
2019 
Convivencia de Cooperadores  

 

Jueves 24 de Octubre, 9 pm- Domingo 27 de Octubre, 2 pm   
 

Piedad de niños y doctrina segura de los teólogos. 
San Josemaría Escrivá, Es Cristo Que Pasa, n. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como un retiro... 
 
 Como los retiros anuales, las convivencias de Cooperadores son ocasión para una muy necesaria 
renovación espiritual: se para el acelerado ritmo diario; se reflexiona; se ponen las cosas en perspectiva; 
hay tiempo para rezar con calma; y así, al salir, se recomienza con más brío. 

 Como los retiros anuales, la Convivencia incluye las prácticas tradicionales de la piedad católica:  
meditación y la Santa Misa cada día, Bendición con el Santísimo Sacramento, la oración familiar del 
santo Rosario y el examen de conciencia en la noche.   

 La Convivencia incluye algunas charlas, que nos ayudan a considerar cómo podríamos mejorar la 
vivencia de nuestra vocación cristiana a la santidad y al apostolado en medio del mundo.  

  

Diferente a un retiro… 

 
 A diferencia de un retiro, en la Convivencia de Cooperadores no se guarda silencio pues el 
objetivo es “convivir” con los otros Cooperadores, y así conocer a otros de profesiones y experiencias de 
vida diferente, pero con los que se comparte el deseo de vivir la espiritualidad del Opus Dei.   

 Un componente muy importante de la Convivencia es el estudio de doctrina católica. Este año, el 
tema del curso es de Teologia Natural (el año pasado fue Teologia Espiritual). 

En las tardes del viernes y sábado hay tiempo libre para leer, estudiar, hacer ejercicio, caminar, 
hablar con los otros participantes, etc. En la medida de lo posible, se agradece a los asistentes que eviten 
utilizar el tiempo de la Convivencia para hacer su trabajo profesional regular.   

 

Reservación y Costo 
 

Para reservar, https://www.tekesta.org/roseaire-workshops o puedes enviar un email a: 
Tekesta@earthlink.net, El costo de la Convivencia es de $450.  Se les informa que a nadie se le niega la 
posibilidad de asistir a cualquier actividad por no poder pagar el costo de la misma. Si alguno tiene 
dificultad de pagar el costo regular, se le invita a asistir y pagar lo que pueda y cuando lo pueda hacer. 	

	


