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El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa
(San Juan de la Cruz).
El fruto del silencio es la oración. El fruto de la
oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El
fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio
es la paz (B. Madre Teresa de Calcuta).

La Voz del Silencio
Orar es reconocer la primacía de Dios

ACTO CULTURAL 11 de julio 2014

LA VOZ DEL SILENCIO es el lema principal de este
acto que tendrá como eje “la música callada” del
silencio y la escucha para fomentar la experiencia de
Dios. Zarandeados por mil impresiones pasajeras, y
sin empo para detenernos en lo esencial, nos
vamos alejando del Dios vivo.
La saturación de información y su velocidad
hacen di cil la reﬂexión y el discernimiento, y al
perder el silencio, el hombre pierde la capacidad de
escuchar, de encontrar y ser encontrado, de
contemplar y orar en la in midad con Dios.
Vamos a acercar la arquitectura de la belleza
monás ca y el rico patrimonio español a través de
doce monasterios de vida contempla va, un silencio
que proclama la presencia de Dios.
Este año, el Papa Francisco nos invita a
confesar con plenitud nuestra fe, con renovada
convicción, conﬁanza y esperanza.
Como él nos dice, “la oración es la respiración de la
fe, el diálogo del alma con Dios”.
Hemos dividido en cuatro bloques el acto
cultural, siendo el silencio el tronco que los uniﬁca:

Bloque 2: EL CLAUSTRO: Silen um loquendi
magister.
La contemplación es la luz de la nueva evangelización.
Los monjes y monjas muestran a los demás la
belleza de la contemplación. Nos ayudan a
experimentar el misterio insondable de Dios, que es
amor. “Sólo Dios basta.”
El claustro, núcleo de la vida monás ca, como
espacio privilegiado para encontrar la grandeza de
Dios.
‐Texto.
‐Soneto “El Ciprés de Silos” Gerardo Diego
Gregoriano:
1.
INTROITUS. Spiritus Domini. (M VIII) Schola
Gregoriana Hispalensis.
Polifónico:
1.
Ave María virgo serena. J. Desprez.

Bloque 1: LECTIO DIVINA: La oración en el silencio.
Es el la do de la Iglesia Universal que siempre mira al
cielo y está en con nua alabanza, ofreciendo las
horas del día al Señor.
‐Texto: Lec o Divina.
‐Himno de Laudes del Libro de las Horas
Gregoriano:
1.
Can cum Finale. Cod. Calix nus. (M I) Schola
Gregoriana Hispalensis

Bloque 3: CULTO Y CULTURA: Abadías, focos de
vida, cultura y caridad. Ora et labora: el silencio en el
trabajo.
El monacato profundiza en el conocimiento de las
Sagradas Escrituras y nos transmite toda la sabiduría
clásica. Los monjes nos enseñan que la sabiduría no
consiste en “acumular datos”, sino en ir penetrando
en la sabiduría de Dios.
‐Texto.
‐Sermón sobre el Cantar de los Cantares y los
grados de humildad. San Bernardo de Claraval.
Gregoriano:
1.
Communio. Schola Gregoriana Hispalensis

Polifónico:
1.
Veni Sancte Spiritus. J. Desprez.

Polifónico:
1.
Stabat Mater Dolorosa. J. Desprez.

Bloque 4: SILENCIO PARA EVANGELIZAR:
Monasterio y escuela de Nazaret.
Jesús vivió 30 años en Nazaret, años de vida oculta,
en los que redime al mundo de la vida co diana.
“Nazaret es la escuela donde empieza a
entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde se
inicia el conocimiento de su Evangelio.” (PabloVI).
“La Sagrada Familia es donde aprendemos a
observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el
sen do profundo y misterioso de esta sencilla,
humilde y encantadora manifestación del Hijo de
Dios entre los hombres”.
‐Texto.
‐ Poesía: “Desde que mi voluntad está a la
vuestra rendida”. P. Blanco Vega S.J.
Polifónico:
1.
Mafniﬁcat. Capilla de Música de la Catedral
de Cádiz.
Gregoriano:
1.
Aleluya. Emi e Spiritum tuum. (M. IV)
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