9.30 hs – Laudes 
10.00 hs – Reflexión – Tema: Viviendo con sueños no realizados e ideales heridos 
 
16.00 hs – Reflexión – Tema: Obedeciendo a la realidad y asumiendo interrogantes  
16.45 hs – Vísperas 
 
21.00 hs – Completas y Buenas Noches – Mons. Celestino Aós 

 
Jueves 20 de agosto: Cerca de los pobres y promoviendo el diálogo con todos 

9.30 hs – Laudes 
10.00 hs – Reflexión – Tema: Cercanía y solidaridad con los empobrecidos 
 
16.00 hs – Reflexión – Tema: Aprender a dialogar en Chile 
16.45 hs – Vísperas 
17.10 hs – Saludo conclusivo – Mons. Alberto Lorenzelli 
 

 
 

Modalidad:   Zoom “presencial”.  El enlace se enviará a los inscritos. Las grabaciones 
no estarán disponibles durante el retiro. 

Inscripciones:  Entre el 16 de julio y el 7 de agosto, con Carola Neira, 
clero@iglesiadesantiago.cl, o cneira@iglesiadesantiago.cl teléfono +569 
91617568. 

Costo:  $10.000.- Es posible cancelar con intenciones de misa, lo que hay que 
acordar antes de que se inicie el retiro. 


