
“El corazón es el lugar del amor, de la 
inteligencia amante (sólo se  conoce bien con el 
corazón), el espacio donde reside lo profundo del 
ser humano, donde resuena lo más hondo y denso 
de la vida, donde se guardan los recuerdos y se 
cultiva el deseo acariciado, que se hará proyecto 
primero y fecundidad operativa después. 

El corazón es el lugar de la vulnerabilidad y de 
la consciencia. Es la sede de la vida interior, de lo 
más profundo del ser humano, al tiempo que el 
lugar donde se fraguan los sueños. Es el símbolo 
de nuestra vida afectiva y, en esa medida, de la 
vida efectiva porque, domo decían nuestros 
clásicos: ‘lo afectivo es o efectivo’. 

[…] El corazón designa a toda la persona 
consciente y libre; es el “lugar” donde Dios habla y 
reside […]. Cuando la Palabra alcanza el corazón 
éste se transforma en: 

⎯ hogar de misericordia entrañable, de la 
acogida incondicional;  

⎯ lugar de la amistad y el encuentro; 

⎯ casa abierta y compartida, sobre todo para 
los “sin  lugar” en la historia;  

⎯ espacio donde se unifica la memoria y la 
esperanza, donde cada persona recobra su 
dignidad y autoestima al saberse querida y 
aceptada por sí misma. 

Si la Palabra alcanza el corazón, lo convierte a 
su vez en un corazón contemplativo, capaz de 
palpitar ante el susurro del paso de su Señor en su 
mismo centro y en el centro de la vida y de la 
historia. Capaz de percibir la presencia del Espíritu 
en esta historia nuestra. [Un corazón que] se 
transforma en el lugar donde se fragua y madura 
el amor”. 

EMMA MARTÍNEZ OCAÑA 
Cuando la Palabra se hace cuerpo…, 

Narcea, Madrid 2007, 31-33. 

 

LA IRA 

 De qué hablamos cuando nombramos esta 
emoción. 

 De qué nos avisa y a dónde apunta. 
 Dónde están las principales dificultades para 

manejarla adecuadamente. 
 Qué es integrar y elaborar sanamente la IRA. 

Jesús, un hombre que manejó con sabiduría esta 
emoción. 

18-20 de Noviembre 2011 

LA ENVIDIA 

 Qué es la envidia. De qué nos habla.  
 Qué podemos aprender de ella. 
 La envidia una emoción difícil de reconocer y 

de elaborar con sabiduría. 
 Cómo pasar de la envidia disfuncional a la 

envidia funcional. 

Cómo vivir sana y cristianamente esta emoción. 

17-19 de febrero 2012 

EL AMOR 

 El amor no es sólo una emoción. 
 Qué es el amor: cuáles son sus ingredientes 

imprescindibles 
 La paradoja del amor: su poder constructivo y 

sus múltiples falsificaciones. 
 La difícil tarea de integrar el amor a sí mismo, 

a los otr@s, a lo otro, a Dios… 

Jesús un hombre que hizo del amor la señal de 
identidad de su persona, su Proyecto, sus 
seguidor@s. 

1-3 de Junio 2012 

TIEMPO DE SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN 

Un año más, este verano, ofrezco para quién lo 
desee unos días de silencio, sosiego, contemplación. 
El horizonte de nuestra experiencia espiritual será 
vivir y profundizar 
 

 

¿QUÉ ESPIRITUALIDAD PARA NUESTRO 
TIEMPO? 

 

 Estamos inmersos en un cambio de paradigma, 
en un tiempo de “emergencia” que se nos 
muestra como peligro y como oportunidad, 
como amenaza y como novedad.  

 Cómo vivir una espiritualidad fiel a nuestro 
momento histórico y, al mismo tiempo, a Jesús 
de Nazaret y su Proyecto de una Nueva 
Humanidad, de un Nuevo Mundo. 

 

DIAS Y LUGARES 

2 al 10 de Julio del  2012 
en Galapagar (Sierra de Madrid) 

Inscripción: teléfono 91 85 84 414 

 
22 al 30 de Agosto del 2012 

en Los Negrales (Sierra de Madrid) 
Inscripción: María Elena Pita 
e-mail: elenapita1@yahoo.es 

Teléfono: 630 475 058 
 

 
Más información: 

emmamartinezo@telefonica.net. 
www.emmamartinezocana.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARA QUIENES BUSCAN: 
 Integrar madurez humana y cristiana 
 Un diálogo interdisciplinar psicología-

espiritualidad. 
 Un camino de introducción a la “meditación 

profunda” y al silencio 
 Un encuentro con el Misterio. 

 
 HORARIO:  

Desde el viernes, a las 20,30 horas (con la cena), 
hasta el domingo a las 14 horas (con la comida). 

 
 ORGANIZA:  

Institución Teresiana - Madrid-La Mancha. 
 

 ORIENTA: Emma Martínez Ocaña.  
Teóloga y Psicoterapeuta.  
Tlf.  91 542 05 37  
e-mail: emmamartinezo@telefonica.net 
web: www.emmamartinezocana.com 

 
 LUGAR: «Santa María de los Negrales» 

C/ San Pedro Poveda 2 
Los Negrales (Madrid)  
Tlf. 91 850 04 00 

 
 MATRICULA: 45 euros 
 PENSIÓN:     

Habitación individual: 98 € (49 € cada día) 
Habitación doble: 88 € (44 € cada día) 

 
 INFORMACIÓN - INSCRIPCIÓN:  

Josefina de Andrés  
e-mail: josefinandres@gmail.com  
Tlf. 91 386 34 16; 661 129 318. 

 
NOTA ingresar matrícula de cada encuentro 
en Banco Popular 0075 0080 11 0640003450 
(Titular: María Carmen Molina Gómez-Arnaú) 
indicando las fechas del Encuentro. 
El importe correspondiente a la Pensión se 
abonará en el Encuentro. 

Traer chándal o ropa cómoda 
 

 CÓMO LLEGAR: 
 

    En coche desde Madrid 

En tren: 
 

− A Villalba y desde allí taxi 
− A Los Negrales (C-8b) desde Atocha, 

Recoletos, Nuevos Ministerios, Pitis o 
Chamartín dirección Cercedilla-Segovia. 

 
En autobús desde el intercambiador de 
Moncloa: 
 
Empresa Larrea S.A. dirección Cercedilla (línea 
684) o Guadarrama (línea 682). 

Madrid 
Curso 2011-2012 

 

EEENNNCCCUUUEEENNNTTTRRROOOSSS   
DDDEEE   

IIINNNTTTEEEGGGRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   
   

MMMaaaddduuurrreeezzz    pppsss iii cccoooeeesssppp iii rrr iii tttuuuaaa lll    

PPPRRRAAACCCTTTIIICCCAAARRR   LLLAAA   SSSAAABBBIIIDDDUUURRRÍÍÍAAA   

DDDEEE   LLLAAASSS   EEEMMMOOOCCCIIIOOONNNEEESSS:::   

   

LLLaaa   iiirrraaa   

LLLaaa   eeennnvvviiidddiiiaaa   

EEElll   aaammmooorrr   


