"Que el interior y el exterior
estén en armonía"

La experiencia

Sócrates

Del laberinto
Un espacio para
encontrarse a
si mismo…

"Yo soy el camino,
la verdad y la vida"
San Juan, (14, 6)

¿ Dónde está el
laberinto ?
En los jardines del Buen Pastor
Entrada 18 rue Marie Euphrasie
Pelletier (cerca de Bd du Bon
Pasteur)

¿ Cuándo venir ?
Individualmente o en grupo :
Reservar por teléfono a:
02 41 37 59 47

Una experiencia
interior al alcance de
todos

¿ Que es un laberinto ?

¿ Como caminar el
laberinto ?

La historia del laberinto del
Buen Pastor

Caminar por un laberinto, es como
hacer una peregrinación. Un laberinto es
un camino circular que nos lleva a un
centro. Es un recurso espiritual.
Es también un símbolo que atraviesa las
culturas, el tiempo y que se utiliza en
varias tradiciones religiosas.

El Laberinto del Buen Pastor tiene una forma
clásica con 7 circuitos y mide 230 mts de
largo. Fue diseñado por el arquitecto austriaco
Gernot Candolini y construido en el año 2012, a
pedido de las Hermanas del Buen Pastor.
Es de pizarra, una piedra típica de la región de
Angers y de arena del río Loira.

Es imposible equivocarse en el laberinto,
porque es su ser interior, quien encuentra su
propio camino.
Puede dejarse inspirar en
relación con un decisión o soltar todo.

Siéntese libre de hacer la
experiencia del laberinto, cual
sean sus creencias.

El laberinto está en los jardines de la Casa
Madre del Buen Pastor. Entonces, este espacio
ha sido un lugar de oración y contemplación desde hace 200 años.

Tres pasos par guiarle :

Encontramos laberintos en India, Egipto,
Rusia, el continente Americano y en toda
Europa, como en la catedral de Chartres
por ejemplo.
Caminar el Laberinto es una manera de
acercarse a si mismo, a los demás, a la
tierra, al universo y a Dios.

El laberinto del Buen Pastor
no es un camino para
perderse sino par
encontrarse a si mismo...

Simbolismo cristiano
Cristo encarnado está representado por una
estatua del Buen Pastor y, al caminar el
laberinto, se encuentra en frente y detrás de
nosotros/as. Una paloma estilizada entra en el
laberinto y representa del espíritu divino.

El Laberinto reúne toda la Creación en la
Trinidad, simbolizada por una forma trilobulada
en el centro.

Ande a su proprio ritmo sobre el camino
cubierto de pizarras. Es una experiencia
individual.



El camino al centro : antes de empezar,
puede recogerse y mirar el camino en
frente. Se puede
caminar pensando a
una pregunta en particular.



El centro : una vez está en el centro,
puede imaginar que este en el corazón
de su proprio universo espiritual. El
camino ha podido abrirle los ojos sobre
quien usted es.



La vuelta : Es un tiempo de reflexión,
para integrar nuevas intuiciones.

