
11:00 - 12:30 - 16:00

Talleres
Tres turnos



La exposición de los 
nuevos tiempos

✤ Hay actualizaciones que no puedes dejar 
pasar. ¿Recuerdas? Dale al botón de la 
actualización, compara, contrasta, vive, 
escucha y siente. Es el momento de 
reconfigurar en tu vida las palabras del P. 
Dehon. ¿Cómo? Coge lo esencial del antes 
y ponle una nueva imagen... ¡Te 
esperamos!

✤ No es un taller, es una exposición que 
puedes visitar cuando quieras.

✤ Lugar: Vestíbulo entre la Biblioteca y las 
habitaciones.

Noelia Rodríguez, 29 años. 
Profesora de primaria y especialista 
de música. Joven dehoniana, 
agente de pastoral y comprometida 
en el equipo de voluntariado 
misionero internacional dehoniano. 
En la rama audiovisual, amante de 
las nuevas tecnologías, entusiasta y 
editora de contenidos en proyectos 
digitales de la editorial Santillana. 
"Gratis lo recibísteis, dadlo gratis"



El Corazón en la 
Palabra

“Ponte en forma y escucha”. Ahí está la clave 
de este taller: ponerse a la escucha y dejarse 
sorprender por lo que la Palabra de Dios nos 
tiene reservado para nosotros hoy. 

Lugar: Aula 9

Alfonso González Sánchez, scj.
Alfonso González Sánchez, scj.
Religioso y sacerdote dehoniano, 
originario de Alba de Tormes. He 
trabajado como formador y profesor de 
Secundaria en los Seminarios de Puente 
la Reina y Venta de Baños. Ahora 
trabajo en Madrid en la Secretaría de 
Bienhechores, en la Delegación de 
Misiones y como Vicepostulador de la 
Causa del Beato Juan María de la Cruz.



No hay que temer

El taller tiene la finalidad de invitar a rezar con las 
características propias de la oración de Taizé 
(contemplación, música, iconografía y silencio). 

Al mismo tiempo pretende presentar las claves 
ecuménicas que envuelven el origen de la 
comunidad religiosa de los hermanos de Taizé y 
su particular llamada a la reconciliación.

Lugar: Aula 7

Religioso dehoniano. Madrileño.Licenciado en Pedagogía. Universidad Pontificia de Salamanca. 2003 Licenciado en Estudios Eclesiásticos. Baccalaureatus in Theologia. Universidad Pontificia de Salamanca. Instituto Teológico San Esteban. 2006 Máster en Bioética. Universidad Católica de Murcia.2011 Doctor en Bioética con Mención Internacional. Universidad Católica de Murcia. 2015 



El baile del 
corazón

La danza contemplativa es una forma de 
oración. 
Por medio de danzas con pasos y gestos 
sencillos, entramos en un clima orante 
en el que todo nuestro ser se ve 
implicado. 
Se trata de una actividad apta para 
cualquier edad y no hace falta saber 
bailar.

Se necesita ropa cómoda y calcetín 
gordo, pues se hará descalzo.

Lugar: Biblioteca

Beatriz Hernández Sánchez, 
danzarina de corazón y maestra de 
profesión, se forma en Danza 
Española en el Conservatorio 
Profesional y Superior de Madrid, y 
en Magisterio de Educación Musical 
y Psicopedagogía en el CES Don 
Bosco. 



Corazón en 
camino

Gracia Mª Granados, joven de 35 
años nacida en Madrid, que ha 
crecido en la Parroquia S. Fco. 
Javier de Valencia. 

En la actualidad vive en Madrid y 
trabaja como logopeda en el Fray 
Luis de León y como coordinadora 
del Equipo de Jóvenes en PJV de 
los dehonianos.

Aprovechando el entorno natural en el que 
estamos, se nos ofrece un camino 
espiritual y físico a través del bosque, 
jalonado con pensamientos provocadores 
de la Laudato sí, del Papa Francisco.

Hace falta ir abrigado y tener un lector de 
QR en el móvil. Si no se dispone se pueden 
pedir fotocopias al inicio del taller.

Lugar: Bosque en frente del albergue



El Corazón del 
mundo

✤ EL TRABAJO DESDE LA ESPIRITUALIDAD 
DEHONIANA

✤ ¿Condena, castigo, maldición bíblica? 
¿Qué es el trabajo? ¿Bendición, lotería, 
futuro, tranquilidad?

✤ De ello, y las aparentes contradicciones 
que genera, se hace eco la sabiduría 
bíblica.

✤ ¿Y León Dehon, cómo ve el trabajo? Este 
es su grito: “¡Deseo que tu Reino llegue!”

✤ Lugar: Aula 2

José Mª Martínez Manero
Profesor de Religión en dos 
Institutos de la Comunidad de 
Madrid.

Profesor de la “Escuela Juan XXIII” 
de las Hermandades del Trabajo 
de Madrid. Colaborador habitual 
en las revistas “Misión Joven” y 
“Religión y Escuela”.

Colaboración esporádica en otras 
revistas, tareas de traducción y 
cursos de formación a profesores.



Interioridad: Aquí estoy, el 
barco de papel

"El barco de papel". Quedaría resumido en 
esta frase:
"Después de la tempestad, siempre viene la 
calma”

Hace falta ropa cómoda y hay que tumbarse

Lugar: Aula 8

Sacramento Espín Moreno
Orientadora y Directora 
Pedagógica de Secundaria
Colegio Sagrado Corazón
San Javier (Murcia)



Interioridad: reconciliación, 
¿te atreves a mirarte?

En este taller encontrarás un espacio en el 
que poder parar, hacer silencio y 
encontrarte contigo mismo. ¿Te has parado 
a pensar alguna vez cómo te miras? 
¿Quieres darte cuenta de cómo te miras? 
¿Quieres descubrir otra manera de mirarte?

Si te atreves a dar respuesta a estas 
preguntas te estaremos esperando. 

✤ Los que participen deben llevar el teléfono 
móvil consigo

✤ Lugar: Aula 10

David Hernández 
Sanz
Antiguo alumno del 
colegio Fray Luis de 
León de Madrid.

Actualmente tutor de 
3º de ESO y profesor de 
matemáticas en ESO y 
Bto. en el colegio Fray 
Luis de León, y es 
miembro del equipo de 
Interioridad.

Laura Viñas 
Domínguez

Antigua alumna del 
colegio Fray Luis de 
León de Madrid.

Actualmente trabaja en 
el colegio en 
Coordinación y es  
miembro del equipo de 
Interioridad. Madre de 
dos niñas, de 4 y 7 
años, alumnas del 
colegio. 



Rincón de la 
Palabra
✤No es un taller, sino un lugar para el 

silencio y la oración al que puedes acudir 
cuando quieras y el tiempo que quieras.

✤Ser parte de la familia dehoniana está 
unido a la vida espiritual que se cultiva 
con la oración. En la capilla te 
proponemos sencillas formas de orar, de 
tener un tiempo de encuentro sereno y 
tranquilo con Aquel que sabemos que nos 
ama. La belleza, el arte y la Palabra irán 
guiando nuestro tiempo de oración, que 
podrás tener cuanto y cuando quieras.

✤Lugar: Capilla
✤

✤Félix Blanco
✤ Nacido en Plasencia. Ingresó al 

seminario diocesano, estudiando allí 
parte de la teología que completó en 
Salamanca, graduándose allí en 2016.

✤ Ingresó en la Congregación como 
postulante el 18 de febrero del 2016 y 
emitió sus votos temporales el 29 de 
septiembre del 2018. Desde entonces 
forma parte de la comunidad religiosa 
del Colegio Fray Luis de León donde 
forma parte del profesorado y amplía 
sus estudios en teología en el área de 
la Vida Religiosa.



La misión en el 
corazón

✤ La misión nos invita a hacernos 
cargo de la fragilidad de otros. Pero 
eso no es posible si no aceptamos 
nuestra propia fragilidad.

✤ Desde la respiración iremos 
permitiendo que Dios nos salve.

✤ En este taller se hace una 
relajación a través de la 
respiración. 

✤ Lugar: Aula 3.

Lorena Sánchez Colmenero,
Psicóloga. Experta en Focusing.

Actualmente trabaja en el Área de 
Postgrado de ESIC. Madre de dos 

hijos.


