Ignacio Larrañaga, sacerdote
franciscano capuchino, nacido
en España es el fundador de los
Encuentros de Experiencia de
Dios en 1974 en Brasil y de los
Talleres de Oración y Vida que
datan de 1984.

INICIO: Lunes 14 de Enero de
17:45 h. a 19:45 h.
LUGAR: Centro Parroquial de
Santa María La Mayor.
C/ San Martiño Nº 2 (Pontevedra)

INFORMACIÓN:
Parroquia Santa María

986866185

Reme González

660983441

APRENDER A ORAR
PARA

APRENDER A VIVIR

TALLERES DE ORACION Y VIDA
APROBACIÓN DEFINITIVA POR LA IGLESIA
OCTUBRE DE 2002

www.tovpil.org
www.tovpilespaña.es

ESCUELA DE ORACIÓN
TOV (Talleres de Oración y Vida). Es un servicio
dentro de la Iglesia que ofrece un método práctico
para aprender a orar de una manera ordenada
variada y progresiva. Este aprendizaje no es teórico
como en un curso, sino práctico como en un taller.
Tiene un carácter experimental: “Orando se
Aprende a Orar”. Poco a poco se aprende a entrar
en la relación personal con el Señor usando distintas
modalidades desde las más sencillas hasta las más
complejas como es la contemplación.

El taller de Oración y Vida hace que el tallerista
experimente un proceso cristificante a través de la
contemplación de la figura de Jesús, para ser cada
vez más parecido a Jesús: paciente y humilde como
Jesús, sensible y misericordioso, despreocupado de si
y preocupado de los demás… preguntándose a cada
paso: ¿Qué haría Jesús en mi lugar?, produciéndose
de esta manera una transformación vital que a
muchos hace exclamar admirados: ¿Cómo ha
cambiado nuestra madre, nuestro hermano…?
Es pues también un Taller de Vida.
ESCUELA APOSTÓLICA

Como la oración además de gracia por tratarse de
una actividad humana es también arte, en el taller se
ha programado un aprendizaje metódico, progresivo
y con una intensa práctica. Orar es una actividad
vital, y las cosas de la vida se aprenden viviéndolas y
practicándolas.
¿Resultado? Amigos y discípulos del Señor.
ESCUELA DE VIDA
Por medio de Meditaciones de la Palabra, Oración,
Reflexión comunitaria y ejercicios de Silenciamiento,
el tallerista va liberándose, paso a paso de su
mundo interior de angustias, miedos, ansiedades,
tristezas…Como efecto de una vivencia profunda de
la Fe y del Abandono, el tallerista va inundándose de
una gran Paz.
¿Resultado? Superación de complejos de (culpa,
inseguridad o inferioridad), superación de traumas,
control de nervios, estabilidad emocional, y alegría
de Vivir.

En las últimas sesiones, el taller lanza al cristiano a
participar directamente de la misión sacerdotal
profética y regia de Cristo Jesús. ¡Cómo nos gustaría
hacer de cada tallerista un apóstol! Soñamos en
transformar a los talleres en viveros de vocaciones
apostólicas, estamos empeñados que los talleres se
constituyan en instrumentos de vitalización eclesial.
¿Resultado? Eficaz instrumento de Evangelización.

los equipos directivos son laicos, pero están en
estrecha relación con sus Obispos, Párrocos…
El taller se distingue por su rigurosa puntualidad,
seriedad y rigor. Es un servicio limitado (15 sesiones)
y abierto, en el sentido que este programa lo
ofrecemos a todos los que sinceramente buscan a
Dios (Cristianos, grupos apostólicos, agentes de
pastoral, catequistas, los alejados de la Iglesia, los
excluidos de los sacramentos, protestantes de
diversas denominaciones…) Bien podemos decir que
el taller colabora en la construcción de la Iglesia pero
también de la sociedad, porque contribuye a la
unidad y fortalecimiento del individuo y de la familia.
Tiene pues una dimensión evangélica y una
dimensión humanitaria.
ORGANIZACIÓN
El taller consta de 15 sesiones, una sesión por
semana de 2 horas de duración.
El número ideal de participantes de 15 a 20. (Pero se
pueden formar grupos de menos o más personas por
circunstancias especiales).

CARACTERÍSTICAS
El taller compromete al asistente en tres
dimensiones: con Dios, consigo mismo y con los
demás.
En cada sesión hay dos líneas fundamentales: una
Descendente (Dios habla al hombre), y otra
Ascendente (el hombre habla a Dios, le responde).El
taller es un servicio eminentemente laical: la mayoría
de los Guías son laicos. Todos los componentes de

Pueden aplicarse en una sala de una parroquia,
colegios, domicilios particulares, asociaciones o
cualquier otro lugar apropiado.
Los talleres son dirigidos por un Guía cuya misión
consiste en poner en práctica el espíritu y los
contenidos del Manual. Al frente de los Guías hay un
Equipo Local (autoriza, organiza y controla la marcha
de los talleres), Equipos Nacionales, Zonales e
Internacionales.

