
Taller de 
iniciación a la 
lectura de las 
Cartas de Pablo 

Te esperamos 

 

Si estás dispuesto para el 

viaje que te proponemos, 

coge tu Biblia y ven; 

pongámonos en camino 

 

Parroquia de  

Santa María Madre de Dios  

 
Tres Cantos 

Curso 2016-2017

Más información  

En la Parroquia,  

Av. de Vin uelas 18.  Tres Cantos. 

Tele fono: 91 8046780 

Correos-e:  

Consuelo Herna ndez (marichelhh@yahoo.es) 

 

 



¿De que  se trata? 

El taller busca servir de guía de lectura 
de las Cartas paulinas; conocer de la 
mano de estos escritos la figura de 
Pablo y de las comunidades que él 
apóstol fundó durante su actividad 
misionera. 
 
Para ello se propone un formato 
participativo de discernimiento en 
comunidad para “descubrir” entre 
todos las Escrituras, guiados por el 
Espíritu Santo. Para que una vez más 
se cumpla: “Y comenzando por Moisés 
y siguiendo por todos los profetas, les 
explicó lo que en toda la Escritura se 
refería a Él” (Lc 24, 27).  
 
 
 
 

Nuestro programa (cont.) 

Segunda carta a los Corintios 
 (11 de enero de 2017) 

 

Carta a los Filipenses 
 (25 de enero de 2017) 

 

Carta a Filemón 
 (1 de febrero de 2017) 

 

Carta a los Romanos 
 (15 de febrero y 1 de marzo de 2017) 

 

Carta a los Colosenses 
 (15 de de marzo de 2017) 

 

Carta a los Efesios 
 (29 de marzo de 2017) 

 

Segunda Carta a los Tesalonicenses 
 (5 de abril 2017) 

 

Cartas Pastorales: Primera y Segunda 

Carta a Timoteo 
 (19 de abril 2017) 

 

Cartas Pastorales: Carta a Tito 
 (3 de mayo de 2017) 

 

Itinerarios por las cartas de Pablo 
 (17 y 31 de mayo 2017) 

Encuentros para la reflexio n 
comunitaria 

Partiremos de la experiencia de años 
anteriores en torno a la Palabra, y 
profundizaremos para encontrar entre 
todos las claves fundamentales para 
entender los textos y el estilo de vida que 
éstos proponen  
 

 Oración inicial de invocación al 
Espíritu Santo 

 Presentación de temas transversales 
sobre Pablo y sus comunidades 

 Comentario general de la carta en 
estudio 

 Lectura y discernimiento comunitario  

 Oración de acción de gracias, 
inspirada en los textos paulinos 

 
 

Nuestro programa 

Desarrollaremos el taller en 17 encuentros 
que celebraremos los miércoles en horario 
de 18:30- 20:00, según el siguiente 
programa: 
 
Pablo en el naciente cristianismo 
 (5 y 19 de octubre de 2016) 

 
Primera Carta a los Tesalonicenses 
 (2 de noviembre de 2016) 
 

Carta a los Gálatas 
 (16 de noviembre de 2016) 
 

Primera Carta a los Corintios 
 (30 de noviembre y 14 de diciembre 2016) 

 

 


