
 “Jesús un hombre feliz nos muestra sus 

caminos de felicidad. 

“Mi modo de ser feliz no se acomodó a los 

criterios de felicidad de mi entorno y eso era 

peligroso y muy difícil. Las alteraciones de los 

patrones culturales de felicidad ponían en  peligro la 

estabilidad  y no garantizaban  el perfil de felicidad 

correspondiente. Algo parecido pasa también en 

vuestra cultura, también hoy es así ¿a que es difícil 

ser feliz sin adaptarte a los criterios y modelos de 

hombre y mujeres felices que os presentan como 

imitables? 

Rompí con los modelos establecidos, 

inventé  y propuse a los demás criterios nuevos y 

alternativos de felicidad frente a las propuestas de 

mi tiempo y de casi todos los tiempos y poco a poco 

fui creando mis condiciones de felicidad. Esto me 

permitió depender menos de las expectativas del 

afuera. 

En ese sentido mi propuesta tuvo una 

repercusión “política” porque se presentaba como 

una subversión frente a ciertas “políticas de 

felicidad” dictadas por mi contexto. Por eso mi 

manera de ser feliz tiene rasgos transgresores, no 

sólo porque difiere de los propuestas al uso, sino 

porque yo mismo las viví siendo capaz de no 

necesitar el reconocimiento de las autoridades de mi 

pueblo, ni de la comprensión de mis familiares, y 

amigos y porque no acepté una felicidad 

egocéntrica desvinculada de la lucha y el 

esfuerzo para que todos puedan llegar a serlo” 

EMMA MARTÍNEZ OCAÑA 

Buscadores de Felicidad. 

Un Jesús feliz nos muestra  

sus caminos de felicidad. 

  Narcea, Madrid, 2011, pp. 97-98             

QUÉ ES LA FELICIDAD 

 De qué hablamos cuando nos decimos felices. 

 Qué es y qué no es felicidad.  

 Qué actitudes la favorecen  y qué requisitos son 

imprescindibles para que sea una felicidad 
humanizadora. 

  Dónde están las principales dificultades para 

encontrar con sabiduría caminos de felicidad. 

 Dónde está el secreto de una vida feliz. 

 

Qué sabiduría puede ofrecernos la manera de ser 

feliz de Jesús de Nazaret. 

 22-24 de Noviembre 2013 

EL CAMINO DEL AMOR 

 En qué consiste saber amar. 

 Cuáles son los “ingredientes” y registros del 

amor. 

 Por qué y cómo el amor es camino de felicidad. 

 Cómo vivir en armonía el amor a sí mismo, a los 

otros, a lo otro. 

 

Jesús hizo del amor el sendero de su vida 

14-16 de febrero 2014 

EL CAMINO DE LA ACEPTACIÓN 

 Qué es saber aceptar con lucidez. 

 Qué es lo difícil de saber aceptar/se. 

 Cómo hacer de la aceptación un camino sabio de 

felicidad. 

Jesús, un hombre que supo distinguir con sabiduría 

qué tenía que aceptar y qué transformar.              

30 de mayo-1 de  Junio de 2014 

TIEMPO DE SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN 

Un año más, este verano, ofrecemos para quién lo 

desee unos días de silencio, sosiego, contemplación, 
experiencia en torno a: 

CÓMO MANTENER LA LUCIDEZ Y LA 

COMPASIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS. 

 Vivimos un tiempo de crisis. Urge no perder 

la capacidad de vivir conscientes y al tiempo  

abriendo nuestro corazón a la compasión operativa. 

 La cabeza, como lugar simbólico, nos 

habla de lucidez: la de ser conscientes de la 

realidad personal, social, política, económica. Cómo 

hacer de nuestra cabeza un lugar para el diálogo y 

el cambio de mentalidad que la fidelidad a Jesús 

requiere en este momento. 

 El corazón símbolo de la compasión 

operativa. Compasión que se hace verdad en la 

movilización de toda nuestra persona hacia quienes 

más lo necesitan. 

 Jesús un hombre lúcido y compasivo que supo 

vivir su vida cotidiana poniendo la cabeza y el 

corazón en el momento presente. 

DIAS Y LUGARES: 

2 al 10 de Julio del  2014 

En Galapagar (Sierra de Madrid) 

Inscripción: teléfono 91 85 84 414 

 

22 al 30 de Agosto del 2014 

en Los Negrales (Sierra de Madrid) 

Inscripción: María Elena Pita 

e-mail: elenapita1@yahoo.es; Tel: 630 475 058 

 

Mas información: Emma Martínez Ocaña. 

e-mail: emmaocana@gmail.com 
blog: poner letra a mi canto. 

mailto:elenapita1@yahoo.es


 
 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 2013-2014 

 

EEENNNCCCUUUEEENNNTTTRRROOOSSS   

DDDEEE   

IIINNNTTTEEEGGGRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   

MMMaaaddduuurrreeezzz    pppsss iii cccoooeeesssppp iii rrr iii ttt uuuaaa lll    

BBBUUUSSSCCCAAARRR   CCCOOONNN   SSSAAABBBIIIDDDUUURRRÍÍÍAAA   

SSSEEENNNDDDEEERRROOOSSS   DDDEEE   FFFEEELLLIIICCCIIIDDDAAADDD:::   
   

   

   

QQQuuuééé   eeesss   fffeeellliiiccciiidddaaaddd...   

   

EEElll   cccaaammmiiinnnooo   dddeeelll   aaammmooorrr...   

   

EEElll   cccaaammmiiinnnooo   dddeee   lllaaa   aaaccceeeppptttaaaccciiióóónnn...   

 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 - Sevilla 
 

 ORIENTA: Emma Martínez Ocaña.  

Teóloga y Psicoterapeuta.  
Tlf. 609 088 866 

e-mail: emmaocana@gmail.com 
blog: poner letra a mi canto. 

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: 100 € (50 € cada día) 
Habitación doble: 90 € (45 € 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 mismo. 

El importe correspondiente a la Pensión se abonará 
en el Encuentro. Traer chándal o ropa cómoda 

http://www.emmamartinezocana.com/
mailto:josefinandres@gmail.com

