Propuestas de la Hospitalidad
A continuación, presentamos los contenidos y el calendario de las propuestas de la Hospitalidad: Cursos bíblicos y de
espiritualidad, Retiros Espirituales para Presbíteros, Celebración de la Semana Santa y Pascua, Interpelaciones,
Recolecciones, Encuentros con Enzo Bianchi, Festividades litúrgicas y Conciertos, Cursos de lenguas bíblicas, Curso de
cítara, Curso de iconografía y el Studium de Bose.
Próximas fechas:

Ejercicios espirituales
Los ejercicios espirituales para presbíteros consisten en dos meditaciones por día: una en la mañana y una por la tarde.
Empieza el lunes a las 5 p.m. y termina el viernes después de la comida.
Próximas fechas:

Semana Santa y Pascua
Celebrar cada año la Pascua del Señor, hacer memoria y vivir sus gestos y sus palabras
es confesar la fe en la resurrección de Cristo,
es profesar la fe en la historia de Ese hombre, Jesús de Nazaret, que murió y volvió a vivir.

Diálogos
Son jornadas de encuentro con una personalidad representativa de la cultura sobre temas que interpelan nuestra fe y
nuestro testimonio junto a la humanidad. Representan una ocasión reflexionar y compartir las cuestiones que nos
inquietan.

Retiros
El año litúrgico contiene algunos momentos fuertes en los cuales se nos concede renovar la fe. Por esta razón,
celebramos estas recolecciones de un día que son un tiempo de oración intensa y asidua para ir al encuentro del Señor
que viene a nosotros.

Festividades
Las festividades son días especiales que la comunidad comparte con los huéspedes con celebraciones particulares y
horarios diferentes de lo normal.

Conciertos Vespertinos
Son una oferta a los amigos y huéspedes al final de la tarde
en algunas fechas y fiestas importantes del año litúrgico,
para vivirlas con alegría
e iluminarlas con la belleza de la música y del arte.
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Cursos de Hebreo y Griego Bíblico
Los cursos de hebreo y griego bíblico pretenden ofrecer una introducción a las lenguas en que fue escrita la Biblia.
Constan de tres niveles para cada lengua.
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Cursos de cítara
Acompañamiento del canto litúrgico,
estudio de algunas piezas, improvisación y harmonía

Cursos de Iconografía
Curso introductorio a la iconografía antigua: teoría y práctica de un tema tradicional

Studium de Bose
El Studium Monástico de Boseorganiza cada año algunos cursos de Biblia, Teología y Humanística. Normalmente los
cursos son proferidos por especialistas, italianos y extranjeros que los convierten en eventos recomendables por su
calidad. Se destinan, en primer lugar, a los novicios y novicias del Monasterio, pero están abiertos a todos los
interesados que desean profundizar temas que normalmente no se encuentran en los planos de estudio de las
Universidades y Seminarios. Las lecciones se realizan de lunes a viernes de 3:30 p.m a 6 p.m. con un total de 10 horas
semanales.
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