EJEERCIC
CIOSS DEE FIN
N DEE SEM
MAN
NA
EN MA
ARZO
O 20
021
P. CHRIISTOP
PHER
R STA
AAB, SSJ.
EEjercicio
os Espirituales de fin de
d semana sigguiendo el méttodo dee
S Ignaacio de Loyola.
San
L
Dirige los Ejercicios el P. Ch
D
hris Staad
d, jesuita,, master en espirittualidad ignaciana..
A
Actualmen
nte compaagina los estudios
e
d doctoraado en la Universidad de Com
de
millas con
e acompaañamiento
el
o de Ejercicios Esspiritualess en la vida
v
cotid
diana y taandas dee
E
Ejercicios
E
Espirituale
es de ocho
o días y dee diversa duración.
d
¿
¿Cuándo?
Del 12 al 14 de marzo de 202
21.
¿¿Dónde? Casa
C
de espiritualid
e
dad Pureza de Marría en Valldemossa,, en un en
ntorno dee
p y naturaleza, en
paz
n régimen interno.
Informació
ón y condiciones re
especto al Covid‐19
9:
‐Hab
bitación indiividual con baño completo.
‐Distancia de seeguridad y lu
ugares fijos en la capillla, sala de conferencias
c
s, comedores, lugaress
unes y entrevistas individuales.
comu
‐El co
ontrol de teemperaturaa y otros sín
ntomas relacionados co
on el covid‐‐19 es respo
onsabilidad
d
de cada participante. Se ruega llevaarlo a cabo los 10 díaas previos aal retiro y durante ell
mo. Y cancelar la reservva en el caso
o de presen
ntarse algun
no de los sín
ntomas.
mism
‐Cada participante es responsable de
d informarr a la Casaa de Espirittualidad de
e cualquierr
manifestación de
d posibles síntomas
s
dee covid‐19 durante
d
su estancia.

Más info
M
ormación e inscrripciones: H. Margarita Rafael,
R
R
RP, 649591795 o
m
mgtarafae
el@gmail.ccom .
Precio y fo
P
orma de pago:
p
85 €,
€ mediantte transferencia, tarrjeta banccaria o en metálico.
S emite factura
Se
f
en cualquierra de las modalidad
m
des de paggo. Para h
hacer transsferencia:
E
ES71
0075
5 6801 83
306 0054 9844,
9
indicando no
ombre com
mpleto y EE del 12
2 al 14 dee
m
marzo
de 2021.
2

