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Ignacio Larrañaga, 
sacerdote franciscano, 
capuchino originario del 
País Vasco, ha desarrollado 
una amplia labor 
animadora y 
evangelizadora durante 25 
años en América Latina, 
Norteamérica y Europa. 
 
Los Encuentros de 
Experiencia de Dios, que se 
iniciaron en el Brasil en 
1974, y los Talleres de 
Oración y Vida, que datan 
de 1984, transmiten de 
manera pedagógica su 
mensaje y se han 
convocado a lo largo de los 
años a decenas de miles de 
personas. 
 
El Padre Larrañaga es 
asimismo autor de catorce 
libros que han alcanzado 
numerosas ediciones y han 
sido traducidos a 10 
idiomas 
 
Si quieres conocer más 
sobre los Talleres de 
Oración y Vida, y saber en 
donde se imparten, 
consulta la página Web 
www.tovpil.org  
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19/12/16 
8ª Sesión: Encuentro  
 
09/01/17 
9ª Sesión: En silencio. En la presencia  
 
16/01/17 
10ª Sesión: Principio, centro y meta  
 
23/01/17 
11ª Sesión: Libres para amar  
 
30/01/17 
12ª Sesión: Amar como Jesús amó  
 
06/02/17  
13ª Sesión: Pobre y humilde  
 
13/02/17  
14ª Sesión: Y dejando las redes...  
 
18/02/17  
Desierto 
 

PROGRAMA 
 
Consta de quince sesiones distribuidas a 
través de otras tantas semanas. Cada 
sesión tiene una duración de dos horas 
durante las cuales, cantamos, meditamos 
la Palabra, oramos y compartimos los que 
sentimos. 
 
24/10/16 
Reunión de apertura a las 20:00 hs 
 
31/10/16  
1ª Sesión: El Dios de la ternura 
 
07/11/16 
2ª Sesión: Si conocieran al Padre  
 
14/11/16  
3ª Sesión: Peregrinos de la fe  
 
21/11/16 
4ª Sesión: Mujer de fe. María  
 
28/11/16 
5ª Sesión: Por el abandono a la Paz  
 
05/12/16 
6ª Sesión: 
Perdón-Amor (reconciliación integral)  
 
12/12/16 
7ª Sesión: Recapitulación  

QUE SON:  
Son un método para aprender a orar. 
Este aprendizaje no es teórico, sino 
práctico. Se aprende a entrar, paso a 
paso, en una relación personal cada 
vez mas profunda con el Señor, desde 
los primeros pasos hasta la oración 
de contemplación, y así hacer-nos 
amigos y discípulos suyos.  
 
ORACIÓN Y VIDA  
Pero no solo se trata de un taller de 
oración, sino también de vi-da. Los 
asistentes van superando semana 
tras semana, sus angustias y 
ansiedades, sus miedos y sus 
tristezas, logrando poco a poco la 
serenidad. Con la vivencia de la fe y 
del abandono, el alma se va 
inundando de una paz nunca 
imaginada.  
 
CARÁCTER LAICAL  
Los Talleres de Oración, están 
indicados principalmente al pueblo 
de los laicos sin excepciones y, por 
supuesto, a todos aquellos que 
quieran participar de ésta maravilla 
que son los Talleres de Oración y 
Vida. 


