PROGRAMA DE EJERCICIOS
ESPIRITUALES EN VALLDEMOSSA
‐Abiertos a religiosas, religiosos y sacerdotes que deseen
participar en ellos.
‐Siguiendo el método de San Ignacio de Loyola. En
silencio.
‐Desde el 27 de Junio, sábado, por la noche hasta el 5 de
Julio, domingo, acabando con la Eucaristía y la cena.
‐Dirige los Ejercicios el P. Javier Monserrat, SJ
HORARIO
‐La casa se abrirá a las 7.00 h.
‐El desayuno se servirá entre las 7.45 y las 9.00 h.
‐De 10.00 a 10.45 h.: Puntos de meditación.
‐A las 14.00 h.: Comida.
‐De 17.00 a 17.45 h.: Puntos de meditación.
‐19.30 h: Vísperas y Eucaristía.
‐A las 20.30 h.: Cena.
‐La casa se cerrará a las 23.00 h.
MEDIDAS ESPECIALES EN RELACIÓN AL COVID‐19
‐Se mantendrá la distancia social en la sala de conferencias, capillas y resto de espacios
comunes y se utilizará la mascarilla siguiendo las prescripciones
vigentes y las orientaciones de la Diócesis de Mallorca para las
celebraciones litúrgicas.
‐Se ruega que cada uno disponga de termómetro para controlar de
forma responsable la aparición de cualquier síntoma asociado al Covid‐
19 y de sus productos de higiene personal, incluidas las mascarillas, y
productos antimosquitos, por si fuera necesario.
‐Las mesas del comedor estarán suficientemente separadas y se
ocupará el mismo lugar durante todos los Ejercicios.
‐Se recomienda también ocupar lugares fijos en los bancos de la capilla
grande. Los reclinatorios se desinfectarán todos los días a las 10.00 y a
las 17.00 h.
‐Se ruega utilicen con preferencia el cuarto de baño de la propia habitación y las
lavadoras de forma individual. Para la higiene de su habitación encontrarán bayetas
para uso personal en la habitación y productos de limpieza en el almacén del piso.
‐Podrán utilizar la piscina, también de forma individual, si lo desean.
INSCRIPCIÓN
‐Para solicitar más información: Margarita Rafael, RP mgtarafael@gmail.com o 649591795.
Puede visitar http://www.pmaria‐valldemossa.org/
‐Precio: 250 €. Forma de pago: En metálico o mediante tarjeta bancaria. También pueden
hacer una transferencia a Religiosas Pureza de María Valldemossa : ES 71 0075 6801 8306
0054 9844, indicando Ejercicios junio y el nombre o Comunidad. Se emitirá factura.

