
 

 

 

"Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré”

                                                                                                        

  

Todos llevamos un artista dentro, no solamente los que descubrieron que el arte era su 

profesión, si no todos. Esta capacidad de crear, es una fuente de gozo y esparcimiento, que 

nos ayuda a amar a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, es decir, a amar muc

vez mejor. Son Talleres donde se hace oración en la acción. Si estás buscando a Dios o estás 

viviendo una situación difícil, ven a caminar por un sendero maravilloso, un camino interior, 

como nos lo trasmite Santa Teresa de Jesús y san Rafae

oración, para brindarte la experiencia y la oportunidad de encontrar la alegría que existe 

ciertamente en la actividad creadora y en ella a Jesús, que nos está esperando ahí, porque Él 

es el que nos convoca en estos Tall

Reciban un cordial saludo.   

Te esperamos.  

Dios te bendiga   
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"Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré” 

                                                                                                        Mateo 11, 28  

Todos llevamos un artista dentro, no solamente los que descubrieron que el arte era su 

profesión, si no todos. Esta capacidad de crear, es una fuente de gozo y esparcimiento, que 

nos ayuda a amar a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, es decir, a amar mucho, más y cada 

vez mejor. Son Talleres donde se hace oración en la acción. Si estás buscando a Dios o estás 

viviendo una situación difícil, ven a caminar por un sendero maravilloso, un camino interior, 

como nos lo trasmite Santa Teresa de Jesús y san Rafael Arnáiz, para quien la pintura era 

oración, para brindarte la experiencia y la oportunidad de encontrar la alegría que existe 

ciertamente en la actividad creadora y en ella a Jesús, que nos está esperando ahí, porque Él 

es el que nos convoca en estos Talleres, para haciéndose el encontradizo, dejarse encontrar.  
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Todos llevamos un artista dentro, no solamente los que descubrieron que el arte era su 

profesión, si no todos. Esta capacidad de crear, es una fuente de gozo y esparcimiento, que 

ho, más y cada 

vez mejor. Son Talleres donde se hace oración en la acción. Si estás buscando a Dios o estás 

viviendo una situación difícil, ven a caminar por un sendero maravilloso, un camino interior, 

l Arnáiz, para quien la pintura era 

oración, para brindarte la experiencia y la oportunidad de encontrar la alegría que existe 

ciertamente en la actividad creadora y en ella a Jesús, que nos está esperando ahí, porque Él 

eres, para haciéndose el encontradizo, dejarse encontrar.   


