(DEL MARTES 30 DE JUNIO AL DOMINGO 26 DE JULIO)
“Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un
poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no
encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas
a un lugar desierto.”
Marcos 6, 31-32.

PROGRAMA

Director: Manuel Sánchez Sánchez.
Þ Primera semana: 30 junio-5 julio. Principio y Fundamento. La
conversión.
Þ Segunda semana: 7-12 julio. La Encarnación.

Director: Francisco José Ortiz Bernal.
Þ Tercera semana: 14-19 julio. Vida pública.
Þ Cuarta semana: 21-26 julio. Pascua y Contemplación para
alcanzar amor.

HORARIO

• De martes a sábado a las 20:00H (8:00h de la tarde)
Eucaristía. A las 20:30h (8:30 de la tarde) meditación.
• Los domingos a las 11:00h Eucaristía y al finalizar
meditación.

LUGAR

Parroquia Blanca Paloma.
Lo haremos en la zona de Tres Barrios (Pajaritos-Madre de DiosCandelaria) terrenos preferidos por el Señor. Tocar tierra sagrada.
«No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio
que pisas es terreno sagrado» Éxodo 3, 5.

DINÁMICA
• Ofrecer pistas para la oración y la ejercitación espiritual
en medio de nuestra vida diaria.
Se trata de aprovechar el tiempo de verano y realizar un camino
más intenso de encuentro con el Señor, pero en el día a día

¿POR QUÉ LO OFRECEMOS?

• Necesitamos resituarnos desde Cristo tras la experiencia de la
Pandemia.
• Queremos agradecer todo el bien recibido en este tiempo por
parte de tantos.
• Parar la acción sin parar el Espíritu Santo para volver a la
acción desde la voluntad del Padre.

INSCRIPCIÓN

*PUEDES INSCRIBIRTE EN LOS EJERCICIOS COMPLETOS O
SÓLO PARA UNA SEMANA
Indicar nombre y apellidos, email y teléfono, y cuantas semanas
se realizará.
El plazo de inscripción finalizará el 30 de junio.
Tendréis que enviarlo a la siguiente dirección de correo
electrónico:

blancapalomacandelaria@gmail.com
Cuota: cada uno según pueda, con destino a los pobres y los medios
que se utilicen.
Cuenta: ES04 2100 2407 6502 0012 8620
Titular: Parroquia Blanca Paloma.
Indicar: Ejercicios Espirituales.
Comunicaciones: Autobús 24, parada en Alondra o Galaxia; metro
parada 1º de mayo.

