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EJERCICIOS ESPIRITUALES EN EL VATICANO
Ars orandi ,  Ars credendi

El Rostro de Dios y el  rostro del hombre en las oraciones de los Salmos

17 -  23 Febrero 2013

Meditaciones propuestas por el  Cardenal  Gianfranco Ravasi

La Radio Vat icana ha puesto a disposic ión los podcast de todas las meditaciones y
transmit i rá todas las tardes, a las 19:50, la meditación de las 9:00en la f recuencia de 105
MHz de la FM y 585 KHz de Onda Media

El Cardenal  Ravasi  no leerá un texto previamente escr i to

Está disponible un texto introductor io

Programa

Domingo 17 febrero

EL ROSTRO DE DIOS

I.  Respirar,  pensar,  luchar,  amar.  Los verbos de la oración

Lunes 18 febrero

I I .  En las fuentes del  Jordán del  Espír i tu.  El Dios de la gracia y de la Palabra

I I I .  El  canto del  doble sol .  El Dios creador

IV.  Los pájaros y las golondr inas del  templo.  El Dios de la l i turgia

Martes 19 febrero
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V. El  r ío del  t iempo. El Dios de la histor ia

VI.  El  Dios «verdaderamente necessar io».  El Mesías de Dios

VII .  «Mi embrión lo veían tus ojos!».  Dios en el  hombre

Miércoles 20 febrero

El ROSTRO DEL HOMBRE

VII I .  «Como un niño de pecho». El hombre creyente

IX.  «El  hombre no es más que un soplo».  El  hombre, cr iatura f rági l

X. «Estoy consumido: cúrame!».  El hombre sufr iente

Giovedì 21 febbraio

XI.  Del i to,  cast igo,  perdón. El hombre pecador

XII .  La ausencia y la nada. El hombre sin Dios

XII I .  Sabiduría y sabor.  El hombre sabio y fe l iz

Viernes 22 febrero

XIV. El  canto de los sacerdotes.  El hombre inmortal

XV. En torno a una mesa fest iva.  El hombre, la fami l ia,  e l  anciano

XVI.  Como bálsamo y como rocío.  El hombre y el  amor

Sábado 23 febrero

Las siete estrel las de la Palabra.  La lect io div ina


